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La cosecha es mucha  
y los trabajadores, pocos

HOMILÍA LA IGLESIA ES 
APOSTÓLICA
En el Credo, Símbolo de la fe, 
confesamos que la Iglesia es una, 
santa, católica y apostólica. Estos 
cuatro atributos, inseparablemente 
unidos entre sí, indican rasgos 
esenciales de la Iglesia y de su 
misión que proceden de Cristo a 
través del Espíritu Santo.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
JORNADA DE ORACIÓN POR 
LOS SACERDOTES
A través de un comunicado firmado 
por Mons. Oscar Roberto Domínguez 
Couttolenc, obispo de Ecatepec, se 
presentó la JORNADA NACIONAL 
DE ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
MEXICANOS. La jornada tiene por 
objeto: ORAR, ACOMPAÑAR Y AYUDAR 
a nuestros presbíteros, testigos 
mensajeros de esperanza, ante un 
nuevo comienzo que nos ha marcado 
la pandemia del COVID -19. PÁG. 6

SURSUM CORDA FRENTE A 
LAS AGRESIONES, LOS FIELES 
RESPONDEN CON ORACIONES
Si se propusieron lastimarnos, 
descargando todo su odio con las 
pintas de esa madrugada a las 
Iglesias de Xalapa, lo lograron. Nos 
han lastimado, nos han pegado en lo 
que más nos duele porque la Iglesia 
es nuestra Madre. En la Iglesia está 
el Santísimo, Jesús está presente, 
el Altísimo adorado y alabado 
eternamente. PÁG. 4

EDITORIAL LA ELECCIÓN 
DEL BIEN ES LA VIDA
El hombre y la mujer del siglo XXI 
están perdiendo la referencia al Dios 
vivo. Vivir sin Dios fue, es y será 
una constante tentación para el ser 
humano en una sociedad científica 
y tecnificada. La libertad hoy se 
entiende como una forma de no 
tener que rendirle cuentas a nadie ni 
a nada. PÁG. 5

Nosotros, los bautizados, somos verdaderamente pueblo 
sacerdotal, cumpliendo el sueño de Dios de ser un reino 
de sacerdotes y una nación santa (cfr. Éx 19,6).  Esto 
quiere decir que hemos quedado consagrados para ser 
casa espiritual, sacerdocio santo (LG 10).  PÁG. 9

SER 
VERDADERO 
DISCÍPULO 
PARA SER 
EN VERDAD 
MISIONERO 
PÁG. 8

Reino  
de sacerdotes

LAS APASIONANTES OBRAS MISIONERAS
ESCRIBIR SOBRE las obras misioneras de la 
iglesia es apasionante. De inmediato recordé, 
como de niño en la escuela nos pedían 
monedas para los niños de China, o como 
mi abuela cosía ropa para los indígenas de 
Tarahumara, o cuando en Navidad asistíamos 
al bazar misionero. 

Existen las Obras Misioneras Pontificias, 
organizaciones que se ocupan de crear interés 
por las Misiones. Conocidas en México como 
las Obras Misionales Pontificio-Episcopales 
de México (Ompe) por las cuales el Papa y los 
obispos promueven entre los fieles un sentido 
misionero desde la infancia. PÁG. 15
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Este 13 de junio la iglesia celebra 
la fiesta de uno de los grandes 
santos, San Antonio de Padua, 

doctor de la Iglesia.
Su nombre de nacimiento fue, 

Fernando de Bulloes y Taveira de 
Azevedo. A los 15 años de edad ingresó 
a los Canónigos Regulares de San 
Agustín, 10 años más tarde ingresó 
a la orden de los frailes menores, 
franciscanos, en donde adoptó el 
nombre de Antonio.

Tenía voz clara y fuerte, 
memoria prodigiosa y un profundo 
conocimiento, el espíritu de profecía 
y un extraordinario don de milagros. 
Su fama de obrar actos prodigiosos 
nunca ha disminuido, el Papa León XII 
lo llamó “el Santo de todo el mundo” 
porque por todas partes se puede 
encontrar su imagen y devoción. 

El milagro de mula que adoró la 
Eucaristía.

Un día tuvo delante de sí un 
pecador de los más duros, y que no 
creía en el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía, san Antonio de Padua daba 
razones, exponía los argumentos, con 
tanta virtud y sabiduría, que el hombre 

El Santo de todo el mundo

acabó callándose, sin saber qué decir. 
Pese a todos los argumentos de San 
Antonio este hombre le dijo: “Sí, 
veo que tienes razón, pero quiero 
apenas una cosa... dejemos las 
palabras y vayamos a los hechos. Si 
puedes probar, con algún milagro, en 
presencia de todo el pueblo, que el 
Cuerpo de Cristo está realmente en 
la hostia consagrada, ¡yo abandonaré 
mis errores y me volveré católico!” 
confiando en el Señor, San Antonio 
aceptó lo que aquel hombre le solicito. 
“Entonces haz lo que te pido... Tengo 
en mi casa una mula. Voy a encerrarla 
y dejarla sin ningún alimento. Después 

avena para el animal y acompañados 
de algunos de sus amigos, todos 
seguros de la victoria que tendrían. En 
medio de un gran silencio, San Antonio 
salió de la capilla con el Santísimo 
Sacramento en las manos, al llegar a 
la plaza su voz fuerte y confiado corto 
el silencio, exclamando: “En nombre 
y por la virtud de tu Creador, que yo, 
aunque indigno, traigo en mis manos, 
te ordeno, pobre animal, que vengas 
sin demora a inclinarte humildemente 
delante del Rey de Reyes. ¡Es necesario 
que esos hombres reconozcan que 
toda criatura debe someterse al Dios 
Creador, que todo sacerdote católico 
tiene la honra de hacer descender 
sobre el altar!” al mismo tiempo el 
incrédulo le acerco la avena al animal, 
muerto de hambre, entonces sucedió 
el milagro, la mula sin dar ninguna 
atención a la comida que le ofrecían, 
y atendiendo a las palabras de San 
Antonio, se inclinó al nombre de 
Jesucristo, dobló las patas y se postró 
delante del Santísimo Sacramento, en 
señal de adoración.

Mucho se puede decir de la vida 
de San Antonio, pero este gran miagro 
nos invita y nos prueba que ante la 
presencia de Jesús toda rodilla se 
doblará.

de tres días, llevaré esta mula delante 
de ti y de todo el pueblo. Ante ella 
colocaré avena en cantidad, y tú 
presentarás aquello que dices que 
es el Cuerpo de Jesucristo. Si el 
animal muerto de hambre, abandona 
la comida para ir al encuentro de 
ese Dios que, según dices, debe ser 
adorado por toda criatura, yo de todo 
corazón creeré en las enseñanzas de 
la Iglesia Católica”. 

El esperado día llego, toda la gente 
del pueblo se reunió en la plaza para 
ser testigos de la prueba, Antonio 
celebraba misa en una capilla cercana, 
el incrédulo arribo a la plaza, cargando 
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“Apenas sea 
posible, vuelvan 
a la Adoración y 
a la comunión del 
Cuerpo del Señor en 
la Misa”. 
Papa Francisco.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco, continuando sus 
catequesis sobre la oración este 
3 de junio de 2020, se refirió a 

Abrahán y nos invita a que: “Aprendamos 
a rezar con fe de Abrahán: escuchar, 
caminar, dialogar hasta discutir, pero 
siempre dispuestos a aceptar la Palabra 
de Dios y a ponerla en práctica”. 
Primero Dios lo instruyó sobre su 
vocación, y le pidió “desarraigarse de 
su patria” prometiéndole una tierra 
nueva y una descendencia numerosa. 
El patriarca escuchó la voz de Dios, 
se fío de su palabra e inició su viaje. 
En oración cuando Dios habla, si el 

Aprendamos a rezar con fe total, como Abrahán
hombre escucha, su vida se convierte 
en el lugar donde esa Palabra pide 
encarnarse, como vocación, lugar 
donde se cumple una promesa; ya no 
vivirá en un enigma, sino creyendo que 
la promesa se cumplirá. Y Abrahán 
creyó en la promesa de Dios, Creyó y 
fue, sin saber a dónde, pero confió. En 
el Génesis descubrimos como Abrahán 
vivió la oración en continua fidelidad 
a esa Palabra, por tanto: “Podemos 
decir que en la vida de Abrahán la fe 
se hace historia”. Entonces el Dios de 
Abrahán se convierte en “mi Dios”, el 
Dios de mi historia personal, que guía 
mis pasos, que no me abandona; el 
Dios de mis días, el compañero de 
mis aventuras; el Dios Providencia, 
pero nosotros ¿sentimos que Dios nos 
acompaña, guía nuestros pasos y no 
nos abandona? 

Abrahán rezaba también con 
acciones, erigiendo altares que 
recordaban el paso del Señor en 
su vida: “Hasta la prueba suprema, 
cuando Dios le pide que sacrifique a su 

propio hijo Isaac, el hijo de la vejez, el 
único, el heredero. Entonces Abrahán 
vive su fe como un drama, como un 
caminar a tientas en la noche, bajo un 
cielo esta vez desprovisto de estrellas. 
Pero Dios mismo detendrá su mano ya 
lista para golpear, porque ha visto su 
disponibilidad verdaderamente total. Y 
cuantas veces nos suceda a nosotros y 
caminemos en la oscuridad, tengamos 
fe plena como Abrahám. 

El Papa nos insta: “Pidamos al Señor 
que nos conceda aprender a orar con 
la misma fe de Abrahán, que seamos 
dóciles y disponibles a acoger su 
voluntad y a ponerla en práctica, como 
hijos e hijas que confían en su providencia 
paterna. Que Dios los bendiga.”

Subasta promovida por el Papa: 
Covid19. CORREMOS JUNTOS, el 8 de 
junio de 2020 

CORREMOS JUNTOS (We Run 
Together) es una subasta deportiva de 
beneficencia en favor del personal de 
hospitales del vaticano promovida por 

el Papa Francisco. Entre los primeros 
premios está la bicicleta Specialized 
que Peter Sagan donó al Santo Padre 
y otros artículos deportivos del 
Papa Francisco. También están las 
experiencias y premios de famosos 
deportistas. Es sabido que el papa 
Francisco concede un alto valor 
formativo al deporte, especialmente la 
solidaridad.

