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El don del Espíritu Santo  
es fruto de la Resurrección

HOMILÍA LA IDENTIDAD 
DEL ESPÍRITU SANTO
 Creer en el Espíritu Santo es 
profesar la fe en la tercera Persona 
de la Santísima Trinidad, que 
procede del Padre y del Hijo, que 
con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que 
habló por los profetas. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
AVANZA LA CULTURA  
DE LA VIDA
El pasado 21 de mayo de 2020, 
el Congreso local del estado de 
Nuevo León aprobó llevar a cabo 
una reforma a la Ley de Educación 
del estado, específicamente al 
artículo 7,  para que se promuevan 
valores a favor de la vida humana 
desde la concepción hasta la 
muerte natural. Dicha enseñanza 
se impartirá desde el nivel de la 
educación básica.   PÁG. 6

SURSUM CORDA NO SOY 
ACADÉMICO NI HOMBRE DE 
CIENCIA, TAN SÓLO HOMBRE 
DE IGLESIA
Sé que me falta mucho para ser un 
digno hijo de la Iglesia. También 
reconozco que no es fácil ser 
hombre de Iglesia en estos tiempos 
pero es un honor servirla y dar la 
vida por ella. A Ella mi admiración, 
afecto y gratitud de hijo. Él mira 
con ternura a su Iglesia, la ama 
con absoluta fidelidad, a pesar de 
nuestros errores y traiciones. PÁG. 4

EDITORIAL ASAMBLEA 
FESTIVA
Todos los cristianos católicos vivimos 
del Espíritu de Cristo Resucitado. 
Este Espíritu lo han recibido los 
primeros cristianos para alcanzar la 
madurez de la fe, también nosotros lo 
recibimos hoy, en el momento en que 
Cristo sube al cielo. Él nos da la gracia 
de  unirnos con los demás hombres 
de fe y de buena voluntad. PÁG. 5

Por la humanidad de quienes integramos la Iglesia, 
estamos invitados a orar con insistencia para que seamos 
en verdad el sueño que Jesús ha proyectado, para que 
construyamos la civilización del amor siendo esa Iglesia 
samaritana.  PÁG. 14

LA NUEVA 
NORMALIDAD 
PÁG. 7

Sentir con  
la Iglesia

JUAN 
PABLO 
II, EL 
ESPÍRITU 
SANTO Y 
LA IGLESIA

JUAN PABLO II escribió una Carta 
Encíclica dedicada al Espíritu 
Santo, titulada “Dominum et 
Vivificantem” (Señor y Dador 
de Vida) sobre la presencia 
del Paráclito en la Iglesia y en 
el mundo. Fue publicada en la 
solemnidad de Pentecostés del 
año 1986, tan sólo a ocho años 
de su elección como Papa. 

El pontífice enseña cómo la 
Iglesia es abrazada por el Espíritu 
Santo desde su inicio hasta la 
actualidad. Es este Espíritu el 
que le dio vida, la sostiene y la 
seguirá guiando por los siglos.  
Juan Pablo II puntualiza que la 
venida del Paráclito el día de 
Pentecostés, marca el momento 
en el que inicia la era de la Iglesia.

PÁG. 15
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Los diputados de las 
Comisiones unidas de Justicia y 
Salud del Congreso del Estado 
de Guanajuato decidieron 
mayoritariamente este 26 de 
mayo rechazar los intentos de 
legalizar el aborto.

“Fiestero” es un adjetivo que 
define a una persona que va 
de fiesta en fiesta; a veces se 

ocupa para representar a un pueblo 
o comunidad, especialmente latina, 
pero no es una característica de unos 
cuantos individuos; muchos pueblos 
alrededor del mundo, viven de 
celebración en celebración, porque 
es algo muy propio del ser humano, 
es un individuo en una colectividad 
que necesita recordar grandes 
acontecimientos que lo marcaron 
y le dejaron una enseñanza: el ser 
humano es un ser de costumbres, 
dígase de tradiciones. 

El pueblo cristiano no está lejos de 
estas características, cuya rutina le 
viene de las comunidades hebraicas; 
así la Pascua era la memoria de la 
liberación de Egipto, o la Jánuca la 
dedicación del templo. Jesucristo, 
como lo ha expresado, no viene a 

Pentecostés, día de fiesta
quitar sino a darle sentido pleno a 
lo que ya se realizaba en el pueblo 
escogido; por ello la Pascua pasa 
a tener este significado profundo 
de liberación sobre el pecado y la 
muerte, para pasar a la gloria de 
la Resurrección. Cincuenta días 
después de que Cristo resucitara, los 
apóstoles y discípulos del Señor se 
encontraban reunidos orando, pero 
también muchos judíos habían ido 
a Jerusalén a celebrar la “fiesta de 
las semanas”, donde se recordaba 
la entrega de las Tablas de la ley a 
Moisés, y como gesto se ofrecían 
los primeros frutos de campos y 
ganados, contando siete semanas 
después de celebrar la pesaj; por 
ello había mucha gente que hablaba 
otras lenguas y escucharon a los 
discípulos orar en ellas. Y es que 
el fruto de la Resurrección de 
Cristo es la promesa del envío del 
Espíritu Santo, a cada uno de los que 
aceptaron al Señor; su venida tiene el 

sentido profundo de dar testimonio 
de las acciones y palabras de Jesús, 
esto es lo que mantiene a la Iglesia 
con un fundamento sólido en su 
doctrina, sus sacramentos y su 
liturgia hasta ahora. 

Pentecostés no es una 
conmemoración más, su 
importancia es tal a la par de la 
Navidad y enlazada a la Pascua. 
Hay en la liturgia un cúmulo de 
celebraciones, porque ciertamente 
el pueblo de Dios es muy “fiestero”, 
pero tales celebraciones llevan a un 
único centro: reconocer que Dios 
Padre se ha mostrado a través de su 
Hijo y nos ha dado su Espíritu para 
tener vida en abundancia; si cada 
celebración pierde esto de vista, 
sólo será una reunión social más. 
Pentecostés es la fiesta para recibir 
el Espíritu Santo –reafirmar su sello 
dado a cada uno en el Bautismo y la 
Confirmación - y para comunicarlo a 
los demás.

Como lo hemos aprendido 
con ayuda de nuestros 
papás y catequistas, 

Dios siendo uno, viven en tres 
personas, Dios Padre, Dios hijo y 
Dios Espíritu Santo, este ultimo 
quien se quedó con nosotros 
hasta nuestros días después 
de la ascensión de Jesús hacia 
la casa del Padre, recibiéndolo 
nosotros desde el momento de 
nuestro bautizo.

Al espíritu santo también 
es nombrado y conocido como 
Espíritu, Paráclito y Divina 
Gracia, revelándose para entrar 
en comunión con nosotros, con 
el fin de formar un encuentro 
con Cristo o con Dios, en otras 
palabras, el Espíritu Santo es 
quien despierta nuestra fe 
cristiana.

En el evangelio de San Juan 
explica como el Espíritu se quedó 
con los discípulos después de 
que Jesús ascendió. Paráclito 

¿Quién es el Espíritu Santo?
proviene del griego parakletos que 
significa “aquél que es invocado” 
y del latín consolator que significa 
consuelo.

Dones del Espíritu Santo
Como se nos explica durante 

la catequesis para realizar la 
Confirmación, el Espíritu Santo 
nos colma a todos los hijos de 
sus siete sagrados dones, los 
cuales son: el don de sabiduría, 
de entendimiento, de consejo, 
fortaleza, de ciencia, piedad y 
Temor de Dios. De estos, los cuatro 
primeros pertenecen a la parte 
intelectiva, y la perfeccionan, 
y los otros tres a la voluntad, 
perfeccionando sus fuerzas 
apetitivas. Son estos dones 
necesarios, para que el hombre 
consiga su salvación eterna.

Manifestaciones del Espíritu 
santo

Existen varias representaciones 
del Espíritu Santo dentro de la 
Biblia. Las cuales son el agua: 

mediante el sacramento del 
Bautismo. La unción: es un óleo 
que representa la fuerza del 
Espíritu. El fuego: presente en los 
actos del Espíritu. La nube y la 
luz: representa la manifestación 
del Espíritu como, por ejemplo, 
cuando desciende sobre la Virgen 
María. El sello: presente en los 
sacramentos imponiendo el 
carácter indeleble del Espíritu. 
La mano: mediante la imposición 
de las manos se transmite el don 
del Espíritu Santo. La paloma: se 
presenta en el bautismo de Jesús.

Frutos del Espíritu santo
El estar en armonía con el 

Espíritu santo y estar cerca de él, 
produce que nuestras acciones se 
conviertan en prácticas bondadosas 
a las cuales se les conoce como 
frutos del Espíritu santo, y estos nos 
los presenta San Pablo en su carta a 
los Gálatas, “El fruto del Espíritu es 
caridad, alegría, paz, comprensión 
de los demás, generosidad, bondad 
y fidelidad” 5,22.  
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Cáritas Argentina lanzó 
la campaña de la colecta 
anual que, debido 
a la pandemia del 
coronavirus, se realizará 
en forma online el 13 y 
14 de junio.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco en su 
Catequesis del 20 de mayo de 
2020 dijo: cuando  “El orante 

contempla el misterio de la existencia 
a su alrededor, ve el cielo estrellado 
sobre él  y se pregunta qué diseño 
de amor debe haber detrás de una 
obra tan poderosa” hace notar que 
no es fruto “de una ciega casualidad, 
sino de un plan amoroso que Él tiene 
para sus hijos”. Por esto cuando el 
hombre mira extasiado la creación, 
“toma conciencia de que él es la 
única criatura capaz de reconocer la 
belleza que encierra la obra divina y, 

Contemplar la creación nos lleva a la gratitud y a la esperanza
ante tanto esplendor, eleva al Creador 
su oración de agradecimiento y 
de alabanza por el regalo de la 
existencia”.   Cuando las amarguras 
de la vida intentan sofocar nuestra 
gratitud a Dios, el solo contemplar las 
maravillas de su creación encienden 
nuevamente el don de la oración 
impulsora de la esperanza  “que nos 
manifiesta que la vida, aún con sus 
pruebas y dificultades, está llena de 
una gracia que la hace digna de ser 
vivida, protegida y defendida”

Jesús está presente en el mundo 
con otro estilo  como: el Resucitado

El Papa Francisco, en la Solemnidad 
de la Ascensión este 24 de mayo de 
2020, expresó que cuando les dice: 
«Vayan, pues, y hagan discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a 
guardar todo lo que les he mandado» 
los está invitando a evangelizar, a dar 
testimonio. Pero ante nuestra debilidad 

“no debemos desanimarnos” porque 
Jesús nos dice como a ellos: «Yo estoy 
con ustedes todos los días hasta el fin 
del mundo». Entonces “Jesús inaugura 
el estilo de su presencia en el mundo, 
como el Resucitado” una presencia 
que se revela en la Palabra, en los 
Sacramentos, en la acción constante 
e interior del Espíritu Santo” y por 
esta promesa asegura su presencia 
perene entre nosotros, por obra del 
Espíritu  quien: “obra la remisión 
de los pecados y santifica a todos 
aquellos que, arrepentidos, se abren 
con confianza a su don”.

