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HOMILÍA EL EXIGENTE 
AMOR DE JESÚS
El que ama a su padre o a su madre 
más que a mí, no es digno de mí; el 
que ama a su hijo o a su hija más 
que a mí, no es digno de mí; y el que 
no toma su cruz y me sigue, no es 
digno de mí. El que salve su vida la 
perderá y el que la pierda por mí, la 
salvará  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
¡NO TENGAN MIEDO!
Vivimos tiempos convulsos, 
tiempos de mucha incertidumbre; 
las víctimas del COVID-19 en 
nuestro país superan ya los 20 
mil y, reconocido por la misma 
autoridad, las cifras reales podrían 
ser mayores; no sabemos a ciencia 
cierta cuándo terminará esta 
tragedia descontrolada; el número 
de desempleados ha crecido 
exponencialmente y se reconoce 
que aumentará el número de pobres, 
en  varios millones, en nuestro país; 
la economía anda muy mal. PÁG. 6

SURSUM CORDA JESÚS 
MUESTRA AL PADRE SUS 
LLAGAS Y RUEGA POR 
NOSOTROS
Jesús hace oración por nosotros, 
le lleva al Padre las súplicas más 
puras y más santas que hay en el 
corazón de ustedes. Si algún día hay 
desconfianza, si algún día dejamos 
de creer recuerden la oración de 
Jesús que le dice al Padre: mira mis 
llagas… PÁG. 4

EDITORIAL LLAMADOS A LA 
VIDA EN CRISTO
Todos los cristianos defendemos la 
vida en todas sus formas, desde la 
concepción hasta la muerte. Ningún 
cristiano puede estar en contra de 
la vida. Ningún cristiano, por su 
encuentro con Cristo resucitado, 
puede estar a favor del aborto pues 
éste no es un derecho.  PÁG. 5

¡Todos podemos ser discípulos de Jesús!, lo cual es un 
privilegio que hunde sus raíces en la iniciativa de Dios 
y no en el simple esfuerzo humano. Pero, ¿cómo ser 
discípulo de Cristo? PÁG. 9

EL CAMINO AL SACERDOCIO 
PÁG. 11

El seguimiento 
del Señor

Exigencias de la    
  vida cristiana

¿ Y LA PATERNIDAD DE DIOS QUÉ?
LA PATERNIDAD de Dios es una función 
dominante que enrola el pensamiento, el 
querer y el actuar de la primera persona de la 
Santísima Trinidad .. Así aparece en la Biblia, en 
el Credo de los Apóstoles y así debe aparecer 
en nuestro corazón, en nuestra vivencia 
personal. 

Dios creó el cielo y la tierra, el paraíso y al 
hombre, El primer hombre no se sintió hijo 
afortunado. Le pesó mucho la única prohibición 
que le dio el Señor, de no comer del fruto del 
árbol del centro del jardín, desobedeció, comió, 
quedó desnudo de la gracia y se escondió de la 
mirada del Creador... PÁG. 10



PBRO. ROBERTO REYES ANAYA
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El 21 de junio de 1929 finalizó oficialmente 
la Guerra Cristera en México tras la 
firma de los acuerdos entre el Arzobispo 
mexicano Leopoldo Ruiz y Flores, como 
delegado apostólico del Papa Pío XI, y 
el entonces presidente del país, Emilio 
Portes Gil.

La santidad de la Iglesia Católica 
es una verdad de fe confesada en 
el Credo de los apóstoles y una 

de las llamadas “notas” de la puede 
considerarse como dimensión o fruto 
de la esencia misma de la Iglesia. 

La Biblia dice “Sólo Dios es santo”, 
Santo porque es la fuente de la 
santidad (Num 20,12;27,14;Lv 10,3; 
Is 5,16). De este modo hablar de la 
santidad de los hombres (la Iglesia) 
es siempre hablar de unión con Dios: 
unión por el ser mismo (consagración) 
o unión vivida (santidad de vida).

¿Cómo y por qué la Iglesia es santa? 
¿Cómo esta santidad es compatible 
con el pecado?. 

La Iglesia es santa en y por sí 
misma y esta santidad es el marco 
para la santificación de los cristianos, 
santidad personal que sólo tiene su 
origen en el misterio de santidad de la 
Iglesia. Su santidad tiene una realidad 
objetiva y otra subjetiva.

La Iglesia es santa porque es el 
misterio mismo de la comunión de los 
hombres con Dios en Cristo (LG 39). La 
Iglesia es santa porque Dios santísimo 
es su autor; Cristo se ha entregado 
a sí mismo por ella para santificarla 
y hacerla santificante; el Espíritu 
Santo la vivifica con la caridad. En la 
Iglesia se encuentra la plenitud de 
los medios de salvación (CIC 823). Se 
trata aquí de una santidad objetiva o 
santificante porque ella es Dios mismo 
santificando a los hombres en Cristo 
por su Espíritu.

Igualmente, podemos hablar de 
una santidad subjetiva porque la 
Iglesia es la humanidad en vías de 
santificación por Dios. Los primeros 
miembros del cristianismo adoptaron 
el nombre de “santos” (Act  9,13 y 
su nota), queriendo decir que eran 
“hombres llamados a la santidad” 
(1Tes 4,3) y hombres que se esfuerzan 
por responder a esa llamada.

Sin embargo, esta santidad será 
plena hasta el final de los tiempos. En 
este mundo somos “santos in fieri”, 
en busca de tal santificación, que es 
la tarea fundamental del cristiano. 
Es aquí donde entra el elemento 
humano, la respuesta a ese llamado 
a la santidad de parte de Dios. La 
dificultad será siempre el pecado en el 
que el hombre vive.

La Iglesia es santa

La santidad de la Iglesia es la fuente 
de la santificación de sus hijos, los 
cuales, aquí en la tierra, se reconocen 
todos pecadores, siempre necesitados 
de conversión y de purificación (CIC 
823-824). Es santa primordial y 
esencialmente por la santidad de Dios, 
que la ha unido a su Hijo, invitando por 
ella y en ella a todos los hombres a la 
santidad.

Finalmente, siendo nuestra Iglesia 
santa, los cristianos estamos llamados 
analógicamente a “ser santos”, como 
aparece en el Nuevo Testamento (“sed 
santos, porque Yo soy santo” 1 Pe 
1,16;Cf. Hch 9, 13.32.41; Rm 8, 27; 1 Co 
6, 1); no porque sean perfectos sino 
porque están llamados a serlo, a través 
de la llamada universal a la santidad: 
“Los seguidores de Cristo, llamados 
por Dios, no en virtud de sus propios 
méritos, sino por designio y gracia 
de Él, y justificados en Cristo Nuestro 
Señor, en la fe del Bautismo han sido 
hechos hijos de Dios y partícipes de 
la divina naturaleza, y por lo mismo 
santos” (Lumen Gentium 40).

La invitación a la santidad se dirige 
a todo tipo de fieles, sean laicos o 
sacerdotes, vivan en el “mundo” o en 
comunidad religiosa, casados o solteros. 
Es un llamado común y deber de todo 
cristiano. Esta  santidad cristiana no 
es nunca una santidad “individual” o 
independiente, sino que se sitúa y se 
desarrolla en el seno de la Iglesia.
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La Arquidiócesis Primada 
de México publicó un 
primer informe sobre las 
“afectaciones menores” en 
los templos católicos de 
la capital mexicana tras el 
sismo de magnitud 7.5

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco en su 
catequesis del 17 de junio 
de 2020, la séptima sobre 

la oración, enfatizó que Moisés, 
como patriarca, intercedió ante 
Dios por los hebreos luego de que 
cometieron un acto de idolatría: 
“Este pueblo ha cometido un pecado 
gravísimo haciéndose dioses de 
oro. Con todo, dígnate perdonar 
su pecado. Pero si no, bórrame 
del libro que has escrito.” (Ex 32, 
31 y 32) y el Papa nos dice que es 
la forma que oran los verdaderos 
creyentes: Moisés no condena, ni 

Imitemos a Moisés, orando como Jesús, intercediendo entre Dios y su pueblo
rechaza al pueblo ni sus errores. 
Así es Jesús, quien intercede por 
el mundo, porque éste, pese a 
“todas sus fragilidades, siempre 
pertenece a Dios.” 

Destaca además que Moisés, 
quien en su inicio era un fracaso, 
incluso pastoreaba un rebaño que 
no era suyo, fue en el silencio del 
desierto donde Dios se le reveló en 
la zarza ardiente: “Yo soy el Dios 
de tus padres”, y le dio la misión de 
liberar a Israel de Egipto. Moisés 
tartamudea y no se considera 
digno de tal misión pues era un 
hombre como nosotros. Pero 
también vemos que: “Moisés era 
tan amigo de Dios que hablaba con 
Él cara a cara; y siguió siendo tan 
amigo de los hombres que tenía 
misericordia por sus pecados y 
rezaba por ellos. Su oración era de 
intercesión, siendo esta la plegaria 
de los verdaderos creyentes, que 
a pesar de sus fragilidades tratan 
de ser “puentes” entre Dios y su 
pueblo”.

Misioneros sufren de 
persecución, hostilidad y 
sentimiento de abandono

Este domingo 21 de junio de 2020 
en el Ángelus el papa Francisco 
reflexionó en tres situaciones que 
viven los misioneros actuales como 
las vivieron los apóstoles. 

La primera es “la hostilidad de 
los que quieren silenciar la Palabra 
de Dios, edulcorándola o silenciando 
a los que la anuncian” a esto Jesús 
anima a los Apóstoles a difundir 
el mensaje que les ha confiado.  
La segunda es “la amenaza física 
en su contra…hasta el punto de 
que los matan” señala explicando 
que “no hay que temer a los que 
intentan extinguir el poder de 
la evangelización mediante la 
arrogancia y la violencia, pues no 
pueden hacer nada contra el alma, es 
decir, contra la comunión con Dios.” 
La tercera: “el sentimiento de que 
el mismo Dios los ha abandonado, 
permaneciendo distante y en 
silencio”. Francisco asegura que 
“la vida de los discípulos está 

firmemente en manos de Dios, que 
nos ama y nos cuida”. Y concluye 
con su invocación a María Santísima 
para que nos ayude “a no ceder 
nunca al desánimo, sino a confiarnos 
siempre a Él y a su gracia, más 
poderosa que el mal”.

Papa Francisco incluye tres 
invocaciones marianas en las 
letanías del Rosario

El Papa Francisco pidió a las 
conferencias episcopales del mundo 
incluir tres invocaciones marianas 
en las letanías del Rosario; se trata 
de “Mater misericordiae” después 
de “Mater Ecclesiae”, “Mater spei” 
después de “Mater divinae gratiae” 
y “Solacium migrantium” después 
de “refugium peccatorum”. Esto 
fue comunicado a toda la Iglesia 
mediante una carta del Cardenal 
Robert Sarah, Prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos, 
este 20 de junio, cuando la Iglesia 
conmemora al Inmaculado Corazón 
de la Bienaventurada Virgen María.