Las personas sin hogar de Roma 
ya tienen su propia ambulancia

En Pentecostés, el Papa Francisco 
bendijo la “Ambulancia para los 
pobres de Roma”, podrán recurrir a 
sus servicios “las personas sin hogar 
que viven la dureza de la calle y 
buscan refugio alrededor del Vaticano 
o en refugios improvisados en la 
ciudad”. La ambulancia consolidará 
todas las actividades caritativas de la 
Limosnería Apostólica, que ya cuenta 
con la “Clínica ambulante móvil”, en 
unión con el Sanatorio Madre de la 
Misericordia.

El Discurso Apostólico.  En este día, 
14 de junio de 2020, celebramos 
el Domingo 11 del Tiempo 

Ordinario, Ciclo A, en la liturgia de la 
Iglesia Católica. El pasaje evangélico 
de hoy es de San Mateo (9, 36-10, 
8) el cual presenta la compasión de 
Jesús ante las multitudes extenuadas 
y desamparadas que parecían 
ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus 
discípulos: “La cosecha es mucha y los 
trabajadores, pocos. Rueguen al dueño 
de la mies que envíe trabajadores a 
sus campos”. Jesús llama a sus Doce 
Apóstoles y les da poder para expulsar 
a los espíritus impuros y curar toda 
clase de enfermedades y dolencias. 
Mateo menciona la lista de los Doce 
Apóstoles: Simón Pedro y su hermano 
Andrés; Santiago y su hermano Juan, 
hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; 
Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, 
hijo de Alfeo y Tadeo; Simón, el 

LA IGLESIA ES APOSTÓLICA
cananeo, y Judas Iscariote, que fue el 
traidor. El número doce es simbólico 
porque resulta de la multiplicación 
del número perfecto, que es el tres, 
por el número cuatro de los puntos 
cardinales que indican universalidad. 

La misión de los Apóstoles. Jesús 
envía a los Doce con estas instrucciones: 
“No vayan a tierra de paganos ni entren 
en ciudades de samaritanos.  Busquen 
a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel, proclamen por el camino que 
ya se acerca el Reino de Dios, curen 
a los leprosos y demás enfermos, 
resuciten a los muertos y echen fuera 
a los demonios. Este poder se les da 
gratuitamente para que lo ejerzan 
también gratuitamente”. Después de 
su Resurrección, Jesús vuelve a enviar 
a sus Apóstoles a la misión de anunciar 
el Reino de Dios, ahora a todas las 
naciones, para bautizarlos y enseñarles 
todo lo que él mismo les ha enseñado. 
Ahí les promete que estará con ellos 
todos los días hasta el fin del mundo 
(Cf. Mt 28, 16-20). La palabra Apóstol 
significa enviado. Jesús, el Enviado del 
Padre, llamó consigo a doce de entre 
sus discípulos, y los constituyó como 
Apóstoles suyos, convirtiéndolos en 

testigos escogidos de su Resurrección 
y en fundamentos de su Iglesia. Jesús 
les dio el mandato de continuar su 
misión, al decirles: “Como el Padre me 
ha enviado, así también los envío yo” 
(Jn 20, 21).

La Iglesia es Apostólica. En el 
Credo, Símbolo de la fe, confesamos 
que la Iglesia es una, santa, católica 
y apostólica. Estos cuatro atributos, 
inseparablemente unidos entre sí, 
indican rasgos esenciales de la Iglesia 
y de su misión que proceden de Cristo 
a través del Espíritu Santo. La Iglesia es 
apostólica porque está fundada sobre 
los apóstoles en un triple sentido. Por 
su origen, fue y permanece edificada 
sobre el fundamento de los apóstoles 
(Ef. 2, 20), testigos escogidos y 
enviados por el mismo Cristo (Cf. Mt 
28, 16-20). Por su magisterio, ya que 
guarda y transmite, con la ayuda del 
Espíritu Santo que habita en ella, la 
enseñanza (Cf. Hch 2, 42), el buen 
depósito, las sanas palabras oídas a 
los apóstoles (Cf. 2Tim 1, 13-14). Por 
su estructura, ya que sigue siendo 
instruida, santificada y dirigida por 
los Apóstoles hasta la segunda venida 
de Cristo, gracias a sus sucesores, los 

Obispos, en comunión con el sucesor 
de Pedro que es el Papa. La sucesión 
apostólica es la transmisión, mediante 
el sacramento del Orden, de la misión 
y la potestad de los Apóstoles a sus 
sucesores, los Obispos. Gracias a esta 
transmisión, la Iglesia se mantiene en 
comunión de fe y de vida con su origen, 
mientras a lo largo de los siglos ordena 
todo su apostolado a la difusión del 
Reino de Cristo sobre la tierra. 

Vocación al apostolado. Toda la 
Iglesia es apostólica en cuanto que ella 
es enviada al mundo entero. Todos los 
miembros de la Iglesia, de diferentes 
maneras, tienen parte en este envío. 
La vocación cristiana, por su misma 
naturaleza, es también vocación 
al apostolado. La fecundidad del 
apostolado tanto en los laicos como 
en los ministros ordenados depende 
de su unión vital con Cristo. Según 
las vocaciones y los dones variados 
del Espíritu Santo, el apostolado toma 
diversas formas, pero es siempre 
la caridad, recibida sobre todo en la 
Eucaristía, el alma de todo apostolado.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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s.i.comsax@gmail.com El dispensario pediátrico 
Santa Marta está 
reabriendo sus puertas 
en forma gradual desde 
el pasado 3 de junio.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Si se propusieron lastimarnos, 
descargando todo su odio con 
las pintas de esa madrugada a 

las Iglesias de Xalapa, lo lograron. Nos 
han lastimado, nos han pegado en lo 
que más nos duele porque la Iglesia 
es nuestra Madre. En la Iglesia está 
el Santísimo, Jesús está presente, 
el Altísimo adorado y alabado 
eternamente.

Justo cuando se cumplen dos 
meses y 18 días de confinamiento, 
ha sido despiadado el dolor que le 
han provocado a nuestros fieles que 
no pueden acudir a la Iglesia para 
defenderla y reparar espiritualmente 
el daño que le han provocado. Duele 
tanto porque la Iglesia se lleva en el 
alma.

Del otro lado de los rayones 
irreverentes, en el interior de la 
distinguida Iglesia de San José, 
Jesús está en el sagrario abriendo su 
corazón para todos, irradiando vida y 
santidad en esas sacrosantas paredes 
que ustedes mancillaron, como el 
soldado que traspasó con su lanza ese 
primer sagrario que era el costado de 
Cristo.

Pero el buen Dios, que conoce sus 
heridas de amor y los perdona porque 
no saben lo que hacen, se ha quedado 
con la esperanza de que algún día 
regresen a honrar el templo y dejen 
de deshonrar su propio cuerpo que es 
templo del Espíritu Santo.

Frente a las agresiones, los fieles 
responden con oraciones

La Iglesia, hablando del Altísimo, 
es la Casa de Dios, el lugar sagrado 
por excelencia donde se respira la 
presencia de Dios y en cuyo espacio 
somos transportados y sacados 
místicamente del dolor, del cansancio, 
del sin sentido de la vida y de la fatiga 
de todos los días, cuando el pueblo 
fervoroso acude al encuentro del Señor.

La Iglesia, hablando de este pueblo 
beatísimo, es el lugar donde se abren 
los corazones más hermosos y puros; 
donde nos purificamos y salimos 
renovados. Es el lugar donde se canta 
y se bendice a los demás; donde se 
encuentran los que estaban lejos; 
donde se abrazan los que estaban en 
guerra; donde se dan la paz los que 
vivían en el odio; donde se recupera 
la esperanza.

La Iglesia es el lugar donde 
se encuentra una familia cuando 
estamos solos; donde se recupera 
el ánimo para luchar por los seres 
queridos; donde se invoca al Altísimo 
por los enfermos, desempleados, 
los que sufren, por las familias, los 
difuntos y por tantas necesidades.

La Iglesia es el lugar donde se llora 
la muerte de los seres queridos y 
donde se llora por el regreso de los que 
estaban confrontados, así como por la 
llegada de las bendiciones que desde 
tiempo atrás se esperaban. La Iglesia 
es el lugar donde podemos poner en 
las manos de Dios a los hermanos 
que terminan su peregrinación por 
este mundo; donde vislumbramos la 
patria eterna.

La Iglesia es el lugar donde se 
puede ofrecer el único culto que 
agrada a Dios: la eucaristía. Es el lugar 
donde se guía a los jóvenes y donde 
ellos dejan su huella de alegría; donde 
se emocionan los niños cuando se 
encuentran con el ambiente místico 
de la Casa de Dios, donde no fingen 
sus reacciones y no reprimen sus 
gestos ante la sorpresa que causa el 
encuentro con Dios.

No son los curas, como lo dicen de 
manera despectiva, sino el pueblo, 
hombres y mujeres, niños y jóvenes, 
ricos y pobres, sanos y enfermos, 
justos y pecadores. Todos formando 
parte de la Iglesia de Jesucristo desde 
hace 2000 años.

Entre las Iglesias que atacaron 
esa madrugada, que justo marcaba 
la transición entre el mes de mayo 
dedicado a María y el mes de junio 
dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús, está la monumental Iglesia 
de San José -ubicada en el barrio de 
Techacapan- que tiene un incalculable 
valor histórico y artístico por ser 
una de las máximas expresiones del 
mudéjar, gótico y barroco en Xalapa 
y la región. 

A los grupos que por sistema, 
por odio e ideológicamente 
atacan a la Iglesia les acomodan 
estas palabras del gran escritor 
francés Georges Bernanos:  
- “La Iglesia dispone de la 
alegría, de un depósito de alegría 

para quienes viven el dolor y 
devolverles la alegría”. Añadía: 
- “Lo que ustedes han dicho y hecho 
contra la Iglesia… lo han dicho y hecho 
en contra de la alegría del mundo”.

Por este depósito de fe, alegría, 
esperanza y caridad, ante las 
agresiones, los fieles han respondido 
con oraciones; y ante el odio, han 
respondido con amor.

Han actuado en contra de la Iglesia 
que acoge a todos los que sufren, que 
está cerca de los desamparados, que 
ofrece calor de hogar a los que se 
encuentran solos y que socorre a los 
necesitados, como en este momento 
de emergencia sanitaria y crisis 
generalizada.

Como cristianos seguiremos 
defendiendo y promoviendo el don 
de la vida desde el vientre de mamá 
y estaremos dando la batalla en el 
Congreso, la educación, la cultura y 
la política, contra las imposiciones 
ideológicas e iniciativas que 
inexplicablemente y contra toda 
lógica intentan imponer leyes 
abortista en estos tiempos de crisis 
y de muerte.

