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HOMILÍA NO SEAN 
MIEDOSOS
No han de temer a los hombres 
porque sus enseñanzas no son 
ocultas, sino abiertas para quienes 
acepten el mensaje y se conviertan. 
Tampoco han de tener miedo a los 
que matan el cuerpo, pero no pueden 
hacer nada al alma, es decir, a la 
libertad y a la capacidad de decidir 
que tienen como personas. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA CARIDAD BROTA DE UN 
CORAZÓN COMPASIVO
El final del capítulo 9 de San Mateo 
sirve como introducción al discurso 
apostólico que se desarrolla en el 
capítulo 10 del primer evangelio 
canónico. Nos cuenta el evangelista, 
en esos últimos versos (Mt 9, 36-
38) que Jesús al encontrarse con 
una multitud, SE COMPADECIÓ 
DE ELLOS porque andaban “como 
ovejas sin pastor”. PÁG. 6

SURSUM CORDA LA 
IGLESIA OFRECE REFUGIO, 
AMOR Y PROTECCIÓN EN 
ESTA TRIBULACIÓN
Agradecemos a Dios por el rostro 
maternal de la Iglesia que nos ofrece 
desde su regazo refugio, amor 
y protección en este tiempo de 
tribulación. Estamos afianzados en 
la comunión de los santos haciendo 
oración por los enfermos y por todos 
los que sufren en esta contingencia 
sanitaria. PÁG. 4

EDITORIAL EL ESPÍRITU DA 
VIDA, LA LETRA MATA
Cada día se cree en Cristo. La fe en 
Cristo es dinámica.  No debemos 
pensar que se cree en Cristo de 
una vez para siempre. Se crece en 
la fe a cada momento de la vida. 
Constantemente van a existir riesgos 
de desviar la fe en Cristo hacia una 
reducción puramente humana o 
meramente espiritual. PÁG. 5

Por medio de una Iglesia fiel a su naturaleza profética 
Dios no deja de herir el mundo, de aguijonearlo y hacerlo 
trizas, no deja de vivificarnos con las palabras de su 
boca, para hacer que surja un nuevo estilo de vida que 
se constituya en el amor y no en los sacrificios, en el 
conocimiento de Dios más que en los holocaustos (Cfr. 
Os, 6,5-6).PÁG. 9

CLAUSURA  
DE CURSOS PÁG. 11

Profetismo en  
la Iglesia

No tengan 
miedo

LA UNICIDAD DE LA IGLESIA
DESDE LAS primeras comunidades cristianas 
existía la convicción de la unidad eclesial. El 
mismo San Pablo les exhorta a «conservar 
la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. 
Un sólo Cuerpo y un sólo Espíritu... Un solo 
Señor, una sola fe, un sólo bautismo, un sólo 
Dios y Padre de todos » (Ef 4, 3-6; Gál 3,27-

28). Jesucristo prometió a Pedro que sobre él 
edificaría “su Iglesia” (“edificaré mi Iglesia” Mt. 
16, 18), no sus Iglesias y, continuamente, expresa 
su deseo de que todos los hombres formen «un 
sólo rebaño bajo un solo Pastor» (Jn, 10, 16). Por 
lo tanto, la unidad como propiedad de la Iglesia 
constituye parte esencial de su misterio. PÁG. 7
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s.i.comsax@gmail.com Entre el 11 y 25 de julio se 
desarrollará en forma online 
el VI Diplomado Internacional 
de Doctrina Social de la Iglesia 
cuyo enfoque profundizará en 
la contribución de la mujer en la 
Iglesia y en la vida pública.

El lunes 8 de Junio, Al Calor 
Político, trajo hasta nuestro 
lugar de confinamiento, las 

imágenes, de un grupo mediano de 
terroristas, que con piedras, martillos 
y otros artefactos golpeaban a diestra 
y siniestra, rompiendo cristales, 
puertas y ventanas y dispuestos 
a romper y destruir lo que se les 
pusiera enfrente, una verdadera turba 
enardecida, me recordó a las turbas 
de Atila, Rey de los Hunos, guerrero 
implacable, que tuvo sometidos a 
los Emperadores de Oriente y de 
Occidente, asoló las Galias, en los 
años 432 al 453, siglos salvajes. El 
comportamiento de estos jóvenes, 
me trajo a la memoria, un texto latino, 
que dice así –“Nulli parietes- Nostram 
Salutem-Nullae Leges - Nulla Iura 
custodient,” se traduce: “Ni las 
murallas-Ni las leges-Ni el Derecho 
nos protegerán”. en una regresión 
en el tiempo, de muchos siglos, 
el autor latino, parece que estaba 
describiendo, la gran desgracia de 
la Xalapa lapidada, al estilo de Atila, 
en pleno siglo XXI, es doloroso y 
escalofriante, que de la sofisticada 
Edad de la tecnología hayamos 
regresado a la Epoca cavernaria. El 
autor latino al ver que los bárbaros, 
sobre las murallas atacaban, a las 
ciudades, escribió –Ni las Murallas– 
las ciudades antiguas construían 
murallas en su entorno para 
protegerse, así lo hizo Jerico, Roma, 
Cartagena de Indias y hasta nuestra 
ciudad de Campeche, ante los Hunos y 
los Vándalos, las murallas no sirvieron 
de nada, con mayor razón nuestra 
Xalapa sin murallas, en completo 
desamparo, fue lapidada por jóvenes 
que procedían con la seguridad del 
que está protegido por la muralla 
de la Impunidad … Ni las Leyes, los 
Códigos de la Justicia duermen, en 
espera que los modifiquen, o que los 
desaparezcan. Sin Ley el ciudadano 
está en la jungla, el lobo puede 
atacarlos, no hay restricción, ni 
defensa, sin amparo, desde el orden 
la razón, lo que impera es la razón de 
la sin razón,  y el hombre hoy más que 
nunca, es el lobo del hombre. Sin ley, 
vence el más fuerte, los jóvenes que 
lapidaron Xalapa, física y moralmente 
no son los más fuertes, son fuertes 
porque detrás de ellos, está un poder 

XALAPA APEDREADA

que los respalda, es gran respaldo, 
si el que cuida la casa deja la puerta 
abierta y se retira a ver el coronavirus; 
me hizo pensar en la suegra del 
cuento, que cuando vio a su hijo 
tomar un garrote para golpear a su 
nuera, le dio la espalda para no verla, 
y cuando oyó los golpes, entre dientes 
comenzó a decir, que la friegue, que 
la friegue! Sería malicioso pensar 
que lo mismo hicieron Autoridades!!! 
Ni los Derechos nos protegerán. El 
autor latino tiene razón, si la ciudad 
moderna, no tiene murallas de piedra, 
ni murallas de valores de respeto, 
amor y justicia, menos va a tener los 
llamados Derechos Humanos, son la 
cumbre de la Civilización, en la que se 
considera el valor de la Dignidad de la 
Persona Humana, a la que no se debe 
agredir en su realidad física, en sus 
sentimientos, en sus convicciones 
políticas y religiosas.

En el pasado la policía que 
perseguía un criminal, detenía sus 
pasos, si el criminal se refugiaba en 
un templo, el templo se respetaba 
por ser un lugar de la Comunidad 
y por ser un lugar sagrado, Casa de 
Oración, Casa de Dios. Siguiendo 
el espíritu de las Leyes de Reforma 
de don Benito Juárez, los templos 
llegaron a ser Bienes Nacionales, 
no se les podía invadir, por derecho 
de Ley Agraria, estaban exentos de 
pagar contribución al Estado, si algún 
borracho o drogadicto los dañaba, 
recibía su ejemplar castigo.

El Templo Expiatorio, más 
conocido como el Beaterio, es un 
lugar donde no hay bodas clacistas, 
ni eventos sociales, es un lugar de 
expiación, confesión de los pecados, 
de penitencia y de adoración, es un 
lugar sagrado para muchas personas. 
Y no olvidar “ Que el respeto al 
derecho ajeno es la paz”.
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Mons. Rogelio Cabrera 
López, calificó como un 
“signo de esperanza” la 
reanudación del culto 
público desde el 20 de 
junio, en la Arquidiócesis 
de Monterey.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco, en su catequesis 
del 10 de junio de 2020, 
continuando con el tema la 

oración, reflexionó sobre el cambio que 
Dios hizo en Jacob. Éste inicia su vida 
arrebatándole a su hermano gemelo 
Esaú la bendición de su primogenitura, 
luego huye lejos, pero la noche de su 
retorno lucha contra un desconocido. 
“Jacob luchó hasta el amanecer, sin 
soltar nunca a su oponente”. Y se 
encuentra con Dios en esta lucha, y Él 
le  cambia su actitud, le cambia su vida 
y le cambia su nombre: “Te llamarás 
Israel, - le dice - porque has sido fuerte 

No temamos, Dios salva lo que está perdido
contra Dios y contra los hombres, y 
saliste vencedor”. 

Francisco explicó que esta lucha con 
Dios es una “metáfora de la oración”, 
pues “otras veces Jacob se había 
mostrado capaz de dialogar con Dios, 
de sentirlo como una presencia amiga 
y cercana”, pero en aquella noche Jacob 
salió cambiado. Dios le hace consciente 
de que ante Él solamente puede 
presentar su fragilidad, su impotencia 
y sus pecados. Y es este Jacob el que 
recibe de Dios la bendición, con la cual 
entra en la tierra prometida: cojeando, 
vulnerable y vulnerado, pero con el 
corazón nuevo. Porque así, dijo, Dios  
“le hizo comprender que era limitado, 
que era un pecador que necesitaba 
misericordia y lo salvó”. En las noches 
oscuras de nuestra vida, de pecado y 
desorientación, allí tenemos una cita 
con Dios. Cuando estemos solos Él nos 
sorprenderá, por esto “no debemos 
temer” porque entonces: “Dios nos 
dará un nombre nuevo, que contiene 
el sentido de toda nuestra vida; nos 

cambiará el corazón y nos dará la 
bendición reservada a quien se ha 
dejado cambiar por Él”.  