El exigente amor de Jesús.  En 
este día, 28 de junio de 2020, 
celebramos el Domingo 13 

del Tiempo Ordinario, Ciclo A, en 
la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Mateo (10, 37-42): “Jesús dijo a sus 
apóstoles: El que ama a su padre o a 
su madre más que a mí, no es digno 
de mí; el que ama a su hijo o a su hija 
más que a mí, no es digno de mí; y el 
que no toma su cruz y me sigue, no 
es digno de mí. El que salve su vida 
la perderá y el que la pierda por mí, la 
salvará”. Las exigencias de Jesús sólo 
se entienden a partir de su divinidad. 
El mandamiento principal de la Ley 
de Moisés dice: “Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas”, 

EL EXIGENTE AMOR DE JESÚS
mientras que el amor al prójimo sólo 
se exige a nivel de igualdad: “Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo”. Los 
vínculos familiares, aunque son muy 
importantes, no son absolutos. Por 
eso es preciso convencerse de que 
la vocación primera del cristiano es 
seguir a Jesús. Hacerse discípulo 
de él es aceptar la pertenencia a la 
familia de Dios, a vivir de acuerdo con 
su manera de vivir: “El que cumpla la 
voluntad de mi Padre celestial, éste es 
mi hermano, mi hermana y mi madre” 
(Mt 12, 49). Además, sólo existe un 
Salvador que es Jesucristo muerto 
en cruz y resucitado. No se puede 
ser digno de él ni ser su auténtico 
discípulo sin tomar la propia cruz: “Si 
alguno quiere seguirme, renuncie a sí 
mismo y cargue con su cruz. Porque el 
que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mí, la 
conservará. Pues ¿de qué le sirve a 
uno ganar todo el mundo, si pierde su 
vida? ¿O qué puede uno dar a cambio 
de su vida?” (Mt 16, 24-26).

Recibir a los enviados. El pasaje 
evangélico prosigue: “Quien los 
recibe a ustedes me recibe a mí; 

y quien me recibe a mí, recibe al 
que me ha enviado. El que recibe a 
un profeta por ser profeta, recibirá 
recompensa de profeta; el que recibe 
a un justo por ser justo, recibirá 
recompensa de justo. Quien diere, 
aunque no sea más que un vaso de 
agua fría a uno de estos pequeños, 
por ser discípulo mío, yo les aseguro 
que no perderá su recompensa”. Esta 
enseñanza está basada en el principio 
que dice: “El enviado de un hombre 
es como si fuera él mismo”. Aquí se 
convierte en un principio cristológico: 
El apóstol enviado representa a 
Jesús que lo envía, como Jesús 
representa al Padre que lo envió. 
El texto habla de tres categorías 
de enviados que hacen presente a 
Jesús: profetas, justos y discípulos. 
Los profetas, según San Mateo, 
eran predicadores carismáticos 
itinerantes al servicio de la Palabra 
de Dios, con frecuencia perseguidos 
violentamente (Mt 23, 34). Los 
justos eran testigos cualificados del 
Evangelio por su perseverancia en la 
fe a pesar de las persecuciones. Por 
eso eran auténticos maestros para la 
comunidad (Mt 13, 8). Los pequeños, 

eran los discípulos en general, y más 
concretamente, los miembros de 
la comunidad más necesitados por 
su condición de pobreza material o 
de indigencia espiritual (Mt 18, 10; 
25, 40-45). El enviado debe conocer 
profundamente a Jesús y amarlo con 
todo el corazón.

El amor incondicional a Jesús. 
Jesucristo es el centro de toda la vida 
cristiana. El vínculo con Él ocupa el 
primer lugar entre todos los demás 
vínculos, familiares o sociales. Desde 
los comienzos de la Iglesia ha habido 
hombres y mujeres que han renunciado 
al gran bien del matrimonio, a las 
riquezas, a los puestos de honor y 
a la fama. El seguimiento de Cristo 
implica primeramente cumplir los 
diez mandamientos del Decálogo y 
seguidamente a renunciar a los ídolos 
del placer, del tener y del poder. Nada 
ni nadie se puede anteponer al amor 
de Cristo que implica la entrega total 
del cuerpo, del alma y de todo el ser 
de las personas.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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La Pastoral Juvenil de La 
Habana reveló un videoclip 
donde jóvenes católicos 
cubanos se unieron para 
llevar un mensaje de fe en 
medio de la pandemia del 
coronavirus y “cantarle al 
mundo Adelante”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Cuando llega el momento, en 
la santa misa, lo decimos de 
manera solemne: “Creo en 

la comunión de los santos…” Está 
incorporado este artículo a ese gran 
elenco de verdades de nuestra fe 
cristiana y católica.

De acuerdo a este artículo de fe 
creemos que hay una comunicación 
verdadera entre esta Iglesia peregrina, 
a la que nosotros pertenecemos, y la 
Iglesia triunfante que está en el cielo. 
Hay una relación, una comunicación. 
Por eso, también promovemos y 
cuidamos la devoción a los santos y 
a las benditas ánimas del purgatorio, 
porque sabemos que ellos interceden 
e insisten por nosotros ante el trono de 
Dios.

Sin embargo, hay otra parte que 
incluye nuestra fe en la comunión de 
los santos porque, así como hay una 
comunicación con la Iglesia triunfante, 
hay una comunión, hay una relación 
espiritualmente profunda entre todos 
nosotros, aunque no nos conozcamos.

Estoy convencido que me han 
hecho mucho bien sus oraciones, creo 
en el poder de sus oraciones. Yo sé que 
muchos hermanos se sacrifican por 
nosotros, aunque nunca los veamos, 
aunque nunca los saludemos, aunque 
nunca los conozcamos, porque 
estamos unidos en torno a Cristo Jesús. 
Cuánto bien nos hace el sacrificio, 
la entrega y las oraciones de tantos 

Jesús muestra al Padre sus llagas y ruega por nosotros

hermanos, conocidos y desconocidos, 
pero finalmente todos pertenecientes 
al cuerpo místico de Cristo.

Por eso cuando decimos: “Creemos 
en la comunión de los santos”, nos 
estamos comprometiendo a pensar 
en los demás, a hacer oración por los 
demás, a estar abogando también 
por los demás, como los santos lo 
hacen por nosotros. Porque eso que se 
hace con fe, con buen corazón, con la 
pureza de nuestra alma, Dios siempre 
lo escucha. Y al paso de los años uno lo 
valora tanto.

Cuando nosotros lleguemos al cielo 
Dios nos va decir: mira tú estás aquí 
por el sacrificio de esta viejita; por la 
consagración de este hombre; por las 
oraciones de esta persona; tú estás 
aquí por la comunión de los santos que 
no dejaron de entregarse e interceder 
por ti hasta que llegaras al cielo. 

Nunca estamos solos. El que cree 
en Jesucristo nunca está solo. Hay 
que pensar, por eso, cuántas almas 
nos santifican, cuantas personas 
que hacen oración nos fortalecen y 
permiten que nos podamos recuperar 
de todas las tribulaciones que se 
experimentan en la vida.

Es verdad que la pandemia sigue 
provocando mucho sufrimiento, pero 
en medio de esta contingencia se está 
viviendo la comunión de los santos, 
se está haciendo mucha oración. 
Qué reconfortante constatar cuántas 
oraciones y gestos de caridad se 
realizan cuando alguien está enfermo; 
cuando alguien va hacer intervenido 
quirúrgicamente o pasa por una 
tribulación, eso no pasa desapercibido 
para los hermanos a quienes apremia 
el amor a Cristo y se ponen en oración. 
Se ha pedido tanto por los agonizantes 
y también por todos los hermanos 
que en México y en el mundo han 
muertos durante estos últimos meses 
a consecuencia de esta pandemia.

Somos rescatados y bendecidos 
de innumerables maneras por la 
comunión de los santos, especialmente 
cuando sentimos la necesidad de 
buscar a Dios e iniciar un proceso de 
conversión. Todo esto forma parte del 
fruto de la oración y de los sacrificios 
de muchas personas, incluso de las 
que no conocemos.

En los evangelios encontramos 
en muchas ocasiones a Jesús hacer 
oración por nosotros y estableciendo 
el alcance de la comunión de los 
santos. Qué hermoso darnos cuenta 
que Jesús hace oración por nosotros. Si 
por la comunión de los santos creemos 
cuánto bien nos hace la oración de los 
hermanos, de los lejanos, conocidos 
y desconocidos, imagínense ahora 
cuánto bien nos hace la oración de 
Jesucristo; saber que Él hace oración 
por nosotros, que siempre se acuerda 
de nosotros. Saber que el Señor, en 
la presencia del Padre, siempre está 
abogando por nosotros.

Hay momentos en los que acusamos 
a los demás, en los que hablamos mal 
de los demás. Y ahora son tiempos 
para hacer oración, para hablar bien de 
los demás, como Cristo que habló bien 
al padre de sus discípulos y de todos 
los que creyeron en su palabra.

Al hablar de la oración de 
Jesucristo por los demás, dice el papa 
Francisco: “Hay una cosa que Jesús 
hace hoy, estoy seguro que lo hace: 
muestra al Padre sus llagas. Y Jesús 
con sus llagas ruega por nosotros. 
Como si dijese: ‘Padre, este es el 
precio. Ayúdales, protégelos, son tus 
hijos a quienes yo he salvado’”.

Jesús, pues, le dice al Padre: mira 
mis llagas, bendícelos, asístelos, 
socórrelos en sus necesidades. 
Nosotros le podemos decir a Dios: 
mira mis sacrificios, mira el esfuerzo 
que estoy haciendo para ser una 
buena persona y un buen cristiano, 
mira todo lo que me he propuesto 
para agradarte sólo a ti Señor.

Por lo tanto, decirle a una persona 
voy a hacer oración por ti no es 
sólo cerrar los ojos, no es hacer un 
ejercicio mental, no es acostarse 
cálidamente en la cama y ponerse 
hacer oración. La oración nos activa, 
nos compromete para estar en la 
presencia de Jesús, pero también 
para llevar una vida auténticamente 
cristiana.

Jesús hace oración por nosotros, 
le lleva al Padre las súplicas más 
puras y más santas que hay en el 
corazón de ustedes. Si algún día hay 
desconfianza, si algún día dejamos de 
creer recuerden la oración de Jesús 
que le dice al Padre: mira mis llagas…

Estos tiempos apremiantes de 
tribulación y sufrimiento sigamos 
encarecidamente haciendo oración, 
reconociendo las bondades de la 
comunión de los santos. Como Jesús 
lo hace invocaré al Padre, abogaré por 
mis hermanos, especialmente por los 
que están pasando por un momento 
delicado en sus vidas.

Hagamos oración unos por otros 
para que cuando lleguemos al cielo 
Dios nos diga: mira tú estás aquí por 
esta persona, por los sacrificios de 
estos hermanos y por tus sacrificios 
aquellas personas están en el cielo.
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Dan Zeidler, reconocido líder 
estadounidense que fundó el 
Family Life Council hace más 
de 30 años, lanzó la iniciativa 
“Toda América con Cristo” 
que busca defender la vida y 
la familia. 