Amamos a la Iglesia y la 
defenderemos de todos los ataques. 
Porque es nuestra Madre tenemos 
frente a Ella una responsabilidad 
filial, como dice San Alberto Hurtado.

“Lo más grande que tiene el 
mundo es la Santa Iglesia, Católica, 
Apostólica, Romana, nuestra Madre, 
como nos gloriamos en llamarla. 
¿Qué sería del mundo sin ella? Porque 
es nuestra Madre, tenemos también 
frente a ella una responsabilidad 
filial: ella está a cargo de sus hijos, 
confiada a su responsabilidad, 
dependiendo de sus cuidados… 
Ella será lo que queramos que sea. 
Planteémonos, pues, el problema de 
nuestra responsabilidad frente a la 
Iglesia”.



5

EDITORIAL
Domingo 14 de junio de 2020 • Año 16 • No. 829 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com

El hombre y la mujer del 
siglo XXI están perdiendo 
la referencia al Dios vivo. 

Vivir sin Dios fue, es y será una 
constante tentación para el 
ser humano en una sociedad 
científica y tecnificada. La 
libertad hoy se entiende como 
una forma de no tener que 
rendirle cuentas a nadie ni 
a nada. Benedicto XVI, Papa 
Emérito, describe con claridad 
este tipo de tentación del siglo 
XXI: “Sí, hay muchos que, 
creyéndose dioses, piensan no 
tener necesidad de más raíces 
ni cimientos que ellos mismos. 
Desearían decidir por sí solos 
lo que es verdad o no, lo que 
es bueno o malo, lo justo o lo 
injusto; decidir quién es digno 
de vivir o puede ser sacrificado 
en aras de otras preferencias; 
dar en cada instante un paso 
a la oscuridad, sin rumbo 
fijo, dejándose llevar por el 
impulso de cada momento. 
Estas tentaciones siempre 
están al acecho. Es importante 
no sucumbir a ellas, porque, 
en realidad, conducen a algo 
tan evanescente como una 
existencia sin horizontes, una 
libertad sin Dios”. La libertad 
nos tiene que ayudar a asumir 
lo que más nos permita  crecer 
como personas y mantener en 
alto nuestra dignidad humana.

Reconocer los propios 
límites es el fundamento 
indispensable del equilibrio 
psíquico y de la madurez 
humana; uno de los valores 
más olvidados o silenciados en 
nuestra cultura es la humildad. 

La cultura del poder y del 
éxito va por otro camino. Para 
Agustín, en cambio, tiene una 
importancia fundamental en 
la vida cristiana. Recordemos 
el famoso texto de una 
de sus cartas (Carta 118): 
“Quisiera, mi Dióscoro, que te 
sometieras con toda tu piedad 
a este Dios y no buscases para 
perseguir y alcanzar la verdad 
otro camino que el que ha sido 
garantizado por aquel que era 
Dios, y por eso vio la debilidad 
de nuestros pasos. Ese camino 
es: primero, la humildad; 
segundo, la humildad; tercero, 
la humildad; y cuantas veces 
me preguntes, otras tantas te 
diré lo mismo”. 

 Para Agustín la humildad 
no tiene nada que ver 
con actitudes fingidas o 
artificiales. Consiste en 
conocernos y reconocernos 
como somos, reconocernos 
como hombres. No equivale 
a rebajarse, sino valorarse 
en la medida justa: “Oculta 
el Hijo de Dios su venida en 
el hombre y se hace hombre. 
Se te manda a ti que seas 
humilde, no se te manda que 
de hombre te hagas bestia. Él 
que era Dios se hace hombre; 
tú, hombre, reconoce que eres 
hombre. Toda tu humildad 
consiste en que te conozcas” 
Esta virtud nos hace ser 
fecundos en todos los campos 
de nuestra vida. Tratemos de 
ser fecundos por la voluntad 
de Dios para tener otro estilo 
de vida y para que México 
tenga vida digna.

La elección 
del bien es 
la vida

Este jueves que celebramos de 
una forma especial la Solemnidad del 
Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, dada la contingencia 
sanitaria, hemos dado culto de 
adoración a la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía junto con 
nuestro pueblo. Al mismo tiempo 
hemos hecho un acto de desagravio 
a Dios por la serie de ataques y 
sacrilegios que han sufrido algunos 
templos de nuestra Arquidiócesis.  

 
El Pueblo de Dios experimenta 

tristeza, indignación e impotencia. 
Estas agresiones han alcanzado su 
máxima expresión con lo sucedido 
al principio de esta semana.  El 
pasado 8 de junio de 2020 sucedió 
una manifestación en esta ciudad 
de Xalapa presuntamente en contra 
de represiones policiacas. Lejos 
de conducirse como una demanda 
legítima para exigir justicia, la 
manifestación se salió de control 
y se convirtió en una expresión de 
vándalos que iban agrediendo y 
destruyendo cuanto encontraron en 
su camino. 

 
Un pequeño grupo de 

manifestantes, secuestró el centro 
de la ciudad, rompiendo vidrios, 
dañando negocios y agrediendo 
iglesias; dañaron la puerta del 
templo expiatorio, el Beaterio, e 
ingresaron al interior y dañaron 
una imagen religiosa; en la plaza 
y la catedral hubo destrozos y 
agresiones. Es contradictorio que 
la turba haya sido resguardada por 
patrullas de tránsito mientras que 

nadie de las fuerzas del orden se 
hizo presente para detener a los 
agresores mientras delinquían. Esta 
es una expresión de grave impunidad 
que no se puede solapar.   

 
Lamentamos que ante esta 

manifestación anárquica no haya 
habido protocolos de seguridad 
preventiva y que se haya expuesto 
de esta manera a las personas 
que laboraban en sus negocios 
o caminaban por la calle. 
Condenamos enérgicamente este 
tipo de expresiones violentas que 
sólo abonan a la descomposición 
social. Lamentamos el proceder 
de las autoridades encargadas de 
salvaguardar el orden y la paz social, 
con esta inacción y falsa tolerancia 
se está poniendo en riesgo la 
integridad de las personas y la sana 
convivencia entre ellas. Exigimos 
que se respete el estado de derecho 
para poder convivir pacíficamente 
en esta sociedad democrática.  

 
La Arquidiócesis de Xalapa, 

comparte el malestar, la impotencia 
y reclamo que distintos sectores de la 
sociedad también han manifestado 
ante este tipo de comportamientos 
anárquicos que atentan contra el 
Estado de Derecho y afectan la paz 
social, lamentamos profundamente 
que se esté haciendo costumbre 
la agresión a nuestros espacios 
sagrados y otros espacios públicos 
y privados; exigimos que se aplique 
la ley y se llame a cuentas a los 
responsables para pagar sus culpas 
y resarcir los daños causados.

XALAPA  
VANDALIZADA

Solemnidad de Corpus Christi, Xalapa, Ver. A 11 de junio de 2020. 

ATENTAMENTE. 
 

Decanato Centro, Sur, Norte, Poniente y Noreste de Xalapa  
Decanato de Teoixhuacan 
Decanato de Tuzamapan 
Decanato de Banderilla 
Decanato de Coatepec  
Decanato de Altotonga 
Decanato de Actopan 
Decanato de Naolinco 
Decanato de Perote 

Comisión diocesana de Pastoral Social  
Comisión diocesana de Pastoral Familiar  
Comisión diocesana de Pastoral Juvenil  
Organismos Católicos de Servicio Social   

Comisión diocesana para el Apostolado de los Laicos (CODAL)

Al Sr. Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez  
Al Sr. Presidente Municipal, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero   
A toda la ciudadanía del Estado de Veracruz. 
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s.i.comsax@gmail.com Mons. Rogelio Cabrera 
López, encomendó al 
Corpus Christi el fin de la 
pandemia del coronavirus 
COVID-19.

El pasado 4 de junio de 2020, 
a través de un comunicado 
firmado por Mons. Oscar 

Roberto Domínguez Couttolenc, 
obispo de Ecatepec, se presentó la 
JORNADA NACIONAL DE ORACIÓN 
POR LOS SACERDOTES MEXICANOS 
a desarrollarse los días del 4 al 19 de 
junio de este mismo año. 

La jornada tiene por objeto: ORAR, 
ACOMPAÑAR Y AYUDAR a nuestros 
presbíteros, con el fin de tener 
sacerdotes, testigos mensajeros de 
esperanza, ante un nuevo comienzo 
que nos ha marcado la pandemia del 
COVID -19.

Es un hecho que los sacerdotes 
acompañan el caminar y progreso de 
los pueblos, participan de sus gozos 
y alegrías, así como de sus tristezas 
y angustias. Un párroco por ejemplo 
vive dentro de su territorio parroquial 
y por lo mismo se entera de muchas 
maneras del acontecer que vive 
su comunidad. A imagen del buen 
pastor que alimenta a sus ovejas, el 
presbítero tiene la Palabra de Dios, 
los sacramentos, los tiempos de 
convivencia, los momentos de oración 
y la catequesis a través de lo cual nutre 
la fe y la vida de sus feligreses. 

Tenemos muchos sacerdotes 
ejemplares que viven de forma callada, 
discreta, generosa y fiel su ministerio. 
Ciertamente también reconocemos los 
límites y problemas que puede haber 
en el ejercicio del ministerio presbiteral 
y por ello la necesidad de acompañar y 
animar la vida de los sacerdotes para 
trabajar en acciones preventivas y 
de ayuda ante quien enfrenta alguna 
situación delicada. 

JORNADA DE ORACIÓN POR LOS SACERDOTES

Los obispos son los primeros 
responsables de la formación, 
acompañamiento y cuidado de sus 
sacerdotes. En la atención a los 
sacerdotes, el obispo funge como 
“padre y hermano que los quiere, 
escucha, acoge, corrige, conforta, pide 
su colaboración y hace todo lo posible 
por su bienestar humano, espiritual, 
ministerial y económico” (Cf. Christus 
Dominus 16).

Junto con el obispo, la comunidad 
cristiana (sacerdotes y laicos) tiene 
también una tarea importante en la 
formación, acompañamiento, cuidado y 
ayuda de sus sacerdotes. La JORNADA 
NACIONAL DE ORACIÓN POR LOS 
SACERDOTES MEXICANOS, favorece 
precisamente todas estas acciones.