Año especial por la Laudato Si’, 
para mirar al futuro después de la 
pandemia

El Papa Francisco este 24 de mayo 
de 2020, al Regina Coeli, celebró el 
V Aniversario de la publicación de 
la Encíclica Laudato si’ y dedicó un 
año para reflexionar sobre ella. Por 
esto invitó “a todas las personas de 
buena voluntad a unirse, para cuidar 

de nuestra Casa Común y de nuestros 
hermanos y hermanas más frágiles” 
con la oración: “Dios amoroso, 
Creador del cielo, de la tierra y de 
todo lo que hay en ella. Abre nuestras 
mentes y toca nuestros corazones, 
para que podamos ser parte de la 
creación, tu don. Sé presente para 
los necesitados en estos tiempos 
difíciles, especialmente para los más 
pobres y más vulnerables. Ayúdanos 
a mostrar solidaridad creativa para 
enfrentar las consecuencias de esta 
pandemia mundial. Haznos valientes 
para abrazar los cambios dirigidos a 
la búsqueda del bien común. Ahora 
más que nunca, que podemos sentir 
que todos estamos interconectados 
e interdependientes. Has de tal 
modo que logremos escuchar y 
responder al grito de la tierra y al 
grito de los pobres. Que puedan ser 
los sufrimientos actuales los dolores 
de parto de un mundo más fraternal 
y sostenible. Bajo la mirada amorosa 
de María Auxiliadora, te pedimos por 
Cristo Nuestro Señor. Amén.

La alegría de los discípulos. 
En este día, 31 de mayo de 
2020, celebramos el Domingo 

de Pentecostés, Ciclo A, en la 
liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de 
San Juan (20, 19-23) cuyo inicio 
dice: “Al anochecer del día de la 
resurrección, estando cerradas 
las puertas de la casa donde se 
hallaban los discípulos, por miedo 
a los judíos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: ‘La paz esté 
con ustedes’. Dicho esto, les mostró 
las manos y el costado. Cuando 
los discípulos vieron al Señor, se 
llenaron de alegría”. El escenario es 
el mismo lugar de la última Cena. 
La referencia a las puertas cerradas 
revela lo extraordinario de la 
aparición y el temor de los discípulos 
ante la inminente persecución de 

LA IDENTIDAD DEL ESPÍRITU SANTO
las autoridades judías. El saludo 
de paz es característico entre los 
judíos y significa desear el conjunto 
de todos los bienes que otorgan 
la felicidad. Jesús les muestra las 
manos y el costado como signos 
de su identidad y de su sacrificio 
en la cruz. Los discípulos se llenan 
de alegría porque ven cumplida la 
promesa que Jesús les había hecho 
en la última Cena: ‘Ustedes están 
tristes ahora, pero volveré a verlos 
y se alegrará su corazón y su alegría 
nadie se la podrá quitar” (Jn 16, 22).

Reciban el Espíritu Santo. El texto 
evangélico prosigue: “De nuevo les 
dijo Jesús: ‘La paz esté con ustedes. 
Como el Padre me ha enviado, así 
también los envío yo’. Después de 
decir esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: ‘Reciban el Espíritu Santo. A los 
que les perdonen los pecados, les 
quedarán perdonados; y a los que 
no se los perdonen, les quedarán 
sin perdonar”. La repetición del 
saludo de paz expresa la solemnidad 
del momento y preludia el envío 
misionero que Jesús hace a sus 
discípulos, fundamentado en el 
envío que él recibió de su Padre Dios. 
La misión que Jesús encomienda 

a sus discípulos se especifica con 
la donación del Espíritu Santo para 
el perdón de los pecados. El gesto 
de soplar sobre ellos es una forma 
simbólica de representar la efusión 
del Espíritu Santo por parte del 
Resucitado. En la Misa Crismal, el 
Obispo utiliza ese mismo gesto 
sobre el ánfora del aceite de oliva 
mezclado con perfumes aromáticos, 
antes de pronunciar la plegaria para 
consagrarlo como Santo Crisma. Éste 
se utiliza en algunos Sacramentos 
como el Bautismo, la Confirmación 
y el Orden Sacerdotal. Ungir con el 
santo Crisma significa consagrar las 
personas, los templos y los altares. 
El poder de perdonar los pecados 
es un don maravilloso concedido 
a la Iglesia y se concretiza en el 
Bautismo, la Confesión, la Eucaristía 
y la Unción de los enfermos.

La identidad del Espíritu Santo. 
Se trata del nombre propio de la 
tercera Persona de la Santísima 
Trinidad. Jesús lo llama Espíritu 
Paráclito, Consolador, Abogado 
y Espíritu de verdad. El Nuevo 
Testamento lo presenta como 
Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios 
Padre, de la gloria y la promesa. Creer 

en el Espíritu Santo es profesar la fe 
en la tercera Persona de la Santísima 
Trinidad, que procede del Padre y del 
Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe 
una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Algunos 
símbolos con los que se representa 
el Espíritu Santo son: el agua viva, 
que brota del corazón traspasado 
de Cristo y sacia la sed de los 
bautizados; el santo crisma que se 
usa en el Bautismo, la Confirmación 
y la Ordenación Sacerdotal; el 
fuego, que transforma todo lo que 
toca; la nube oscura y luminosa, en 
la que se revela la gloria divina; la 
imposición de las manos, por la que 
se transmite el Espíritu; y la paloma, 
que baja sobre Cristo en su bautismo 
y permanece en él. El Espíritu 
Santo edifica, anima y santifica a la 
Iglesia, devuelve a los bautizados la 
semejanza divina, perdida a causa 
del pecado, y los hace vivir en Cristo 
la vida misma de la Trinidad Santa. 
El Espíritu Santo ha sido enviado a 
nuestros corazones (Gál 4,6), a fin 
de que recibamos la nueva vida de 
hijos de Dios.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El tentador es un mal 
pagador, paga mal”. 
Papa Francisco.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Me he convertido en un 
hombre de Iglesia. No sé 
cómo sucedió; bueno sí lo 

sé porque la providencia de Dios 
tiene sus caminos, aunque no lo vea 
uno tan claro al principio. De niño 
tan sólo le dije a mis padres que 
quería ser acólito; luego, que quería 
ser catequista; más adelante, que 
quería ser misionero. Y después de 
estos incipientes apostolados, llegó 
el momento de la decisión: quiero 
estudiar en el Seminario. Siempre he 
vivido en el seno de la Iglesia. Desde 
pequeño la Iglesia fue mi hogar, junto 
con mi familia y ahora se ha convertido 
en mi gran familia. Creo que Dios me 
ha guiado para ser hombre de Iglesia; 
ahora lo veo claramente, aunque al 
principio no lo sabía. 

La Iglesia es una cuestión que se 
me ha pegado en el alma, le ha dado 
sentido, dirección y rumbo a mi vida. 
No entiendo mi vida al margen de la 
Iglesia; no imagino mi vida lejos de esta 
familia que me ha acogido, que me ha 
llevado a Dios y que me ha confiado 
los tesoros de la fe. Los judíos lo decían 
respecto de Jerusalén, estando en 
el destierro. Yo lo digo respecto de la 
Iglesia, apropiándome y parafraseando 
el Salmo 136: “Si me olvido de ti que 
se paralice mi mano derecha; que la 
lengua se me pegue al paladar si no me 
acordara de ti”. Aun cuando a veces hay 
cosas que no acepto ni entiendo de la 

No soy académico ni hombre de ciencia, tan sólo 
hombre de Iglesia
Iglesia, mi relación con ella es de amor, 
servicio, obediencia y lealtad. Erasmo 
de Rotterdam respondió a Lutero, 
quien le reprochaba su permanencia 
en la Iglesia católica: “Soporto a esta 
Iglesia con la esperanza de que sea 
mejor, pues ella también está obligada 
a soportarme en espera de que yo sea 
mejor”. Mi pueblo giraba en torno a la 
Iglesia. Las campanas, las fiestas, las 
vistosas procesiones, las devociones 
de un pueblo humilde, los cantos, 
los grupos que se congregaban, los 
jóvenes que vivían su fe con alegría 
y muchas otras cosas hacían visible, 
actuante, dinámico y solemne el 
misterio de la Iglesia. 

Monseñor Justor Mullor fue Nuncio 
apostólico en México. Y años después 
de su gestión, de regreso en Roma, 
recordaba la procesión del Corpus que 
vivió en Huatusco. Había sido invitado 
por el Cardenal Sergio Obeso, en aquel 
tiempo arzobispo de Xalapa y quedó 
impactado por la piedad, devoción y 
humildad de nuestro pueblo que se 
postraba ante el paso solemne del 
Santísimo Sacramento.

La Iglesia para mí no era una 
idea, un concepto, o una pieza de 
museo, sino siempre algo concreto 
que se veía, se tocaba, se admiraba 
y se palpaba en la majestuosidad 
del templo, la devoción del pueblo, la 
belleza de la liturgia, la emoción y el 
sentimiento de los cánticos, la amistad 
de los hermanos, el compromiso 
con los pobres y el testimonio de 
los fieles, así como la amabilidad y 
cercanía de los sacerdotes. Y así, sin 
proponérmelo, sin programarlo, me 
fui convirtiendo en un hombre de 
Iglesia. Nunca dije a mis padres quiero 
ser un hombre de Iglesia. Más bien 
me gustaba la Iglesia, iba a la Iglesia, 
no podía faltar, me comprometía en 
muchos apostolados hasta que con el 
sacerdocio me convertí en hombre de 

Iglesia. No soy hombre de ciencia, ni 
académico, ni político, ni deportista, ni 
corredor de bolsa; sólo soy hombre de 
Iglesia. Pensé dedicarme a otras cosas, 
tuve muchas aficiones y pasiones 
intelectuales como la historia, la 
literatura, la astronomía, la arqueología 
pero al final me convertí libremente 
-aunque no totalmente consciente- 
en hombre de Iglesia. Digo que no 
totalmente consciente porque como 
siempre sucede, Dios nos va llevando 
por caminos insospechados, por 
caminos que no comprendemos y que 
en su momento quizá hasta podemos 
rechazar y reclamar, aunque al final 
nos damos cuenta de su sabiduría, de 
su infinito amor y de cómo nos lleva 
a realizar aquello para lo que fuimos 
creados, aquello que contribuye a 
nuestra propia realización. 

Así como parafraseaba el Salmo 
136, también puedo apropiarme las 
palabras de San Pablo: “Sé de quién 
me he fiado”. Sé de lo que les hablo 
cuando me refiero a la Iglesia, ya que 
nací en su seno desde que tenía tres 
meses de nacido y prácticamente 
siempre he vivido en su regazo. Cómo 
me gustaría que se fiaran de ella y la 
sintieran como madre, especialmente 
quienes la atacan y persiguen. He 

conocido a muchas personas cultas, 
que en su afán de atacar a la Iglesia se 
documentan sobre ella, conocen con 
precisión su historia y han quedado 
asombrados por su pensamiento, así 
como por el arte, la arquitectura, la 
pintura y la música que han surgido 
en la Iglesia, cuando proyecta la 
belleza y el misterio de Dios. Es como 
si también ellos, como yo, hubieran 
quedado irremediablemente 
atrapados en su misterio y, aunque 
de manera despectiva, no logran o no 
quieren desistir de la Iglesia. 

Sé que me falta mucho para ser 
un digno hijo de la Iglesia. También 
reconozco que no es fácil ser hombre 
de Iglesia en estos tiempos pero es 
un honor servirla y dar la vida por 
ella. A Ella mi admiración, afecto y 
gratitud de hijo, compartiendo las 
palabras del papa Francisco: “Jesús 
no habla de la Iglesia como una 
realidad externa, sino que expresa 
el gran amor que siente por ella: mi 
Iglesia. Jesús ama a la Iglesia, para 
Él no somos un grupo de creyentes 
ni una organización religiosa, sino 
su esposa. Y así, Él mira con ternura 
a su Iglesia, la ama con absoluta 
fidelidad, a pesar de nuestros errores 
y traiciones”.