Papa crea fondo para los 
trabajadores en dificultad por  el 
Covid-19

El Papa Francisco ordenó la 
presentación del llamado  Fondo “Jesús 
Obrero Divino” el pasado 11 de junio de 
2020, para apoyar a los más afectados 
por la pandemia  de la diócesis de 
Roma, que tendrá como primera 
asignación un millón de euros. Con este 
Fondo  el Papa, como obispo de Roma, 
promueve el resurgimiento de la ciudad, 
atendiendo a los más frágiles. Ese grupo 
es de trabajadores ocasionales, con 
contratos no renovables, pagados por 
hora y otros, así como de trabajadores 
domésticos, pequeños empresarios, 
y otros. Señaló que “muchos son 
padres y madres de familias que 
luchan laboriosamente por poner la 
mesa para sus hijos y garantizarles el 
mínimo necesario”. Dijo además: “Me 

gustaría ver florecer en nuestra ciudad: 
la solidaridad ‘vecinal’, las acciones 
que recuerden las actitudes del año 
sabático, en el que se perdonan las 
deudas, se abandonan las disputas, se 
pide el pago según la capacidad del 
deudor y no del mercado”.

Todos somos responsables de 
evitar el trabajo infantil  

El Papa Francisco, en la Audiencia del 
miércoles 10 de junio de 2020, destacó 
que todos somos responsables de evitar 
el trabajo infantil que presenta formas 
de esclavitud y reclusión que padecen 
millones de infantes, por ayudar a 
sus familias en extrema pobreza, 
que les provocan sufrimiento físico y 
psicológico y los priva de su infancia. 
Esto en ocasión  del Día Mundial contra 
la Explotación del Trabajo Infantil del 
12 de junio. Pidió cambiar las “lagunas 
económicas y sociales que están en la 
base de la dinámica distorsionada en 
la que, lamentablemente, ellos se ven 
envueltos.”

No tengan miedo. En este día, 21 
de junio de 2020, celebramos 
el Domingo 12 del Tiempo 

Ordinario, Ciclo A, en la Liturgia de la 
Iglesia Católica. El pasaje evangélico 
de hoy es de San Mateo (10, 26-33): 
“Jesús dijo a sus apóstoles: ‘No teman 
a los hombres. No hay nada oculto que 
no llegue a descubrirse; no hay nada 
secreto que no llegue a saberse. Lo que 
les digo de noche, repítanlo en pleno 
día, y lo que les digo al oído, pregónenlo 
desde las azoteas. No tengan miedo 
a los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. Teman, más 
bien, a quien puede arrojar al lugar del 
castigo el alma y el cuerpo”. Jesús da 
estas instrucciones a los apóstoles 
para realizar su misión y afrontar las 
persecuciones. Él los envía a anunciar 
la paz. Quienes los reciban serán 

NO SEAN MIEDOSOS
bendecidos y quienes los rechacen 
no recibirán la paz ni la bendición. Les 
advierte que van como ovejas entre 
lobos y que deben ser sencillos como 
palomas y astutos como serpientes. 
Les anuncia que serán entregados en 
los tribunales hasta por sus propios 
familiares y que deberán huir a 
otras ciudades. Les recuerda que los 
discípulos no son más que el Maestro 
y si a éste lo han perseguido también a 
ellos los perseguirán. Jesús los exhorta a 
que no tengan miedo. No han de temer a 
los hombres porque sus enseñanzas no 
son ocultas, sino abiertas para quienes 
acepten el mensaje y se conviertan. 
Tampoco han de tener miedo a los que 
matan el cuerpo, pero no pueden hacer 
nada al alma, es decir, a la libertad y a la 
capacidad de decidir que tienen como 
personas. 

El valor del ser humano. El texto 
evangélico prosigue: “¿No es verdad 
que se venden dos pajarillos por una 
moneda? Sin embargo, ni uno solo de 
ellos cae por tierra si no lo permite el 
Padre. En cuanto a ustedes, hasta los 
cabellos de su cabeza están contados. 
Por lo tanto, no tengan miedo, porque 
ustedes valen mucho más que todos 

los pájaros del mundo”. El valor de los 
seres humanos está por encima del 
aprecio a los animales y, aunque Dios 
ama a los pajarillos, tiene predilección 
especial por el hombre y la mujer que 
ha creado a su imagen y semejanza. 
Estas palabras hacen pensar en la 
inversión de valores que vivimos en 
la actualidad, por ejemplo, cuando se 
valora más la vida de una mascota que 
la de un bebé humano y se promueve la 
absurda legalidad del aborto como un 
derecho de la madre.

Reconocer a Jesús. El relato 
evangélico concluye: “A quien me 
reconozca delante de los hombres, yo 
también lo reconoceré ante mi Padre, 
que está en los cielos; pero al que 
me niegue delante de los hombres, 
yo también lo negaré ante mi Padre, 
que está en los cielos”. Los discípulos 
debemos confesar valientemente a 
Jesús como Dios y hombre verdadero, 
ante las persecuciones y la oposición de 
muchas personas, porque nos sentimos 
seguros en las manos de Dios Padre y 
si él cuida a las aves del cielo, ¡cuánto 
más cuidará de los que anunciamos la 
buena noticia sin avergonzarnos ante 
nadie! De aquí va a depender el juicio 

final delante de Dios: la salvación para 
el discípulo está unida a la postura de 
adhesión o al rechazo de Jesús. Se trata 
de una opción hecha públicamente 
ante los hombres y no solamente vivida 
en secreto. La fe en Cristo se vive en el 
corazón, se proclama con los labios 
y se manifiesta con la conducta y las 
buenas obras.

La persecución.  A lo largo de 
la historia de casi dos mil años los 
cristianos siempre hemos sido 
perseguidos, especialmente los 
apóstoles, profetas y evangelizadores, 
como lo fue Jesús. Sin embargo, lejos 
de huir de la persecución, es necesario 
soportarla con valentía y orar por 
los perseguidores. Ordinariamente 
la persecución procede del odio del 
mundo contra Jesús, quien anunció 
a sus discípulos que también serían 
perseguidos y por esto los llamó 
bienaventurados. Quienes son 
perseguidos serán siempre asistidos 
por Jesucristo y por el Espíritu Santo, 
especialmente cuando ofrecen su vida 
por medio del martirio.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Cardenal Orani João Tempesta, 
alentó a estar vigilantes y luchar 
contra la ideología de género, 
especialmente cuando algunos 
aprovechan este tiempo para 
promover el “adoctrinamiento 
ideológico de niños y 
adolescentes”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

“Con la Iglesia hemos topado, 
Sancho”. Efectivamente. Me 
vienen las palabras del Quijote de 

la Mancha para, en mi caso, comentar 
con admiración el gozo que siento al 
haberme encontrado nuevamente 
con la Iglesia durante el tiempo de la 
pascua y durante toda esta pandemia.

La he contemplado tan hermosa 
y prometedora, de acuerdo al 
testimonio que sobre ella nos da el 
libro de los Hechos de los apóstoles. 
Pero conforme pasaba el tiempo de 
pascua, la Palabra me transportaba 
de la primera comunidad cristiana a 
la Iglesia de nuestros días. Y me ha 
impactado el despertar de la Iglesia en 
esta pandemia.

La Iglesia se ha puesto de pie, ha 
comenzado a resurgir y se descubre 
creativa, radiante y hermosa en el 
testimonio de los hermanos que 
se han venido sacudiendo el miedo 
y comparten tanto la Palabra que 
fortalece y genera esperanza como el 
alimento y los bienes materiales, ante 
la crisis generalizada que estamos 
viviendo.

¡Qué manera de toparse con la 
Iglesia! -reviraría al ingenioso Hidalgo- 
para darle un giro a esta expresión 
que se utiliza regularmente como un 
tópico para criticar y limitar la misión 
de la Iglesia. Verla tan hermosa y 
prometedora porque deja actuar al 
Espíritu que nos regala la fragancia de 

La Iglesia ofrece refugio, amor y protección 
en esta tribulación

Jesús cada vez que los hermanos se 
reúnen para la fracción del pan y para 
compartir el pan a los necesitados.

El confinamiento y la crisis no han 
impedido que nos emocionemos y nos 
maravillemos de la vida de las primeras 
comunidades cristianas. Se ha sentido 
la emoción de formar parte de la 
Iglesia, al regresar sobre los orígenes 
de nuestra fe. Nos hacía falta despertar 
y valorar nuestra pertenencia a la 
Iglesia y ese es uno de los efectos que 
ha provocado la pascua de Nuestro 
Señor Jesucristo.

La adversidad nos agarró 
desprevenidos y nos sumió en la 
desesperanza, pero la gracia de Dios 
nos ha ido fortaleciendo y vamos 
viendo el testimonio, el despertar y 
la creatividad de las comunidades 
cristianas que buscan a Dios y salen al 
encuentro del prójimo más necesitado.

Así eran nuestros antepasados en 
la fe, esos fueron los orígenes de las 
primeras comunidades cristianas que 
han marcado profundamente la fe 
de la Iglesia y que en estos tiempos 

de crisis, peligros y confinamiento 
nos alientan, pues, a enfrentar con 
fortaleza y alegría las vicisitudes de 
nuestra historia.

Somos herederos de una tradición 
que renueva a las comunidades 
cristianas. Si ahora tenemos la 
capacidad de reaccionar y de confiar 
en el poder de la gracia es porque 
hemos subido sobre hombros de 
gigantes en la fe.

Juan de Salisbury, refiriéndose a su 
maestro, comenta en el Metalogicon 
de 1159 (III, 4): “Decía Bernardo de 
Chartres que somos casi enanos, 
sentados sobre la espalda de gigantes. 
Vemos, pues, más cosas que los 
antiguos, y más alejadas, no por la 
agudeza de nuestra propia vista o por la 
elevación de nuestra talla, sino porque 
ellos nos sostienen y nos elevan con su 
estatura gigantesca”.

Cinco siglos después Isaac Newton 
planteará prácticamente lo mismo: “Si 
he logrado ver más lejos ha sido porque 
he subido a hombros de gigantes”.

El drama de nuestros tiempos es 
no querer subir a esos hombros, no 
reconocer el valor de la tradición y 
vivir sistemáticamente rompiendo los 
vínculos con nuestros antepasados. 
La desvinculación se va convirtiendo 
penosamente en un ideal y logro de 
esta modernidad que desprecia la 
gloria del pasado. De esta forma se 
desprecia la tradición y todo lo que 
hemos recibido de aquellos que nos 
precedieron, pensando que es obsoleto 
y anticuado.