PBRO. MARCOS MENDOZA MÉNDEZ

La fe nos hace ver posibilidades 
donde hay problemas. Por 
eso, a veces la llegada de un 

hijo a una familia aparece como un 
conflicto, ya sea por dificultades 
económicas, por estar en riesgo la 
salud de la madre, por que el niño 
no venga sano o por ser fruto de 
una violación... ¿Por qué defender 
el nacimiento de un hijo en esas 
circunstancias? Porque la fe de los 
cristianos en Cristo proclama la 
vida divina, vocación a la que todos 
estamos llamados, pero también 
defiende la vida humana. Por eso, 
todos los cristianos defendemos 
la vida en todas sus formas, desde 
la concepción hasta la muerte. 
Ningún cristiano puede estar en 
contra de la vida. Ningún cristiano, 

por su encuentro con Cristo 
resucitado, puede estar a favor del 
aborto pues éste no es un derecho. 
El primer derecho es a la vida, no a 
la muerte.

La vida humana es un regalo que 
Dios confía a toda persona para 
que sea fecunda. Es un gran regalo 
poder ver la vida desde la revelación 
divina, pues nos hacer ver un algún 
aspecto importante para apreciar 
la vida en toda su profundidad. La 
vida humana desde su inicio, en la 
fecundación, posee, más allá de 
las circunstancias en las que se 
origina, una altísima dignidad y 
una promesa de eternidad. La vida 
divina sostiene siempre la vida 
humana. Es fundamental estar 
abierto a la vida divina para valorar 

y defender la vida humana, sin la 
experiencia de Dios se pierde todo 
su sentido y significado. La vida 
humana es sagrada porque viene 
de Dios, permanece siempre en 
una especial relación con Él y va a 
Él. El padre y la madre transmiten 
la vida, pero el Creador es el único 
Señor de ese don.

Los cristianos estamos 
invitados reconocer y promover  la 
dignidad y   el valor de la existencia 
pues su fuerza y belleza procede 
de la vida divina, la cual  Cristo nos 
ha traído con su resurrección: “Yo 
he venido para que tengan vida, 
y vida en abundancia” (Jn. 10,10). 
Abramos nuestro corazón a esta 
vida humano- divina para que 
México tenga vida digna.

Llamados a la vida en Cristo

Muy iluminador es el evangelio 
de la liturgia católica, el de este 
domingo. Partimos de una 

realidad: nosotros estamos llamados 
a conquistar el reino de Cristo, para 
gozar, vivir felizmente sin que nadie nos 
pueda quitar la alegría, la paz, el amor, 
y podamos disfrutar de la plenitud de la 
vida eternamente. Pero en la conquista 
por este reino glorioso tenemos que 
luchar tenazmente. Es por eso que el 
sacramento de la Confirmación nos 
convierte en soldados de Cristo, para 
que seamos testigos de la verdad y 
del amor, defensores de lo que nos 
enseñó nuestro Señor Jesucristo. Sin 
embargo, como sucede en las filas 
de los soldados, también pasa en los 
seguidores de Cristo, hay desertores. 
Y como hay desertores en el camino 
del seguimiento de Cristo, a lo que los 
romanos llamaban traidores, Jesús 
tuvo que abordar este problema: “el 
que ama a su padre o a su madre más 
que a mí, no es digno de mí”. Al papá o 
a la mamá, por mucho que se le quiera, 
jamás deben ocupar el lugar que le 
corresponde a Dios en nuestra vida. 

Las palabras de Jesús se pueden 
revertir: el que ama a su hijo o hija 
más que a mí… Aún recuerdo lo que 

La radicalidad de la vida cristiana
una mamá dijo: “primero muerta, 
antes que mi hija entre al convento 
de monjas”. Recordemos lo que Dios 
nos dice en el primer mandamiento: 
“Amarás al Señor tu Dios sobre todas 
las cosas”. “Dios debe ser el primero en 
nuestras vidas”. Las cosas de Dios son 
tan serias y exigentes que no podemos 
relativizarlas. 

No hay que quitarles importancia. 
Jesús, un día tuvo que decir 
abiertamente: ¿o están conmigo o 
están contra mí? (Mt 12,30). Así que 
decidan. Cuando muchos comenzaban 
a abandonar al Señor, especialmente 
cuando ya no les endulzaba el oído 
(el que quiera seguirme, que tome 
su cruz y que me siga), cuando ya 
les hablaba directamente, cuando 
muchos sentían que su manera 
de hablar era insoportable, Jesús 
tuvo que preguntarle a los doce 
discípulos: ¿También ustedes quieren 
abandonarme? (Jn 6,67). Jesús nuestro 
Señor estaba dispuesto a decirles: si 
quieren irse, adelante. 

Yo necesito personas de una 
sola tabla, firmes, dispuestos a ser 
fieles, aunque se tenga que pagar 
cualquier precio, aun la muerte. 
Afortunadamente, Pedro, en la 
respuesta a Jesús dijo: “Señor, pero… 
¿a quién vamos a ir, si sólo tú tienes 

palabras de vida eterna”. Tú eres la 
única persona a la que jamás debemos 
cambiar y a la que jamás hay que 
negarle nada. Pedro ya no negó al 
Maestro cuando lo iban a crucificar en 
Roma. Ojalá así fuera nuestra profesión 
de fe, de manera especial cuando nos 
toca vivir momentos complicados. 
Cuentan que San Sebastián (256-288 
d. C), que fue soldado romano, cuando 
lo descubrieron que era cristiano y no 
participaba en los rituales paganos por 
considerarlos idolatría, el emperador 
Maximiano lo mandó a traer a la corte 
y le dijo lo siguiente: Escoge entre ser 
soldado del emperador y ser soldado 
de Cristo. El santo optó por ser soldado 
de Cristo, aunque tuvo que enfrentar 

las consecuencias de sus decisiones, 
porque ya sabemos que murió mártir. 

Para ser digno del seguimiento 
de Cristo no sólo hemos renunciar 
a los afectos familiares; cada quien 
deberá descubrir qué es o quién 
ocupa el primer lugar en nuestra vida 
o corazón. Pueden ser personas, cosas 
materiales, vicios, comodidades, 
ideologías, modas, miedos, etc. 
¿Hasta cuándo nosotros haremos una 
opción fundamental en nuestra vida 
cristiana? ¿Hasta cuándo dejaremos 
de ser niños en la fe y convertirnos en 
soldados de Cristo? ¿Hasta cuándo 
nos convenceremos que “sólo con 
Cristo, vivos o muertos, venceremos” 
y alcanzaremos el Reino del Cielo?



PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES
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La Pastoral Juvenil de 
Tarija (Bolivia) invita a 
participar de la “Expo 
Carisma 2020” que se 
realizará a través de 
plataformas online entre 
el 25 y 28 de junio.

Vivimos tiempos convulsos, 
tiempos de mucha 
incertidumbre; las víctimas del 

COVID-19 en nuestro país superan 
ya los 20 mil y, reconocido por la 
misma autoridad, las cifras reales 
podrían ser mayores; no sabemos 
a ciencia cierta cuándo terminará 
esta tragedia descontrolada; el 
número de desempleados ha crecido 
exponencialmente y se reconoce que 
aumentará el número de pobres, en  
varios millones, en nuestro país; la 
economía anda muy mal y no faltan los 
discursos encantadores que además 
de estar lejos de la realidad sólo 
provocan fastidio y molestia social. 

En medio de esta difícil realidad, la 
vida cristiana ofrece al hombre de hoy 
la significativa experiencia de vivir el 
encuentro con Dios vivo que da sentido 
a todo lo que uno hace. La experiencia 
de sentir  la cercanía de Dios es lo que 
da fortaleza y ahuyenta todo tipo de 
miedo o de temor.

Un peligro que nos acecha 
actualmente es el de querer huir al 
compromiso de vivir cristianamente 
y contaminarse con algunas 
mentalidades contemporáneas. Como 
cuando ante situaciones de hostilidad 
se adopta la posición más cómoda 
para conducirse por el pensamiento 
de lo políticamente correcto. Se 
“dice o hace” lo que quieren oír o ver 
los demás; se adopta en definitiva 
una posición de conveniencia. Un 
comportamiento como este, es lo que 
conduce a las personas a negar a Dios 
y traicionar a los seres humanos.

La vida divina que se nos ha dado 
por medio de la gracia y el estilo de 

¡NO TENGAN MIEDO!

vivir cristiano, son dones que hay que 
custodiar continuamente para no 
perderlos; son tesoros que hay que 
defender ante cualquier asalto del 
mal; dones que hay que reconquistar 
en caso de que se pierdan  y de hacer 
crecer con el ejercicio de un vida 
virtuosa. 

Ante situaciones como estas que 
pueden causar temor a cualquier 
creyente, Jesús dice en el evangelio: 
“NO TENGAN MIEDO” (Cfr. Mt 10, 26-
31). El mensaje cristiano será siempre 
desafiante y provocativo y quien lo vive 
o lo anuncia será siempre criticado, 
rechazado o perseguido.

¿Por qué no hay que tener miedo ni 
temor a los poderes de este mundo?  
El mismo evangelio nos da algunas 
razones:

En principio,  ninguna potencia 
humana puede opacar el éxito que ha 
tenido la palabra de Dios. La fuerza 
divina del evangelio nunca podrá 
ser sofocada o encadenada. Este 
es el primer motivo por el que un 

creyente no debe tener miedo. Por 
otra parte el creyente no debe temer 
las persecuciones ni las amenazas de 
los hombres de este mundo porque 
Dios lo sostiene con su bondad. “El 
Señor guerrero está a mi lado por 
eso mis perseguidores caerán por 
tierra y no podrán conmigo, dice el 
profeta Jeremias” (cfr Jr 20, 11). Por 
último, los creyentes tenemos además 
esta hermosísima experiencia: Dios 
está a nuestro lado en todo tipo 
de circunstancias, no obstante las 
persecuciones o las insidias del mal. 

La madrugada del 20 de junio de 
2020 se llevó a cabo otro acto de 
profanación religiosa. Unos jóvenes 
quemaron el altar de la virgen de 
Guadalupe que se encontraba a la 
entrada principal del Mercado Alcalde 
y García, mejor conocido como el 
Mercado San José. 

La Arquidiócesis de Xalapa 
lamenta profundamente y condena 

enérgicamente este acto vandálico que 
ofende la fe de los creyentes católicos. 
Es muy lamentable que existan estos 
atentados y que impere prácticamente 
la ley de la selva.

Oramos por la conversión de 
quienes cobijados por las tinieblas de 
la maldad agreden de esta manera los 
símbolos religiosos de nuestro pueblo 
y atentaron contra la imagen de la 
Virgen de Guadalupe, madre de los 
mexicanos y símbolo religioso que nos 
da unidad y concordia.



JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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El 29 de junio la iglesia celebra 
la gran solemnidad de San 
Pedro y San Pablo, 2 hombres 

totalmente distintos, pero ambos con 
un amor inmenso por nuestro Señor 
Jesucristo. 