5

EDITORIAL
Domingo 31 de mayo de 2020 • Año 16 • No. 827 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El Papa Francisco reconoció 
el milagro realizado por 
intercesión del P. Michael 
McGivney, sacerdote 
diocesano y fundador de la 
Orden de los Caballeros de 
Colón en Estados Unidos y que 
le valdrá la beatificación. 

Todos los cristianos católicos vivimos 
del Espíritu de Cristo Resucitado. Este 
Espíritu lo han recibido los primeros 

cristianos para alcanzar la madurez de la 
fe, también nosotros lo recibimos hoy, en 
el momento en que Cristo sube al cielo. 
Esta experiencia primera y fundamental la 
encontramos narrada por san Lucas en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles: “Los 
Apóstoles lo vieron elevarse, y una nube 
lo ocultó a su vista. Seguían con los ojos 
fijos en el cielo mientras él se marchaba, 
cuando dos personas vestidas de blanco 
se les presentaron y les dijeron: Hombres 
de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al 
cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado 
y elevado al cielo, vendrá de la misma 
manera que lo han visto partir” (Hech 
1,9-11). Cristo permanece desde siempre 
con su comunidad para que ésta continúe 
su misión a lo largo de la historia de la 
humanidad. Cristo mismo les anuncia: 
“Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo 
que vendrá sobre ustedes, y serán testigos 

míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta 
el fin del mundo. Esta experiencia se repite 
también ahora en todas las comunidades 
que invocan el nombre de Cristo, para dar 
testimonio de él a través de las buenas 
obras y luchando por el bien común en 
favor de los más necesitados.

Cristo le dio un mandato a su 
comunidad: ser testigos de él en el 
devenir de la historia humana. Ahora 
es el tiempo y la responsabilidad de 
las comunidades cristianas para hacer 
realidad el Reinado de Dios en las vidas 
de las personas, de las familias y de las 
sociedades contemporáneas. Hoy que 
estamos viviendo tiempos en que el 
desencanto, la desesperanza y la tentación 
a la resignación se extienden en no pocas 
comunidades, se hace necesario encontrar 
la protección en la fuerza del Espíritu Santo. 
Él nos reúne para darnos firmeza en el 
trabajo de cada día.  Hemos hecho poco por 
volver  realidad el proyecto de Cristo por los 
más pobres y necesitados. Hoy más que 

nunca nos movemos en un mundo cada 
vez más inhumano y lleno de injusticias, 
hasta el grado de ver que los cristianos 
permanecemos indiferentes y cómodos en 
una fe que no nos lleva al compromiso con 
la verdad, la justicia y la paz.

El Espíritu de Cristo nos ofrece 
vivir la verdadera libertad, la alegría y 
disponibilidad para dar la vida por los 
pobres y necesitados. La experiencia de la 
primera comunidad cristiana nos puede 
dar la fuerza y la audacia necesarias para 
cooperar con los demás hombres y mujeres 
de buena voluntad con el propósito de 
caminar juntos en la construcción de una 
sociedad más fraterna y solidaria. El tiempo 
que nos toca vivir es un precioso don para 
implorar el perdón de Dios y suplicar que 
nos reavive interiormente con su Santo 
Espíritu. Él nos da la gracia de  unirnos 
con los demás hombres de fe y de buena 
voluntad, para buscar juntos los caminos 
que nos den una existencia verdadera hasta 
que México tenga vida digna.

Asamblea festiva

El pasado viernes 22 de mayo  de 
2020, al medio día, nos hemos 
dado cita en la comunidad 

de Tlalconteno, los Padres Marcos 
Ramírez, Marcos Mendoza, Reynaldo 
Domínguez y un servidor Elías Soto 
para celebrar la Santa Misa en 
desagravio al Santísimo Sacramento 
ya que en días pasados entraron a 
robar al templo de dicha comunidad 
y sustrajeron, entre otras cosas, el 
Santísimo Sacramento el cual fue 
encontrado tirado en la tierra en 
una cañada. Falta una hostia grande 
consagrada guardada en un relicario. 
La comunidad de Tlalconteno llora por 
este penoso agravio. 

La Misa fue presidida por el P. 
Marcos Mendoza en calidad de decano. 
La Santa Misa inicio en silencio, con el 
altar desnudo, velas y luces apagadas 
como en viernes santo. Al llegar al pie 
del altar nos arrodillamos y se cantó la 
Letanía de los Santos. Posteriormente 
se rezó un salmo penitencial y el P. 
Decano procedió a bendecir agua 
bendita para la aspersión del templo 

¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! 
PBRO. LIC. ELÍAS RAFAEL SOTO CÓRDOBA

y de la comunidad y de ahí siguió la 
incensación. Estos ritos fueron los 
propiamente desagraviantes, es decir, 
con los que se pidió perdón a Jesús 
por las ofensas recibidas. La Misa 
continuó con el rito acostumbrado 
y para el ofertorio se revistió el 
altar, se adornó con flores y velas y 
se encendieron las luces como se 

hace en la Vigilia de Pascua. Al final 
de la Misa el P. Marcos Mendoza 
dio la bendición con el Santísimo 
Sacramento. Cabe mencionar que el 
Sagrario de Tlalconteno permanecerá 
vacío un tiempo por disposición del 
Sr. Arzobispo D. Hipólito Reyes Larios.  

En la homilía el P. Marcos Mendoza 
comentó una de las siete palabras de 

Jesús en la cruz: “Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen” y 
también recordó aquel gesto de la 
mujer pecadora que con sus lágrimas 
enjugó los pies de Jesús. Nos invitó 
a pedir perdón por aquellos que 
cometieron este delito pero también 
nos invitó a pedirle perdón por 
nuestros propios pecados ya que 
ninguno está libre de culpa. Todos de 
alguna forma hemos ofendido a Jesús. 

Este atentado a Jesús 
Sacramentado se suma a la 
inseguridad que vive nuestro México 
y nos debe llevar a no descuidar la 
custodia del Sagrario, a promover 
los grupos de celadoras y celadores 
del Santísimo, la Adoración Perpetua 
o Nocturna, la Hora Santa… pero 
también debemos revisar la seguridad 
de nuestros templos, oficinas, 
curatos, sacristías y en concreto de 
nuestros sagrarios los cuales deben 
estar fijos o empotrados con unas 
buenas chapas. Las rejas, cámaras 
de vigilancia y sistemas de alarma 
ayudan mucho. 

¡Alabado sea el Santísimo 
Sacramento!
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La campaña Dona 
Despensas, encabezada por 
Cáritas Mexicana, superó 
las 53 mil donaciones 
para las personas más 
necesitadas en medio de la 
crisis.

El pasado 21 de mayo de 2020, 
el Congreso local del estado de 
Nuevo León aprobó llevar a cabo 

una reforma a la Ley de Educación del 
estado, específicamente al artículo 
7,  para que se promuevan valores 
a favor de la vida humana desde la 
concepción hasta la muerte natural. 
Dicha enseñanza se impartirá desde 
el nivel de la educación básica.  

Con esta aprobación de reforma 
al artículo 7 de la Ley de Educación 
de Nuevo León, ahora se establece lo 
siguiente: “la educación que imparta 
el Estado deberá desarrollar actitudes 
solidarias en los individuos para 
crear conciencia sobre el respeto a 
la vida, desde la concepción hasta la 
muerte natural y la integridad física y 
psicológica de todas las personas, así 
como sobre su formación para la vida 
adulta”.

También se habla de convivencia 
pacífica y respetuosa entre las 
personas, así como de la inclusión 
mediante el desarrollo de programas 
especiales de fomento y capacitación 
para el empleo de personas con algún 
tipo de discapacidad”.

Esta reforma completa el sentido 
de la protección a la vida que existe en 
ese estado de la república mexicana. 
En efecto, el artículo primero de la 
Constitución de Nuevo León dice 
lo siguiente: “el Estado reconoce, 
protege y tutela, el derecho a la vida 
que todo ser humano tiene. Desde el 
momento de la concepción entra bajo 
la protección de la Ley y se le reputa 
como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta su 
muerte natural”. 

Es importante que el estado proteja 
la vida pero es también fundamental 
que se forme a los ciudadanos en el 
respeto y el cuidado de ella. Con esta 
reforma se crea conciencia en los 
alumnos sobre la dignidad que tiene 
toda vida humana, contribuyendo 
de esta manera a reducir conductas 
discriminatorias, agresivas y hasta 
criminales como es el caso del aborto.  

La iniciativa de esta reforma fue 
presentada por el diputado del Partido 
Encuentro Social, Juan Carlos Leal, 
quien propuso las modificaciones 
antes señaladas en la educación 
impartida por el Estado, los organismos 
descentralizados y particulares.

AVANZA LA CULTURA DE LA VIDA

Nos congratulamos con la 
aprobación de esta reforma, pues con 
ello se da un paso muy importante en 
la cultura de la vida. La vida humana 
es el primero de los derechos que 
debe tutelarse desde la fecundación 
hasta la muerte natural. La vida 
humana es el primer bien jurídico que 
el estado debe tutelar. 

Es muy importante aprender a 
reconocer desde pequeños el valor 
incalculable que tiene cualquier vida 
humana; es fundamental además 
educarnos en el respeto, la tolerancia 
y el cuidado de la vida de los demás y 
de nuestra propia vida. 

La reforma de la Ley de Educación 
en Nuevo León habla de “desarrollar 
actitudes solidarias en los individuos”, 
esto sin duda es un gran aporte al 
bien común. La mentalidad actual 
le apuesta mucho al individualismo 
y promueve que cada quien se 
desarrolle y sea un triunfador como 
si fuera una isla. En realidad nadie 
crece ni se desarrolla solo, pues 
todos nos necesitamos. Cada acción 
por sencilla y humilde que hacemos 
tiene siempre una repercusión en la 
sociedad.

Nos congratulamos además por 
la exitosa convocatoria que tuvo la 
NOVENA MARCHA POR LA VIDA. En 
este año, debido a la Contingencia 
Sanitaria, el encuentro se llevó a 
cabo de forma virtual. Los resultados 
preliminares señalaron que fueron 
más de 500 mil views, tan solo en 
Facebook. 

Miles de niños son abortados 
año con año en la ciudad de México, 
donde se permite asesinar a los 

bebés hasta las 12 semanas de su 
existencia. Y los gobernantes en 
turno quieren promover el aborto 
libre. México sigue clamando que 
quiere la vida y que desea apoyar a 

todas esas madres necesitadas que 
se ven orilladas a abortar. El aborto 
no es la solución.

Estas manifestaciones de la 
cultura de la vida quieren ser un alto a 
todas esas iniciativas criminales que 
existen en todo el país para promover 
el aborto. Hoy más que nunca la 
vida está amenazada. Debemos 
protegernos de esas mentalidades 
antivida que desprecian la vida de los 
demás.
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Estos momentos de incertidumbre 
serán más largos en tanto no 
permanezcamos en casa. ¿cuánto 

va a durar el encierro? lo que dure 
la mayoría se quede en casa, más 3 
semanas aproximadamente, al parecer. 
Y cuando nos digan que ya podemos 
volver a clases, al trabajo de oficina, a 
pasear, ¿seremos los mismos? 