En esta JORNADA NACIONAL DE 
ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
MEXICANOS intervenimos todos 
los bautizados. Cada uno según sus 
diferentes responsabilidades: los 
obispos, los sacerdotes, los equipos 
diocesanos de pastoral presbiteral y 
formación permanente, los laicos que 
participan en diversos movimientos 
eclesiales y todos los fieles en general.  
Se trata de fortalecer iniciativas que 
fortalezcan la vida y ministerio de los 
presbíteros. 

Es muy importante que los 
fieles puedan encontrar sacerdotes 
maduros y bien formados. La gente 
acude a ellos no sólo a pedir servicios 
litúrgicos o trámites de documentos, 
muchas veces se acercan también 
para solicitar alguna orientación 
o consejo, para compartir alguna 
preocupación o situación que los 
angustia. Por eso, el presbítero está 
llamado a cultivarse continuamente, 
debe fortalecer su santidad y 
cultivar su corazón de pastor ante 
esta nueva realidad que estamos 
comenzando.

Luego de la contingencia sanitaria 
que ahora estamos viviendo, la vida 
pastoral de la iglesia, seguramente 
no será igual; encontraremos nuevos 
desafíos y nos tendremos todos que 
adaptar a nuevas exigencias. Con la 
ayuda del Espíritu Santo, la Iglesia 
seguirá cuidando el bien espiritual y 
físico de sus fieles. 
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El 8 de junio se lanzó en Italia 
VatiVision, una plataforma 
de streaming con series, 
películas y documentales de 
inspiración cristiana que por 
ahora está disponible solo en 
Italia.

La encomienda de Jesús a 
sus seguidores es toda una 
estrategia de propaganda, 

que ni los mejores mercadólogos 
modernos han podido remplazar; a 
menudo se hace referencia a este 
tipo de difusión que Jesús realizó; 
no es para menos, la visión humana 
queda escueta ante la mirada divina 
del Todopoderoso. Hacer discípulos 
a todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre de la Trinidad, es el 
mandato pero también la razón de 
que la identidad del cristiano sea 
comunitaria.

Existen en esta encomienda dos 
dimensiones; Jesús primero envió a 
hacer discípulos, y al mandar creó 
misioneros; así, hay una distinción 
entre ser discípulo, primero, y 
después ser misionero; y aunque se 
complementan, se perciben como 

Ser verdadero discípulo para ser en verdad misionero

dos momentos. El discipulado es 
el momento de cercanía con Jesús, 
de escucha atenta y confrontación, 
es la metanoia - la conversión de 
pensamiento y acción; la misión es 
posterior, momento de compartir a 

otros lo que se ha visto y oído, es 
dar a conocer la experiencia de Dios. 
Otro momento más, y posterior, 
sería el apostolado, donde Jesús 
pide un servicio concreto para la 
comunidad.

Quizá por ello falte la perseverancia 
en los grupos parroquiales, pues 
saltándose esta primera etapa, de 
estar con Cristo como su discípulo, se 
les manda a predicar o incluso a dar 
un servicio eclesial; ¡cuántos coros se 
llenan de integrantes que aspiran a 
demostrar sus habilidades!, ¡cuántos 
de ellos han vivido un verdadero 
discipulado, detrás de Jesús!

Vivir el discipulado es de forma 
permanente, y la misión surge, no se 
forza; es la gracia del cristiano, que 
es Dios quien sale al encuentro; por 
ello el Espíritu Santo inspira y dirige 
al discípulo de corazón dispuesto, por 
ello la vida cristiana es en comunidad, 
porque ella acompaña en cada etapa 
y ayuda a discernir la voluntad 
divina. Que cada uno pueda asumir, 
con la inspiración del Espíritu Santo, 
ser discípulo y así ser misionero del 
Señor, y superar la búsqueda del 
reconocimiento personal.

CDMX, 5 junio de 2020. La 
asociación mundial SIGNIS 
en México, llevó a cabo la 

apertura de la Jornada Nacional 
de Oración Sacerdotal, con una 
Eucaristía presidida por mons. 
Roberto Domínguez, obispo de 
Ecatepec, donde explicó la orden que 
reciben los sacerdotes de  servir al 
pueblo de Dios y que ahora, a pesar 
de la ausencia física, se agudizó pues 
las eucaristías se llevan a cabo, junto 
con las exposiciones y procesiones 
del Santísimo Sacramento, la ayuda 
social que en muchas diócesis 
se ha hecho presente, y ahora 
arriesgando la salud en los hospitales 
acompañando espiritualmente a los 
enfermos de COVID. 

Terminando la santa Misa, se 
presentó la Conferencia “Retos y 
desafíos del Sacerdote Mexicano 
post-pandemia”. Por Monseñor 
Rogelio Cabrera López, presidente de 
la CEM, Monseñor Pedro Sergio de 
Jesús Mena Díaz y Monseñor Roberto 
Domínguez. Quienes enfatizaron que 
la pandemia no ha sido superada, 

conquista al hombre hacia Dios y no 
la publicidad. Los señores obispos 
mencionaron el número y nombres de 
los sacerdotes mexicanos afectados 
de salud y a quienes ofrendaron su 

vida en esta pandemia, pidiendo 
encarecidamente a la feligresía orar 
por sus sacerdotes, que en estos 
momentos se ven desprotegidos en 
todas las áreas humanas.

Retos y desafíos del sacerdote mexicano post-pandemia 
CONFERENCIA DE OBISPOS MEXICANOS EN EVENTO DE SIGNIS-MÉXICO

ni siquiera ha alcanzado su pico, 
por lo que es necesario que nos 
esforcemos en el cuidado pues 
mientras la totalidad de la población 
no respete la disciplina seguiremos 
complicando el retorno a la vida 
litúrgica y pastoral. 

Recordó a SS Francisco en la 
bendición Urbi et orbi, recordando 
que no estamos solos, que como 
Iglesia nos sostenemos unos a otros 
en la oración y en la caridad. Que 
quien sostiene nuestra barca es 
Jesucristo y ante esa certeza nada 
tememos. Él es el ancla de nuestras 
tempestades, nuestros miedos, “En 
medio del aislamiento, escuchemos 
una vez más el anuncio que nos salva: 
ha resucitado y vive a nuestro lado.” 
Y para ello necesitamos: escuchar 
la voz del Señor, su Palabra; iniciar 
un camino de conversión, es decir, 
mirar de otro modo; y la oración, la 
intimidad con Dios. 

Monseñor Pedro Sergio de Jesús 
Mena Díaz habló dobre el camino que 
debemos andar, el de Cristo, “gritar 
que el Señor está vivo” en el ambiente 
que nos toca vivir. Asumiendo que 
es el testimonio y la oración lo que 



FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 
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La Jornada Nacional de Oración 
por los Sacerdotes Mexicanos 
comenzó el pasado 4 de junio 

y concluirá el próximo 19 de junio. 
Este evento tiene como objetivo orar, 
acompañar y ayudar a los presbíteros 
durante esta contingencia y en el 
regreso a la nueva normalidad; viendo 
en ellos misioneros que predican un 
mensaje de esperanza. 

Por lo anterior, el pasado 5 de junio 
durante la festividad de Jesucristo 
Sumo y Eterno Sacerdote, Signis 
México, un portal de comunicadores 
católicos, organizó la conferencia 
magistral y rueda de prensa: “Retos y 
desafíos del sacerdote mexicano en la 
Post Pandemia”. Lo anterior a través 
de la plataforma de videollamadas 
Zoom. También, se transmitió la 
Santa Eucaristía desde la Catedral de 
Ecatepec, Estado de México. 

Participaron como ponentes: 
Monseñor Rogelio Cabrera López, 
Arzobispo de Monterrey y Presidente 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano; Monseñor Pedro Sergio de 
Jesús Mena, Obispo Auxiliar de Yucatán 
y Presidente de la Comisión Episcopal 
para vocaciones y ministerios; y 
Monseñor Roberto Domínguez 
Couttolenc, Obispo de Ecatepec y 
responsable de la Comisión Episcopal 
del Clero.

Monseñor Roberto invitó a los 
sacerdotes a tener muy presente 

Obispos presentan la Jornada Nacional de Oración 
por los Sacerdotes Mexicanos

su ministerio en este tiempo de 
pandemia y, desde su vulnerabilidad, 
confiar y comunicar el amor de 
Dios. Asegura que el desconcierto y 
la sobreinformación pueden hacer 
sucumbir a los presbíteros, por lo que 
es importante sentir y transmitir a 
la feligresía que toda solución viene 
de Dios. “El sacerdote posee una 
esperanza ya probada, que asume con 

fe los gozos y tristezas. Como hombres 
de Dios debemos no sólo aprender 
de Cristo, sino confiar en él en este 
nuevo comienzo. Como sacerdotes 
de México presentemos la Buena 
Nueva al pueblo que servimos, de 
manera alegre y renovada” compartió 
Monseñor Roberto.

Por su parte, Monseñor Rogelio 
pidió recordar los momentos de 
persecución de la Iglesia, de guerras 
y pandemias; recalcó que hoy no es 
la excepción pues el COVID 19 ha sido 
una pandemia desestructurante: ha 
roto muchos esquemas, incluidos 
los de la Iglesia y los del ministerio 
sacerdotal.

“En este confinamiento, el señor 
nos ha obligado a olvidar nuestras 
seguridades falsas y superfluas, que 
ponemos en el dinero, en los afectos y 
prepotencias; hoy se nos ha mostrado 
nuestra vulnerabilidad y pequeñez 
y nos han golpeado en nuestros 
orgullos, prioridades y actividades. Por 
ello antes de planear algo, es necesario 
someternos a la voluntad divina” 
aseguró Monseñor Rogelio Cabrera.

Asimismo, el Arzobispo de 
Monterrey subrayó que esta crisis 
social y económica es una invitación 
a revisar las estructuras con las que 
la Iglesia construye la caridad. Es una 
época de aprendizaje, afirmó que al 
entrar a la nueva normalidad tanto 
sacerdotes, autoridades y padres 
de familia, deben ser creativos para 
no volver a las mismas rutinas que 

afectan la vida. Pidió construir la 
novedad en el Espíritu Santo.

Posteriormente, se organizó una 
sesión de preguntas y respuestas, 
en ella, los laicos participantes 
presentaron a los Obispos algunas 
interrogantes. Monseñor Pedro 
Sergio explicó que como párrocos 
deben velar por la salud mental y 
emocional de su feligresía; ya sea 
vinculándose con instituciones que 
velen por este aspecto y reorganizando 
cuidadosamente la reapertura de las 
parroquias para así atender la salud 
espiritual.

