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Vengan a mí todos los que 
están cansados y agobiados

HOMILÍA EL REVELADOR 
MANSO Y HUMILDE
 En la filiación divina se resume la 
relación de los hombres con Dios. 
Jesús se revela a sí mismo como el 
revelador del Padre, la plenitud de la 
revelación que se justifica desde su 
peculiar relación con el Padre, por 
su vida de intimidad con él desde 
toda la eternidad. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
EN MEMORIA DE NUESTRO 
CARDENAL
El 20 de mayo de 2018, solemnidad 
de Pentecostés, el Papa Francisco 
anunció para el mundo que México 
tendría un nuevo Cardenal, el 
Arzobispo emérito de Xalapa, Don 
Sergio Obeso Rivera. En palabras 
del propio obispo de Roma, porque 
“se distinguió por su servicio a la 
Iglesia”. Este domingo 28 de junio 
de 2020 se cumplen exactamente 2 
años de ese acontecimiento. PÁG. 6

SURSUM CORDA PALABRAS 
DE DESAGRAVIO A LA 
VIRGEN DE GUADALUPE
Los fieles que han obtenido una 
fe tan preciosa no han dejado de 
emocionarse e ilusionarse con las 
fiestas litúrgicas, a pesar de las 
limitaciones para ir a la Iglesia. 
El confinamiento no ha sido un 
impedimento para vibrar con la 
fe de la Iglesia y para hacer fiesta 
desde la casa y el corazón. PÁG. 4

EDITORIAL LA FAMILIA, 
TESORO ÚNICO PARA LA 
PERSONA
Cada día aumentan conductas 
antisociales, poco aceptables 
y edificantes, que obstruyen 
las posibilidades, para que los 
ciudadanos crezcan y se desarrollen 
hasta alcanzar una mejor vida en las 
familias, y las estructuras sociales. El 
ambiente social es un bien común en 
que todos debemos participar.  PÁG. 5

En estos tiempos de crisis en la salud pública, la 
humanidad ha volteado a ver con diferentes opiniones 
a los profesionales de la salud, donde en algunos casos 
reconoce la labor y en otros le degrada y considera 
incompetente.  PÁG. 13

LAS DEFENSAS DEL CUERPO 
Y DEL ALMA PÁG. 16

El personal de salud 
está presente toda 
la vida

LA IGLESIA ES CATÓLICA
LA CATOLICIDAD es una propiedad 
de la Iglesia de Cristo que integra 
dinámicamente una variedad de 
significados, que ofrecen una gran riqueza 
en la comprensión del ser y misión de la 
Iglesia. El término “católica” significa 
“universal” y aparece por vez primera en 

San Ignacio de Antioquía. En el siglo II lo 
encontramos en las actas del martirio de 
Policarpo. Poco a poco esta expresión se 
convierte en el nombre propio de la Iglesia. 

La Sagrada Escritura manifiesta la 
necesidad que la verdadera Iglesia tenga 
la catolicidad. PÁG. 10
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A través de medios 
digitales y con 
herramientas 
multimedia comenzaron 
los trabajos para la 
vivencia de la Pascua 
Juvenil 2021 en México.

Una de las preocupaciones 
profundas de todo ser humano 
se basa en encontrar la mejor 

forma de vivir y la manera de transmitir 
esto a los demás; en otras palabras, la 
búsqueda de la felicidad y el compartir 
tal descubrimiento, por ejemplo, a los 
hijos. Muchos filósofos de la antigüedad 
– y la contemporaneidad – han escrito 
manuales sobre el tema; uno de los 
más conocidos es precisamente el 
que Aristóteles le dedica a su hijo, 
Nicómaco, describiendo los pasos a 
seguir para tener una vida adecuada, 
lo que se conoce como ética. Resulta 
ser que la búsqueda continúa, más 
profunda y compleja en los tiempos 
actuales, y se sigue desarrollando la 
pregunta de cómo enseñarla mejor; 
esto se denomina pedagogía, el 
camino que lleva al conocimiento, los 
pasos a seguir para alcanzar, descubrir 
o generar la verdad. Los caminos son 
diversos, dependiendo en mucho 
de la experiencia del peregrino, que 
posteriormente se convertirá en el 
maestro, con los descubrimientos que 
realice y comparta a sus seguidores.

Dios, que es la sabiduría eterna, 
presenta al ser humano un camino 
perfecto para llegar a Él; se comunica 
de manera gradual, preparando por 
etapas a cada individuo para que acoja 
la Revelación sobrenatural que hace de 
Sí mismo, y que llega a su plenitud en PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

¡MUCHAS GRACIAS, MI SEÑOR!