Nos tiene que quedar claro 
que no, esa es la única certeza, 
porque tendremos que aprender 
nuevas normas sociales, de higiene, 
económicas y por supuesto, en nuestra 
Iglesia. «Hay que ir adaptándonos 
a esta nueva realidad. No podemos 
abrir todo de golpe. Hay que mantener 
las medidas de distanciamiento 
social; los negocios no esenciales 
tendrán todavía que aguantar”, Dr. 
Michel Martínez, líder de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica del ITESM 
área Tecsalud.

En primer lugar debemos aprender 
que la salud es el bien humano más 
frágil y preciado. Que la obesidad, 
los vicios, y las enfermedades en 
general no aparecen de la nada, son 
la consecuencia de mucho de lo que 
hicimos y dejamos de hacer. Y estas 
enfermedades son ahora las que nos 
hacen más vulnerables, al ser 3/4 de 
población con padecimientos de salud 
relacionados con el sedentarismo y la 
mala alimentación. 

De acuerdo a expertos del ITESM, 
y de expertos en salud, expuestos en 
Forbes y NYTimes, hay aquí algunas 
consideraciones coincidentes: 

Hábitos que debemos cambiar 
El uso del cubrebocas. Todos 

aquellos que estén enfermos aunque 
sea por resfriado deberán por 
conciencia, usar cubrebocas. La duda 
de si el enfermo traerá o no, nos obligará 
a llevar en nuestra bolsa uno, y usarlo 
en caso de haber una congregación 
numerosa.  Probablemente debamos 
pensar en dejar el saludo de beso en 
la mejilla como saludo común. El uso 
del lavamanos a las entradas de todos 
los lugares, llegar de visita y lo primero 
que hagamos sea limpiarnos los 
zapatos y lavarnos las manos. El uso 
de gel antibacterial de manera común. 

En las escuelas
La restricción de asistencia 

La nueva normalidad

a pequeños y jóvenes que 
presenten signos de enfermedad. 
La obligatoriedad de un médico  
paramédico en cada plantel, y un 
botiquín no solo de primeros auxilios, 
sino de detección de signos. 

Buscar la opción de aulas menos 
saturadas, plantearán un modelo 
educativo diferente, donde se priorice 
la adquisición de conocimientos en 
casa y despeje de dudas en el aula. 
Reforzar las materias relacionadas 
con la salud y cuidado de la naturaleza. 

Seguirán las clases en línea, y 
tal vez haya periodos de estudio en 
casa en temporadas de probables 
contagios. 

En las oficinas
Muchos empleos continuarán 

en casa, pues un jefe que optimiza 
ahorrará recursos al no tener al 
personal que ya ha demostrado su 
desempeño a distancia, y limitará el 
uso del inmueble a lo necesario. 

Los turnos deberán asegurar 
rotación por salud y distancia entre 
los empleados, y entre los visitantes. 
A quienes no puedan quedarse 
en casa, deberán ser dotados de 
cubrebocas, geles y guantes. 

En los lugares de paseo como 
plazas, cines, restaurantes

Tendrá que haber filtros de acceso, 
con termómetros para detectar 
signos de fiebre. 

Hay que optar por espacios 
abiertos, buscar mejorar las 
corrientes de aire natural y menos 
aire acondicionado. 

En la Iglesia
Debemos entender que el amor a 

Dios no se mide en la recurrencia al 
templo, sino en la asistencia con amor, 
y sobre todo, en nuestra caridad hacia 
el prójimo. 

Una recomendación podrá ser 
acudir a las Misas por horarios para 
diferentes edades, así evitamos 
aglomeraciones en personas 
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Escuela San Agustín es el 
nombre de la propuesta de la 
Vicaría de la Esperanza Joven 
(VEJ) de la Arquidiócesis 
de Santiago (Chile) para 
acompañar a jóvenes entre los 
15 y 29 años.

vulnerables. Evitar la asistencia de 
enfermos. 

Así mismo, la pastoral de la salud 
necesitará muchas manos, para llevar 
la Comunión, asistir a los enfermos y 
cuidar la oración por los que sufren.  
También la pastoral social debe 
priorizarse en nuestra Iglesia, pues la 
asistencia social será indispensable. 
La pastoral ecológica y digital también 
necesitan emerger y trabajar de 
manera creativa. 

En casa 
Debemos ponderar la higiene, no 

acumular objetos y tendremos que 
aprender a ahorrar. Y orar, orar en familia 
debe quedarse como la constante vital 
para pasar tiempo juntos. 

No será tarea sencilla. Si en estos 
momentos en que necesitamos 
quedarnos en casa, hay muchos 
hermanos que no acatan la orden y 
optan por salir a pasear, adoptar nueva 
vida será una labor que nos llevará 
tiempo aprender. Pero tenemos la 
oración, el amor a Dios y las ganas de 
ser felices todos, mientras Dios nos 
llama a su presencia. 
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s.i.comsax@gmail.com La iniciativa “Un amigo 
te escucha” ayuda a 
personas que se sienten 
solas en medio de la 
Pandemia.

La Vigilia Pascual se conoce 
como la Madre de todas las 
vigilias, eso quiere decir que 

existen, por lo tanto, otras tantas 
vigilias. Se asemeja a las vísperas 
donde la Eucaristía vespertina que 
se celebran en varias comunidades, 
corresponde a la liturgia del día 
siguiente, sobre todo los domingos 
o los días de fiesta. La fiesta de 
Pentecostés no es la excepción y la 
liturgia invita a una celebración de 
Vigilia.

No en todos los lugares se 
tiene la celebración de la Vigilia de 
Pentecostés, que de algún modo, no 
es muy diferente a la celebración 
de la Vigilia Pascual, tiene signos 
muy semejantes como las luces, 

En Pentecostés también se vela
la proclamación de varias lecturas, 
la bendición del agua de la pila 
bautismal e incluso los bautismos, 
entre otros tantos signos. Puede 
comprenderse por lo tanto, el cuidado 
que la Santa Madre Iglesia ha puesto 
a esta festividad, como la Navidad 
o la Pascua, al que se le atribuye 
también una secuencia posterior a 
la segunda lectura. Pentecostés no 
es la clausura de un tiempo litúrgico, 
es la plenitud y consumación de un 
misterio. 

Conforme la fecha de la fiesta de 
Pentecostés se aproxima, es común 
que algunos movimientos que tienen 
por santo Patrono al Espíritu Santo 
organicen algunas “veladas” con 
el fin de prepararse a la llegada de 
la fiesta. Esto con la intención de 
aunar a la celebración de la Vigilia 

de Pentecostés, o en algunos casos, 
aunque sacramentalmente no lo 
sustituye, el suplir el lugar de esta 
celebración. Es por eso que las 
actividades que se prestan para 
llevar a cabo estas veladas, son tan 
variadas de acuerdo a las realidades 
y permisibilidades que se dan en 
cada lugar. Existen por ejemplo, 
comunidades que exponen al 
Santísimo Sacramento para adorarle 
durante toda la noche o una parte de 
ella, en algunos lugares participan no 
solamente los grupos organizadores, 
sino se vive una convivencia entre 
otros carismas que participan y 
enriquecen la celebración. También 
dan la oportunidad de algunos temas 
o charlas referentes a Pentecostés o 
al Espíritu. El núcleo de las veladas se 
centra en preparar para el momento 

de la efusión, que no es algo propio 
de los movimientos carismáticos, 
sino que cada cual lo vive cuando 
le invoca. Esta efusión se cuida para 
promover en los fieles la apertura 
a la inspiración divina, para pedir 
más de los dones que ayudan en la 
vida de santidad y los carismas para 
la vida de servicio a los demás. Un 
signo muy común en estos eventos 
en la imposición de las manos, el 
cuál se reserva únicamente para 
los sacerdotes, mientras que los 
fieles pueden acompañar poniendo 
una mano en el hombro en signo 
de hermandad e interceder por esa 
persona. En algunas ocasiones las 
veladas son la cumbre de ciertos 
retiros o preparaciones, donde se 
culminan cursos y se preparan para 
vivir la efusión. 



ANGEL ALFREDO LÓPEZ LAGUNES

PBRO. ROBERTO REYES ANAYA

Domingo 31 de mayo de 2020 • Año 16 • No. 827 • Alégrate    9

La santificación mediante el 
servicio litúrgico exige en 
muchos sentidos, preparación. 

No basta conocer el nombre de cada 
de los vasos sagrados propios para 
la misa, no basta conocer el ritual de 
cada celebración del año litúrgico, 
sino se necesita de la experiencia de 
fe que lleve al encuentro personal de 
Cristo mediante los oficios y ritos, una 
vivencia continua de la fe mediante 
un servicio prestado directamente a 
Dios.

Es muy común escuchar la frase: 
“tú que estás más cerca de Dios, 
pide por mí”, la frase tiene algo de 
verdad, pero también tiene un fondo 
que refleja carencia en algunas cosas. 
Ciertamente, un acólito se prepara 
con ensayos, formación litúrgica, 
temas sobre la historia del servicio e 

La liturgia, un ministerio que santifica con creces
incluso puede recibir una vestimenta 
propia para el uso en los momentos 
litúrgicos. Ellos por lo tanto se 
preparan para estar muy cerca del 
milagro de la transubstanciación, es 
decir, del momento en que el vino y el 
pan se transforman en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, quien lleva el servicio 
del Misal Romano vive muy de cerca 
este acontecimiento, así que sí, está 
más cerca de Dios en un modo físico, 
pero también debe esforzarse por 
tener una relación personal con Dios, 
que reciba la Comunión en el estado 
gracia pertinente y dé testimonio de 
vivir en aquello que sirve.

Esta vivencia abarca a todos 
aquellos que sirven en el altar, 
dígase un ministro extraordinario 
de la Comunión a quien se le confía 
lo más sagrado para un Católico, 
que es Cristo mismo. El distribuir el 
Cuerpo entre los fieles durante las 

celebraciones o incluso a los enfermos 
en un apostolado que exige caridad y 
disposición. Los lectores y salmistas 
no se quedan atrás, ellos son foco 
de atención muy particulares, 
proclamando con su voz la antigua 
Palabra Divina y completando esa 
actualización mediante los sentidos. 

La fuente inagotable de santidad 
es Dios mismo, una comunión de 
gracia que alimenta, transforma y 
cambia a quien le recibe, no como 
un efecto mágico, sino con la gracia 
santificante que emana de Dios. 
Esa gracia es la que va modificando 
a los hombres, es esa gracia la 
que alimenta la fe, la que dirige la 
inteligencia humana que se refleja en 
los actos de voluntad. Recibir a Cristo 
Eucaristía es recibir a Dios en toda su 
plenitud. Pero también depende de 
la conciencia sobre estos actos y la 
intención con que se haga.

La liturgia puede comprenderse 
como la manera en que Dios quiere 
ser alabado, en ejercer su derecho 
de recibir culto, que se dignifica 
y embellece. No se pueden dejar 
fuera a quienes ponen su voz y sus 
instrumentos para ayudar a los fieles 
a orar mediante la música. Este es 
sin duda, uno de los ministerios más 
vistosos dentro de las comunidades, 
quienes tocan y cantan tienen una 
constante tentación a dejarse llevar 
por la fama que se generan que por 
la intención de su servicio. 

La santificación se va cumpliendo 
al hacer ofrecer con caridad los 
talentos que Dios ha puesto en cada 
uno, en buscar que las Eucaristías 
tengan lo indispensable, lo útil y 
necesario para cada celebración, 
con la dignidad que merece y el 
decoro para resaltar los signos 
indispensables. 