Hablar de San Pedro y San Pablo 
es hablar de los 2 grandes pilares 
de la iglesia primitiva, es realmente 
fascinante sumergirse en la vida de 
estos 2 hombres, como el Señor Jesús 
los llama y su vida cambia de manera 
radical, Pedro y Pablo son un claro 
ejemplo de que todos, absolutamente 
todos, podemos tener un servicio 
activo dentro de la iglesia. 

San Pedro
Todos hemos oído hablar de 

San Pedro, aquel pescador terco 
y testarudo, que como diríamos 
coloquialmente siempre metía la 
pata, sin embargo, durante 3 años 
el Señor se encargó de moldear su 
corazón y su fe, para que con ese 
carácter fuerte guiará la barca de la 
Iglesia, convirtiéndose entonces en el 
primer líder de la iglesia. Recordemos 
como Jesús funda la iglesia a través 

Piedra, llave y espada
de Pedro diciéndole: “Tú eres Pedro y 
sobre esta piedra edificare mi iglesia; 
y los poderes del infierno no la podrán 
vencer. Yo te daré las llaves del cielo: 
todo lo que ates en la tierra quedará 
atado en el cielo y lo que desates en 
la tierra quedará desatado en el cielo” 
Mt 16, 18-19. Pedro se convierte en 
la primera piedra viva de la iglesia y 
se le otorga el poder de perdonar los 
pecados y las llaves, para abrirle y 
cerrarle el cielo a todos los fieles. 

San Pablo
A diferencia de Pedro, Pablo no 

conoció personalmente a Jesús, sino 
que el Señor sale a su encuentro en el 
camino de Damasco. Pablo, conocido 
en ese entonces por perseguir 
cristianos, no por malo, sino porque 
estaba convencido de que su ley era 
la verdadera y entonces está se veía 
amenazada con la predicación de 
los cristianos. Pablo se convierte en 
el apóstol de los gentiles, es decir 
Pablo no solo predica para la casa 
de Israel, sino que abre el evangelio 
al mundo. Pablo vuelve a la palabra 
de Dios como su espada, tanto así 
que Cristo se vuelve su vida “Para 
mí la vida es Cristo y morir es una 

ganancia” Fil 1, 21.  Pablo tiene una 
conversión tan grande que es autor 
de gran parte del nuevo testamento, 
escribe 14 cartas y san Lucas si 
discípulo escribe un evangelio y los 
hechos de los apóstoles, es decir, San 
pablo influye en 16 de los 27 libros del 
nuevo testamento.

Pedro y Pablo nos demuestran que 
la Palabra de Dios es para todos, por 
un lado, tenemos a Pedro una persona 
sin estudios, de oficio sencillo, 
testarudo, pero en piedra viva de la 

iglesia, por otro lado, tenemos a Pablo 
un hombre letrado, instruido por 
Gamaliel uno de los grandes maestros 
de la época, hombre humilde porque, 
aunque intelectualmente era mejor 
que Pedro, Pablo lo reconoce como 
el líder y va a encontrarse con 
Pedro para ponerse de acuerdo 
en una misma predicación, por lo 
tanto Pedro se vuelve la piedra que 
sostiene a la Iglesia, la llave que abre 
el cielo y Pablo se vuelva la espada la 
evangelización.
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Recientemente se lanzó 
la Escuela de Apologética 
online DASM, la cual es 
la primera escuela virtual 
certificada en formación 
apologética para la defensa 
de la fe católica.

A lo largo de la historia de la 
Iglesia, han existido hombres y 
mujeres que han dado su vida 

con la firme convicción en el Evangelio 
y la fidelidad a Dios; cada etapa de 
la historia se reconoce con diversas 
circunstancias y distintos fines, 
entre ellos los mártires. El martirio se 
concibe como el entregar la vida hasta 
el costo de la muerte ocasionada por 
persecución e incluso la sangre, es 
por eso que en las fiestas litúrgicas se 
revisten de color rojo conmemorando 
este signo. No siempre y no en todos 
los casos ha sido fácil el entregar la 
vida, pero al final la experiencia de Dios 
ha dado la fortaleza para ofrecerse. 
Algunos pueden pensar que el estar en 
la gracia en un camino de fe significa 
que el Señor no permitirá los males o 
protegerá de todo, y claro que no está 
de acuerdo con la violencia, pero al 
mismo Hijo lo sometió a persecución 
y violencia, humillándose y teniendo 
por fruto la redención humana. En 

La sangre de los mártires fecunda a la Iglesia
de personas, llenándoles de fortaleza, 
de paciencia y caridad ante quienes 
ocasionan daño. Podemos mencionar 
los casos más cercanos, como los 
mártires cristeros del que destaca 
san Joselito Sánchez del Río, quien 
antes de ser asesinado le desollaron 
las plantas de los pies y fue obligado 
a caminar hacia su muerte. El padre 
Ángel Darío Acosta, veracruzano 
que sin tener una historia larga en 
servicio y sin ser muy conocido en su 
tiempo fue confundido y no negó en 
ningún momento su fe. Otros tantos 
dieron su vida por el rescate de otros. 
Ninguno de esos sacrificios ha sido 
en vano ni ha quedado en el olvido. 
Se dice que los mártires tienen una 
contemplación de Dios muy singular, 
que ya estando en su presencia gozan 
de una plenitud mayor, por lo que su 
intercesión podría ser más fervorosa. 
Para reconocerlos en las iconografías 
es común representarles si bien 
sosteniendo una palma o en un sitio 
cercano, representando la palma del 
martirio. 

A finales del mes de junio 
se conmemoran a los primeros 
mártires de la Iglesia en Roma, 
quienes murieron por ser acusados 
falsamente de haber iniciado un 
incendio. Entre los tormentos de los 
que se tienen referencias el haber 
sido entregados a perros rabiosos, 
así como haber sido clavados 
y finalmente incendiados. En el 
martirologio también se consideran 
algunos patrocinios, como santa 
Cecilia, patrona de los músicos y 
que en su día se celebra el día de 
quienes ejercen esta profesión, san 
Lorenzo por otro lado que asado en 
una parrilla ofreció su vida sin temor 
y con la paz que sólo Dios puede 
otorgar. 

El morir por esta causa puede 
sonar terrorífico e incluso antinatural, 
a nadie le gusta sufrir, pero tal como 
san Pablo lo dice, la vida es Cristo 
pero la muerte es ganancia, por lo 
tanto, el martirio no es más que la 
proximidad de llegar a presencia de 
Dios y haberse dado sin reservas.  

El próximo 04 de julio la Iglesia 
celebra a la Santísima Virgen 
María en su advocación de 

Nuestra Señora del Refugio, a quien 
los feligreses acuden en búsqueda 
de consuelo, abandonándose 
en sus brazos, tal como se le 
representa al Niño Jesús en la 
conocida imagen. 

La historia de esta advocación 
comienza en un bosque cercano 
a Montepulciano en Italia, que 
solía ser lugar al que acudían 
malhechores. En el tronco de una 
encina fue colocada una imagen de 
la Virgen María cargando al Niño 
Jesús. A partir del momento en que 
un campesino la colocó en ese sitio, 
las personas que hacían el mal se 
alejaron y se dice que algunas se 
convirtieron.  Se le conoció como 
Nuestra Señora de la Encina y se le 
construyó una ermita en 1699. 

María, nuestro refugio
El beato Antonio Baldinucci, 

sacerdote jesuita, tuvo un encuentro 
con una pintura de esta imagen y tuvo 
el deseo de propagar su devoción.  
Una copia fue traída a México en 1719 
por el jesuita Juan José Guica, y a 
Nuestra Señora del Refugio se le tuvo 
como patrona de las misiones jesuitas 
y franciscanas. Con el tiempo su 
devoción se fue propagando por todo 
el país.

El Papa Clemente XI fue quien le 
dio la coronación pontificia bajo el 
título Nuestra Señora del Refugio de 
los Pecadores, el 04 de julio de 1719, 
siendo tiempos de tibieza espiritual y 
errores en la Iglesia.  

En la imagen se representa a la 
Virgen María sentada, tomando en sus 
brazos a Jesús, mirándole con ternura 
y al Niño abandonado en las manos 
de su madre, sujetándose de su brazo. 
Podemos recordar a esta advocación 
mariana en la letanía de María Refugio 
de los pecadores, por lo que al rezar 

el Rosario tenemos la oportunidad 
de rogarle a la Madre de Jesús que 
nos sostenga, consuele y libre del 
pecado. 

En la Virgen María podemos 
encontrar un refugio seguro, un 
lugar donde descansar y poner 
todas nuestras tribulaciones. En 
María, tenemos una madre que 
intercede por nuestras luchas ante 
el pecado, nos libra de nuestros 
enemigos y nos anima en el 
caminar cristiano. En sus brazos 
encontramos paz pues es Jesús 
mismo a quien lleva entre sus 
manos y del quien cuidó siendo 
un niño. ¿Qué no hará María por 
nosotros que somos sus hijos por 
voluntad de Dios?

Para conocer más sobre Nuestra 
Señora del Refugio, te invitamos a 
consultar el video “Nuestra Señora 
del Refugio - La Virgen que hace 
llover Pan” del P. José de Jesús 
Aguilar Valdés en Youtube. 

ciertas ocasiones al fidelidad y amor a 
Dios implica dar todo hasta la muerte. 

La vida de un mártir no es un 
llamado para todos los fieles, tal 
como cualquier espiritualidad se 
prepara y se llama a un cierto grupo 



CELESTE DEL ÁNGEL
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Este 28 de junio de 2020 
se cumplen dos años del 
nombramiento a Cardenal de 

Mons. Sergio Obeso Rivera que recibió 
del papa Francisco en 2018. Según 
el Código de Derecho Canónico se 
eligen a varones destacados por su 
doctrina, coherencia de vida, relación 
experiencial con Dios y decisiones 
acertadas en su buen actuar, 
aptitudes que sobradamente cumplía 
la persona de don Sergio. Cuando se le 
preguntaba sobre su sentir acerca de 
la noticia se decía muy sorprendido, 
pues no se creía preparado pero se 
reconocía a las órdenes del Papa y de 
la Iglesia.

Fue un júbilo total para todos, el 
alegrarnos por esta distinción, pues 
tal como él alguna vez dijo: «este 
reconocimiento no va tanto para 
mi persona, es una distinción para 
nuestro estado de Veracruz y más 
en particular para la Arquidiócesis de 
Xalapa» y así lo sentíamos todos, era 
un festejo compartido.

Sergio Cardenal Obeso Rivera, 
segundo aniversario de su nombramiento

El 28 de junio de 2018 en la Basílica 
de San Pedro recibía las insignias 
cardenalicias junto con otros 13 
nuevos cardenales, un día después 
asistió a la misa de solemnidad de 
San Pedro y San Pablo el 29 de junio. 
Al día siguiente, el 30 de junio, en la 
Basílica Mayor San Pablo Extramuros 
celebró la misa de acción de gracias 
y tomó posesión de la parroquia San 

León I, el día 1 de julio de 2018. La 
celebración era seguida en tiempo real 
por los fieles mexicanos a través de 
la televisión, reunidos en la Catedral 
Metropolitana de Xalapa.