Por eso, la pascua ha sido un tiempo 
de gracia al fortalecer los vínculos 
que nos unen más estrechamente 
a Cristo y a la Iglesia. También ha 
provocado un amor más entrañable a 
la Iglesia que nos ha ofrecido un hogar 
en el que hemos sido acompañados, 
fortalecidos y consolados en este 

tiempo de tribulación. Se ha sentido 
como el refugio donde estamos 
pasando con esperanza el temporal de 
la contingencia sanitaria.

Nos hacía falta volver a confiar en 
Ella y sentirla como nuestra Madre. Es 
cierto que incluso nosotros mismos 
en otros tiempos, ante los escándalos 
y la falta de testimonio, criticamos a 
la Iglesia y la dejamos de sentir como 
nuestra madre.

Pero hemos visto que la Iglesia 
desde sus orígenes reconoció que 
no se juzga algo por aquellos que 
no lo viven, sino por quienes sí lo 
viven. En vez de centrarse en aquel 
que traicionó a Jesús, los primeros 
cristianos se centraron en los otros 
once y en la forma como Jesucristo 
amó, embelleció y se entregó por su 
esposa la Iglesia. 

Si dejáramos la Iglesia y 
renegáramos de Ella estaríamos 
siendo eclipsados por Judas y sus 
seguidores, dejando de ver y valorar 
a tantos hombres y mujeres que han 
embellecido a la Iglesia.

Agradecemos a Dios por el 
rostro maternal de la Iglesia que 
nos ofrece desde su regazo refugio, 
amor y protección en este tiempo de 
tribulación. Estamos afianzados en 
la comunión de los santos haciendo 
oración por los enfermos y por todos 
los que sufren en esta contingencia 
sanitaria, así como pidiendo la 
intercesión de los santos y santas de 
Dios que a lo largo de los siglos han sido 
invocados por los fieles en tiempos de 
epidemias.

Virgen de Guadalupe, San José, San 
Sebastián, Santa Catalina de Siena, 
Santa Teresa de Jesús, San Roque, San 
Luis Gonzaga, Santa Rita de Cascia, 
San Carlos Borromeo, San Juan Bosco, 
San Damián de Molokai, rueguen por 
nosotros.



JESÚS DAVID LUNA SALAZAR
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El Papa Francisco pidió 
a todos los católicos 
rezar por los sacerdotes 
“para que a través de 
su oración al Señor 
los fortalezca en su 
vocación”.

Cada día se cree en Cristo. La 
fe en Cristo es dinámica.  No 
debemos pensar que se cree 

en Cristo de una vez para siempre. Se 
crece en la fe a cada momento de la 
vida. Constantemente van a existir 
riesgos de desviar la fe en Cristo hacia 
una reducción puramente humana o 
meramente espiritual. Es decir, existe 
la posibilidad de vivir una fe sin una 
relación de raíz en el amor de Cristo, 
que nos lleve a creer en él por razones 
lógicas o a vivir como discípulo del 
Señor, pero sin ningún compromiso 
real a favor de los más necesitados. 
La fe nos lleva vivir como redimidos 
para transformar las condiciones 
culturales y políticas que nos rodean. 
El Papa  Francisco nos recuerda, en 
su exhortación apostólica sobre el 
llamado a la santidad en el mundo 
actual, el criterio fundamental y 
verdadero del creyente en Cristo: 
“Gracias a Dios, a lo largo de la 

historia de la Iglesia quedó muy claro 
que lo que mide la perfección de las 
personas es su grado de caridad, no 
la cantidad de datos y conocimientos 
que acumulen” (Núm. 37). Esta 
caridad es dada a cada cristiano por 
medio del Espíritu Santo para vivir en 
la comunidad de hombres y mujeres.

Los bautizados en Cristo, muerto 
y resucitado por amor, no pueden 
vivir en la superficialidad de la 
vida humana. El creyente, al ser 
transformado por el amor de Cristo 
resucitado, debe buscar como tarea 
fundamental permanecer unido al 
Resucitado, para poder innovar y 
encontrar caminos que lo conduzcan 
a la plenitud de la vida mediante el 
servicio a los demás hasta conformar 
una nueva sociedad más solidaria 
y fraterna. El Papa Francisco, en la 
ya mencionada exhortación, nos 
indica el primer paso para vivir una 
fe madura y responsable: “La primera 

de estas grandes notas es estar 
centrado, firme en torno a Dios que 
ama y sostiene. Desde esta firmeza 
interior es posible aguantar, soportar 
contrariedades, los vaivenes de la 
vida, y también las agresiones de los 
demás, sus infidelidades y defectos” 
(Núm. 112). Estar  firme en el amor de 
Dios es vivir siempre en oración con 
él.

Los creyentes tenemos como 
meta primera en nuestra vida vivir 
de la oración en Cristo para poder 
transformar todas las circunstancias 
y contextos que nos toca vivir. Todo 
tiene una solución en la vida, pero se 
ve más clara la respuesta a cualquier 
problema o desafío personal o 
comunitario cuando lo vemos todo 
desde la oración en Dios. Vivamos 
siempre en la oración de Cristo para 
que nuestra esperanza sea fuerte y 
podamos hacer que México tenga 
vida digna.

El Espíritu da vida, la letra mata

En el marco del 478 aniversario de 
la fundación y evangelización de la 
comunidad de Chiconquiaco Ver., 

el Pbro. Silverio Sánchez Hernández, 
párroco de la comunidad, llevó a cabo 
en las vísperas del Jueves de Corpus 
una procesión con el Santísimo 
Sacramento del Altar por todo el 
pueblo, lo que permitió a la comunidad 
adorar el pan bajado del cielo, el 
Cuerpo y Sangre de Cristo presente en 
la sagrada Eucaristía.

Al terminar, el párroco realizó una 
celebración a puerta cerrada, donde 
encomendó al pueblo de Chiconquiaco 
y al mundo entero bajo la protección 
de Nuestro Señor Jesucristo. Siendo 
esta la única ocasión, en la que esta 
fiesta ha tenido que celebrarse sin la 
asistencia de fieles.

El día 11 de junio en la solemnidad 
del Cuerpo y Sangre de Cristo se llevó 
a cabo una celebración eucarística a 
puerta cerrada, también presidida por 
el obispo auxiliar Mons. José Rafael 
Palma Capetillo y concelebrada por los 
Pbros. Nahúm Herrera García, Ricardo 

Corpus Christi en Chiconquiaco

Antonio Saldaña Tamariz y el párroco 
del lugar.

Monseñor mencionó, en su homilía, 
que Chiconquiaco es un pueblo 
afortunado al haber crecido bajo la 
custodia de Jesús Sacramentado, 
detalló también que en este tiempo 

de contingencia no tenemos que 
alejarnos de la oración desde casa o 
yendo personalmente al sagrario. Al 
término de la celebración se llevó a 
cabo otra procesión con el santísimo 

donde también participaría el obispo 
auxiliar, el párroco y los sacerdotes. 
El pueblo de Chiconquiaco se sintió 
bendecido, protegido y acompañado 
por sus pastores.
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco realizó 
un llamado a la libertad de 
conciencia para que “pueda 
ser respetada siempre y en 
todas partes”

El final del capítulo 9 de San 
Mateo sirve como introducción 
al discurso apostólico que se 

desarrolla en el capítulo 10 del primer 
evangelio canónico. Nos cuenta 
el evangelista, en esos últimos 
versos (Mt 9, 36-38) que Jesús al 
encontrarse con una multitud, SE 
COMPADECIÓ DE ELLOS porque 
andaban “como ovejas sin pastor”. 

La primera observación que se 
puede destacar de esos versos es 
que TODO PARTE DEL CORAZÓN DE 
JESÚS. “viendo aquella multitud” 
siente compasión. Compadecerse, 
significa literalmente “padecer con”, 
coloquialmente decimos “ponerse 
en los zapatos del otro”. Esto 
significa que según la percepción de 
San Mateo Jesús tiene un corazón 
muy humano, un corazón sensible 
que se compadece de los demás, un 
corazón lleno de caridad. 

En efecto, este es un rasgo 
que la Sagrada Escritura señala 
frecuentemente de parte de Dios. 
Algo muy parecido dijo Yahvé a 
Moisés en el Antiguo Testamento, 
cuando se le apareció en la zarza 
ardiendo: “he visto la aflicción de mi 
pueblo, he escuchado su clamor… 
conozco sus sufrimientos. He bajado 
para librarlo…” (Ex 3, 7-8). 

Dios por lo tanto, según la visión 
bíblica, es alguien que se acerca 
a la gente, no es indiferente al 
sufrimiento humano, sino que es 
alguien que se compadece y busca 
librarlo de todo aquello que lo aflige. 

En estos 2 pasajes bíblicos 
(éxodo y Mateo) tenemos un buen 
fundamento para hablar de la Caridad 

LA CARIDAD BROTA DE UN CORAZÓN COMPASIVO
apostólica. Es decir la misión de los 
apóstoles, de la cual se hablará en el 
capítulo 10 de San Mateo, brota del 
mismo corazón de Dios. Dios ve los 
males de la humanidad, percibe el 
sufrimiento humano y por ello envía 
mensajeros para salvar: “curen a los 
enfermos, resuciten a los muertos y 
echen fuera a los demonios” (Mt 10, 
8).

La dura situación que viven 
muchas familias veracruzanas 
debido a la pobreza que cada 
vez es más notable, y ahora se 
está intensificando a causa de la 
contingencia sanitaria, les lleva a 
acercarse a organizaciones civiles 
en busca de apoyo. 

Una de estas organizaciones de 
ayuda humanitaria es CÁRITAS, el 
rostro social de la Iglesia, que no ha 
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.

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. 
Durante esta emergencia sanitaria 
han invitado a la Comunidad a 
sumarse a la obra que realiza durante 
esta situación.

“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”, declararon los 
responsables de esta obra.

En cada obra de Cáritas vemos 
aplicado eso que la Biblia describe de 
Dios, “tiene un corazón compasivo 
y se acerca a los que sufren para 
aliviarlos”. Esta compasión con 
quien está enfrentando situaciones 
de indigencia se manifiesta: 
“escuchando al hermano, 
consiguiendo víveres, preparando 
despensas, atendiendo farmacia, 
comedores, entre otros servicios, 
exponiéndose incluso con miedo 
para practicar la caridad con quienes 
sufren”.  

Existen muchas formas de 
ayudar en Cáritas: 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. 