Y agregó: “La esperanza no 
es un optimismo ingenuo, si está 
puesta en Jesús. Debemos aceptar 
y enfrentar esta pandemia con fe y 
caridad, considerando que es parte 
de un mundo en evolución. También 
es necesario no dejar de orar por los 
científicos y médicos para que puedan 
encontrar una cura”.

Luego de responder diversas 
preguntas de parte de los 
comunicadores y laicos católicos, los 
Obispos informaron sobre la situación 
de salud de algunos sacerdotes 
mexicanos, pues desafortunamente ha 
habido decesos en el clero. 

Por último, estos sacerdotes 
agradecieron a los jóvenes que apoyan 
a la Iglesia para poder transmitir los 
sucesos religiosos. A su vez, reconocen 
que el cariño y la oración de los fieles 
laicos fortalece la vocación sacerdotal 
en este momento difícil. 

Dios del pueblo 

A lo largo de la Historia de 
nuestra salvación vemos que 
Dios ha querido hacerse un 

pueblo para mostrarle su amor y su 
misericordia. Precisamente así se 
muestra ante la oración de Moisés: 
Dios misericordioso y clemente, 
tardo a la cólera y rico en amor y 
fidelidad, que mantiene su amor por 
mil generaciones y que perdona los 
pecados (cfr. Éx 34,6-7). Este Dios 
entrañable y que ama con un amor 
incomprensible ha querido -en su 
liberalidad y providencia-, hacer 
una alianza y realizar delante de su 
pueblo maravillas que no se han 
hecho con ninguna nación (cfr. Éx 
34,10). Yahvé no es un dios lejano, 
ni de razonamientos, Él no habita en 
la distancia de los enigmas: Él es el 
Dios del pueblo.  

Reino de sacerdotes
¿Por qué un pueblo?
Dios no ha querido salvar a los 

hombres aisladamente, Él quiso 
santificar y salvar a los hombres 
no individualmente y aislados, sin 
conexión entre sí, sino hacer de ellos 
un pueblo para que le conociera de 
verdad y le sirviera con una vida 
santa (CatIC 781). Esto es realmente 
hermoso ya que nuestro Padre pudo 
haber establecido, para nuestra 
santificación, caminos de soledad, 
en los que salvarse en lo solitario 
hubiera sido posible. Sin embargo, 
¡ha querido salvarnos juntos!, 
constituyéndonos pueblo, hermanos, 
¡comunidad! Esta es la forma en la 
que -en su insondable pedagogía- ha 
querido educarnos. 

Rasgos de este pueblo 
Hay muchos pueblos, grupos, 

comunidades, asociaciones. Hay 
grupos religiosos, políticos, étnicos, 

culturales…, en este sentido y ante 
toda la gama de expresiones que 
hay, bien vale la pena preguntarnos 
cuáles son las características que 
distinguen al pueblo de Dios de los 
demás pueblos. Si bien es cierto que 
Dios no pertenece en propiedad a 
nadie, ha tenido a bien adquirir para 
sí un pueblo. Para ingresar a este 
pueblo hay que nacer de nuevo, de 
lo alto, por medio del bautismo. La 
cabeza de este pueblo es Cristo, el 
mesías. La identidad de este pueblo 
es la libertad, consecuencia de la 
gran dignidad humana. La ley de este 
pueblo es el amor. Nuestra misión es 
ser luz en el mundo y sal en la tierra. 
Nuestro destino está más allá de este 
mundo, ¡somos herederos del Reino 
de Dios! (cfr, CatIC 782). 

Pueblo sacerdotal 
Los que antes no eran pueblo, 

por la gracia del bautismo hemos 

sido constituidos una raza elegida, 
sacerdocio real, nación santa (I P 2,9). 
Dios, nuestro Padre, ha ungido con 
el Espíritu a Jesús, constituyéndolo 
así sacerdote, profeta y rey. De ahí 
que todo el pueblo de Dios participa 
de estas funciones. Nosotros, los 
bautizados, somos verdaderamente 
pueblo sacerdotal, cumpliendo 
el sueño de Dios de ser un reino 
de sacerdotes y una nación santa 
(cfr. Éx 19,6).  Esto quiere decir que 
hemos quedado consagrados para 
ser casa espiritual, sacerdocio santo 
(LG 10). Así es como los cristianos 
estamos llamados a ser testigos: 
¡sirviéndonos los unos a los otros por 
nuestro sacerdocio, dando, de este 
modo, culto a Dios!

Nuestra misión es ser 
luz en el mundo y sal 
en la tierra.
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Desde siempre hemos 
confesado que La Iglesia 
es apostólica, ésta es una 

de sus propiedades esenciales. 
«Apóstol» es una palabra griega que 
significa «mandado», «enviado». 
Apostolicidad significa cualidad que 
vincula con los Apóstoles. Alude al 
rasgo de la Iglesia de ser ella, y sólo 
ella, la comunidad que desciende 
de los Apóstoles que Jesús eligió 
en vida, organizó y envió al mundo 
antes de su partida.

El fundamento apostólico de 
la Iglesia es, a la vez, histórico 
y espiritual. Es histórico en el 
sentido de que está constituido 
por un acto de Cristo durante su 
vida terrestre: el llamamiento de 
los Doce desde el principio del 
ministerio público de Jesús, su 
institución para representar al 
nuevo Israel y para ser asociados 
en forma cada vez más estrecha a 
su camino pascual que se consuma 
en la cruz y en la Resurrección (Mc 
1, 17; 3, 14; Lc 22, 28; Jn 15, 16). La 
Resurrección no trastorna sino que 
confirma la estructura apostólica 

P. ROBERTO REYES ANAYA

La apostolicidad de la Iglesia Católica
prepascual. Aquellos que Jesús se 
había asociado desde el comienzo 
de su ministerio y hasta el umbral 
de su Pascua pueden dar público 
testimonio de que es ese mismo 
Jesús quien ha resucitado (Jn 15, 
27). 

Este fundamento no es sólo 
histórico, sino también espiritual. 
La Pascua de Cristo, anticipada 
en la Cena, instituye el pueblo de 
la Nueva Alianza y envuelve toda 
la historia humana. La misión 
confiada a los primeros testigos, no 
puede restringirse al tiempo de su 
vida. De la Eucaristía, la Tradición 
afirma que por la participación de 
los Apóstoles en la última Cena les 
fue conferido el poder de presidir 
la celebración eucarística. De este 
modo, el ministerio apostólico es 
una institución escatológica. Su 
origen espiritual se transparenta 
en la oración de Cristo, inspirada 
por el Espíritu Santo, en la que 
Cristo discierne y hace el llamado 
de sus apóstoles (Lc 6, 12-16). 
Posteriormente, estos apóstoles 
recibirán al Espíritu Santo, después 
de la Pascua (Jn 20, 22; Lc 24, 44-
49), quien les recordará todo lo que 

dijo Jesús (Jn 14, 26) y los introduce 
a una comprensión más profunda 
de su misterio (Jn 16, 13-15). 

De tal manera, que la 
apostolicidad de la Iglesia, puede 
tener tres significados. En primer 
lugar, la Iglesia es apostólica porque 
está edificada sobre el cimiento 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).

En segundo lugar, 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.

Y, en tercer lugar, la Iglesia es 
apostólica porque en ella pervive 
el mandato misionero que el Señor 
confió a sus Apóstoles. La Iglesia 
continúa en la historia la tarea de 
llevar el Evangelio a todo el mundo. 
La Iglesia es un cuerpo moral, 
que posee la misión confiada por 
Jesucristo a los Apóstoles y que 
se transmite a través de ellos y 
sus sucesores legítimos en una 
cadena ininterrumpida de los 
representantes actuales de Cristo 
sobre la tierra (Papa, Obispos, etc).

Entre los diversos grupos 
denominados cristianos, sólo la 
Iglesia católica, que está unida al 
Papa, tiene propia y estrictamente 
la apostolicidad. Las demás se la 
atribuyen y poseen algunos rasgos 
y riquezas de ella; pero no tienen la 
plenitud y la autenticidad, que no 
puede estar al mismo tiempo en 
todas ellas y del mismo modo. Sólo 
la Iglesia católica es la verdadera 
Iglesia fundada por Cristo. Sólo ella 
es la descendiente de la comunidad 
apostólica que a Cristo siguió.
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https://www.youtube.com/watch?v=lE52ssqvmo0

https://www.youtube.com/watch?v=lE52ssqvmo0
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En el marco de la Jornada nacional 
de oración por los sacerdotes 
mexicanos, el P. David Jasso, alentó 
a los presbíteros en México a “dar 
cauce a nuevos ideales y sueños 
pastorales, generando esperanza” 
frente a la pandemia de coronavirus 
COVID-19.

Hemos vuelto al tiempo 
ordinario, después de la gran 
celebración de la Pascua, la 

solemnidad de Pentecostés y de la 
Santísima trinidad, hoy celebramos 
el XI domingo del tiempo ordinario. 

La Palabra de Dios resulta muy 
adecuada para este día, pues numera 
y nombra a los 12 apóstoles, y los 
manda a anunciar el reino de Dios. En 
el evangelio de hoy resalta el envío 
misionero de Jesús, que nos dice:

Los envió Jesús con estas 
instrucciones: “No vayan a tierra 
de paganos ni entren en ciudades 
de Samaritanos. Vayan más bien en 
busca de las ovejas perdidas de la 
casa de Israel. Vayan y proclamen 
por el camino que ya se acerca 
el Reino de los cielos. Curen a 
los leprosos y demás enfermos; 

El mandato misionero

resuciten a los muertos y echen 
fuera a los demonios. Gratuitamente 
han recibido este poder; ejérzanlo, 
pues gratuitamente”. 

Este mandato nos resulta muy 
acorde a todo lo que seguimos 
viviendo.

Vayan en busca de las ovejas 
perdidas de la casa de Israel.

El Señor nos manda a buscar a las 

dialogo, la escucha, la misericordia. 
Que nuestros hogares se vuelvan 
el hospital de los integrantes de la 
familia, y juntos sanar.

Resuciten a los muertos y echen 
fuera a los demonios.

Es momento de analizar cuáles 
son los demonios con los que 
batallamos todos los días, como la 
gula y la pereza, que en medio del 
aislamiento se hacen más presentes. 
Una vez que los hemos identificados, 
démosles muerte con la oración, el 
dominio de nosotros mismos y el 
santo temor de Dios. 