Ya de vuelta en tierras mexicanas, 
se le hizo un recibimiento en la Catedral 
Metropolitana de Xalapa, donde lo 
esperaba la grey católica, autoridades 
civiles y fieles que le aguardaban para 

festejar a nuestro nuevo Cardenal 
de la Iglesia Católica. Una vez más 
compartía con humildad: «El Señor 
me ha llamado a ponerme a su 
disposición totalmente en el servicio 
de Su Iglesia. Esto significa para mí 
que el Señor se haya fijado en mi 
insignificancia para dar la última 
nota de grandeza a esta espléndida 
sinfonía que suena en su Servicio».

Semanas antes nos había visitado 
el Emmo. Señor Cardenal Alberto 
Suárez Inda de la Arquidiócesis de 
Morelia y así se expresaba de él: «Ser 
cardenal no es sólo el honor, sino es 
estar dispuesto a ser testigo hasta 
la sangre, es el símbolo del color 
púrpura. Él, como todo obispo y todo 
sacerdote, está llamado a ser testigo 
de Cristo en la entrega de la vida 
hasta el sacrificio y se ha desgastado 
en ese sentido».

Un año después, el 11 de agosto 
de 2019, don Sergio partiría a la 
casa del Padre, dejándonos un 
testimonio admirable de virtudes y 
valores reconocido por feligreses y 
no creyentes.

El gran tema del evangelio

El evangelio de Nuestro Señor 
es una verdadera invitación a 
la vida, precisamente Cristo ha 

venido al mundo para darnos vida 
abundante (Jn 10,10), vida a manos 
llenas. Quien observa el modo en que 
vive Jesús, no tiene otro sentimiento 
que el de una fascinación 
impresionante y un fuerte deseo de 
vivir así: en la plenitud. Eso fue lo que 
enamoró a los primeros discípulos y 
lo que los empujó a seguir a Jesús 
para estar con Él y salir al encuentro 
de los hermanos. 

Nadie sigue una abstracción
¡Todos podemos ser discípulos 

de Jesús!, lo cual es un privilegio 
que hunde sus raíces en la iniciativa 
de Dios y no en el simple esfuerzo 
humano. Pero, ¿cómo ser discípulo 
de Cristo? El rey eterno pasa a 
nuestro lado y se decide invitarnos 
a seguirlo, de tal manera que el 
encuentro con Cristo es la base 
fundamental para ser su discípulo. 
Ese es el detalle más amable del 
Señor. Porque, es cierto que no se 
sigue a Cristo por una decisión de 
la inteligencia o por una iniciativa 
espontánea: quien sigue a Jesús 

El seguimiento del Señor
lo hace porque ha sido el mismo 
Señor quien lo ha seducido con 
su modo de hacer al mundo más 
humano. 

Amar lo que Él ama
Luego del encuentro con Cristo 

surge el deseo incandescente de 
seguirlo, de amar lo que Él ama, 
de vivir desde su perspectiva. 
Siendo realistas podemos 
comenzar a seguir a Jesús con 
trabas en la cuestión del amor, 
pero este seguimiento es el 
camino de los amantes: de saberse 
profundamente amado por el Señor 
y, desde esta conciencia, buscar 
el amor más grande, el verdadero 
amor. El amor hacia los padres y a 
los hijos, o en el peor de los casos, 
hacia las cosas, jamás estará en 
pugna con el amor al proyecto de 
Jesús, no hay comparación entre 
ellos. Jesús no habla del desprecio 
de la propia familia, Él mismo no 
lo hizo, por el contrario, siempre 
predicó la grandeza del amor al 
prójimo. Toda la cultura sapiencial 
habla de la importancia del amor 
hacia los padres y por los hijos. 
Seguir a Jesús es buscar el amor 
auténtico. Amar hasta dar la vida, 
amar en serio, ir al extremo: es 
luchar por vivir sin apegos. 

Un amor concreto 
Algunos dicen que en la 

cuestión del amor saltan muchos 
egoísmos camuflados, esto es, 
decir que se ama cuando no es así. 
Anunciar con trompetas un amor 
que no se nota. De cara a la vida 
de Cristo advertimos su invitación 
a amar sin tanta palabrería y a 
preferir hacerlo con los actos. Los 

seguidores del Señor son humanos 
demasiado humanos, son los que 
saben acoger al forastero. No se 
andan con grandilocuencias, tienen 
la sensibilidad de ofrecer un vaso 
de agua al sediento. Ese es el amor 
concretísimo de los verdaderos 
seguidores de Jesús. No un amor 
teórico, sino el amor que es capaz 
de empujar la civilización del reino.
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La Paternidad de Dios es una 
función dominante que enrola 
el pensamiento, el querer y el 

actuar de la primera persona de la 
Santísima Trinidad .. Así aparece en la 
Biblia, en el Credo de los Apóstoles y 
así debe aparecer en nuestro corazón, 
en nuestra vivencia personal. 

En el Génesis, el Señor aparece 
como creador. En el principio Dios 
creó el cielo y la tierra, el paraíso y 
al hombre, El primer hombre no se 
sintió hijo afortunado. Le pesó mucho 
la única prohibición que le dio el 
Señor, de no comer del fruto del árbol 
del centro del jardín, desobedeció, 
comió, quedó desnudo de la gracia y 
se escondió de la mirada del Creador, 
esta huida por sentirse  pecador 
indigno, nos la heredó Adán, nosotros 
también nos escondemos del Señor, al 
que consideramos enojado.

En el Antiguo Testamento, Dios 
aparece con el deseo de ser Padre. Se 
oye su voz “Cuando Israel era niño, yo 
lo amé. Yo enseñé a andar a Efraím, lo 
trataba con gestos de ternura”. Os 11, 
1-3 aquí    aparece Dios como un papá 
muy joven, engolosinado con su hijo 
pequeño, al que lleva de la mano para 

PBRO. ÁLVARO FERNÁNDEZ A.

¿ Y LA PATERNIDAD DE DIOS QUÉ?

enseñarle a caminar, el pueblo de Israel 
no lo entendió, vivió temeroso de Dios 
al que no se atrevía a nombrar, menos 
a llamarle Padre.

En el Evangelio Jesús llama Dios 
padre suyo y quiere que su voluntad 
se cumpla. Mt 7, 21 los Apóstoles lo 
escuchaban con admiración, En el 
Jordán después de ser bautizado, 
se oyó una voz; Tú eres mi hijo, el 
amado. Lc 3, 22 ni hablar Jesús es el 

Hijo. Este hijo natural de Dios, cuando 
enseña la oración del Padre Nuestro a 
sus discípulos, les enseña una nueva 
relación con Dios, deben invocarlo 
como un Padre suyo, sintiendo el 
amor de hijos, autorizados por Jesús 
para hablarle con el Abba, papito, con 
el cariño con el Jesús le habla.

Nosotros por nuestro bautismo, 
siendo seres de la tierra, San Juan 
dice que hemos nacido de arriba, por 
un segundo nacimiento, engendrados 
de Dios, como condición para 
salvarnos. Jn 3,3. Santiago recalca: 
«Todo don perfecto desciende del 
Padre de las luces, en quien no hay 
cambio, ni sombra, ni variación. Este 
padre decidió hacernos hijos suyos 
por la Palabra de la verdad para que 
entre todas sus creaturas fuéramos 
suyos. Me imagino: los minerales, los 
vegetales, los animales y nosotros 
junto a ellos, pero pertenencias de 
Dios».

El Credo de Apóstoles que 
proclamamos en cada misa, dice: 
“Creo en Dios Padre Todopoderoso”. 
Entendemos que la paternidad de Dios 
es para nosotros objeto de Fe. Eso 
significa, que debemos dar crédito 
a la bondad paternal de Dios para 
nosotros, como peregrinos, debemos 

sobreponernos a nuestras duda, 
dolores y decepciones, que como 
adolescentes en la fe nos asalten, con 
oración humilde, consigamos el arrojo 
para creer cordialmente que Dios es 
nuestro padre.

Somos invitados a eliminar 
el sentimiento de que Dios está 
descontento con nosotros, pues ese 
sentimiento mata en nosotros la Fe, la 
Esperanza y la Caridad.. Dios es Padre 
porque es iniciativa de amor, nos ama 
como somos y así le interesamos y así 
es Padre para nosotros; por amor nos 
creó y por amor nos recrea, aunque en 
momentos le hemos dado la espalda 
El esta siempre con nosotros, “aunque 
una madre se olvide de su hijo, Yo 
nunca me olvidaría de ti,” Is 49, 15.

¡Increíble! El hijo cuanto más 
rebelde, tullido, ciego, ingrato y 
huidizo, más lo persigue el Padre 
con sus dones. Lc 15 Si el Padre 
Todopoderoso hace cosas bellas de 
la nada, con igual razón puede hacer 
de un pecador un santo. En estos 
días críticos, necesitamos recuperar 
nuestra confianza en el Padre, por 
encima de todas las pandemias, los 
virus y las violencias. El Padre está con 
nosotros, nosotros debemos estar con 
El.   
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MARTÍN DE JESÚS ORTEGA ORTEGA

En nuestra vida, cada uno de 
nosotros estamos llamados a 
vivir una vocación a la cual Dios 

dispone para cada hijo suyo. Como 
sabemos existen varios llamados a 
la vocación como, el Sacerdocio, la 
vida consagrada, el matrimonio y 
también a la soltería, cada uno, con 
una distinta forma de servir a Dios. 

“Necesitamos luz del Espíritu 
Santo para escuchar la voz de Dios” 
expresó el Padre Ricardo Antonio 
Saldaña Tamariz, encargado de la 
Pastoral Vocacional de Xalapa. El 
padre Ricardo, expresó un poco más 
a fondo como es el proceso que 
muchos jóvenes viven en el llamado 
a la vida sacerdotal. 

“Los jóvenes se sienten 
apartados, aislados, solitarios en 
muchas actividades que participan, 
las preocupaciones que tienen 
y los muchos sonidos que los 
envuelven y no dejan que encuentren 
las respuestas a las preguntas 
vocaciones que se hacen como: 
¿quién soy? ¿qué quiero? ¿de dónde 
vengo? ¿por qué nací? ¿quién es 
Dios?” manifestó el presbítero 
sobre la situación que muchos 

El camino al sacerdocio

jóvenes afrentan frente al llamado 
de Dios. Por otra parte, aseguró que 
el discernimiento ayuda a conocer 
nuestra verdadera identidad en la 
creación, nuestra vocación en el 
mundo y nuestro lugar único en la 
historia como expresión del amor 
divino. “Las palabras de Henry 
Newman nos ayudan -Un proceso 
secreto y silencioso está fraguándose 
en los corazones de muchos jóvenes. 

- El tiempo exacto o el lugar no lo 
saben” expresó el padre Ricardo.

Igualmente, el padre Saldaña 
Tamariz, manifestó que la Pastoral 
vocacional Arquidiócesana de 
Xalapa, ofrece un acompañamiento 
de un año, por medio de 3 reuniones 
las cuales conocemos como 
preseminarios. Los cuales son 
realizados en verano, diciembre y 
Semana Santa para jóvenes varones 

con inquietud vocacional los cuales 
durante estos procesos son valorados 
y son acompañados por seminaristas 
y sacerdotes que los apoyan en su 
discernimiento.