Nuestra gratitud, reconocimiento 
y oraciones para los bienhechores 
de Cáritas, todos los voluntarios 
y colaboradores que desde ese 
servicio hacen llegar un poco de 
ayuda a quienes se encuentran en 
necesidad.
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Desde las primeras comunidades 
cristianas existía la convicción 
de la unidad eclesial. El mismo 

San Pablo les exhorta a «conservar 
la unidad del Espíritu con el vínculo 
de la paz. Un sólo Cuerpo y un sólo 
Espíritu... Un solo Señor, una sola 
fe, un sólo bautismo, un sólo Dios y 
Padre de todos » (Ef 4, 3-6; Gál 3,27-
28). Jesucristo prometió a Pedro 
que sobre él edificaría “su Iglesia” 
(“edificaré mi Iglesia” Mt. 16, 18), 
no sus Iglesias y, continuamente, 
expresa su deseo de que todos los 
hombres formen «un sólo rebaño 
bajo un solo Pastor» (Jn, 10, 16). Por 
lo tanto, la unidad como propiedad de 
la Iglesia constituye parte esencial 
de su misterio. 

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 llena y gobierna a toda la Iglesia, 
realiza esa admirable comunión de 
fieles y une a todos en Cristo tan 
íntimamente que es el Principio 

LA UNICIDAD DE LA IGLESIA
de la unidad de la Iglesia (UR 2). 
Desde siempre, la Iglesia ha tenido 
la autoconciencia de ser una ya que 
uno solo es Dios, su Señor. 

Para los Santos Padres la unidad 
se presentaba como una propiedad 
esencial de la Iglesia, al igual que 
como un signo de su autenticidad. 
Así por ejemplo, San Cipriano de 
Cartago decía que «hay un solo Dios, 
un solo Cristo, una sola Iglesia, una 
sola fe y un solo Pueblo, conjuntado 
en la sólida unidad de un cuerpo 
mediante el vínculo de la concordia». 

La “imagen del Cuerpo”, en 
relación con la unidad de la Iglesia, 
tiene la capacidad de expresar una 
plástica comprensión de cómo la 
gran riqueza de la diversidad de 
los miembros del Cuerpo no anula 
su unidad, pues «hay diversidad 
de carismas, pero el Espíritu es el 
mismo; diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo; diversidad 
de operaciones, pero es el mismo 
Dios que obra en todos» (1Cor 12,4-
6. Cf. LG 13).

La unidad de la Iglesia peregrina 
está asegurada por vínculos visibles 
de comunión, que son, la profesión 
de una misma fe recibida de los 
Apóstoles; la celebración común 

del culto divino (sacramentos); 
y la sucesión apostólica por el 
sacramento del orden, que conserva 
la concordia fraterna de la familia de 
Dios (cf UR 2; LG 14; CIC, can. 205).

El primer vínculo de unidad es la 
profesión de una misma fe recibida 
de la enseñanza de los Apóstoles (Lc 
22,32). La fe es central en la vida de la 
Iglesia y es principio de unión interna 
entre los fieles. En efecto, todos los 
cristianos creemos lo mismo, y por 
la fe nos sabemos unidos en nuestro 
origen y destino, partícipes de la 
vida divina en Cristo, llamados a ser 
hijos en el Hijo. «Con la fe empieza 
y se desarrolla la comunidad de los 
creyentes» (PO 4). El Señor Jesús 
quiso cimentar esta fe en la fe de 
Pedro (Lc 22,32).

El segundo vínculo de unidad es 
la participación en un mismo culto. 
Los cristianos, unidos en una misma 
fe, celebran la fe, creando lazos de 
comunión que se expresan en un 
mismo culto, en cuyo centro está 
Dios. El culto se realiza plenamente 
en los sacramentos. Toda acción 
litúrgica (celebración de la Eucaristía 
y de los sacramentos) es un 
encuentro entre Cristo y la Iglesia. La 
asamblea litúrgica recibe su unidad 

de la “comunión del Espíritu Santo” 
que reúne a los hijos de Dios en el 
único Cuerpo de Cristo» (CIC 1097).

Un tercer vínculo de la unidad 
es la sucesión apostólica, la cual 
garantiza que unidos al Santo 
Padre y a los obispos estamos 
en plena comunión con la única 
Iglesia fundada por Jesucristo. La 
unidaddel Papa y los Obispos se 
manifiesta cuando se reúnen en 
los Sínodos y especialmente en los 
Concilios. Esa unidad se manifiesta, 
igualmente, en las diferentes 
Conferencias Episcopales.

Finalmente, como cuarto 
vínculo de unidad es la caridad. Es 
el Espíritu de Dios quien suscita y 
anima la caridad entre los fieles, 
cuyo fruto es la unidad entre los 
miembros del Cuerpo. En este 
sentido, el mismo Señor Jesús 
puso el amor fraterno como signo 
de la unidad de sus discípulos: «Os 
doy un mandamiento nuevo: que 
os améis los unos a los otros. Que, 
como yo os he amado, así os améis 
también vosotros los unos a los 
otros. En esto conocerán todos que 
sois discípulos míos: si os tenéis 
amor los unos a los otros”» (Jn 
13,34-35; 1Cor 12,26).
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s.i.comsax@gmail.com El 26 de junio la iglesia 
celebra a San José 
María Escrivá de 
Balaguer, fundador del 
Opus Dei.

Xalapa de la Inmaculada, 11 
de junio de 2020. Con gran 
gozo,  la congregación de las 

Misioneras Adoratrices Eucarísticas 
celebraron la profesión de votos 
temporales de Alejandra del Señor 
de la Divina Misericordia Bayona 
González,  Elena de San José Bayona 
Chávez y Maribel de San Juan 
Bosco González Bayona. Las tres 
originarias de la comunidad de San 
José Xiteco, Calcahualco, Veracruz.

Por el tiempo de confinamiento, 
los votos se celebraron en la casa 
central, acompañadas de su familia, 
de sus hermanas, y de los padres 
Luis Escobar Hernández, párroco 
de Nuestra Señora de los Dolores, 

Votos temporales en la arquidiócesis
Roberto Ortiz Martínez, rector 
del Sagrado Corazón de Jesús y 
exorcista diocesano; Sergio Bonilla 
Landa, encargado de Comarmulli.

La Eucaristía, celebrada poco 
después del mediodía, fue presidida 
por el Pbro. Rafael Luna Cortés, 
Vicario Episcopal de la Vida 
Consagrada, quien además de llevar 
a cabo el rito de los votos, se dirigió 
a ellas recordándoles la dulzura de 
estar viviendo entregadas a Cristo, 
sin ninguna otra distracción que 
amarle en el servicio a su palabra. 

Es una alegría para toda la Iglesia 
de Xalapa que ora por la vocación 
de las hermanas y pide porque 
profesen permanente y vivan en 
santa fidelidad su matrimonio con 
nuestro Señor. P. Roberto Ortiz Martínez, P. Luis Escobar Hernández, P. Rafael Luna Cortés y P. Sergio 

Bonilla Landa acompañaron a las hermanas.

El profeta es un hombre llamado 
por Dios para hablar en su 
nombre y comunicar la voluntad 

divina; se trata de un mensajero de 
Dios e intérprete de su palabra. Los 
rasgos principales de un profeta se 
pueden resumir en las siguientes 
líneas. 

Es un hombre de Dios. 
Porque por él han sido llamados a 

predicar con su palabra, sus acciones 

¿QUÉ ES UN PROFETA?
simbólicas y con su vida misma el 
mensaje de Dios. Is 6; Jr 1 Os 1-3; Am 
7,14-16; Miq 3,8; Ez 1,3. 

Porque son los confidentes de Dios 
Am 3,7.

Es un Hombre del Espíritu. 
El los inspira y los invade con su 

fuerza Miq 3,8; Is 48,16; 61,1; Os 9,7. 
Porque no pertenecen a ninguna 

institución ni grupo profesional. Son 
carismáticos. Porque son hombres 
libres que se enfrentan a toda clase de 
personas e instituciones.

Es un hombre de la palabra. 
Han sido llamados para anunciar 

la palabra de Dios Jr 18,18, se trata 
de la palabra de YHWH. Esta palabra 
que no les es propia Jr 42,1-7; no la 
pueden silenciar Jr 20,9.

Es una palabra que cala hondo y 
profundo; a veces es alegría y gozo 
Jr 15,16 pero a veces es terrible 20,8; 
15,10-21; 20. 

Es la palabra de la tradición 
actualizada; está enraizada en el 
pasado, en la alianza, en las acciones 
a favor del pueblo Am 2,9-11; Jr 2,1-13

Es una palabra que interpela, que 
no nos deja indiferentes o neutrales. 
Anuncia la presencia de Dios en 
la historia, anuncia la salvación; 
denuncia: injusticia y falsedad Am 
2,6-7; 3,9-11; 4,1-3;  falso culto Is 1,10-
16; Miq 6,6-8; Am 5,21-27; pecados 
de los dirigentes Jr 14,13-16; 23,9-40; 
Os 4,4-10; Jr 22,10-30; la idolatría  Ez 
16.

Es un hombre del pueblo. 
Porque a él son enviados y le 

sirven; ayudándole a descubrir sus 
pecados, llamando a la conversión; 
porque son intercesores ante Dios 
Am 7,2-5 Jr 15,1.11; Ez 9,8.

La Biblia de Jerusalén dice: el 
profeta es un hombre que tiene una 
experiencia inmediata de Dios, que ha 
recibido la revelación de su santidad 
y de sus deseos, que juzga el presente 
y ve el futuro a la luz de Dios y que es 
enviado por Dios para recordar a los 
hombres sus exigencias y llevarlos 
por la senda de la obediencia y de su 
amor. 

El profetismo, así entendido, a 
pesar de las semejanzas que es 
posible destacar con fenómenos 
religiosos en otras religiones y 
entre los pueblos vecinos, es un 
fenómeno propio de Israel, uno de 
los procedimientos de la Providencia 
Divina en la dirección de su pueblo.
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El profeta escucha 

Para que la Iglesia pueda 
cumplir su función 
profética es necesario que 

ella escuche la voz del Señor que 
ha hablado de muchas formas, 
privilegiando siempre su palabra 
contundente en Cristo: Palabra 
definitiva del Padre, el cual, por 
propia opción, tomó la pobreza 
del profeta volviéndose en todo 
itinerante. Para los bautizados es 
indispensable tener la disposición 
de escuchar y responder; ésa es 
la dialéctica del profetismo. Dios, 
nos ha confiado en el sacramento 
del bautismo, el don de la profecía 
a todos los bautizados, de tal 
manera que hemos constituido 
un pueblo de profetas (cfr. CatIC 
783). 