Que el Señor en su infinita bondad 
nos conceda poder enfrentar el 
mandato misionero, hacer misión en 
casa, como nos lo propuso la iglesia 
en la Semana Santa, y sobre todo 
vivamos este tiempo ordinario de 
manera extraordinaria. 

En esta dura situación que aún vive 
nuestro Estado, donde muchas 
personas y familias se han visto 

afectadas en lo económico, muchas 
de ellas recurren a organizaciones 
civiles en búsqueda de apoyo. Familias, 
personas sin hogar o adultos mayores, 
buscan la manera de poder recibir un 
apoyo que aminore las consecuencias 
de esta pandemia.

Una de estas asociaciones es 
Cáritas de Xalapa, A.C, quienes, desde 
esta pandemia, no han dejado de 
apoyar y brindar ayuda a familias y 
personas que acuden a las diferentes 
instalaciones en parroquias o en la 
misma Cáritas Diocesana en Xalapa.

Como se sabe Cáritas ha brindado 
apoyos con sus servicios al prójimo 
necesitado durante ya más de 29 
años, estando presente durante las 
emergencias, desastres naturales 
y acompañando en el día a día a 
quienes sufren. En esta Emergencia 
Sanitaria, ha sido necesario utilizar 
instrumentos como comunicados, 
spot, redes sociales, etc. para invitar a 
la Comunidad a sumarse a las Obras de 
Cáritas realiza durante esta situación.

“La respuesta de la gente ha 
sido generosa, se han recibido 

ovejas, en la mayoría de los casos 
solemos buscar fuera lo que está 
adentro, este tiempo es muy propicio 
para buscar a nuestra familia, a 
nuestros hijos, nuestros padres. Es 
momento de fortalecer nuestra casa.

Vayan y proclamen por el camino 
que ya se acerca el Reino de los 
cielos.

Ahora pasamos un poco más de 
tiempo libre, tal vez como familia 
hemos descuidado la oración, el 
anuncio de la Palabra de Dios. La 
lectio divina puede ser un recurso 
muy útil para volver a acercarnos a la 
Sagrada Escritura.

Curen a los leprosos y demás 
enfermos.

Este mandato suena un tanto fuera 
de nuestros límites, sin embargo, 
curar va más allá de la enfermedad 
física, se trata de curar el alma, con el 

“¡Ahora más que nunca te necesitamos!” Cáritas AC, Xalapa
donativos en efectivo y en especie 
como despensas y medicamento, sin 
embargo, aún resulta insuficiente para 
atender las necesidades en aumento 
del Hermano que sufre ahora más 
que nunca, durante esta pandemia” 
expresó Cáritas sobre la respuesta 
que han tenido de la ciudadanía ante 
la invitación a realizar donativos.

Hasta el momento, en Cáritas A.C. 
no se han suspendido las ayudas, sino 
al contrario, se han incrementado 
los apoyos con atención prioritaria 
en las áreas de alimentación y 
salud, ocupando los donativos de la 
comunidad para hacer llegar apoyos a 
familias que lo requieren.

“Gracias a la generosidad de los 
bienhechores y al servicio incansable 
de los voluntarios se han entregado 
más de 4,800 despensas en toda la 
Arquidiócesis, además de los apoyos 
con medicamentos, bolsas de diálisis, 
pañales, leche, análisis clínicos, 
estudios especializados, aparatos 
ortopédicos, gastos del hogar (agua, 
luz, gas) entre otros que surgen de las 
necesidades de nuestros Hermanos”.

Por otra parte, el equipo de Cáritas 
reitera su agradecimiento a todos 
los benefactores que han apoyado 
a esta asociación con donaciones, 
“Nuestro agradecimiento a tantos 

quienes sufren, ¡Dios les premie su 
servicio!” expresaron.

Al igual, siguen invitando a que 
personas se unan al equipo voluntario 
de Cáritas, “Así como esta pandemia 
es histórica tú puedes hacer historia 
con tu servicio, tú puedes hacer 
feliz a varios hermanos que viven 
preocupados, tristes, abandonados, 
con ansiedad, que pasan hambre” 
recalcaron.

Explicaron que el servicio voluntario 
es el recurso más importante para 
que Cáritas tanto parroquial como 
diocesana, cumpla su misión y 
objetivos. Hay muchas formas de 
ayudar: seleccionando medicamento, 
preparando despensas, organizando 
un comedor comunitario con la 
ayuda de tu Párroco, participando en 
las Redes Vecinales de Solidaridad, 
brindando acompañamiento a quienes 
están abandonados, entre otras 
actividades, “¡Ahora más que nunca te 
necesitamos!”.

“Asimismo, continuamos 
solicitando su donativo en efectivo 
a las cuentas de Cáritas, igualmente 
puedes apoyar en especie, 
compartiendo víveres de primera 
necesidad, donando medicamentos, 
pañales, entre otros artículos básicos” 
concluyeron. 

hermanos y hermanas que siempre 
han confiado en Cáritas y han tendido 
la mano al prójimo más necesitado, 
aportando donativos en efectivo 
y en especie; nuestras oraciones 
a los más de 150 voluntarios que, 
en toda la Arquidiócesis prestan su 
servicio VOLUNTARIO, escuchando 
al Hermano, consiguiendo víveres, 
preparando despensas, atendiendo 
farmacia, comedores, entre otros 
servicios, exponiéndose incluso con 
miedo para practicar la Caridad con 
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

REGALOS DEL CIELO

La persona humana es una 
sorprendente maravilla y 
un inesperado encanto que 

todos debemos descubrir. La 
persona es siempre fascinante, 
resultamos así un atractivo regalo 
que oportunamente ha llegado a 
este mundo. Pero recuerda que 
en los regalos lo importante, 
no es la envoltura, sino lo que 
llevan adentro. En los seres 
humanos resplandecen –aquí y 
allá– alegría, fe, agradecimiento, 
oración, sonrisa, amor, 
esperanza, belleza, inteligencia. 
Todas las personas somos –
sin dudarlo– un bello regalo 
del cielo. Sin embargo, cuando 
hablamos de regalos sabemos 
que unos al ser transportados, 
han sido maltratados; otros han 
llegado a domicilio como una 

entrega especial; otros vienen 
mal envueltos y desvencijados; 
otros finalmente llegan 
herméticamente cerrados. En 
ocasiones, el regalo lo abrimos 
con facilidad, y otras veces, 
necesitamos la ayuda de 
alguien. No olvides que cuando 
has juzgado el regalo por las 
apariencias externas, has corrido 
el riesgo de equivocarte. Lo 
importante, es que aprendamos 
a asomaros al interior de los 
demás y al tuyo propio. Cada 
encuentro, cada convivencia 
entre personas, resulta un 
sorprendente intercambio de 
regalos. ¡Descubrámoslo! En 
este mundo todas las personas 
somos obsequios maravillosos –
pero además– preciosos regalos 
del cielo.  

Eucaristías en Vivo
DECANATO CENTRO
Catedral 
https://www.facebook.com/
arquidiocesisdexalapa/
El Calvario, Xalapa
https://www.facebook.com/
TVCalvarioXalapa
Divina Providencia
https://www.facebook.com/
Rector%C3%ADa-de-la-
Divina-Providencia-Xalapa-
100101094977118/?ref=br_rs
Emperatriz de América 
https://bit.ly/2WRZfhI
https://www.youtube.com/channel/
UCvBTbUHaO58rbGTZUS_-9sw
Nuestra Señora de la Paz 
https://www.facebook.com/Parroquia-de-
Ntra-Sra-de-la-Paz-102232454763357/
Nuestra Señora del Carmen 
https://www.facebook.com/
CatolicoInformado/
Nuestra Señora del Refugio
https://www.facebook.com/Parroquia-
Nuestra-Se%C3%B1ora-del-
Refugio-108766430761714/
Sagrados Corazones
https://www.facebook.com/rectoria.
loscorazones
San José Xalapa
https://www.facebook.com/
sanjosexalapa/
Santiago Apostol
https://www.facebook.com/rectoria.
santiagoapostolxalapa.7
https://www.youtube.com/channel/
UCDKTLlftjcBrta8SsDvN4tA

DECANATO PONIENTE
Resurrección del Señor
https://www.facebook.com/
ParroquiaLaResu/
San Antonio de Padua
https://www.facebook.com/San-Antonio-
de-Paduaparroquia-100712894835392/
San Bruno
https://cutt.ly/NtU9XnF
San Isidro Labrador 
https://www.facebook.com/parroquia.
sanisidro.961

DECANATO SUR
Basílica de Guadalupe (El Dique)
https://www.facebook.com/
Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-
Xalapa-238593459599023/
San Rafael Guízar Valencia
https://www.facebook.com/Parroquia-
San-Rafael-Gu%C3%ADzar-
Valencia-1056252731239740/

DECANATO NORTE
Corpus Christi
https://www.facebook.com/Parroquia-
Corpus-Christi-109426987370496/
María Auxiliadora 
https://www.facebook.com/Maux.Xalapa/

DECANATO NORESTE
Espíritu Santo, Xalapa
https://bit.ly/33VMjc2
Santa María de Guadalupe, El Castillo 
https://www.facebook.com/
Parroquiaelcastillo2020/

DECANATO COATEPEC
El Calvario Coatepec
https://cutt.ly/itZdN57
Decanato Coatepec
https://www.youtube.com/channel/
UChVgg8cOsxt9rtq-sRj5dbg
Nuestra Señora de Guadalupe 
Coatepec
https://www.youtube.com/channel/
UCGBwaXw5MWcoqtCQ9sAilvA

Nuestra Señora de los Dolores 
Coatepec
https://cutt.ly/xyfsDAi
San Jerónimo Coatepec
https://bit.ly/2WMNgSx

San José Coatepec
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100015437597115
https://www.youtube.com/channel/
UC9YjuZT78RXGOIbPnCd-rJg

DECANATO TEOIXHUACAN
La Asunción de Nuestra Señora, 
Teocelo
https://www.facebook.com/
Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-Teocelo-
103494517974374/?modal=admin_
todo_tour
San Marcos, San Marcos de León
https://cutt.ly/OyvPn3G

Decanato Tuzamapan
Inmaculada Concepción, Estanzuela 
https://www.facebook.com/
ParroquiaEstanzuela/
San Juan Bautista, Tuzamapan
https://www.facebook.com/
ParroquiaSanJuanTuzamapan/
San Pablo, Dos Ríos 
https://www.facebook.com/
Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-
Ver-103535227970476/