¿Qué requisitos debe tener un 
joven para poder iniciar su proceso 
como seminarista?

 El padre Ricardo expresó, “Los 
jóvenes deben de haber llevado 
un acompañamiento vocacional 
(Preseminarios). Haber realizado los 
sacramentos de iniciación cristiana. 
Tener un equilibrio de madurez; 
emocional, intelectual y sexual acorde 
a su edad. Igualmente, el joven debe 
tener terminada la secundaria, tener 
un máximo 38 años, si es menor de 
edad, tener el consentimiento de sus 
padres y tener una identidad sexual 
varonil definida. 

Por último, el padre Ricardo 
manifestó, “Cada persona Tiene 
que saberse amado de Dios, tiene 
que convencerse de que Dios está 
enamorado de mí ¡de mí polvo!, 
como decía Quevedo: “¡Soy polvo, 
pero polvo enamorado!” Él está 
enamorado de mi polvo, de mi nada. 
Mi única ocupación tiene que ser 
amarle, con pasión a Él y a todos los 
hombres” concluyó. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-kYEEnHXlg

https://www.youtube.com/watch?v=L-kYEEnHXlg


12  Alégrate • No. 831 • Año 16 • Domingo 28 de junio de 2020

¿Cuál es mi vocación? Es 
una pregunta que nos 
hacemos los jóvenes porque, 

independientemente de nuestra 
vocación profesional, existe una 
vocación espiritual. Hoy te hablaremos 
del camino para convertirte en 
religiosa, proceso que también 
te puede clarificar cualquier otra 
vocación.

Para ello, entrevistamos a la madre 
Angélica María de San Rafael Guizar 
Valencia Hernández Paredes, quien 
nos compartió los pasos para ingresar 
a la vida religiosa. Ella es coordinadora 
del apartado de Vida Consagrada en la 
Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis 
de Xalapa. 

El objetivo de la Pastoral Vocacional 
es orar y promover las vocaciones en 
los jóvenes, para que descubran el 
sentido de la vida y el proyecto que 
Dios tiene para ellos. 

La hermana Angélica pertenece 
a la Congregación de Misioneras de 
Santa Teresa de Lisieux, una de las 
16 congregaciones religiosas que 
existen en la Arquidiócesis de Xalapa. 
La madre Angélica nos comentó sobre 
el proceso que se lleva a cabo para 
ingresar a las Misioneras de Santa 
Teresa de Lisieux. 

“En mi congregación se inicia con 
encuentros vocacionales de tres días, 
dividido en retiros de un día. En ellos 
se trabaja la historia personal de la 
chica para que vaya descubriendo que 

MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

¡Jovencita! ¡Dios te está llamando 
para que le sirvas y seas feliz!

le está pidiendo Dios. Se les brindan 
talleres de crecimiento personal, 
de vida espiritual y se les explica 
en qué consiste la vida religiosa. Lo 
anterior por medio de herramientas 
de acompañamiento: discernimiento, 
entrevistas, oración, lecturas bíblicas 
y de vida de santos” explica la madre. 

Posteriormente, se les invita a 
iniciar su proceso de acompañamiento 
vocacional. Si aceptan, se les pide 
sinceridad, apertura, disponibilidad, 
perseverancia y responsabilidad para 
realizar las tareas que les solicitamos. 

Si en el transcurso del 
acompañamiento la joven descubre 
que Dios sí la llama a la vida religiosa se 
le da la bienvenida a esta congregación 
o, de acuerdo con sus talentos e 
inquietudes, se le puede canalizar a otra 
congregación o monasterio. De igual 
forma, si descubre que no es llamada 
a la vida religiosa, no se le obliga a 
optar por esta opción. Asimismo, la 
madre agregó: “Ayudamos con gusto 

de dos años más de formación y 
cuando éste se termina, se pasa al 
Juniorado de seis años para que, 
al concluirlo, se realicen los votos 
perpetuos.

Es primordial aclarar que el aspecto 
económico no es un impedimento 
para la vida religiosa, pues las familias 
de las jóvenes sólo comparten lo que 
les permitan sus posibilidades. 

Es importante puntualizar que 
estos encuentros son para discernir 
la vocación ya sea al matrimonio, a 
la soltería o la vida religiosa. A veces, 
las jóvenes que participan tienen la 
errónea idea de que sólo son para 
quienes sienten la inquietud a la vida 
consagrada, no es así, estos espacios 
son para descubrir o clarificar 
cualquier llamado. 

“La vocación es el medio para 
ser santa no el fin, así que cualquier 
vocación es la mejor, no hay una que 
sea más o menos; todas nos llevan a 
Dios en diferentes caminos y ese es el 
detalle que hay que descubrir.” explica 
la religiosa.

Actualmente por la situación de 
la pandemia, esta congregación de 
las Teresitas ha realizado 3 retiros 
virtuales, sobre todo para las chicas 
que ya llevan un seguimiento. No 
obstante, cualquier joven puede 
participar. El siguiente retiro será 
el próximo 4 de julio. Si tú estás 
interesada en recibir informes puedes 
consultar la página de Facebook de las 
Misioneras de Santa Teresa de Lisieux 
o llamar al 2289883404.

y delicadeza a que la joven vaya 
discerniendo su llamado. Son ellas, 
las que, con sus áreas de oportunidad, 
fortalezas y todo lo que constituye 
su personalidad escuchan a Dios. 
Con alegría y confianza se ponen al 
servicio de Dios y de los demás”

Esta congregación realiza 3 
encuentros vocacionales al año y 
pequeños retiros de un día, cada dos 
meses. También hacen entrevistas 
personales a las aspirantes cada 15 o 
20 días.

De igual forma realizan los 
llamados “Pre vida” en donde distintas 
congregaciones forman un equipo 
para organizar un retiro que dura un 
fin de semana, ahí las jóvenes trabajan 
en discernir su vocación. Son dos por 
año.

Una vez que la joven se decide por 
la vida religiosa en esta congregación, 
¿Cuáles son las etapas de formación 
que debe tener?

El acompañamiento vocacional 
anteriormente descrito es de un año. 
En él se reciben jóvenes de 15 a 25 
años, aunque hay sus excepciones. 
Los estudios en la formación religiosa 
comienzan con el Aspirantado que 
dura de uno a tres años, dependiendo 
del nivel de estudio académico en el 
que se encuentre la joven: secundaria 
o preparatoria. 

Si la joven ya concluyó el 
bachillerato o incluso ya tiene 
una carrera universitaria, entra al 
Postulantado que dura dos años. 
Posteriormente, el Noviciado consta 

El amor de Dios se nos presenta 
como el primer mandamiento, 
“Escucha, Israel: el Señor, 

nuestro Dios, es el único Señor. 
Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con 
todas tus fuerzas” (Dt 6,4-5). Jesús 
viene a confirmar la importancia de 
este mandamiento diciendo que es 
el primero y el más grande de todos, 
también que cumplirlo es necesario 
para alcanzar la Vida Eterna.  

Parece una tarea difícil, el Señor 
nos pide amarle sobre todas las cosas, 
incluso sobre la misma familia, sobre 
nuestros proyectos, sueños, amigos 
y sobre nosotros mismos. Pero este 
mandamiento no es para imponernos 
algo o para hacernos sufrir al 
entregarle lo que más amamos, 
sino porque sabe que amándole las 

Amar a Dios sobre todas las cosas
cosas tomarán sentido. Sí primero 
buscamos amar a Dios con todas 
nuestras fuerzas, con nuestro cuerpo, 
alma y espíritu, entonces amaremos 
a todos los demás y realizaremos 
nuestras actividades de acuerdo con 
su voluntad. 

Lo que el Padre desea es ser 
amado, no ser obedecido a la fuerza, 
su mandamiento es que lo queramos 
y que al sentir el amor desbordante 
cumplamos su voluntad. No se trata de 
mandatos como a los que humanamente 
nos acostumbramos, se trata de un acto 
de amor que Él nos pide. 

Hay algo muy importante para 
poder amarle: sentirnos amados. Si no 
nos sentimos amados por Dios, si no 
nos llenamos de ese amor, haremos 
el intento de cumplir el mandamiento 
por obligación, por miedo a no alcanzar 
el Cielo o por costumbre, haciendo 
imposible corresponderle. 

Dios nos ha amado como ha 
amado a su Hijo (Juan 17,23), ese es 
el tamaño increíble de su amor por 
nosotros. Su amor es incondicional, 
personal, eterno, él toma la iniciativa 
y quiere lo mejor para cada uno de sus 
hijos, ya nos dice en Jeremías 31,3: 
“Con amor eterno te he amado, por 
eso prolongaré mi cariño hacia ti”. 
Antes de pedirnos que le amemos, él 
nos ha amado primero. Para que, así 
viviendo su amor, nazca en nosotros el 
deseo de que sea nuestro todo y que 
nuestra vida esté encaminada desde 
nuestro cuerpo hasta lo más profundo 
del alma a reverenciarle, alabarle y 
servirle.  Esta es la principal tarea del 
discípulo. 

Pidamos la gracia del Espíritu 
Santo para que nos lleve a amar al 
Padre y al Hijo con mayor fuerza, 
experimentando su misericordia y 
cercanía.

Madre Angélica María de San Rafael 
Guizar Valencia Hernández Paredes.
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

FRAGANCIAS EXQUISITAS

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

Un hermoso día de primavera 
despertó el rey en su alcoba 
real. Miró los bellos campos 

del palacio, bajó de su aposento y 
decidió pasearse por bosques y 
jardines. Uno de los Robles le dijo 
que estaba muy triste, porque 
no podía ser tan alto como los 
Pinos. Uno de los Pinos le dijo 
que estaba muy triste, porque no 
podía florecer como las Rosas. 
Una de las Rosas que empezaba 
a marchitarse y había perdido sus 
encantos, le dijo que su vida ya 
no tenía sentido, porque no podía 
ser tan alta y tan fuerte como los 
Cedros. El Rey siguió caminando 
entre bosques y jardines. 
Encontró, entonces, una hermosa 
Fresa –radiante y llena de vida– 

que estaba floreciendo y llena 
de encantos por todas partes. Y 
el Rey le preguntó: – ¿Cómo es 
que tú estás creciendo bella y 
saludable en medio de este jardín 
donde escucho tantas quejas y 
lamentos? –No lo sé, contestó 
la Fresa, acepto mi condición de 
Fresa. Si me hubieras querido 
como Roble, Pino o Rosa me 
habrías plantado como tal; yo 
he aceptado gustosamente mi 
condición de Fresa y me esfuerzo 
en todo momento, por ser 
exquisita y agradable para todos. 
¡Rey, mira soy muy feliz! Pues 
bien, no intentes ser otra persona. 
Acepta quien eres. Y ofrece en los 
variados jardines de la vida, la 
mejor de tus fragancias.  
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El Papa Francisco mostró su 
cercanía y aseguró sus oraciones 
por el pueblo mexicano tras el 
terremoto que ocurrió el 23 de 
junio con magnitud de 7.5 en el 
estado de Oaxaca.