El testimonio profético 
En los profetas queda de 

manifiesto que, no sólo con lo 
que vociferan, sino también 

Profetismo en la Iglesia
con su estilo de vida están ya 
ofreciendo el itinerario de claras 
transformaciones sociales. En 
ellos se percibe que, con sus 
denuncias, quedan al descubierto 
las prostituciones del reino, cuyas 
terribles consecuencias son la 
explotación y esclavitud a las que es 
sometido el pobre. Lo que anima su 
función son las cláusulas explícitas 
del Código de la alianza con el que 
Dios no ha dejado de manifestarse 
en favor de su pueblo. Pero, su acción 
no sólo es por esto, sino sobre todo 
en nombre de la conciencia y de los 
valores elementales de solidaridad y 
de justicia, por esta razón, la riqueza 
que está tan rodeada de gente 
miserable es condenada a todas 
voces por los verdaderos profetas. 

Iglesia profética 
Ser profeta es una de las notas 

esenciales de la Iglesia, pues: el 
pueblo santo de Dios participa del 
carácter profético de Cristo (cfr. 
CatIC 785). La Iglesia oyente es 
la que primero escucha al Señor 

Aquella expresión de Jesús 
respecto de conocer al árbol 
por sus frutos, hacía referencia 

para saber a quién seguir y de quién 
cuidarse, para no ser engañados; 
específicamente en este caso de 
los fariseos, o en otras palabras, de 
aquellos que se ponen a sí mismos 
como justos, rectos y casi inmaculados, 
lo que les lleva a situarse como jueces 
de los demás; esta tentación sigue 
siendo latente en tiempos actuales, de 
allí que se identifique a una persona 
soberbia con una postura farisaica. 
Y es que las mujeres y hombres que 
buscan de verdad a Dios, intentan 
en su vida plasmar esta realidad de 
justicia para todos, sembradores 
de paz y amor, pero se alejan de 
adulaciones y reconocimientos, 
porque su recompensa es el Señor, de 
hecho el justo empieza por reconocer 
que no lo es; aquel ejemplo de la 
oración del publicano y del fariseo 
es precisamente el signo de que la 
justificación viene de Dios. Allí surge 
verdaderamente la presencia del 
justo, que no busca ganar el mundo, ni 
ser venerado, pero entonces comienza 
a ser repudiado por éste, inicia la 
persecución del justo; no porque quiera 
llevar la contraria al pensamiento 

Lo que sufre un justo

de los hombres, sino porque busca 
reconocer y cumplir siempre la 
voluntad de Dios, que generalmente 
es contrastante a los deseos de la 
humanidad. Alguien pudiera pensar 
que por tener a muchos individuos 
en contra, se sienta perseguido y crea 
que es por Dios, cuando en realidad es 
su terquedad y el poco discernimiento 
que tiene de la voluntad divina; el 

parámetro está dado: Cristo Jesús 
es la medida de esto, de la mujer y 
el hombre justos, pues cumple lo 
que el Padre les ha encomendado. La 
persecución se convierte en un signo 
del buen camino; incluso dentro de 
la propia comunidad se puede estar 
perseguido, por ser justo, cuando se 
enjuicia o se señala a quien cometió 
pecado.

Si bien, los ejemplos de mujeres y 
hombres justos dentro de la Sagrada 
Escritura son innumerables, pero en 
la actualidad es muy probable que 
se tengan a algunos cerca, o se haya 
tenido contacto con ellos, ¿cuántas 
veces han sufrido persecución, 
calumnias, o han sido motivo 
de chismes y rumores?, incluso 
calificándolos como “locos” por no 
seguir la corriente del mundo; como 
aquel que se sorprende porque el 
compañero de trabajo no quiso entrarle 
“a la movida” de llevarse mercancía 
de la tienda sin pagar, o quien expresa 
querer conservar su inicio de vida 
sexual hasta el matrimonio. «Es 
que ahora todo es “normal”» es la 
justificación que se ocupa, pero esa 
normalidad es precisamente lo que 
el mundo va imponiendo, a través 
de romper la alianza con Dios. Para 
quien es discípulo de Cristo no son 
ajenas las persecuciones, extraño 
sería no sufrirlas, ahí sí habría que 
reflexionar si no se está convirtiendo 
en un fariseo, sino acaso se utiliza el 
ser cristiano como una careta que 
se quita en otros lados para no dar 
testimonio de la fe en Jesús y no ser 
perseguido. Que siempre se pida el 
don de fortaleza para vencer el miedo 
a sufrir, y el valor para confesar que 
Jesús es Señor.

y, desde el horizonte en el que el 
Señor la ha situado, se dispone a 
escuchar los gozos y esperanzas de 
la humanidad. Por eso, entre más 
agudice su capacidad de escucha 
del Dios insondable que tiene algo 
que comunicar, más y mejor podrá 
la Iglesia estrechar su parentesco 
profético con Cristo, el mayor de los 
profetas y con la estirpe de profetas 
de los siglos sublimes de la historia 
de Israel. Dios ha querido comunicar 
a los hombres su voluntad, misma 

que habrá de actualizarse y 
encarnarse de forma muy clara, 
concreta y específica en el 
contexto histórico donde Dios ha 
suscitado sus profetas. Donde Él 
nos ha puesto. 

Si callan gritarán las piedras 
Por medio de una Iglesia fiel 

a su naturaleza profética Dios 
no deja de herir el mundo, de 
aguijonearlo y hacerlo trizas, 
no deja de vivificarnos con 
las palabras de su boca, para 
hacer que surja un nuevo estilo 
de vida que se constituya en 
el amor y no en los sacrificios, 
en el conocimiento de Dios 
más que en los holocaustos 
(Cfr. Os, 6,5-6).  En este plano, 
buscando siempre la fidelidad 
en su carácter profético. Los 
bautizados somos en el mundo 
como la sal y la luz. ¡Hemos 
de ser leones rugientes!, de 
tal modo que, si por desgracia 
callamos, gritarán las piedras 
(cfr. Lc 19,40).
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En las circunstancias en las que vive 
el mundo hoy día, es importante 
voltear a ver al Seminario 

Arquidiocesano de Xalapa “Rafael 
Guízar y Valencia”, donde a pesar de 
la realidad se siguen llevando a cabo 
actividades en favor de las vocaciones 
sacerdotales. Por eso el Rector de esta 
institución el Pbro. Francisco Palmeros 
Palmeros concedió una entrevista al 
Semanario Alégrate. 

¿Cuántos seminaristas cuentan 
están activos actualmente?

Actualmente tenemos 29 
seminaristas menores, 20 en Curso 
Introductorio, 43 en la etapa discipular y 
29 en la etapa configuradora o teología. 

¿Existe algún signo particular en 
los llamados de los seminaristas, o 
todos son diferentes? 

Desde luego que esta es una 
pregunta demasiado amplia, pero 
trataré de responder de manera 
breve. Gabriel Marcel, un filósofo 
contemporáneo de corte existencialista 
define al hombre como un misterio. 
Así que contemplando la vocación o el 
llamado podemos decir que es también 
un misterio donde Dios llama a quien 
quiere, bajo las condiciones que quiere 

ANGEL ALFREDO LÓPEZ LAGUNES

Ser formados en tiempos de crisis 
y cuando sólo Él lo quiere. Así que no 
existe uniformidad en el llamado que Él 
hace. Ciertamente habrá que precisar 
cuál debe ser la respuesta, elemento 
que sintetizo con un adjetivo: debe ser 
generosa, es decir poniendo al servicio 
de Dios toda la persona.

¿Cómo ha sido el trabajo en los 
últimos meses? 

Cabe decir que de acuerdo a la 
pandemia por el Covid – 19, desde 
mediados de marzo se encuentran 
confinados con sus familias y 
recibiendo la formación sacerdotal por 
medio de plataformas digitales. Los 
formadores hemos permanecido en 
el Seminario y desde aquí, de acuerdo 
a nuestras posibilidades hemos dado 
seguimiento a cada uno de nuestros 
jóvenes seminaristas. Siendo así que 
el confinamiento no ha sido obstáculo 
para seguir ofreciendo la formación de 
los futuros pastores. Además que ha 
sido, considero así, un tiempo que nos 
ha exigido entrar en el mundo de los 
medios y plataformas digitales para 
estar a la altura de nuestros alumnos.

¿Qué falta para encontrar más 
vocaciones?

Me viene a la mente lo que tantas 
veces oímos: <<estamos en crisis de 
vocaciones>>, como si al Señor se le 

olvidara cubrir nuestras necesidades. 
Pienso que más bien estamos en crisis 
de vocadores, es decir de aquellos que 
desde nuestra vivencia sacerdotal 
y desde la invitación expresa les 
presentemos a los adolescentes y 
jóvenes que en estos tiempos tan 
convulsionados vale la pena ser 
sacerdote.  Necesitamos cada vez más, 
convencernos al interno de la Iglesia que 
sigue vigente el texto del Evangelio que 
dice la mies es mucha y los trabajadores 
pocos y aquella oración tan hermosa 
que dice: haz madurar las vocaciones 
que a manos llenas has sembrado en el 
campo de la Iglesia.   

¿Qué se puede hacer en las 
comunidades para fomentar la cultura 
de la búsqueda de la vocación?

En primer lugar, conviene que todos 
tomemos conciencia del llamado que 
Dios nos hace a servirle en lo que Él 
nos pida. Para ello la necesidad de la 
oración ferviente para decirle al Señor, 
aunque ya lo sabe, que necesitamos 
que cada vez haya personas que quieran 
dedicar su vida al servicio del Evangelio 
y especialmente que necesitamos 
adolescentes y jóvenes que al descubrir 
el llamado al sacerdocio, estén 
dispuestos a entregar su vida en esta 
hermosa tarea y misión. 

¿Qué se espera de las vocaciones 
en un futuro cercano?

Cuando tomemos en serio como 
Iglesia la necesidad que tenemos 
de sacerdotes, viendo en un futuro 
no tan lejano y mirándolo de modo 
esperanzador, podemos lanzar la 
invitación a nuestros jóvenes y estoy 
seguro que con la ayuda de Dios y un 
trabajo pastoral cercano tendremos 
las vocaciones que necesita nuestra 
querida Diócesis

En este tiempo de confinamiento, 
¿cómo se puede estar cerca de la vida 
del seminario? 