DECANATO PEROTE
Nuestra Señora de Fátima, Perote 
https://www.facebook.com/
ParroquiaDFatima/
San Antonio de Padua, Tenextepec
https://www.facebook.com/
Parroquia-de-San-Antonio-
Tenextepec-109498657372819/

San Miguel Arcángel, Las Vigas
https://www.facebook.com/pg/Parroquia-
San-Miguel-Arcangel-Las-Vigas-de-
Ramirez-Ver-372744059930656/posts/
San Miguel Arcángel, Perote
https://cutt.ly/MtDDsuo
Santa María de Guadalupe, Las Minas
https://www.facebook.com/stamadegpe.
lasminas.5

DECANATO BANDERILLA
San José Banderilla
https://www.facebook.com/
SantuarioSanJoseBanderilla/

DECANATO ACTOPAN
Cristo Rey, Alto Lucero
https://www.facebook.com/
Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-
Ver-152599865419011/
San Francisco de Asís, Actopan
https://www.facebook.com/Padre-
Charly-100452314913532/
San José Carrizal
https://www.facebook.com/PSJCA/
Santa Rosa de Lima, Otates
https://www.facebook.com/
Parroquia-Sta-Rosa-de-Lima-
Otates-115662596478315/

DECANATO ALTOTONGA
Inmaculada Concepción, Temimilco 
https://www.facebook.com/inmaculada.
concepcion.184007
San Juan Xiutetelco, Puebla
https://www.facebook.com/Parroquia-
San-Juan-Bautista-Xiutetelco-
Pue-1904615786293496/
Santa María Magdalena, Altotonga
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008832019196

https://www.facebook.com/stamadegpe.lasminas.5
https://www.facebook.com/stamadegpe.lasminas.5
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s.i.comsax@gmail.com El 11 de junio de 
1908 nació Francisco 
Marto, uno de los 
niños videntes de 
Fátima.

¿Sabías que puedes ayudar a las 
personas que lo necesitan sin 
salir de casa? EnTiConfío es una 

iniciativa católica para realizar obras de 
misericordia corporales y espirituales. 
Conoce más de este gran proyecto en 
esta entrevista a EnTíConfío.

¿Qué es EnTiConfío?
Se trata de una iniciativa para que 

cualquier persona tenga oportunidad 
de vivir la caridad desde casa a través 
de las obras de misericordia y está 
disponible a través de una línea de 
atención telefónica y una página 
web. Hacemos la conexión entre 
necesitados, pero la ayuda la recibes 
directamente tú y la das directamente 
tú. 

¿Cómo surge?
Surge de un encuentro personal 

con Cristo resucitado en un contexto 
de pandemia: todos hemos vivido 
estas semanas en aislamiento y con 
incertidumbre. Pero ¿se interrumpe 
también la caridad? ¡De ninguna 
manera! Allí donde estamos debemos 

EnTiConfío, la misericordia desde casa

vivir el evangelio con quien esté cerca, 
no obstante, hemos pensado en tantas 
personas que están fuera de casa y que 
también tienen hambre y sed de Dios, 
así como hambre y sed corporales. 

¿Cuál es la razón del nombre?
Es parte de una oración que Jesús 

encomendó a Santa Faustina Kowalska 
poner en la imagen de Su Misericordia: 

rato de charla, un rato de oración 
juntos, acompañamiento psicológico, 
charla con un sacerdote u oír las misas 
por teléfono, para personas que no 
tienen posibilidad de verlas en internet 
o no saben cómo) y económica que 
consiste en aparecer en un directorio 
de productos, negocios o servicios. 

¿Cómo se puede apoyar?
Es sencillo puedes marcar en 

horarios de atención al 2284540084 
o entrar a www.enticonfio.mx,  
selecciona si Necesitas Ayuda, 
Quieres Ayudar o Sabes de alguien que 
necesita, llena un breve formulario. 
Si solicitaste ayuda material te será 
asignada una de las personas que 
quieren dar esa ayuda en la misma 
ciudad. Si es ayuda espiritual, no hay 
distancias.  

EnTíConfío está para quedarse, no 
sólo en este tiempo de pandemia. Han 
llegado a hacer enlaces entre distintas 
ciudades de México y entre personas 
de Iberoamérica, quienes se han 
sentido agradecidas. Todos podemos 
ser parte de esta iniciativa, ¿te unes? 

Jesús, en Ti confío. Hemos elegido 
este nombre en razón de que cada 
ayuda sea dada en nombre de Jesús 
y su divina misericordia. Por otro lado, 
EnTiConfío también hace referencia a 
la confianza a los demás, tan herida 
en nuestras sociedades, pero que, 
a través de acciones como estas, 
podemos encontrarnos iguales a 
nuestros hermanos. 

¿Qué objetivo persigue?
Que las personas que quieran 

ayudar encuentren un espacio para 
ser enlazados con personas que 
necesitan ayuda; por otro lado, que 
las personas que necesitan ayuda se 
sientan amados y correspondidos por 
sus hermanos. 

¿A través de qué acciones busca 
ayudar a las personas?

Enlazamos aleatoriamente según 
el tipo de ayuda solicitada y la ciudad 
donde se encuentren. Los tipos de 
ayuda son en especie, nunca ayuda 
monetaria: material (un sitio donde 
pasar la noche, ropa, comida o agua, 
medicamentos, productos de uso 
personal), espiritual (un consejo, un 

Poco se habla de la vocación 
del laico o se reduce a un 
entendimiento limitado sobre 

su misión en la Iglesia. El Pbro. Ignacio 
Barrera, Vicario Episcopal para el 
Apostolado de los Laicos nos habla 
sobre este llamado de Dios para llevar 
el evangelio a cada rincón del mundo. 

¿En qué consiste la vocación del 
laico? 

El laico está llamado a vivir en el 
mundo, transformando sus estructuras 
injustas con la Luz del Evangelio. Está 
llamado a dar testimonio de su fe en 
Jesucristo con su estilo de vida (vivir 
en el amor). Fomentar la unidad en la 
comunidad respetando las opiniones 
distintas sin menoscabo de las 
enseñanzas cristianas. Anunciar a 
tiempo y destiempo con la Palabra y 
el testimonio, la doctrina de Cristo, 
“aterrizándola” en la vida. 

La vocación del laico: darlo todo
Entrevista al P. Ignacio Barrera Murrieta

¿Por qué es importante su 
participación en la Iglesia y en el 
mundo?

Porque su participación en la 
Iglesia le da sentido de pertenencia 
y es el lugar donde se forma en su 
fe para dar un mejor testimonio, 
en cuanto a su participación en el 
mundo es necesaria para poder 
iluminar las realidades humanas con 
la Luz del Evangelio. 

¿En qué áreas debe estar 
inmerso?

Los documentos de la Iglesia 
indican estas áreas: La familia, la 
educación, la cultura, la política, los 
medios de comunicación social y en 
toda área del quehacer humano. 

¿Cuáles son los retos del laico 
en la evangelización? 

La formación, es necesario que 
se forme de manera integral para 
que pueda enfrentar los desafíos 

de la evangelización. Superar 
el clericalismo, asumiendo con 
claridad y alegría su ser laico y su 
llamado a evangelizar desde su 
realidad. Comprometerse más con 
Jesús y su doctrina, por encima de 
las propuestas y seducciones del 
mundo.

¿En qué circunstancia puede 
perder el enfoque de su misión?

Cuando pierde de vista su sitio 
en la Iglesia y en el mundo, es decir, 
cuando no acepta su ser laico y 
asume actitudes clericales.  Cuando 
olvida que su lugar de apostolado es 
el mundo y vive su fe sólo dentro de 
las paredes de la Iglesia. 

Yo como laico ¿qué puedo 
aportar a la Iglesia? 

Todo, es decir la vida. Un laico que 
se esfuerza por vivir los valores del 
Reino en todos los lugares donde se 
mueve, está aportando lo mejor de sí 

a la Iglesia. Aparte puedes acércate 
a algún grupo para ir creciendo en 
formación y vivencia de la comunidad 
o acercarte a tu parroquia para 
prestar algún servicio concreto. 

El P. Ignacio Barrera también 
compartió sobre la Comisión para el 
Apostolado de los laicos (CODAL) que 
es una instancia que coordina a los 
grupos, movimientos, apostolados 
y laicos presentes en los diferentes 
ambientes de la arquidiócesis. Como 
actividades realizan una reunión 
mensual coordinada por la directiva 
y acompañados por el Vicario 
Episcopal de este apostolado. Cuatro 
veces al año, el Señor Arzobispo 
acude a dicha reunión para comunicar 
o consultar a los laicos sobre algún 
tema de interés. Además, participan 
en acciones donde es necesario 
manifestar los valores cristianos.  

Sin duda el laico tiene el llamado 
de trabajar en la extensión del Reino, 
Dios nos invita a responder.

http://www.enticonfio.mx


JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

CELESTE DEL ÁNGEL

VALORES
Domingo 14 de junio de 2020 • Año 16 • No. 829 • Alégrate
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Unas 33 organizaciones 
chilenas dedicadas al 
cuidado y promoción de 
la maternidad y la niñez, 
entre ellas varias católicas, 
firmaron una alianza de 
trabajo conjunto.
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¿Cuántos católicos somos en el mundo?

Desde 
principios 
de 2019, en 
el mundo, 
la Iglesia 
Católica 
ha erigido 
4 nuevos 

con información de vaticannews.va

El número de bautizados está creciendo en la Iglesia Católica. Así lo manifiestan los nuevos datos 
de la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia elaborados por el Pontificio Anuario 2020 junto 
con el Annuarium Statisticum Eccleasiae 2018 y que muestran un aumento de la incidencia de la 
acción pastoral en África y Asia durante los primeros cinco años de pontificado del Papa Francisco.

obispados, una eparquía, 2 
prelaturas territoriales, un 
exarcado apostólico y una 
administración apostólica; 
una sede arzobispal y 4 
diócesis han sido elevadas 
a sedes metropolitanas, 
una prelatura territorial y 
un vicariato apostólico a 
obispados y 2 exarcados 
apostólicos a eparquías.

Entre 2013 y 2018 hubo un aumento aproximado  

del 6% 

1.254  
millones

1.329  
millones

un aumento de

de católicos bautizados  
en los cinco continentes

pasando de ser a = 75  
millones
de personas.

DEL TOTAL DE CATÓLICOS EN EL MUNDO

el 48% vive 
en América.

el 21,5% 
en Europa.

y el 11,1% 
en Asia.

En 2018 los 
católicos eran 
menos del 18% 
de la población 

mundial.