A veces las personas 
suponen que Jesús siempre 
hablaba en parábolas, y 

las interpretan como figuras 
literarias o hasta exageraciones 
que el Maestro usaba para 
explicar a la gente; sin embargo, 
aunque ocupaba recursos 
lingüísticos, como los dichos o 
refranes de la época actual, era 
sumamente claro para hablar 
en otras ocasiones en donde 
debía ser directo, por ejemplo 
en los requisitos necesarios para 
aceptar la vida nueva que ofrecía 
de parte de Dios Padre. Hay que 
poner atención en esto porque 
la radicalidad a veces es puesta 
como negativa, ya que implica ser 
de algún modo tajante y firme en 
la toma de decisiones, que en no 
pocas ocasiones implica dejar de 

¡Quién dijo que sería fácil!
actuar de tal o cual manera; pero no 
por esto se debe perder la caridad 
hacia los demás y hacia uno mismo.

Entiéndase bien: el cristiano 
debe saber que el seguimiento de 
Cristo conlleva a la renuncia de 
aquello que está en lugares que 
no corresponden, por ejemplo, los 
apegos a bienes materiales o incluso 
a seres queridos, y Cristo enseña 
que la primera idea firme y clara 
que se requiere aceptar es que, por 
sobre Dios nada ni nadie; en otras 
palabras, el primer mandamiento: 
‘amarás a Dios sobre todas las 
cosas’; esto le lleva a indicar solo 
una opción para la vida: ‘el que ama 
a su padre, a su madre o a su hijo 
o hija más que a mí, no es digno de 
mí’, y parece una exageración, pero 
está dicha porque precisamente 
suceden tales casos; ¿cuántos 
padres harían lo que fue porque 
sus hijos estén “bien”?, o viceversa; 

pero cuál es el límite al pensar en 
‘lo que fuera’, acaso podrían dañar 
a otros para tener contentos a hijos 
y padres. Cuando se pierde este 
principio del primer mandamiento, 
se pierden los límites y no hay norma 
que determine los pasos a seguir; 
de allí que Cristo se ponga como 
el modelo, y ese hombre ejemplar 
realiza el mayor acto de entrega: 
tomar la cruz y morir en ella por 
los pecados de la humanidad. ¿Qué 
padre o madre estaría dispuesto 
a dejar que su hijo o hija muera 
por alguien que ha cometido un 
delito? No es casualidad que Jesús 
insista en que cada uno debe 
regresar al Padre el lugar primordial 
que le corresponde. Los vínculos 
familiares son muy importantes, 
pero no absolutos; recuérdese la 
confirmación que Cristo hace del 
matrimonio al explicar que el varón 
‘dejará a su padre y a su madre, y 

se unirá a su esposa’; el lugar de 
los seres queridos es auxiliar a cada 
individuo a descubrir lo que Dios 
quiere para su vida. 

Es necesario aceptar que el 
seguimiento de Jesús no es fácil, 
por ello preparó a sus discípulos 
para asumir esta realidad, la 
necesidad de ‘entrar por la puerta 
angosta’, tomar la cruz y seguirlo; la 
aceptación del sufrimiento permite 
convertirlo en sacrificio agradable a 
Dios, y da acceso a la vida nueva en 
Jesús, como escribía santa Rosa de 
Lima, la cruz “es la única verdadera 
escala del paraíso, fuera de la cruz 
no hay otra por donde subir al cielo”. 
Sólo en la renuncia de sí mismo, de 
apegos materiales y sentimentales, 
se puede descubrir la verdadera 
libertad de ser hijos de Dios; así, 
el discípulo acepta la invitación 
de pertenecer a la familia de Dios. 
(CEC2233)

«En el matrimonio, Dios los une 
de manera que, formando «una 
sola carne» (Gen2, 24), puedan 

transmitir la vida humana: «Sed 
fecundos y multiplicaos y llenad la 
tierra» (Gen 1, 28). Al transmitir a 
sus descendientes la vida humana, 
el hombre y la mujer, como esposos 
y padres, cooperan de una manera 
única en la obra del Creador.» Cat 372

La vida compartida entre esposos, 
fundamenta su felicidad en el 
servicio. El matrimonio, sacramento 
de vida, puesto al nivel del sacerdocio, 
debe tener claro que los deberes del 
hombre y de la mujer se realiza feliz 
en tanto se esfuercen en hacer felices 
a los demás. El problema inicial que 
encontramos en estos tiempos es 
la definición de felicidad. Puesto 
que para algunos la felicidad es una 
meta, para otros es un sentimiento, 
y entonces torcemos la vocación del 
servicio que nos lleva a la santidad 
desde el hogar, que se abre a la 
comunidad. 

La felicidad no es una meta que 
se consigue obteniendo, muchos 
jóvenes buscan llegar al matrimonio 

Vida Matrimonial como seguimiento de Cristo
porque quieren tener una esposa, 
es común escuchar el consejo “hija, 
búscate un marido para que vivas 
feliz” y vivimos buscando tener. Tener 
un cónyuge, después tener hijos. 
Algunos más creen que teniendo 
bienes alcanzarán la felicidad 
matrimonial: una casa, un auto, un 
plan, un fondo de ahorros. Y no es 
que no se deba tener, pero no como 
medios para alcanzar la felicidad, 
sino que son los frutos de una vida de 
trabajo digno. 

Tampoco es un sentimiento 
que debamos perseguir, pues el 
matrimonio se parece más a un 
viaje en una montaña rusa de 
emociones, donde no debe haber 
mayor predominante que la paz. 
Entre alegrías, tristezas, sinsabores y 
grandes dichas, el hombre y la mujer 
que viven fieles a sus promesas 
siempre encontrarán la paz. Y los 
hijos aprenden a vivir y buscar esa 
paz, trabajar por ella. Y ahí radica la 
finalidad del matrimonio. 

Servir a los demás, buscar el bien 
común. Es la capacidad de saberse 
lleno de amor, viviendo en paz en 
casa, y buscar que haya la misma 
dignidad en el prójimo, comenzando 

a compartir de lo que tengo con 
los que considero les hace falta. 
Teniendo que buscar primero, en 
aquellos que el Señor nos permite 
disfrutar confiriéndonos la enorme 
tarea de ayudar a crecer en edad y 
sabiduría, es decir, física, mental y 
espiritualmente: los hijos. 

Hombre y mujer, reconociendo 
cuál es su tarea, no pueden “jugar 
a la casita” y mucho menos a la 
familia, manteniendo una familia de 
fotografía, que solo sonría y se luzca 
por apariencia. Los esposos tienen 
la noble pero gran tarea de enseñar 
a sus hijos a buscar la santidad, 
buscando ellos alcanzar el mismo 
fin, contemplar un día el rostro del 
Señor. Y eso se logra con oración, 
ayuno y esfuerzo permanente para 
fortalecer las virtudes y combatir las 
tentaciones, que siempre aparecerán 
apetitosas. 

El orden del matrimonio confiere 
la gracia de ayudarse mutuamente 
a santificarse en la vida conyugal 
y en la acogida y educación de los 
hijos, debiendo ser estos la principal 
preocupación y motivación en el hogar. 
No hay mayor realización que educar 
en el amor a los hijos, ayudándoles a 

crecer con fe, esperanza y caridad, 
llenos del Espíritu Santo, viviendo 
cada etapa de la vida de acuerdo a 
su edad y capacidad, y eligiendo en 
la juventud su vocación, para realizar 
así la continuidad del plan salvífico. 

Es deber de los padres educar 
en la fe a los hijos, instruirlos en las 
oraciones, procurar el acercamiento a 
los sacramentos, y primordialmente, 
enseñarles mediante el ejemplo lo 
que significa castidad, obediencia, 
fidelidad, fortaleza de alma y 
cuerpo y templanza, junto con 
todas las virtudes propias del ser 
humano, que como los músculos, se 
deben procurar ejercitarse para no 
perderlos. No olvidemos que los hijos 
aprenden más de lo que hacemos 
que de aquello que decimos, y la 
primera y más importante lección 
será siempre amar a Dios sobre todas 
las cosas, y amar a los demás como a 
nosotros mismos. 

«Así el cometido fundamental 
de la familia es el servicio a la vida, 
el realizar a lo largo de la historia 
la bendición original del Creador, 
transmitiendo en la generación la 
imagen divina de hombre a hombre.» 
san Juan Pablo II, Familiaris Consortio. 
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Últimamente vemos en los 
medios de comunicación un 
revuelo por el racismo, sobre 

todos por los hechos ocurridos en 
Estados Unidos por la ejecución de un 
afroamericano a manos de la policía 
estadunidense. Esto me ha llevado 
a reparar en las palabras de Martin 
Luther King, en su famoso discurso 
“Tengo un sueño” que al final dice: 
“Seremos capaces de apresurar la 
llegada de ese día en que todos los 
hijos de Dios, hombres negros y 
hombres blancos, judíos y cristianos, 
protestantes y católicos, serán 
capaces de unir sus manos y cantar las 
palabras de un viejo espiritual negro: 
‘¡Por fin somos libres! ¡Por fin somos 
libres! Gracias a Dios todopoderoso, 
¡por fin somos libres!’.

México no está distante de esta 
realidad, sobre todo con nuestras 
raíces, hemos visto como los indígenas 
han ido perdiendo terreno en nuestro 
país, es realmente inconcebible como 
el extranjero valora mucho más a 
nuestro pueblo indígena que nosotros 
mismos. 

Tengo muy presente la primera vez 
que visité la ciudad de Oaxaca, me 

Tengo un sueño

sorprendía como de noche uno podía 
caminar por el andador turístico a 
altas horas de la noche y los indígenas 
vendías sus artesanías como si fuese 
pleno media día, en un principio 
me pareció bueno que lo pudiesen 
hacer pero llamó mi atención al día 
siguiente, cuando hacia la tarde 
caminé por el mismo andador y no 
estaban estas personas, volví en 
la noche y los encontré vendiendo 
nuevamente, entonces pregunté 
porqué sucedía que sólo venden de 

noche, ellos respondieron: “porque 
sólo a esta hora el gobierno no nos 
quita nuestra mercancía y podemos 
vender “libremente””. 

Oaxaca es la primera ciudad 
de el país con mayor número de 
comunidades indígenas, Oaxaca 
vive del turismo, y el turismo de esa 
región llega precisamente por la gran 
riqueza cultural que proviene de las 
comunidades indígenas, es una total 
estupidez que el gobierno no deje a 
los indígenas vender sus artesanías. 

Estoy seguro que, así como este 
hecho hay cientos de miles en todo 
el país. El discurso de Martin Luther 
King se pronunció el 28 de agosto de 
1963, en una histórica manifestación 
de más de 200,000 personas en pro 
de los derechos civiles para los negros 
en los EE.UU. Han pasado 57 años de 
aquel discurso histórico, y seguimos 
viviendo el racismo, desde los negros, 
los indígenas incluso desde nuestra 
religión.