LA VERDADERA IGLESIA DE CRISTO

La verdadera Iglesia se funda 
en Cristo. Como Hijo de Dios, 
llamó a sus apóstoles para para 

enviarlos y extender por medio de 
ellos la salvación a todas las gentes 
(LG8). De tal forma que la salvación 
en Cristo, como sacramento del 
Padre, es prolongada en la Iglesia  
como sacramento universal de 
salvación.

Jesucristo fundó una sola 
Iglesia a la que dotó de señales 
inconfundibles, visibles y fáciles 
de reconocer a fin de  distinguirla 
de cualquier otra institución y de 
todas las falsas congregaciones 
que con el tiempo han surgido 
al lado de la verdadera. Estas 
estos rasgos esenciales sólo los 
encontramos en la Iglesia católica 
y ahora los enumeramos.

LA IGLESIA ES UNA debido a 
su origen, pues su modelo es la 
unidad entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo (UR 2). La Iglesia 
es una debido a su Fundador que 
es Jesús (GS 78, 3) y debido a su 
“alma”, el Espíritu Santo que habita 
en los creyentes y gobierna a toda 
la Iglesia, realiza esa admirable 
comunión de fieles y une a todos 
en Cristo tan íntimamente que es el 
Principio de la unidad de la Iglesia” 
(UR 2; CIC 813).

Jesús prometió a Pedro que 
sobre él edificaría “su Iglesia” 

(«edificaré mi Iglesia Mt. 16, 18), no 
sus Iglesias. Ruega a su Padre para 
que sus discípulos “sean uno” (Jn 
17, 11ss). Expresa su deseo de que 
todos los hombres formen «un solo 
rebaño bajo un solo pastor» (Jn, 10, 
16), y manifiesta que «Todo reino 
dividido sí mismo, será desolado» 
(Mt. 12, 25).

La unidad de la Iglesia peregrina 
está asegurada por vínculos 
visibles de comunión: la profesión 
de una misma fe recibida de los 
Apóstoles; la celebración común 
del culto divino, sobre todo de 
los sacramentos; y la sucesión 
apostólica por el sacramento del 
orden, que conserva la concordia 
fraterna de la familia de Dios (UR 2; 
LG 14).

LA IGLESIA ES SANTA. 
La santidad es propiedad 
característica y visible de 
la verdadera Iglesia, que 
necesariamente ha de 
manifestarse exteriormente en la 
santidad de su fundador (santidad 
de Dios) y de su fin (que todos 
sean santos), y principalmente 
por sus medios de santidad 
(sacramentos)  y su eficacia para 
conseguirla. La Iglesia, unida a 
Cristo, está santificada por Él; por 
Él y en Él, ella también es hecha 
santificadora. Todas las obras de la 
Iglesia se esfuerzan en conseguir 

“la santificación de los hombres 
en Cristo y la glorificación de Dios” 
(SC 10). En la Iglesia es en donde 
está depositada “la plenitud total 
de los medios de salvación” (UR 3). 
Es en ella donde “conseguimos la 
santidad por la gracia de Dios” (LG 
4; CIC 824).

Este rasgo de la Iglesia no 
responde a la suma de la santidad 
de todos sus miembros. “La 
Iglesia, en efecto, ya en la tierra 
se caracteriza por una verdadera 
santidad, aunque todavía 
imperfecta” (LG 48). En sus 
miembros, la santidad perfecta 
está todavía por alcanzar (LG 11; 
CIC 825).”

LA IGLESIA ES CATÓLICA 
porque Cristo la estableció para 
todos los pueblos y para todos 
los tiempos.  La palabra “católica” 
significa “universal” y expresa 
cómo la Iglesia ha sido enviada 
por Cristo en misión a la totalidad 
del género humano (cf Mt 28, 19 
“vayan y hagan discípulos a todas 
las naciones): «Todos los hombres 
están invitados al Pueblo de Dios. 
Por eso este pueblo, uno y único, 
ha de extenderse por todo el 
mundo a través de todos los siglos 
[...]. Gracias a este carácter de 
universalidad, la Iglesia Católica 
tiende siempre y eficazmente 
a reunir a la humanidad entera 

con todos sus valores bajo Cristo 
como Cabeza, en la unidad de su 
Espíritu» (LG 13; CIC 831).

LA IGLESIA ES APOSTÓLICA 
porque está fundada sobre los 
apóstoles.  Fue y permanece 
edificada sobre “el fundamento de 
los Apóstoles” (Ef 2, 20; Hch 21, 
14), testigos escogidos y enviados 
en misión por el mismo Cristo (cf. 
Mt 28, 16-20; LG 18). 

La Iglesia es apostólica porque 
guarda y transmite, con la ayuda 
del Espíritu Santo (cf. Hch 2, 42), la 
enseñanza de los Apóstoles (cf 2 Tm 
1, 13-14). Ella sigue siendo enseñada, 
santificada y dirigida por ellos hasta 
la vuelta de Cristo gracias a aquellos 
que les suceden en su ministerio 
pastoral: el colegio de los obispos 
(AG 5; CIC 857).  Así, el Santo Padre 
es para toda la Iglesia sucesor de 
Pedro y vicario de Cristo; y cada 
obispo, en su diócesis, es un sucesor 
de los apóstoles. Esta apostolicidad 
nos habla de su continuidad a través 
de los siglos. Todos sus elementos 
esenciales proceden de Cristo a 
través de los Apóstoles, y están 
garantizados por una sucesión 
ininterrumpida hasta el fin de los 
tiempos. 

Hagamos caso la invitación de 
San Agustín “amad a esta Iglesia, 
permaneced en esta Iglesia, sed 
vosotros esta Iglesia”.
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“Dios es realmente 
lo más valioso para 
afrontar el presente y 
el futuro” 
Obispos de la provincia 
de Toledo.

La naturaleza detuvo a los 
humanos. Les ha pedido que 
detengan su paso, no porque 

se fuera a destruir el mundo. 
Este ha sobrevivido y resistirá 
el daño, pero el hombre estaba 
al borde de la autodestrucción, 
y lo más pequeño, un virus, 
resultó el enemigo vencedor. La 
pandemia por el coronavirus no 
solo ha demostrado lo inútiles que 
resultan la tecnología y lujos de 
casa, si no se han cuidado otras 
áreas personales. 

La primera crisis que observamos 
es la de salud, definitivamente. 
Pero no la del virus, sino nuestros 
sistemas inmunológicos, nuestras 
enfermedades degenerativas por 
nuestra falta de hábitos saludables. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Crisis de salud, que enseña otras crisis «Es difícil mantener viva la esperanza cuando 
se advierte con desazón la situación actual.» 
Dr. Guzmán M. Carriquiry Lecour.

Los vicios han pasado factura a los 
organismos vulnerables. 

La segunda crisis es la intelectual. 
Basta ver el incremento de la 
violencia en los hogares, la falta de 
credibilidad a la ciencia, burlándose 
de los expertos, para hacer caso a los 
mal llamados influencers y páginas 
seudocientíficas, líderes sin escuela 
que hacen burla de las medidas de 
prevención, y por ende, tenemos 
miles de personas contagiándose 
primero, reclamando después que su 
familiar “no estaba tan grave y me lo 
mataron en el hospital”. 

Tercera crisis, la económica. El 
confinamiento puso de manifiesto 
la grave estadística de empleos 
informales, de explotación y 
hostigamiento laboral. Y es que 
la gran mayoría de jefes se auto 
perciben dueños de sus subordinados 

y les obligan a romper con horarios, 
con rutinas y obligan a asistir, o les 
corren porque no cumplen en forma, 
a sabiendas que no se pueden 
trasladar correctamente, que en 
casa hay personas en situación 
vulnerable, y que sencillamente no 
perciben los mismos ingresos de 
quien les ordena. 

La cuarta crisis es la social. Como 
las otras, no se dio de ahora, sino que 
viene enfermando a los integrantes 
desde hace años, dividiendo y 
azuzando a los polos a pelear, a 
agredirse. Así encontramos que 
existen los fifís y los chairos, los nacos 
y los fresas, los de azul y amarillo, 
los de derecha e izquierda, etc. Y no 
es que sea malo pensar diferente, 
lo terrible es que se odien quienes 
piensan diferente. El problema es 
la polarización social. Una sociedad 

mejorará en el momento en que 
todos nos reconozcamos diferentes 
y busquemos, en las diferencias, 
las oportunidades para crecer con 
respeto y amor. 

La crisis moral, la última. La 
religión lleva años siendo atacada 
por todos los frentes:  las corrientes 
seudofilosóficas, los ignorantes, los 
enemigos y la falta de testimonio. 
Todos los ataques a la fe nos han 
llevado a una descomposición social 
y una confusión en el momento de 
tomar decisiones que han sumido 
a muchas naciones a vivir bajo 
regímenes que atentan contra la 
dignidad del ser humano. 

“Uno de los fenómenos que 
actualmente golpea al continente 
es la fragmentación cultural, la 
polarización del entramado social y 
la pérdida de raíces”. Papa Francisco.
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El  Centro Católico Multimedia 
(CCM) en México dio a 
conocer que hasta el 21 de 
mayo han sido 9 sacerdotes, 
2 diáconos permanentes y 
1 religiosa los muertos por 
coronavirus, en México.

Los misterios de más reciente 
institución son los Misterios 
Luminosos o Misterios de la Luz, 

éstos se meditan los jueves y llevan ese 
título porque demuestran cómo Jesús 
se manifestó como luz del mundo.

Fue San Juan Pablo II, el 16 de 
octubre de 2002, quien publicó la Carta 
Apostólica “Rosarium Virginis Mariae” 
(Rosario de la Virgen María) donde se 
estipulaban los nuevos cinco misterios 
luminosos.

Estas cinco decenas presentan 
momentos de la vida pública de Jesús, 
algunos milagros, legados y enseñanzas. 
Regularmente, estos misterios se 
ofrecen por los diferentes ministerios: 
el sacerdocio, la vida consagrada y el 
laicado comprometido. También nos 
invitan a seguir las enseñanzas de Jesús. 

El primero de ellos es el Bautismo 
del Señor (Mt 3, 13-17). Aquí se narra 
como Jesús acudió a río Jordán para ser 
bautizado por Juan Bautista. Después, 
el Espíritu Santo descendió señalando a 
Jesús como el hijo amado de Dios. 

En este misterio se recuerda como 

MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

Los misterios de la Luz

el Señor, desde una postura humilde y 
sin tener el pecado original, pidió ser 
bautizado por su primo Juan. Ojalá este 
primer misterio nos orillé a acercarnos 
a buscar la paz con Dios por medio de 
los sacramentos.

Las bodas de Caná (Jn 2, 1-11) es la 
segunda decena para meditar. En este 
pasaje, María en su papel de madre 
de Jesús, intercede por los novios del 
banquete. Convertir el agua en vino, 
fue el primer milagro en el que Cristo 
manifestó su gloria.

Precisamente este misterio nos 
revela nuevamente quien es María y 
el porqué de rezar el rosario. Nuestra 
madre permanece atenta a las 

necesidades de nosotros sus hijos y es 
ahí cuando Dios obra milagrosamente. 
Imitemos también a María para ser 
servidores atentos del prójimo.