Escribir sobre las obras misioneras 
de la iglesia es apasionante. De 
inmediato recordé, como de niño 

en la escuela nos pedían monedas 
para los niños de China, o como mi 
abuela cosía ropa para los indígenas 
de Tarahumara, o cuando en Navidad 
asistíamos al bazar misionero. 

Si, en México y en el mundo existen 
las Obras Misioneras Pontificias, 
organizaciones que se ocupan de crear 
interés por las Misiones. Conocidas en 
México como las Obras Misionales 
Pontificio-Episcopales de México 
(OMPE) por las cuales el Papa y los 
obispos promueven entre los fieles 
un sentido verdaderamente misionero 
desde la infancia. Son cuatro: La 
Pontificia Obra de la Propagación 
de la Fe (POPF),  la Pontificia Obra 
de la Infancia y Adolescencia 

LAS APASIONANTES OBRAS MISIONERAS
Misionera (IAM),  la Pontificia Obra 
de San Pedro Apóstol (POSPA) y  la 
Pontificia Unión Misional (PUM). 
Buscan crear conciencia misionera en 
México impulsando el “compromiso  
misionero de cada bautizado en favor 
de la misión” mediante tres programas 
conjuntos: La liga misional juvenil, 
las Familias misioneras y la Unión de 
enfermos misioneros. Además cada 
una tiene sus programas propios 
de actividades de Formación para 
brindar conocimientos y herramientas 
a los agentes de pastoral mediante 
Cursos, Retiros, Ejercicios espirituales, 
Encuentro con misioneros extranjeros, 
y muchas más.

 LA PONTIFICA OBRA DE LA 
PROPAGACION DE LA FE POPF. 
Recauda fondos a favor de las misiones 
y ora diariamente por la conversión 
del no-cristiano, por la perseverancia 
en la fe de parte de los católicos y por 

la prosperidad de las comunidades 
cristianas en los territorios extranjeros 
de misión. 

LA PONTIFICIA UNION MISIONAL 
PUM  Que difunde en los seminarios, 
presbiterios, casas de formación y 
en los institutos laicales el espíritu 
auténticamente misionero en la 
formación y quiere ser el alma que 
anima y propone procesos integrales, 
graduales y creativos de formación y 
animación misionera en nuestro país. 

 LA PONTIFICIA OBRA DE SAN 
PEDRO APOSTOL OSPA. Procura 
sensibilizar al pueblo cristiano sobre 
la importancia del clero local en los 
territorios de misión, invitándonos a 
colaborar espiritual y materialmente 
en la formación de los candidatos 
al sacerdocio y a la vida consagrada 
locales. En México, esta Obra impulsa 
el programa de la Unión de Enfermos 
Misioneros (UEM), dirigida a los 

visitantes y enfermos, enseñan a estos 
como pueden ofrecer su enfermedad 
o sufrimientos por las misiones.

LA PONTIFICIA OBRA INFANCIA  Y 
ADOLESCENCIA MISIONERA IAM su 
propósito es ayudar a los educadores 
a despertar progresivamente en los 
niños y adolescentes la conciencia 
misionera, animándolos a compartir su 
fe y sus  medios materiales como “los 
niños ayudan a los niños”. Asimismo, 
la IAM busca promover las vocaciones 
misioneras desde temprana edad, 
celebra la Jornada DOMINF (Domingo 
de la Infancia Misionera), y se realizan 
muchas otras actividades para 
promover esta obra en el pueblo de 
Dios.

Además está el Video del Papa 
con su propuesta para orar por las 
intenciones del Sumo Pontífice cada 
mes. En junio es por la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús.



MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA

MARTÍN DE JESÚS ORTEGA ORTEGA

FORMACIÓN
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s.i.comsax@gmail.com El P. Hugo Valdemar, 
canónigo penitenciario de 
la Arquidiócesis Primada 
de México, advirtió que la 
violencia podría ser “peor que 
el coronavirus” para el país.
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El Inmaculado Corazón de María 
tiene su origen en las apariciones 
de la Virgen de Fátima, pues 

ella insistió en que el mundo pidiera 
la paz por medio de su corazón. Por 
lo anterior, el 31 de octubre de 1942, 
el Papa Pio XII consagró el mundo al 
Inmaculado Corazón de María. 

Posteriormente, el 4 de mayo 
de 1944 se instituyó la fiesta del 
Inmaculado Corazón de María el día 
posterior a la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús, es decir, el sábado 
siguiente al segundo domingo de 
Pentecostés.

Es necesario entender que, en las 
Sagradas Escrituras, al corazón no se 
le encierra en el concepto romántico 
o sentimentalista que la literatura le 
da a este órgano vital. En la Biblia, el 
corazón es el centro de las memorias 
de los profetas y de Dios mismo; 
en él habitan las ideas, proyectos 
y promesas. Asimismo, la palabra 
“Inmaculado” hace referencia a la 
limpieza total.

Todas las memorias de María Virgen viven en su Inmaculado Corazón
Por ello, en la representación 

gráfica del Inmaculado Corazón de 
María podemos ver una flama que 
significa el amor Divino y se pueden 
observar unas rosas que connotan 
pureza. Igualmente, hay una espada 
que lo atraviesa, haciendo referencia 
al dolor que experimento María y 
que recuerda que el sufrimiento es 
parte de toda experiencia humana, 
en conjunto con las alegrías. 

¿Y qué recuerdos contiene el 
corazón de María? San Lucas en 
su Evangelio explica como María 
guardaba en su corazón todas las 
experiencias y revelaciones que 
veía en Jesús. (Lc 2, 51). De ahí que 
el Inmaculado Corazón de María 
tenga una especial conexión con su 
hijo. En este preciado lugar, María 
atesora y acoge a Cristo y pone 
plenamente su confianza en él.

El corazón es el lugar donde 
uno se encuentra con Jesucristo 
mismo. Los corazones de Jesús 
y María están completamente 
unidos; esto es una muestra de 
que, al encomendarnos a nuestra 

madre, nuestras suplicas llegan 
directamente a su hijo. De igual 
forma, es un llamado a guardar en 
nuestro corazón todas las gracias 
que nos ha permitido experimentar 
el Señor y así, anteponerlo en 
cualquier situación.

Al venerar el corazón de María 
expresamos admiración hacía todas 
sus virtudes y estamos invitados a 

seguir sus ejemplos en el camino de 
seguimiento a Cristo. 

Esta festividad es una buena 
oportunidad para buscar en nuestros 
corazones la huella de Dios, tomar 
nuestras virtudes y ponerlas al servicio 
de él. Como hijos de María y hermanos 
de Cristo es nuestro deber conocer los 
signos y promesas que guarda nuestro 
corazón.

Después de la fiesta de 
Pentecostés, y de Corpus 
Christi, nuestra iglesia se 

prepara con mucha fe para vivir la 
celebración del Sagrado Corazón 
de Jesús. Esta festividad según el 
rito romano, es una solemnidad, 
lo que quiere decir que es una 
fiesta de primera clase, según 
papa Juan XXIII. Este festejo se 
debe realizar el viernes posterior 
al segundo domingo después de 
Pentecostés. 

Fue puesta en esta fecha, 
por ser entonces el día viernes 
inmediatamente sucesivo a 
la octava litúrgica de Corpus 
Christi, octava que más tarde fue 
cancelada en 1955 por el papa 
Pío XII.

La imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús nos expresa el 
centro de nuestra fe: todo lo que 
Dios nos ama con su Corazón y 
todo lo que nosotros, por tanto, 

“He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres…”
le debemos amar. Jesús tiene un 
Corazón que ama sin medida, 
pero que al igual sufre cuando su 
inmenso amor no es correspondido 
por nosotros.

Nuestra Iglesia, dedica todo el 
mes de junio al Sagrado Corazón 
de Jesús, con la intención de 
que los católicos lo veneremos, 
lo honremos y lo imitemos 
especialmente en estos 30 días.

Pero, ¿Cómo podemos vivir 
este mes mostrándole a Jesús con 
nuestras acciones que lo amamos? 
Realizando obras que muestren 
que en nuestro corazón vive Jesús, 
brindando amor a nuestro prójimo, 
pensando siempre que haría Jesús 
en nuestra situación, pidiéndole 
que vuelva nuestro corazón como 
el suyo y así guiarnos por lo que 
nuestro corazón nos dice, siempre 
y cuando las obras o decisiones 
que vayamos a realizar nos 
acerquen a Dios. Porque todos los 
días podemos acercarnos a Jesús 
o alejarnos de Él, pero de nosotros 

depende que dejemos que el 
Señor este junto a nosotros, pues 
Él siempre nos está esperando y 
amando.

Si bien es cierto, la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús 
ha existido desde los primeros 
tiempos de la Iglesia, desde que 
el corazón abierto de Jesús, brotó 
sangre y agua. Naciendo por este 
Corazón la Iglesia abriéndose 
así las puertas del Cielo. Cabe 
resaltar que la devoción al Sagrado 
Corazón, está por encima de otras 
devociones, puesto que veneramos 
al Corazón de Dios.

 ¿Pero cuando empezamos a 
venerar realmente esta devoción? 
Fue Jesús mismo, quien, en el siglo 
XVII, en Paray-le-Monial, Francia. 
Solicitó, a través de una humilde 
religiosa, que se estableciera 
definitiva y específicamente la 
devoción a su Sacratísimo Corazón. 
Fue el 16 de junio de 1675, cuando 
se le apareció Nuestro Señor y 
le mostró su Corazón a Santa 

Margarita María de Alacoque. Su 
Corazón estaba rodeado de llamas 
de amor, coronado de espinas, 
con una herida abierta de la cual 
brotaba sangre y, del interior de su 
corazón, salía una cruz.  

Santa Margarita escuchó a 
Nuestro Señor quien le dijo: “He 
aquí el Corazón que tanto ha 
amado a los hombres, y en cambio, 
de la mayor parte de los hombres 
no recibe nada más que ingratitud, 
irreverencia y desprecio, en este 
sacramento de amor.” 

Estas palabras de Nuestro Señor 
mismo, nos dicen en qué consiste 
la devoción a su Sagrado Corazón. 
Que está dirigida a la persona 
de Nuestro Señor Jesucristo y 
a su amor no correspondido, 
representado por su Corazón. El 
amor y reparación, son los actos 
esenciales de esta devoción. Amor, 
por lo mucho que Él nos ama y 
Reparación y desagravio, por las 
muchas injurias que recibe sobre 
todo en la Sagrada Eucaristía.
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