La apariencia física es la principal 
causa de discriminación en México 
y más de la mitad de la población 
indígena y afrodescendiente considera 
que sus derechos se respetan poco o 
nada, de acuerdo con la última Encuesta 
Nacional sobre Discriminación (Enadis). 
“La discriminación étnico-racial es 
estructural porque se funda en un 
orden social y en una relación de poder 
que tienen antecedentes históricos 
en el país desde hace varios siglos y 
se reproduce de manera permanente 
en la sociedad, por lo que también sus 
efectos son estructurales

Pienso que la principal arma contra el 
racismo es el amor cuando aprendemos 
a amar aprenderemos a respetar al otro 
como igual, sin importar, credo, raza o 
nación.

Es un hecho innegable que la vida 
presenta un sinfín de opciones 
para su resolución. Aunque 

hay momentos en que uno puede 
sentirse encerrado y situado de 
espaldas contra la pared, la realidad 
es que muchos de esos encierros son 
puramente mentales, otros no. Pero 
lo que sí es cierto es que existe una 
pluridiversidad en todo lo creado y 
eso se traduce en una enorme riqueza 
para el ejercicio de nuestra elección. 
De suyo, existen las opciones porque 
tenemos libertad.

En este contexto se asoma la 
necesidad de aprender a distinguir 
las opciones que son esenciales de 
las que no lo son. Al respecto, han 
proliferado abundantes ideas en torno 
a la búsqueda de sentido por parte del 
ser humano. Esta búsqueda se centra 
en distinguir lo que reclama nuestra 

La opción fundamental
responsabilidad y lo que no merece 
la pena. Y se agrega que la vivencia 
de una verdadera libertad consiste 
en la recuperación del sentido que 
se ubica en el interior de cada uno de 
nosotros. Dicho esto con las palabras 
de santo Tomás de Aquino, se trata 
de cuidar y enriquecer la vida, que 
implica reavivar el «amor creador», 
que es lo contrario al vacío y al 
sinsentido vital. Por tanto, considerar 
las opciones y distinguirlas en su 
grado de importancia, nos lleva a la 
búsqueda de un sentido mayor de 
vivir y a la experiencia de una sana 
libertad.

Pero esto, en la vida cristiana 
adquiere un cariz distinto, porque el 
evangelio propone valores nuevos 
y paradojas que hacen creer, a 
simple vista, que la propia escala de 
valoración comienza a modificarse 
sobremanera. No es así. Más bien el 
evangelio nos conduce mejor y es 

capaz de reorientar nuestro corazón 
a realidades que mueven a vivir la 
bienaventuranza o la plenitud.

Está claro que lo central en el 
evangelio es Cristo y que la opción 
fundamental de todo cristiano es 
ponerlo a Él como centro de la propia 
vida y a su proyecto de salvación o 
reino de Dios, como guía que enmarca 
todo proceso de fe. Pero esto no es tan 
fácil como se lee. Implica arriesgarlo 
todo, hasta el propio pellejo. Este es 
un punto que demuestra la radicalidad 
de vida, no aquella que se jacta de 
poner máscaras para aparentar, más 
bien es la que se lleva de una manera 
callada y simple, pero siempre dando 
un sí de libertad. 

Toda realidad que se absolutiza 
se vuelve ídolo en nuestro corazón. 
Incluso personas o situaciones que 
de suyo son buenas, como la familia. 
Pero a veces sucede que uno desoye 
la llamada de Dios a algún servicio 

arriesgado porque se deja inmovilizar 
por los lazos familiares. Esta es una 
disyuntiva frecuente. Es un hecho 
que es posible que los más queridos 
se conviertan en los peores enemigos 
si son ellos los que de alguna manera 
le impiden a uno hacer lo que Dios 
quiere que haga. En este punto 
aparece siempre la oferta de la 
opción. Cristo ofrece una elección; 
y una persona tiene que escoger a 
veces entre los lazos más íntimos de 
la Tierra y la lealtad total a Jesucristo. 
Sigue siendo un hecho de que todas 
las lealtades deben ceder el paso a la 
lealtad de Dios. 

Por eso el Señor se ofrece como 
opción fundamental que nos libra 
de toda idolatría, incluso de las más 
sutiles. Parafraseando el diálogo 
de Jesús con Marta: muchas son 
las opciones, pero solo una es la 
fundamental (Cf. Lc 10, 41-42). El 
centro de nuestra vida es el Señor.
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En la vida hay una gran 
diferencia entre presenciar a 
un hombre enfermo pidiendo 

una medicina, como el fotógrafo 
que solamente le interesa su placa, 
o el que actúa y le da la medicina. 
Esto se suele presentar incluso en 
familia, podemos ver a una hermana 
necesitando un vaso de agua, y no 
procurárselo. O por el contrario 
al ver a un vecino en necesidad y 
acudir en su apoyo, poniéndonos 
en su lugar. En lo social pasa lo 
mismo. Podemos ver al indígena 
o al migrante desesperados por 
encontrar auxilio y ni hablar con 
ellos. O bien acercarnos y decir 
“Hermano ¿qué necesitas?”.

Hay una gran diferencia entre 
Teresa y el escritor italiano que 
ganó un premio Nobel por sus 
escritos sobre la India. Teresa 
cuando vivía en la India como 
maestra, en una ocasión vio a un 

ERES EXPECTADOR AUSENTE, O ACTOR
niño hindú muriendo en un mercado 
de Calcuta y se dijo internamente: 
“Yo no puedo seguir siendo maestra 
cómodamente instalada en un 
colegio para niñas ricas, mientras 
los niños se mueren de hambre en 
la calle.” Ella fue santa Teresa de 
Calcuta, el escritor simplemente 
fue famoso por sus escritos.

Pero es necesario estar enraizado 
con la comunidad para defenderla 
como mi familia. Necesitamos ver 
al necesitado no como  un indígena, 
sino como otro “Juan Diego” de 
otra forma lo veremos como un 
extranjero.  Sólo así cambiaremos 
de ser espectadores a ser testigos 
que comparten la vida como 
experiencia. 

Este sábado 20 de junio el Papa 
Francisco recibió a un grupo de 
médicos, enfermeros y trabajadores 
de la salud de Lombardía, la zona 
más afectada por el Coronavirus 
en Italia. Esta región es la capital 
financiera e industrial de Italia y 

fue el epicentro de la infección en 
toda Europa. Lombardía tiene más 
de 92 mil de las 232 mil infecciones 
oficiales de Italia y la mitad de los 
34 mil muertos. Muchos de los 
cuales eran médicos y enfermeros, 
en Lombardía murieron más de 
40 enfermeros y 160 médicos. 
El Papa les dijo: “Sentimos más 
que nunca, profunda gratitud,  
por los médicos, enfermeros, y 
todos los profesionales de la salud 
y sacerdotes, que estuvieron 
presentes en primera persona,  
brindando un servicio difícil  y 
heroico. Ellos dan una señal visible 
del corazón de la humanidad. Más 
allá de su ejercicio profesional 
los recordaremos con oración y 
gratitud.” Ellos “como artesanos 
silenciosos de la cultura de la 
cercanía y de la ternura” se 
convirtieron en ángeles y les 
agradeció que con su abnegación 
y creatividad nunca dejaran solos 
a los dolientes, incluso poniendo 

su vida en riesgo. Ayudando a la 
recuperación y acompañándolos 
hasta su muerte, cuando se impidió 
la cercanía de sus familiares. Muchas 
veces exhaustos pero siguiendo 
trabajando con profesionalismo 
y abnegación. Cuantos no podía 
volver a casa y dormían donde 
podían. Esto genera esperanza y 
forman los pilares que sustentan 
a un país.  Expreso “gran estima y 
sinceros agradecimientos a ustedes 
aquí presentes y a sus colegas 
de toda Italia”.” Como cristianos 
debemos dar testimonio de 
esperanza y de la cercanía de Dios 
que no nos abandona y nos ayuda a 
enfrentar las situaciones más duras. 
Solamente así seremos capaces de 
superar esta crisis espiritual y moral. 
Espero, dijo, que Italia irrumpa 
moral y espiritualmente más fuerte 
después de estas experiencias.”  
(Vatican News  22 junio 2020)

El cambio moral de una nación se 
inicia con personas como ellos.

««Hijos, obedeced a vuestros 
padres en el Señor; porque 
esto es justo. Honra a tu 

padre y a tu madre, tal es el primer 
mandamiento que lleva consigo una 
promesa: Para que seas feliz y se 
prolongue tu vida sobre la tierra.» 
Ef, 6 - 1-3

El consejo de san Pablo debe 
leerse también en caso de 
incumplimiento, en ello radica el 
cumplimiento de la promesa del 
Señor: si faltamos a la memoria de 
nuestros padres, avergonzando el 
nombre de nuestros antepasados 
no podremos encontrar la felicidad 
en esta vida. Podremos leer una 
sentencia catastrófica, más 
todo buen cristiano sabe que el 
cumplimiento de los mandamientos 
no es una carta dulce para ser 
considerada, sino una sentencia 
entregada personalmente por Dios 
Padre. 

Las historias de santidad se 
cuentan desde el origen, es decir, 
las vidas de santos comienzan con 
los nombres de los papás junto con 

Honra a tus padres

la ciudad de nacimiento. Y es ahí 
donde nos enseña la historia que 
un cristiano que honra a sus padres, 
aprendió a hacerlo precisamente 
de ellos, de sus padres. Honrar al 
apellido, a los padres y los abuelos, 
se vuelve costumbre en tanto 
aprendemos a amar en justa medida. 
Es decir, amamos a Dios sobre todas 
las cosas, a nuestro prójimo lo 
amamos como a nosotros mismos, 

y honramos a quien nos permitió 
llegar a este mundo. Parece más fácil 
de decir, porque ante la disyuntiva 
de no haber recibido el amor para 
corresponderlo, nos encontramos 
miles de hijos adultos, dolidos, 
llenos de rencor que no conocen 
y no quieren conocer la manera 
de honrar su genealogía. Y es aquí 
donde lo que el humano no alcanza, 
Dios lo procura en abundancia. 

Los hijos que aún siendo 
abandonados, ruegan al Señor por 
la sanación de sus heridas para 
así poder honrar a aquellos que 
les dieron vida, experimentarán la 
gracia de la misericordia. Porque 
no honran una memoria bien vivida, 
sino cierran la puerta al pecado de 
los suyos, renunciando al demonio, 
y viviendo de acuerdo al plan de 
salvación. lo anterior se consigue 
esforzándonos en poner a Dios 
por encima, amarlo ante todo, 
y entonces hacemos lo que nos 
pide, lo entendamos o no en ese 
momento, sabiendo que lo demás 
se dará por añadidura.

La vida del hijo que ama, perdona 
y enorgullece a sus padres, será 
recompensada en una comunidad 
que ama, perdona y enorgullece a 
Dios. Porque el hombre que busca 
vivir en santidad contagia la alegría 
y la paz, y su oración y testimonio 
son imitados. Es la vida de gracia. 

«Los hijos deben a sus padres 
respeto, gratitud, justa obediencia 
y ayuda. El respeto filial favorece la 
armonía de toda la vida familiar.» 
Cat 2251
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