3.- El anuncio del Reino de Dios (Mc 
1, 14-15). Este pasaje bíblico revela 
cuando Jesús comenzó propiamente 
su vida pública y a proclamar el 
Evangelio. Este anuncio del Reino de 
Dios es una invitación a conocer y 
seguir a Cristo y dejar a un lado lo que 
nos aparta de él.

El cuarto misterio luminoso es 
La Transfiguración del Señor (Mc 9, 
1-10). “Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos 
a un monte alto. A la vista de ellos, sus 
ropas se volvieron resplandecientes… 
Se les aparecieron Elías y Moisés, 
que conversaban con Jesús”. La 
meditación de este misterio es una 
oportunidad para creer firmemente en 
el mensaje de los profetas y de Jesús. 
De igual, nos enseña a ver en Cristo 
una luz en medio de la oscuridad. 

La institución de la Eucaristía 
(Mc 14, 12-25), es el quinto misterio. 
Este hecho es el centro de nuestra 
actividad cristiana. Al celebrar la 

ultima cena con sus discípulos, Jesús 
tomó el pan y el vino, los bendijo y los 
partió, diciendo: “Esto es mi cuerpo y 
mi sangre, coman y tomen todos de 
él”. 

La Celebración Eucarística es el 
regalo más grande que Jesús nos 
dejó, por ello, cada que participamos 
en Misa recordamos el inagotable 
amor de Dios.

Pues bien, con estos misterios se 
concluye este pequeño análisis sobre 
la importancia de rezar y meditar 
del Santo Rosario. Este ejercicio de 
piedad nos brinda protección contra 
las tentaciones del enemigo y nos 
acerca a María para solicitarle todo 
aquello que necesitamos. 

Hoy más que nunca, María puede 
escucharnos en cada una de las 
Aves Marías y Padres nuestros que 
constituyen al Rosario. Pidámosle 
que, como madre de Jesús, interceda 
por nuestro país y el mundo entero en 
esta pandemia. Sólo de esta manera 
podremos superar con fortaleza las 
consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas a las que nos estamos 
enfrentando. 

El Vaticano acaba de publicar este 
libro que reúne 8 textos del Papa 
Francisco referidos a la pandemia 

que sufrimos donde nos propone 
cómo superar esta crisis. 

Son mensajes para toda la 
humanidad y tienen dos objetivos; 
1º Sugerir una dirección y algunas 
claves para reconstruir el mundo y 2º 
Sembrar esperanza basada en la fe.

En ellos el Papa se dirige a toda la 
humanidad: a los dirigentes, a quienes 
tienen la responsabilidad de resolver 
conflictos, a quienes detentan el 
poder económico, a quienes trabajan 
en movimientos populares, así como 
a madres, cocineros, sacerdotes, 
doctores, enfermeras, ayudantes, 
incluso a los vendedores de periódicos, 
esto es a todo ser humano.  

¿Por qué se dirige ahora a todos 
nosotros? Porque necesitamos: una 
alternativa  al egoísmo de intereses 

LA VIDA DESPUES DE LA PANDEMIA
LIBRO DEL PAPA FRANCISCO

particulares; olvidar el pasado; no caer 
en un egoísmo indiferente; lograr que 
esta situación “nos sacuda por dentro”; 
para que veamos que somos una 
familia que se sostiene mutuamente; 
para eliminar desigualdades, reparar 
injusticias que minan la salud de toda 
la humanidad; porque ha llegado 
el momento de prepararse para un 
cambio fundamental; porque hay que 
considerar qua las consecuencias ya 
están aquí y hay que pensar en ellas; 
porque “hemos fallado en nuestra 
responsabilidad como custodios y 
administradores de la tierra” , porque 
hemos deteriorado la casa común, 
hemos continuado saqueando, y 
ponemos en peligro nuestra vida. Y 
viendo las conductas positivas de 
la humanidad afirma que “hemos 
demostrado que si podemos cambiar, 
pero hay que traducir estas actitudes 
en conversión permanente con 
resolución y solidaridad.”

Evitemos invertir en contaminantes 

fósiles; en monocultivos o en 
destrucción de la selva tropical 
que agravan la crisis ecológica. 
Cambiemos los objetivos de la 
industria armamentista,  buscando 
armas que terminen con las 
enfermedades, mejor en invertir en: el 
equipamiento completo a hospitales; 
rehabilitar toda la industria de la salud. 
Busquemos innovar a fondo todo, dice, 
creando nuevas soluciones  y nuevos 
caminos. Busquemos  el contacto 
humano: remediemos la absoluta 
crueldad de impedir a las personas 
acompañar a sus moribundos en sus 
últimos momentos.

Quien lo hará: No los gobiernos, 
somos las personas, las comunidades, 
los pueblos quienes debemos hacerlo. 
Porque la desigualdad, el cambio 
climático, las malas gestiones nos 
amenazan a todos.

Además evitemos beneficios 
desproporcionados, y seamos 
misericordiosos con el débil, solo 

así reconstruiremos un mundo 
nuevo y crearemos una nueva era de 
solidaridad a los hermanos para que 
todos podamos mejorar. 

La oración es fundamental para 
redirigir la esperanza y unida al 
servicio silencioso son nuestras armas 
vencedoras. La oración se convierte en 
vía para descubrir cómo ser discípulos 
y misioneros hoy, como encarnar el 
amor incondicional por el ser humano  
y las creaturas. Y termina diciendo: 
“Rezo por ustedes para que Dios los 
colme de su amor y les de fuerza y 
esperanza”.

Como los textos no están editados 
podemos leer el pensamiento 
completo del Papa Francisco en toda 
su emotividad, considerando la fuerza 
de sus argumentos, pero sobre todo 
reconocer como los textos hacen 
un todo coherente, por esto son 
en especial recomendables de leer 
en estos momentos en que aún no 
salimos de la crisis de la pandemia.
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

ALGUNOS SACRIFICIOS

La misión fundamental de 
la familia es engendrar la 
vida humana con dignidad 

y respeto. Se transmite así la 
imagen de Dios en el corazón de 
los hombres. Los hijos son un 
don excelente en el matrimonio, 
pero también una bendición 
maravillosa para los mismos 
padres, que tienen la fortuna de 
ser ministros y servidores de la 
vida...  Pues bien, se cuenta que  en 
una ocasión un campesino subía 
todos los días a lo alto de una 
montaña. Allá encontraba un río 
de aguas frescas y cristalinas. En 
los días de intenso calor saciaba 
allí toda su sed. Un día le ofreció a 
Dios el sacrificio de no beber más 
de esa agua, para que sus campos 
produjeran muchos frutos. Bajó 

de la montaña y el cielo al ver 
su sacrificio lo premió con una 
hermosa estrella en el firmamento. 
Ocho días después subió a la 
montaña con su pequeño hijo. 
Llegaron sudorosos y cansados.  
En atención a su pequeño hijo 
quebrantó aquel sacrificio y 
bebieron abundantemente de 
las aguas frescas de aquel río. 
El campesino pensó que el cielo 
reprobaría su acción por haber 
quebrantado su promesa, pero 
para asombro suyo, contempló 
aquella noche que el cielo estaba 
más bello que nunca y todo él 
cuajado de estrellas. Aprendamos: 
Dios prefiere atenciones, cuidados, 
amor, educación de los hijos… 
y de vez en cuando… algunos 
sacrificios.

El Padre Roberto es el exorcista 
diocesano. Está al frente de la 
Rectoría del Sagrado Corazón, 

en la Ciudad de Coatepec.
El Padre Roberto nació en Naolinco 

el 7 de Junio de 1957. Sus papás, que 
de Dios gocen, son el Señor,  Irineo 
Ortíz y la Señora Glafira Martínez. 
Tiene 7 hermanos.

Sus estudios de Primaria, 
Secundaria y Preparatoria los hizo en 
Naolinco. Durante 6 años se dedicó al 
trabajo.

Pasado este tiempo ingresó al 
Seminario. Hizo el curso Propedéutico 
en Teziutlán, la Filosofía en  Veracruz   
y la Teología en Xalapa. Recibió la   
Ordenación Sacerdotal en Huatusco 
el 8 de Julio  de 1989.

Estuvo de vicario en San Jerónimo 
de Coatepec y en Fortín. El 9 de 
Julio de 1992 fue nombrado párroco 
de Ixhuatán del Café. Después fue 
párroco de San Bruno, en la Ciudad 
de Xalapa.

Más tarde estuvo como párroco 
en Rinconada. 

Considera como un regalo 

¿CONOCES A TUS SACERDOTES?
PADRE ROBERTO ORTIZ MARTINEZ

de Dios, el haber conocido el 
camino  Neocatecumenal en donde 
conoció más de cerca al Señor. 
En la vida sacerdotal se considera 
un instrumento de Dios para que 
muchas personas puedan conocer, 
amar y posteriormente servir  a Jesús 
en la persona de sus semejantes.

También considera como don 
de Dios el respeto, la amistad y la 
convivencia de mucha gente sencilla 
con quien tiene la oportunidad de 
tratar.

PADRE ROBERTO ORTIZ MARTINEZ.

Xalapa de la Inmaculada, Ver., a 28 de mayo de 2020 
 

El pasado 12 de mayo de 2020, en forma sospechosa, sorpresiva y de última 
hora, la Diputada Mónica Robles logró introducir una iniciativa para reformar 
el Código Civil. Luego de los múltiples fracasos como los foros que organizó 
a fin de año y donde la sociedad veracruzana le mostró su rechazo a imponer 
el matrimonio igualitario en Veracruz, ahora ensaya otra estrategia con el 
contubernio de algunos diputados. 

Sorpresivamente, a unos cuantos días de haber presentado esa iniciativa, 
abusando del confinamiento de la gente, sin hacer una consulta, violentando 
la ley y aprovechando que la opinión pública está distraída en saber quiénes 
serán los fiscales encargados de la procuración de justicia y la lucha en 
contra de la corrupción, dieron a conocer esta mañana el dictamen sobre esa 
iniciativa. 

El dictamen que nos ocupa contiene varios vicios e irregularidades, 
además de que contradice la voluntad popular. De entrada la misma persona 
que presentó la iniciativa, es la misma que la dictamina a conveniencia y 
se prepara para votarla a favor. Es juez y parte en este proceso. Además 
la iniciativa no se publicó en el tiempo establecido por la ley, más bien se 
escondió y se dio a conocer a unas cuantas horas para que sea votada. El 
texto promovido se aparta del resultado de los foros que la misma diputada 
organizó. En los foros la gente le dijo que no. Con este procedimiento se 
busca imponer un capricho más que la voluntad de la gente.   

Si bien en esta iniciativa, no se toca directamente la figura de Matrimonio 
Civil, de manera estratégica y dolosa se modica el texto de la iniciativa para 
transformar la figura del Concubinato, misma que en un principio se planteó 
en la iniciativa como: “El concubinato es LA UNIÓN DE HECHO ENTRE 
UNA MUJER Y UN HOMBRE que, sin que exista un contrato entre ellos, 
deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y en su caso formar 
una familia”. En el dictamen que presentaron esta mañana modificaron 
el concepto, lo presentan así: “El concubinato es LA UNIÓN DE HECHO 
ENTRE DOS PERSONAS, sin que exitista un contrato entre ellos, ambos 
se encuentren libres de matrimonio y que deciden compartir la vida para 
apoyarse mutuamente” 

La trampa legislativa es que transforman el concepto de concubinato 
para formar el concepto de uniones de hecho de personas del mismo sexo. 
Lo preocupante es que dos artículos posteriores a la iniciativa, equiparan 
los derechos y obligaciones del concubinato al de Matrimonio Civil, todos 
los derechos que tienen los cónyuges los tendrán ahora los concubinos, un 
término muy amplio y peligroso. 