Cabe añadir que algunos de nuestros 
seminaristas tendrán el cierre de la 
formación de manera presencial. 
A partir del día 14 de junio, con las 
debidas restricciones y cuidados 
sanitarios, regresan a casa los alumnos 
de Curso Introductorio, el último curso 
de la filosofía o etapa discipular y los 
alumnos de cuarto año de la etapa 
configuradora o de teología. Les hemos 
pedido se reincorporen a nuestra casa 
de formación para cerrar sus diversas 
etapas en lo referente a la formación 
integral. Para los alumnos de cursos 
intermedios la disposición es cerrar su 
formación a través de las plataformas 
digitales.
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LILA ORTEGA TRÁPAGA

«Sed testimonios de la verdad. La 
buscáis en vuestros estudios y en 
la disciplina que éstos imponen. 

Ojalá contribuyan a que os desarrolléis 
intelectualmente lo más posible y os 
den comprensión de la complejidad 
de lo real no sólo física, sino también 
humana, y capacidad y voluntad de 
no deteneros en posturas demasiado 
simplistas.» san Juan Pablo II

Concluyen los periodos escolares 
a distancia. Obligados los maestros 
a realizar malabares para transmitir 
pinceladas de conocimientos pero 
cargados algunos de actividades no 
con otra intención que la de reforzar 
lo que no se ve, el aprovechamiento 
de los alumnos. Se han desgastado 
los teclados, llenado las memorias y 
saturado las redes para sacar adelante 
un programa modificado, fracturado y 
remendado. 

Los alumnos no la tuvieron 
fácil. Si bien la disciplina y la carga 
curricular la compensa para muchos 
la convivencia, ahora terminamos 3 
meses de estudio sin pláticas de pasillo, 
recreos ni semana estudiantil. Ahora 
al nivel siguiente, sin despedidas, sin 
clausuras, sin fiestas. 

Clausura de cursos

Como adultos, tenemos en 
este tiempo la valiosísima tarea de 
ayudarles a cerrar su ciclo, a que 
asimilen el cambio sin que les genere 
depresión ni ansiedad. ponernos en 
el lugar de otros, ayuda en ocasiones. 
Pueden leer o investigar sobre los 
agonizantes periodos de aislamiento 
en espera de su ejecución, en tiempos 
de persecución nazi, o ahora, con 
la persecución religiosa en muchos 
países. De igual manera pueden 
investigar la época de la peste, de 
la viruela, donde en casos  por años, 

pasaron recluidos o usando máscaras. 
De igual manera hay formas de 

solventarlo. Podemos pensar en 
el purgatorio, aquél lugar donde la 
mayoría pasaremos un largo tiempo 
esperando purificar nuestra alma para 
llegar a gozar la Gloria eterna. Y esa 
espera no dulce, la están sufriendo 
muchos familiares y amigos, que 
caminaron como lo hacemos, creyendo 
pero viviendo como si no creyeran. 
Pues es momento de que pequeños, 
jóvenes y adultos, ofrezcamos haber 
tenido una clausura en solitariedad, 

aislados, por la propiciación de los 
pecados de  las almas, y por nuestra 
salvación. 

Sin duda este tiempo dejará a los 
niños una marca, pero de nosotros 
depende que sea algo que cuenten 
provechosa o amargamente. no 
claudiquemos, y pongamos de nuestra 
parte para que los niños y jóvenes que 
concluyen, también puedan aprender 
a ser autodidactas, que comiencen a 
desarrollar habilidades dentro de sus 
intereses y se preparen para, además, 
mantener en forma las habilidades del 
pensamiento. 

A todos los papás y tutores, denles 
actividades productivas, para que no 
desperdicien este tiempo. Y dense el 
tiempo para compartir con ellos hasta 
que inicie el nuevo periodo escolar. 
¡Felicidades graduados! Bienvenidos 
a la nueva era a distancia, a paso 
personal y de autoaprendizaje. 

«Dejad que san Pablo os hable 
a vosotros, profesores y alumnos 
cristianos de la Roma de hoy, y os 
haga partícipes de la experiencia que 
hizo él personalmente, es decir, que el 
Evangelio de Jesucristo “es una fuerza 
de Dios para la salvación de todo el 
que cree” (Rm 1, 16).» SS Benedicto 
XVI

https://www.youtube.com/watch?v=J-cxay_6Bfc

https://www.youtube.com/watch?v=J-cxay_6Bfc
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La Catedral Primada de México, 
la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe y las parroquias y capillas 
de la capital mexicana reabrirían sus 
puertas al culto público este 29 de 
junio, en la Solemnidad de San Pedro 
y San Pablo.

El salmo que se reza en la antífona 
de entrada del domingo 11 del 
tiempo ordinario dice: El Señor 

es la fuerza de su pueblo, defensa 
y salvación para los ungidos. En el 
tiempo que vivimos, de persecución, 
intolerancia e incertidumbre, la 
Palabra de Dios nos fortalece.

En las últimas semanas 
hemos visto manifestaciones de 
intolerancia, llenas de dolor y de 
rabia. La Iglesia ha comenzado a ser 
perseguida, de manera pública, una 
vez más. Estamos volviendo al inicio, 
y por tanto debemos de actuar como 
en el principio.

Al inicio hubo mucho miedo, tanto 
que los apóstoles se encerraron, 
hubo persecución -incluso con 
amenaza de muerte- Pero también 
hubo una promesa: “Yo estaré con 

JOSÉ ANTONIO SERENA

MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA

No temo ningún mal, porque tú estás conmigo

ustedes todos los días hasta el fin 
del mundo” (Mt 28, 20); El miedo y el 
encierro se terminaron con la venida 
del Espíritu Santo. La persecución no 
termino, por el contrario, aumento, 
sin embargo, llego la esperanza, llego 
la confianza y sobre toda la certeza 
de la compañía del Señor. 

El Señor hoy nos consuela con sus 
palabras, “No teman a los hombres”. 
Estos días en los que se nos juzga y 
hasta se agrede a nuestros lugares 

sagrados por la posición de la 
iglesia respecto al derecho a la 
vida, a la ideología de género entre 
otros pensamientos, nos conviene 
sentirnos cobijados por Jesús que 
nos dicen no teman, sentirnos 
protegidos por la promesa del Señor 
de estar con nosotros todos los días 
hasta el fin del mundo. Cuanto bien 
nos haría confiar y meditar más en el 
salmo 23 “El Señor es mi pastor: nada 
me falta; en verdes pastos él me hace 
reposar. A las aguas de descanso me 
conduce, y reconforta mi alma. Por 
el camino del bueno me dirige, por 
amor de su nombre. Aunque pase por 
quebradas oscuras, no temo ningún 
mal, porque tú estás conmigo con tu 
vara y tu bastón, y al verlas voy sin 
miedo.”

Al Señor no solo se le sigue cuando 
estamos en los verdes pastos, allí 
es muy fácil seguirlo pues vemos 

al pastor, lo sentimos con nosotros 
y nada nos falta, la verdadera fe se 
prueba cuando atravesamos las 
quebradas oscuras, allí es cuando el 
salmista nos debe inspirar y repetir 
con mayor fuerza, “No temo ningún 
mal, porque tú estás conmigo”. Y 
sobre todo saber que la vara y el 
bastón nos van indicando el camino, 
y sabemos que en el contexto literal 
del pastor la vara y bastón van 
amedrentando al ganado para que 
estos no pierdan el camino. 

Ante la situación de persecución 
que vivimos, podemos ver en estos 
ataques la providencia de Dios, hoy 
atravesamos la quebrada oscura, es 
momento de doblar la rodilla, juntar 
las manos, volver donde el Señor y 
exclamar desde los más profundo de 
nuestro corazón:

“No temo ningún mal, porque tú 
estás conmigo”.

La advocación mariana del 
Perpetuo Socorro se celebrará 
el próximo 27 de junio. La 

imagen, suponen, data del siglo X; 
fue inspirada en una obra que pintó 
el mismo evangelista San Lucas y 
procede de tierras mediterráneas. 

La historia narra que el cuadro 
original fue robado por un mercader 
cretense que emprendió un viaje. 
Precisamente en esta travesía se 
suscitó una tormenta, en la que 
los viajeros pidieron auxilio a la 
virgen del Socorro y ésta calmó la 
tormenta.

Nuestra Señora del Socorro fue 
venerada en Roma por los monjes 
Agustinos desde finales del Siglo 
XV. Allí permaneció su imagen 
durante trescientos años, en el altar 
mayor de la iglesia de San Mateo. 
Los historiadores católicos narran 
varios milagros atribuidos a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y 
aseguran que en este siglo se 
presentó una mayor devoción.

Años más tarde, los Redentoristas 
se dispusieron a dar a conocer 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
es el cuidadoso amor de María

en más lugares la devoción a 
esta representación mariana. 
Hoy en día la devoción a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro se 
ha expandido y es mundialmente 
conocida; construyéndose iglesias 

y santuarios en su honor. La obra 
original se encuentra en la Iglesia de 
San Alfonso del Esquilino, Roma.

De igual forma, esta conocida 
imagen posee rasgos característicos 
que guardan un significado. Algunos 
expertos en arte aseguran que esta 
pintura tiene una calidad primitiva e 
iconografías griegas. Las letras MP 
OY identifica a María como madre 
de Dios. Los arcángeles que se notan 
a los lados son Gabriel y Miguel, 
sosteniendo algunos elementos 
de la pasión de Cristo: La cruz, los 
clavos y la lanza. 

Los colores del manto y traje de 
la virgen representan la humanidad 
y a la vez, divinidad de la madre de 
Dios. También, podemos ver al niño 
Jesús aferrado a los brazos de su 
madre; lugar donde encuentra paz y 
amor maternal, en medio del temor 
que puede experimentar todo hijo. 

Algunos conocedores, interpretan 
la mirada de la Señora del Socorro 
como una mirada dolorosa y 
pensativa; como si pensara en la 
profecía del anciano Simeón, es 
decir, en el sufrimiento que padecería 
con la pasión y muerte de Jesús. En 

la pintura de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro se muestra tanto 
la redención de la humanidad por 
parte de Cristo, como el auxilio y 
protección que representa María.

Esta advocación es patrona 
de diversas causas: En países 
europeos se le considera patrona 
de los vendedores de seguros o 
de empresas relacionadas con las 
comunicaciones. También vela 
por los padres redentoristas y 
algunas instituciones de salud. De 
igual forma, es patrona de Haití, 
país donde se asegura, frenó una 
pandemia de viruela en 1883.

Definitivamente; la Virgen de 
Perpetuo Socorro representa la 
protección de una madre; desde el 
momento que tiene a su hijo en el 
vientre hasta la llegada de la muerte. 

Esta pandemia y todas 
sus consecuencias sociales y 
económicas son una oportunidad 
para encomendarse con plena 
confianza a nuestra madre María. 
Encontrar refugio en sus brazos en 
los momentos de desesperación y 
miedo que estamos experimentando 
como humanidad. 
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EN NUESTRAS MANOS

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

Karl Rahner  –teólogo y 
genio alemán– decía con 
frecuencia: «El hombre 

no sólo se formula muchas 
preguntas, sino que él mismo es 
una gran pregunta». ¿Quién soy? 
¡De dónde vengo?  ¿A dónde voy? 
Tres fabulosas interpelaciones que 
acompañan a la persona humana. 
Reconozcamos que somos una 
realidad de luces y sombras, un 
misterio de grandezas y miserias, 
una mescla de amor y de odio, un 
compuesto de fina sensibilidad 
y brutal crueldad. Nada extraño, 
entonces, que en la medida que 
reflexionamos, nos hagamos 
numerosas preguntas sobre 
la misma naturaleza de Dios y 
de los demás. Las preguntas 

siempre son saludables. Quien 
no pregunta, no descubre, no 
profundiza, no avanza. El hombre 
es el ser de las preguntas 
permanentes. Él mismo es una 
gran interrogante. Somos abierta 
potencialidad para que con el 
bien venzamos las fuerzas del 
mal. Si a estas preguntas: ¿quién 
es el hombre, de dónde viene y a 
dónde va? logramos responderlas 
en términos positivos, se abrirá 
ante nosotros la inmensa 
perspectiva de un futuro soñado 
y una felicidad sin fronteras.  
Gracias a nuestra inteligencia y 
libre voluntad, la llave de nuestro 
destino eterno y el gozo final 
con el Dios del amor, están en 
nuestras manos.

https://www.facebook.com/stamadegpe.lasminas.5
https://www.facebook.com/stamadegpe.lasminas.5


MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS 

ANGEL ALFREDO LÓPEZ LAGUNES

14

SOCIEDAD
Domingo 21 de junio de 2020 • Año 16 • No. 830 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Un niño de la Infancia y 
Adolescencia Misionera 
(IAM) de Cuba animó en 
dos emotivos videos a otros 
pequeños misioneros a rezar 
y seguir evangelizando desde 
casa.

El temor de Dios es un don, un 
regalo del Espíritu Santo para 
todo bautizado. Por lo tanto, 

no es una advertencia, un miedo 
de portarnos mal y que Dios nos 
castigue, como tal vez lo pensamos. 
Temor de Dios no es acercarnos con 
inseguridad, como cuando sabes que 
verás a alguien que puede dañarte, 
juzgarte o hacerte sentir mal. El 
temor de Dios es precisamente la 
actitud de no querer perder lo más 
preciado que tenemos: el amor del 
Padre y su gracia en nuestra vida. 

Este es uno de los siete dones 
del Espíritu Santo, es decir que el 
Paráclito nos da la oportunidad de 
experimentar el deseo de no fallarle 
a Dios, para alejarnos así del pecado 
y de la desobediencia. El Espíritu 
nos conduce a preguntarnos dos 

Temor de Dios
veces ante de perder la gracia, pues 
día tras día, si se lo pedimos, va 
aumentando en nosotros el deseo 
de pertenencia y amor al Padre y a 
su Hijo Jesucristo.

El Papa Francisco nos dice que 
el temor de Dios “es el don del 
Espíritu que nos recuerda cuán 
pequeños somos ante Dios y su 
amor, y que nuestro bien está 
en abandonarnos con humildad, 
con respeto y confianza en sus 
manos. Esto es el temor de Dios: el 
abandono en la bondad de nuestro 
Padre que nos quiere mucho”. 
Respecto a cómo vivir el temor 
de Dios el Papa Francisco nos da 
luz al respecto, mencionando que 
puede manifestarse en una actitud 
de docilidad, reconocimiento y 
alabanza a Dios. 

“¿Hay alguien que teme al Señor? 
Él le indicará el camino que debe 

elegir: su alma descansará feliz y su 
descendencia poseerá la tierra” nos 
dice el Salmo 25 en el versículo 12 
al 13. Esta cita bíblica nos invita a 
confiar plenamente en aquel que es 
capaz de hacernos felices, nos invita 
a obedecer sus mandamientos, a 
darle reverencia y alabarle para 
alcanzar la plenitud. Este don nos 
lleva a tener la seguridad que, 
poniendo a Dios en el centro, dando 
todo por él, gozaremos de estar en 
su presencia en el Cielo. 

Puedes consultar las siguientes 
citas bíblicas que hablan sobre el 
temor de Dios y profundizar en 
este regalo, para vivir buscando 
agradarle todo el tiempo en la alegría 
de ser sus hijos: Deuteronomio 
6,24. Proverbios 1, 7. Salmo 25,12. 
Apocalipsis 14, 7 e Isaías 11,1-5. 
Pidamos todos los días al Espíritu 
Santo que nos llene con este don. 

Cuando la situación de 
salud pública está en un 
momento crítico, donde 

bien debería mantenerse un 
tiempo pacífico en las calles por 
las restricciones que llaman al 
resguardo, hay situaciones que 
no dan tregua, donde parece poco 
la exposición a la enfermedad, 
también hay agresión constante 
de quienes exigen justicia y 
respeto. Se juntan diversas 
opiniones y sentimientos ante 
estos actos, donde sufren 
quienes ni siquiera tienen parte 
de los actos. Sin embargo, lo que 
más abunda es un sentimiento de 
tristeza por los daños materiales, 
las agresiones y cierto sacrilegio. 
A esto hay que entender como 
un daño que hay que reparar, 
no sólo de un modo físico, sino 
espiritual, lo que se conoce 
como acto de desagravio por 
las ofensas cometidas por otros. 
El pensamiento fugaz  emotivo 
nos hace pensar que quienes no 

Acto de reparación en el hogar
cometieron el acto vandálico no 
tiene por qué disculparse o pedir 
perdón, pero esto mismo fue lo 
que hizo Nuestro Señor Jesucristo, 
tomó consigo las culpas de toda 
la humanidad, la condena y pidió 
perdón para poder restaurar la 
gracia que lleve a los hombres a 
gozar del cielo. Esto es un acto de 
caridad al pedir perdón por otros 
por sus acciones, es la misericordia 
actuando y de ese modo, tocar el 
corazón de Dios. 

Estos actos de desagravio 
suelen hacerse en los templos 
con adoración al Santísimo 
Sacramento pidiendo perdón y 
ofreciendo plegarias con esta 
intención. También algunas 
procesiones, rezos en conjunto y 
Eucaristías propias para eso. Ante 
la situación de contingencia no es 
recomendable hacer estos actos 
en conjunto masivo, pero en casa 
es bastante propio, prudente y si se 
organiza para hacerlo simultáneo a 
través de plataformas o en familia 
se obtendrán diversas gracias. 
Entre las actividades que se pueden 

hacer en casa existe la adoración 
Eucarística a través de los 
diversos medios de comunicación 
y ofreciendo plegarias como la 
siguiente: 

Después de cada invocación 
responder: “te rogamos 
escúchanos”. Señor perdona todos 
los sacrilegios eucarísticos R.

Señor perdona todas las 
santas comuniones indignamente 
recibidas R.

Señor perdona todas las 
profanaciones al Santísimo 
Sacramento del Altar R.

Señor perdona todas las 
irreverencias en la Iglesia R.

Señor perdona todas las 
irreverencias en la Iglesia R.

Seño perdona todas las 
profanaciones, desprecios y 
abandono en los Sagrarios R.

Señor perdona todos los que 
han abandonado la Iglesia R.

Señor perdona todo desprecio 
de los objetos sagrados R.

Señor perdona todos los que 
pasaron a las filas de tus enemigos 
R.

Señor perdona todos los 
pecados del ateísmo R.

Señor perdona todos los insultos 
a tu santo nombre R.

Señor perdona toda la frialdad 
e indiferencia contra tu amor de 
redentor R.

Señor perdona todas las 
irreverencias y calumnias contra el 
Santo Padre R.

Señor perdona todo desprecio 
de los obispos y sacerdotes R.

Señor perdona todo desprecio a 
la santidad de la familia R. 

Señor perdona todo desprecio a 
la vida humana R.

Así mismo se pueden ofrecer el 
rezo del santo Rosario, la coronilla 
a la Divina Misericordia y como 
lo marca la costumbre, a las 3 de 
la tarde. Existen diversos rezos 
formulados por algunos santos 
que pueden guiar en las oraciones,  
ofrecer la Eucaristía espiritual por 
esta intención, algunos actos de 
misericordia también son como 
hacer con amor las actividades 
diarias cuando cuesta hacerlas y 
ofrecerlas en reparación.
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La oficina de prensa de la Santa Sede 
informó el 16 de junio que el Papa 
Francisco nombró a los miembros 
de la “Comisión Pontificia para las 
actividades del sector sanitario de las 
personas jurídicas públicas de la Iglesia” 
para el trienio 2020-2023.
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Pero ¿cómo cambiar el 
miedo en entusiasmo? sólo 
los cristianos podemos. El 

miedo es una emoción que te hace 
automáticamente enviar cortisol a 
tu sistema para que puedas, pelear 
contra alguien quien te quiere dañar 
o correr rápido lejos del daño.  Pero 
el entusiasmo es la emoción que 
exalta el ánimo producida por algo 
que admiramos. Para los griegos, 
entusiasmo significaba “tener un 
dios dentro de sí”.

La única forma de no sentir 
miedo es cambiar el pensamiento 
de pérdida por otro de ganancia o 
seguridad. Yo puedo sentir miedo si 
alguien me ataca y no tengo manera 
de defenderme, pero si aparece 
alguna forma de defenderme pierdo 
el miedo. 