Realmente es muy preocupante cómo se están operando las cosas en el 
Congreso de Veracruz; parece que la norma es la imposición, el abuso de poder 
y el agravio de la sociedad. Los diputados son servidores públicos y deberían 
realmente servir y representar a sus electores, no pueden aprovechar su 
posición para imponer los caprichos de una persona o ejecutar y llevar a cabo 
las intenciones ambiciosas y perversas de otros. La gente los observa y con 
este proceder tan sospechoso y vergonzoso sólo acumulan malestar. Esto no 
abona a la sana convivencia y armonía de los veracruzanos. 

La reforma que propone Mónica Robles del Código Civil va armada de 
trampas y perversidad. La mano de funcionarios federales que se han 
entrometido en la decisión y destino de los veracruzanos es una muestra 
de la dictadura flagrante que se quiere imponer. No puede ser que los 
representantes del pueblo se presten a destruir el matrimonio y la familia.  

Con esta reforma sobre el concubinato donde se amplía a LA UNIÓN 
DE HECHO ENTRE DOS PERSONAS, abren la puerta para que la SCJN meta 
la mano y termine imponiendo sus criterios destructores de la familia y el 
matrimonio. Por su propia esencia el concubinato no puede sustituir nunca 
la institución de matrimonio.  

Se trata de una trampa para seguir despedazando el núcleo familiar. Ante 
este capricho y obsesión están violentando y agrediendo la voluntad popular. 
¡Que la sociedad esté enterada de estas formas perversas de legislar!  

 
Pbro. José Manuel Suazo Reyes  

Director Oficina de Comunicación Social Arquidiócesis de Xalapa.

INICIATIVA TRAMPOSA 
QUE CONTRADICE LA 
VOLUNTAD POPULAR
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El Papa celebró la misa de 
Pentecostés en la Basílica 
Vaticana sin la participación 
de los fieles y desde la 
ventana de su estudio rezó 
del Regina Coeli permitiendo 
el acceso a la Plaza de San 
Pedro.

Estamos celebrando la solemnidad 
de Pentecostés en la revivimos la 
venida del Espíritu Santo sobre 

los apóstoles.
El libro del profeta Joel nos dice: 

“Derramare mi Espíritu, sobre todos; 
profetizarán sus hijos y sus hijas, sus 
ancianos tendrán sueños y sus jóvenes 
verán visiones” por su parte el libro de 
los hechos de los apóstoles nos dice: 
“Los que poseemos las primicias del 
Espíritu, gemimos interiormente, 
anhelando que se realice plenamente 
nuestra condición de hijos de Dios” 
y más delante comenta que el día de 
Pentecostés “Todos quedaron llenos 
del Espíritu Santo y empezaron a hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse”

Lo anterior nos demuestra como el 
Espíritu Santo capacita a sus hijos para 
la expansión del Reino de Dios y sobre 
todo para vivir como verdaderos hijos 
de Dios.  Para esto el Señor nos promete 
al Espíritu y Éste regalará sus dones, 
frutos y carismas. Las diferencias entre 
ambos son pocas, pero importantes 
para poder explotarlos en el servicio.

Dones
La palabra Don, proviene del latín 

Donum que se traduce como ofrenda 
o regalo, es decir, en el ámbito de 

El amor es más importante

la iglesia los dones del Espíritu son 
regalos y en este caso los regalos 
del Espíritu Santo son para todos los 
bautizados y sobre todo confirmados. 
Ya que como todos sabemos en el 
sacramento de la confirmación se 
reciben los dones del Espíritu Santo.

De acuerdo con el Catecismo 
de la Iglesia Católica, los dones del 
Espíritu Santo son siete: sabiduría, 
inteligencia, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios. 
Estos sostienen la vida moral del 
cristiano y lo hacen dócil y sensible a 
la voluntad de Dios.

Cabe mencionar que los dones del 
Espíritu Santo se reciben por medio 
de los sacramentos y permanecen en 
el cristiano de manera permanente.

Carismas
La palabra carisma proviene del 

griego Charis, que quiere decir gracia, 
es decir, el carisma es una gracia del 
Espíritu Santo, los carismas son una 
rama de los dones, conocidos como 
dones ministeriales, como los define 
San Pablo, que tienen como fin 
fortalecer la evangelización y edificar 
a la comunidad cristiana. 

La carta los Corintios en el 
capítulo 1, 12 dice: “El Espíritu Santo 
revela su presencia dando algo que 
es para el bien de todos, a uno se le 
da hablar con sabiduría del Espíritu, 
a otro enseñar cosas profundas que 
vienen del mismo Espíritu, a otro se 
le da en el mismo espíritu la fe, a otro 
se le comunica el don para hacer 

curaciones, a otro el don de hacer 
milagros, a otro el don de profecía. 
A otro el don de distinguir el bien 
del mal, a otro del don de lenguas y 
a otro la capacidad de interpretar lo 
que se dijo en lenguas. Y todos estos 
donde son obra del mismo Espíritu, 
el cual los reparte a cada uno como 
quiere.

Como nos podemos dar cuenta los 
dones son para la persona, es decir se 
edifican a sí mismos y los carismas 
son para la edificación de la iglesia 
y estos pueden ser permanente o de 
manera temporal.

Fruto
Como todos sabemos los frutos 

se dan cuando una planta o un árbol 
florece, de la misma manera los frutos 
del Espíritu se dan cuando los dones 
o carismas comienzan a madurar en 
nosotros, trayendo consigo los frutos 
del Espíritu.

La tradición de la iglesia numera 
12, los cuales son: Caridad, gozo, paz, 
paciencia, longanimidad, bondad, 
benignidad, mansedumbre, fe, 
modestia, continencia y castidad.

Todos los dones, frutos y carismas 
son importantes, pero no perdamos 
de vista lo que dice San Pablo 
“Aspiren a los dones más preciosos, 
pero recuerden que la caridad –El 
amor– es el más importante”.

El Espíritu habita en la Iglesia 

“Consumada la obra que el 
Padre le encomendó a su 
Hijo en la tierra, fue enviado 

el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés a fin de santificar 
indefinidamente a la Iglesia” 
(LG 4). La Iglesia la constituyen 
todos los bautizados, que somos 
el nuevo pueblo que el Señor ha 
elegido para seguir realizando 
su obra de salvación en la tierra. 
En el seno de la Trinidad, en esa 
perfecta comunidad integrada 
por el Padre, el Hijo y el Espíritu, 
tiene lugar la Iglesia: el llamado 
para que los hombres vivieran 
en comunidad. Ser Iglesia es ser 
samaritano, hermano, compañero 
de camino; es salir al encuentro. 

Sentir con la Iglesia
La misión del Hijo 
Corresponde al Hijo realizar el 

plan de salvación de su Padre, en la 
plenitud de los tiempos; ése es el 
motivo de su misión (CatIC 763). Por 
eso, en el discurso de Nuestro Señor 
Jesucristo son muchas las referencias 
a que la misión que Él realiza consiste 
en cumplir con el encargo que su 
Padre le ha confiado. Por esta razón 
el Señor Jesús comenzó su Iglesia 
con el anuncio de la Buena Noticia, 
es decir, la llegada del Reino de Dios 
prometido en las escrituras desde 
siglos atrás (LG 5). 

La institución de la Iglesia 
Es muy sincera y honesta la 

pregunta sobre el nacimiento de 
la Iglesia. La Iglesia ha nacido, 
principalmente del don total de 
Cristo por nuestra salvación (CatIC 

766). Esto quiere decir que nuestro 
Señor ha venido a comunicarnos 
la salvación, para ello Él se ha 
entregado como sacrificio para que 
nuestra salvación fuera posible. Así 
pues, como afirma san Ambrosio: del 
mismo modo que Eva fue formada del 
costado de Adán adormecido, así la 
Iglesia nació del corazón traspasado 
de Cristo muerto en la Cruz. Así 
como decimos que el resultado del 
profundo sueño de Adán fue Eva de 
igual modo del sueño profundo de 
Cristo, nació la Iglesia. ¡Cristo la ha 
soñado!, el Señor la ha querido. 

Y, ¿para qué?
Un proverbio afirma: de nada 

sirve correr muy rápido si se va en la 
senda equivocada. Esta profundísima 
sabiduría nos anima ahora a nosotros 
que alcanzamos a comprender 

que el Padre le ha encargado una 
misión al Hijo, para realizarla éste 
se ha entregado como un don, de 
este sacrificio nació la Iglesia, y que, 
para realizar esta misión el Espíritu 
Santo construye y dirige a la Iglesia 
con diversos dones jerárquicos y 
carismáticos (CatIC 768). Ahora bien, 
si la Iglesia somos los bautizados, 
¿en qué estriba nuestra misión?. 
¡Nuestra misión es ser instrumento 
de Cristo!, esto es, que a través de la 
Iglesia Cristo manifiesta y realiza el 
misterio de amor de Dios al hombre 
(CatIC 776). Sin embargo, por la 
humanidad de quienes integramos 
la Iglesia, estamos invitados a orar 
con insistencia para que seamos 
en verdad el sueño que Jesús ha 
proyectado, para que construyamos 
la civilización del amor siendo esa 
Iglesia samaritana. 
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Desde la Patagonia hasta 
Canadá, miles de personas 
han enviado sus videos, 
fotos y mensajes para 
decirle al Papa Francisco 
“Gracias por las Misas en 
Santa Marta”
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Juan Pablo II escribió una Carta 
Encíclica dedicada al Espíritu 
Santo, titulada “Dominum et 

Vivificantem” (Señor y Dador de Vida) 
sobre la presencia del Paráclito en la 
Iglesia y en el mundo. Fue publicada 
en la solemnidad de Pentecostés del 
año 1986, tan sólo a ocho años de su 
elección como Papa. 

En diversos apartados de la carta, 
el pontífice enseña cómo la Iglesia es 
abrazada por el Espíritu Santo desde 
su inicio hasta la actualidad. Es este 
Espíritu el que le dio vida, la sostiene y 
la seguirá guiando por los siglos.  Juan 
Pablo II puntualiza que la venida del 
Paráclito el día de Pentecostés, marca 
el momento en el que inicia la era de 
la Iglesia. En ese instante, el Espíritu 
deja de ser sólo para los apóstoles y se 
manifiesta con la misma fuerza a todos 
los que estaban fuera del cenáculo, tal 
como lo narra el libro de Hechos de los 
Apóstoles en el capítulo dos.

En nuestros días, menciona San 
Juan Pablo II, esta acción y deber de los 
apóstoles de llevar el Espíritu Santo, 
sigue efectuándose: “la gracia del 
Espíritu Santo, que los apóstoles dieron 
a sus colaboradores con la imposición 

Juan Pablo II, el Espíritu Santo y la Iglesia

de las manos, sigue siendo transmitida 
en la ordenación episcopal. Luego los 
Obispos, con el sacramento del Orden 
hacen partícipes de este don espiritual 
a los ministros sagrados y proveen 
a que, mediante el sacramento de la 
Confirmación, sean corroborados por 
él todos los renacidos por el agua y 
por el Espíritu; así, en cierto modo, 
se perpetúa en la Iglesia la gracia de 
Pentecostés”. 