El entusiasmo supera al miedo
Una moribunda tenía miedo a 

morir. Pero su hija ideó una estrategia 
para cambiar su mente. Su madre 
soñaba tener una bolsa de marca 
carísima, pero como iba a morir no 
tenía caso gastar tanto dinero. Pero 
su hija se la compró y se la regaló. 
La mujer se transformó por dentro y 
sanó. Cuando le preguntaron cómo 
había sido posible el cambio, ella 
contestó: “Si mi hija gastó tanto 
dinero por una bolsa para mí, eso 
quería decir que ella estaba segura 
de que yo sobreviviría”. 

En una travesía por mar, se 
presentó una fortísima tormenta, 
y un pasajero gritaba de terror: 
“Me voy a morir”. Un hombre sabio 
ordenó que lo ataran con una cuerda 
a un poste seguro, y que lo echaran 
al mar embravecido. Así lo  hicieron, 
pero luego lo sacaron con la cuerda, 
el hombre perdió el miedo y ya no 

gritó más, pues se dio cuenta de que 
amarrado y sobre cubierta estaba 
seguro.

Muchos consideran que la 
máxima prueba de la resurrección de 
Cristo fue el cambio de sus apóstoles. 
Estaban encerrados por el pánico a 
los fariseos y a los soldados romanos, 
pero cuando recibieron la visita del 
Resucitado pudieron salir a predicar 
a todo el mundo la Buena Nueva sin 
ningún temor. Ver a Jesús Vivo cambio 
su corazón de miedo a entusiasmo. 
Jesús nos dice: Yo soy el pan de la 
vida, vine para que tuvieran vida y 
la tengan en abundancia. “Si alguien 
me ama, guardará mi palabras, y mi 
Padre lo amará y vendremos a él para 
hacer nuestra morada en él.”(Jn 15, 
23).

Mayores pruebas nadie las ha dado, 
Él dijo “Nadie ama más a un amigo 
que quien da la vida por su amigo “. Y 

Dios mandó a su  Hijo quien se entregó 
por nosotros voluntariamente sin 
presiones sólo por amor. Él te lo ha 
dado absolutamente todo. Cuando, 
por la Comunión, nuestro corazón se 
empieza a parecer y de alguna forma 
se va convirtiendo en Su corazón, 
para hacer de nuestro cuerpo Su 
habitación y esto es el máximo 
regalo.

Si tienes esta fe, el miedo 
simplemente desaparece, y se 
convierte en entusiasmo  de tener 
a Dios viviendo dentro. Porque “Y 
ahora ya no soy quien vive, sino es 
Cristo quien vive en mi” (Gal 2, 20)

Por esto Jesús dice a sus 
discípulos “Vayan a anunciar el 
Reino pero no tengan miedo” Luego 
de recibir la Eucaristía, como los 
discípulos de Emaús, todos podemos 
salir corriendo a predicar sin miedo, 
porque Dios está dentro de nosotros. 

¿Cuántos católicos somos  
en la Arquidiócesis de Xalapa?

La Arquidiócesis de Xalapa tiene su sede episcopal en la ciudad de Xalapa, Veracruz y en 
junio de 2018 el Papa Francisco nombró cardenal a Mons. Sergio Obeso Rivera. Cuenta con 
una extensión aproximada de 6,137 Kms. cuadrados en el estado de Veracruz, incluyendo 
el territorio parroquial de San Juan Xiutetelco, que corresponde al estado de Puebla. Su 
circunscripción territorial civil abarca 37 municipios.

Cuenta con importantes centros de 
peregrinación, que son visitados por 
feligreses provenientes de estados 
vecinos, del norte, centro y sureste 

del país, destacando la Basílica Menor 
De Nuestra Señora de Guadalupe 

en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, el 
santuario del Padre Jesús de Jalacingo 

y el Santuario de Guadalupe en el 
municipio de Jilotepec.

1,448,320 
habitantes 

1,125,443 
habitantes 

La población total de 
la Arquidiócesis, según 
el cuestionario anual 
de estadísticas que 
la Santa Sede solicita 
para estar al día en el 
Anuario Pontificio, hasta 
diciembre de 2019 es de

de los 
cuales

son católicos.

El cuerpo clerical se conforma de

91 parroquias, organizadas en 13 
decanatos: Xalapa Poniente, Centro, 

Noreste, Norte, Sur, Naolinco, 
Teoixhuacan, Coatepec, Banderilla, 
Tuzamapan, Altotonga, Actopan y 

Perote.

Un 
arzobispo

Un obispo 
auxiliar

160 Sacerdotes 26 comunidades religiosas

CELESTE DEL ÁNGEL

https://es.wikipedia.org/wiki/Sede_episcopal
https://es.wikipedia.org/wiki/Xalapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
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El P. Antoine Knibiehly, 
cuyas pinturas inspiradas 
en la misericordia de Dios 
lo hicieron merecedor de un 
espacio junto a las obras de 
Pierre- August Renoir y Pablo 
Picasso, cumplió 100 años de 
vida el 14 de junio.
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El tercer domingo del mes de 
junio por tradición celebramos 
El Día del Padre, que en esta 

ocasión por la crisis sanitaria q nos 
acontece, tendrá que ser pospuesta. 
El Día del Padre es importante 
porque para muchos es el momento 
ideal para festejar la paternidad y 
homenajear a aquella persona que 
ha tenido una gran influencia en el 
desarrollo personal de sus hijos.

Aunque socialmente el padre 
siempre ha sido el proveedor y la 
mujer, la responsable absoluta de la 
crianza de los hijos, no le exime de 
ejercer las obligaciones y cooperar 
en el hogar.

Un modelo de padre lo fue San José 
en la vida de nuestro señor Jesús, 
recordándonos cuán importantes 
son los papás en nuestras vidas.

A semejanza de él, un padre debe 
ser protector de sus hijos y de la 
madre de éstos. Al ser llamado para 
formar la Sagrada Familia, San José 

El padre, hombre que custodia su familia

llevarlo a la madurez del hombre. 
‘Hazte cargo de la paternidad que no 
es tuya, sino de Dios’. Esto nos lleva 
a razonar también la figura del padre 
adoptivo, que toma en sus manos la 
responsabilidad de un ser que no es 
su hijo biológico. “Padre es el que 
cría, no el que engendra” dice el 
dicho. En muchas ocasiones tendrá 
doble trabajo al ganarse el amor de 

este hijo y sus funciones como líder 
de la familia.

Los padres deben estar presentes 
para sus hijos de manera física, 
emocional, moral y espiritual. Y si 
tuvieron errores en nuestra crianza 
también debemos perdonarlos 
porque hicieron su mejor esfuerzo, 
tomando el riesgo de equivocarse y 
nosotros aprender de ello.

da estabilidad con su presencia, no 
huye de los problemas familiares. 
Para muchos hijos el padecer la 
ausencia de un padre es motivo para 
inclinarse por la delincuencia.

San José trabajó duro con el fin 
de ofrecer lo necesario a su familia; 
él era un trabajador, un carpintero 
que trabajaba duro y con su ejemplo, 
Jesús adopta el mismo oficio que 
su padre. También como padres 
deben ser buenos pastores para 
las ovejas que se les han confiado, 
ser guardianes y protegerlas de los 
muchos peligros que en la actualidad 
se avizoran en la forma de engaños, 
fraudes que llegan hasta las manos 
de sus vástagos.

El Papa Francisco en una de sus 
homilías se refirió a la figura de 
San José: “se hizo cargo de una 
paternidad que no era suya, que 
venía del Padre. Y llevó adelante 
la paternidad con todo lo que 
ello implicaba: no sólo sostener a 
María y al niño, sino también hacer 
crecer al niño, enseñarle el misterio, 

Dentro de nuestra Iglesia, 
celebramos la fiesta de los santos 
en el día de su nacimiento a la 

vida eterna, es decir, el día de su muerte. 
Pero existe solo una excepción, en el 
caso de San Juan Bautista, pues a él lo 
celebramos el día de su nacimiento y de 
partida a la casa del Padre. 

Como sabemos San Juan Bautista 
nació un 24 de junio, seis meses antes 
que su Jesús, sus padres fueron San 
Zacarías y Santa Isabel, prima de la 
Virgen María.

Dentro del primer capítulo de San 
Lucas, se narra como San Zacarías y 
Santa Isabel eran esposos y no podían 
tener hijos porque ella era estéril. Pero 
estando ya de edad muy avanzada, 
el Ángel Gabriel se le apareció a San 
Zacarías de pie a la derecha del altar. 
El mensajero de Dios, le comunicó 
que su esposa iba a tener un hijo, que 
sería el precursor del Mesías, y a quien 
pondría por nombre Juan. 

Seis meses después, el ángel 
Gabriel se apareció a la Santísima 

A San Juan Bautista le celebramos 
su nacimiento y su martirio

Virgen María comunicándole que iba 
a ser Madre del Hijo de Dios, dándole 
también la noticia del embarazo de 
su prima Isabel. La Virgen llena de 
alegría corrió a ponerse a disposición 
de su prima para ayudarle en aquellos 
momentos. Y habiendo entrado en su 
casa la saludó. En aquel momento, el 

niño Juan saltó de alegría en el vientre 
de su madre, porque acababa de 
recibir la gracia del Espíritu Santo al 
contacto del Hijo de Dios que estaba 
en el vientre de la Virgen.

Por las escrituras sabemos que 
San Juan quedó huérfano muy 
pequeño, creciendo solo guiado por 

el Espíritu Santo, Juan vestía con una 
piel de camello, y se alimentaba de 
aquello que la Providencia pusiera a 
su alcance: frutas silvestres, raíces, 
y principalmente langostas y miel 
silvestre. Pues al “Precursor de Cristo” 
solamente le preocupaba el Reino de 
Dios.

Por esto para nuestra Iglesia, es 
una fiesta el nacimiento de San Juan 
Bautista, como lo dijo San Agustín 
“Juan viene a ser como la línea 
divisoria entre los dos Testamentos, el 
antiguo y el nuevo. Así lo atestigua el 
mismo Señor, cuando dice: La ley y los 
profetas llegaron hasta Juan”

Así nosotros, debemos de tomar 
ejemplo de San Juan, quien nos enseña 
a cumplir con nuestra misión que 
adquirimos el día de nuestro bautismo: 
ser testigos de Cristo viviendo en la 
verdad de su palabra; transmitir esta 
verdad a quien no la tiene, por medio 
de nuestra palabra y ejemplo de vida. 
Pero también a reconocer a Jesús 
como lo más importante y como la 
verdad que debemos seguir, para que 
así vivamos una fe firme y fiel al señor.
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