El Espíritu Santo no detiene su obra 
a la largo del tiempo, se ha encargado 
de permanecer en cada bautizado 
por medio de los Sacramentos, para 
que cada uno de sus hijos realicen la 
voluntad de Dios y cumpla el llamado 
misionero de llevar el Evangelio a 
cada rincón. 

San Juan Pablo II, destaca 
puntualmente la acción de la Tercera 
Persona de la Santísima Trinidad en 

la Iglesia: 
La guía en la verdad 
La unifica en comunión y 

ministerio
La provee y gobierna con dones 

jerárquicos y carismáticos
La embellece con sus frutos 
La rejuvenece con la fuerza del 

Evangelio
La renueva incesantemente 
La conduce a la unión con su 

Esposo que es Cristo
En esta Encíclica, el Papa quiere 

remarcar que como miembros del 
Cuerpo de Cristo, tenemos esa 
ayuda, ese abogado, guía e impulso 
para cumplir los deseos del Señor. “La 
Iglesia con su corazón, que abarca 
todos los corazones humanos, pide 
al Espíritu Santo la felicidad que sólo 
en Dios tiene su realización plena” 
expresa el pontífice, vivamos pues 
confiados en el Paráclito que viene 
a nosotros de manera incesante, nos 
alimenta, nos da vida, nos asiste, nos 
alegra y nos sostendrá para siempre. 

Puedes consultar la Encíclica 
en el siguiente enlace http://www.
vatican.va/content/john-paul-ii/
es/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_18051986_dominum-et-
vivificantem.html

Los sacramentos son las obras 
maestras de Dios (CEC 1116), 
fuerzas que brotan del Cuerpo 

de Cristo que comunican a los seres 
humanos el misterio de la comunión 
con Dios; es el mismo Jesús quien 
los confiere para santificar a los 
individuos, y por ello en la Tradición de 
la Iglesia se entendieron como siete los 
sacramentos que actúan según esta 
preparación a la vida eterna. A manera 
de desglosar el itinerario de Cristo, se 
pueden dividir en tres secciones: los 
primeros tres sacramentos preparan 
para el camino y se conocen como 
de Iniciación; de hecho el Bautismo 
es la puerta de entrada que incorpora 
a la comunidad, al grupo de viaje; la 
Confirmación es exactamente lo que 
dice su nombre, el confirmar la fe en 
Cristo, de allí que se reciba un impulso 
por parte del Espíritu Santo, dones y 
carismas necesarios para la jornada; 

Sacramentos: itinerario para la vida eterna
y el tercero es el alimento necesario 
para el viaje, la Eucaristía. Este último 
sacramento tienen un lugar especial, 
ya que su presencia es constante 
e indispensable en la vida de cada 
cristiano, por ello es que se entienda 
como manantial y cumbre la vida de 
gracia, y tenga cierta primacía frente a 
los demás sacramentos.

La segunda sección son los 
denominados sacramentos de 
Curación, aquellos que ayudan 
y estimulan la vida de gracia en 
momentos de dificultad; si alguien 
se siente mal durante el viaje 
necesitará visitar al médico o tomar 
algún medicamento para quitar el 
malestar: estos son el sacramento 
de la Reconciliación y el de la Unción 
de Enfermos. Momentos de gracia 
para purificar y disponer el alma y 
el cuerpo. Por último, existen dos 
momentos más que necesitan ser 
sacralizados, lo que se conoce como 
el Orden Sacerdotal y el Matrimonio, 

estos son llamados sacramentos de 
Misión, porque no son sólo para la 
persona que los recibe sino que están 
orientados a servir a otros; como en 
la agencia de viajes, alguien tiene 
compartir y promocionar el viaje para 
invitar a otros a vivir la experiencia; y 
alguien tiene que ser el guía de la ruta, 
sino cada quien se iría por su lado y 
se perdería. Precisamente el ministro 
ordenado es la garantía de que en los 
sacramentos es Cristo quien actúa, 
por medio del Espíritu Santo, para no 
perder el rumbo.

Los sacramentos son signos 
visibles que fortalecen, alimentan y 
expresan la fe con palabras y acciones; 
por ello los ritos visibles con que se 
celebran, dan las gracias según cada 
uno: el agua o el aceite, acompañados 
de acciones como sumergir o ungir, 
se hacen efectivos con las palabras 
dichas por el ministro y los fieles; 
son elementos sencillos, cotidianos, 
porque Dios ha querido expresarse 

en la sencillez, como en la suave brisa 
(1Rey 19, 12). Los fieles le dan entonces 
un tiempo y espacio especial, dedicado 
a cada sacramento; así surge lo que se 
conoce como liturgia, el culto público a 
Dios. Santo Tomás de Aquino expresa 
que cada sacramento es un signo que 
rememora lo sucedido, demuestra 
lo que realiza en cada uno, que es la 
gracia, y anticipa la gloria venidera. 
Por supuesto que los sacramentos 
dan un fruto espiritual y material, 
pero tal beneficio depende de la 
disposición de quien lo recibe; por ello 
aun recibiendo todos los sacramentos 
propios del estilo de vida, o yendo a 
misa diaria, sino estás dispuesto a 
cambiar la manera de vivir, mejorando 
tus relaciones, asumiendo esto con 
palabras y acciones, será como ir a un 
espectáculo más; de allí que a algunos 
les parezca “aburrido” o “sea siempre 
lo mismo”; hay que volver san Pablo, 
y recordar que si no tengo amor, nada 
soy. ¿Listo para este viaje?

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html
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    La  

confesión
de los pecados

Todo sacerdote que oye confesiones está obligado a 
guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus 
penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. 
Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que 
la confesión le da sobre la vida de los penitentes. 
Este secreto, que no admite excepción, se llama 
“sigilo sacramental”, porque lo que el penitente ha 
manifestado al sacerdote queda “sellado” por el 
sacramento. 

LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS 
(acusación), incluso desde un 
punto de vista simplemente 
humano, nos libera y facilita 
nuestra reconciliación con los 
demás. Por la confesión, el 

hombre se enfrenta a los pecados 
de que se siente culpable; asume 
su responsabilidad y, por ello, 
se abre de nuevo a Dios y a la 
comunión de la Iglesia con el fin 
de hacer posible un nuevo futuro.

1. Examen de conciencia: Es recordar los pecados cometidos 
desde la última confesión bien hecha. Para acordarse de los 
pecados se aconseja repasar los Mandamientos de la Ley de 
Dios, los de la Santa Madre de la Iglesia y los deberes del propio 
estado. El examen debe ser cuidadoso.

 

2. Dolor de los pecados: “El acto esencial de la penitencia, 
por parte del penitente, es la contrición, o sea, un rechazo claro 
y decidido del pecado cometido, por el amor que se tiene a 
Dios y que renace con el arrepentimiento’. No obstante, para 
confesarse ‘es suficiente la atrición, es decir, un arrepentimiento 
imperfecto, debido más al temor que al amor a Dios (Juan Pablo 
II, Reo. et Paen.).

 

3. Propósito de la enmienda: Es una firme resolución de 
no volver a pecar. Tenemos verdadero propósito de la enmienda 
cuando estamos dispuestos a poner todos los medios necesarios 
para evitar el pecado y huir de las ocasiones de pecar.

 

4. Decir los pecados al confesor: Debemos confesar todos 
los pecados mortales y conviene decir también los veniales. Se 
han de confesar las faltas con humildad y sencillez.

 

5. Cumplir la penitencia: Es rezar las oraciones y hacer 
las obras buenas que manda el confesor, para satisfacer por 
la pena temporal de los pecados. Y para mayor desagravio y 
expiración, conviene aceptar los sufrimientos cotidianos y ganar 
indulgencias.

Según el Catecismo de 
la Iglesia Católica, para 
confesarse bien son 
necesarios cinco pasos:

con información de lafamilia.info

Jesús dijo a Pedro: te daré las 
llaves del Reino de los cielos, 
lo que ates en la tierra quedará 

atado en el cielo,  y lo que desates en 
la tierra quedará desatado en el cielo 
(Mt 16, 19). Jesús nuestro Señor nos 
dejó en su Iglesia los sacramentos, 
entre ellos, el de la Reconciliación, 
también conocido como Penitencia 
y más entendido como Confesión.  

Existe una tendencia actual de 
que pocos se acercan al sacramento 
de la reconciliación; y no por la 
pandemia que estamos viviendo 
en donde se pueda justificar 
que los sacerdotes no pueden 
hacerlo, sino por algo más grave, 
poco a poco se ha ido perdiendo 
la conciencia de pecado. Poco a 
poco hemos ido sacando a Dios de 
nuestro corazón. Nos hemos ido 
convirtiendo en jueces de nosotros 
mismos y los actos buenos o malos 
que cometemos, ya no los vemos 
desde la objetividad y menos de la 
intersubjetividad. Nos sentimos tan 
maduros y tan autosuficientes, que 
conscientes o inconscientemente, 
nos hemos ido auto-perdonando. 
Pero… ¿Se puede esto?

Si el peluquero difícilmente 
se corta el cabello a sí mismo, el 
dentista no se arregla sus propios 
dientes, muy laboriosamente somos 
maestros de nosotros mismos, con 
mayor razón no podemos darnos 
algo que simplemente no se puede. 
En cuestión de nuestros pecados, 
el único que nos puede justificar o 
perdonar es Dios. 

Si comprendiéramos la 
importancia de pedir perdón, 
haríamos nuestro mejor esfuerzo 
y hasta lo imposible por buscar 
este sacramento que Jesús nos ha 
dado gratuitamente en su Iglesia. 
Ahora que estamos viviendo 
esta pandemia del covid-19, y al 
darnos cuenta de los estragos que 
está causando en todo el mundo, 
quisiéramos encontrar la cura para 
limpiarnos de este mal que nos 
confunde y aterroriza. Si hacemos 
un comparativo con el pecado 
personal, social y mundial de los que 
muchas veces somos responsables, 
es exactamente lo mismo; son los 

PBRO. MARCOS MENDOZA MÉNDEZ

SIN RECONCILIACIÓN NO HAY 
PAZ, NI SALUD, NI ALEGRÍA

mismos estragos no tanto en el 
orden material, sino espiritual.  El 
odio, los deseos de venganza, la 
maldad, la corrupción, los actos 
salvajes en los que caemos, etc.

Sí necesitamos curarnos, sí 
necesitamos pedir perdón. Los 
elementos para hacer una buena 
confesión los recordamos: 1) Examen 
de Conciencia, es decir,  se trata de 
recordar los pecados cometidos 
desde la última confesión. 2) La 
Contrición, es decir, yo reconozco 
y me arrepiento de mi pecado, 
me duele el haberlo cometido y lo 
rechazo. 3) Propósito de Enmienda, 
es decir, el verdadero propósito de 
evitarlo y componer o enmendar 
lo que se ha destruido.   4) La 
Confesión, es decir, tengo que decir 
mis pecados al sacerdote, aunque 
me de vergüenza, porque él, es el 
juez que puede discernir la gravedad 
del pecado y el médico que puede 
emprender con uno esa sanación. 5) 
Cumplir la Penitencia, es decir, hacer 
las obras que me pide el confesor. 
Todo ello es para vivir el desagravio, 
es para reparar la pena con un poco 
de sufrimiento. 

Otro elemento que nos ayuda 
a hacer una buena confesión es 
confrontarnos con los mandamientos 
de Dios y de su iglesia, en la falta a 
cada uno de ellos surgirá la lista de 
los pecados que hemos de confesar. 
Debemos convencernos de que sin 
reconciliación no hay paz interior, ni 
salud espiritual ni alegría.
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