Entonemos al cielo un canto 
de acción de gracias: 
Gracias, por el nuevo día 

y el sol que nos aguarda; por 
el agua de la regadera que 
limpia y que refresca; por la 
espuma del jabón que acaricia 
nuestro cuerpo; por el dentífrico 
agradable en nuestra boca y por 
las primeras sonrisas recibidas. 
Gracias, por el desayuno de todos 
los días que reanima y fortalece; 
por las prisas obligadas con 
que iniciamos la jornada; por el 
trabajo honrado y los múltiples 
esfuerzos; por el tráfico 
vehicular que tanto nos estresa y 
por los semáforos que agilizan el 
paso en nuestras calles. Gracias, 
por los anuncios atractivos que 
están por todas partes; por los 

escaparates de los grandes 
almacenes; por los estudiantes 
con mochilas y uniformes; por 
hombres y mujeres que van a sus 
trabajos. Gracias, por el viento, 
el frío, el calor que mima nuestro 
rostro, por el canto hermoso de 
los pájaros y por los árboles, 
que vemos siempre a nuestro 
paso. Gracias, por los encantos 
y atractivos de las chicas, por el 
tono rojo en los labios de Gabriela, 
por la coquetería encantadora 
de Isabel, por las púas filosas 
en la cabeza de Francisco y por 
los deshilachados pantalones 
que exhiben las piernas poco 
estéticas de Alberto. Por la noche 
apacible, por las estrellas, por el 
silencio, por la vida.  ¡Muchas, 
muchas gracias, mi Señor!  

El camino para llegar a Dios

Jesucristo, el Verbo encarnado (cfr. CEC 
53). San Irineo interpreta bellamente 
la misión de Jesús, quien cumple la 
voluntad del Padre, al decir que “el 
Verbo de Dios ha habitado en el hombre 
y se ha hecho ‘Hijo del hombre’ para 
acostumbrar al hombre a comprender 
a Dios, y para acostumbrar a Dios a 
habitar en el hombre”; este título con 
el que Cristo en reiteradas ocasiones 
se autonombra, encierra por tanto una 
profundidad que revela la disposición 
de Dios de residir en cada persona, y 
por ello Jesús prepara y cumple esta 
promesa de ligar de nuevo a Dios 
con sus creaturas -“Ustedes serán 
mi pueblo y yo seré su Dios”-, y cuyo 
recorrido se conoce como la Historia 
de la Salvación.

La manifestación de Dios hacia los 
hombres, denominadas ‘Teofanías’, 
iluminan el camino de la Promesa, 
desde los orígenes, con los Patriarcas, 
continuando con la liberación en 
tiempos de Moisés –figura de Cristo-, 
siguiendo con Josué y los profetas; en 
cada una ellas, ya el Verbo es revelado 
y a la vez era cubierto por la nube del 
Espíritu Santo. El recorrido dispuesto 
por Dios se logra comprender 
plenamente cuando se leen los 
acontecimientos bajo la perspectiva de 
Jesucristo, tomando en consideración 
toda su vida, desde su humilde 
nacimiento en Belén, sus enseñanzas 
y curaciones, su Pasión en Getsemaní, 
su muerte en la cruz y su victoria con 

la Resurrección; de hecho la vida de 
cada persona tiene una interpretación 
plena cuando se pone por centro a 
Jesucristo y se percibe desde la mirada 
de Dios. Por ello también la ley dada 
por Dios a Moisés, inspirada al pueblo 
y escrita para su transmisión, se logra 
concebir a plenitud con Jesús, quien le 
da verdadero cumplimiento.

Cristo no sólo es la clave para 
entender a Dios, Él es el camino, la 
verdad, es el modelo de vida, el pedagogo 
por excelencia que instruye con palabras 
y obras, y con una sublime estrategia 
de difusión, que permanece hasta la 
actualidad, cautivando seguidores con 
su testimonio y el de sus discípulos. 
Maestros surgen a cada momento, 
pero sólo uno tiene el Espíritu de Dios 
para afirmar, no que tiene el camino 
para alcanzar la verdad, sino que Él es el 
Camino, la Verdad y la Vida.
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“El verdadero amor 
a Jesús exige un 
verdadero amor a los 
padres y a los hijos”. 
Papa Francisco, en 
el ángelus del 28 de 
junio de 2020.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco en su 
Catequesis del  24 de junio de 
2020, continuando el tema de la 

oración, se centró en David, de quien 
gracias a su obediencia, el Padre 
hace que Jesús sea descendiente 
de él.  David, “es ante todo un 
pastor: un hombre que cuida de los 
animales, que los defiende cuando 
llega el peligro, que les proporciona 
sustento.” y por voluntad de Dios será 
pastor de su pueblo. Pero cuando 
David, no cumple sus obligaciones 
Dios le manda al profeta Natán 
para que tome conciencia:  “David 
entenderá inmediatamente que ha 

Dios es Compañero durante todo nuestro camino, 
gracias a la oración
sido un mal pastor, que ha depredado 
a otro hombre de la única oveja que 
él amaba, que ya no era un humilde 
servidor, sino un enfermo de poder, un 
furtivo que mata y saquea (2 Samuel 
12,1-15)”. Pero David se arrepiente, 
y  además tiene alma de poeta, en 
ocasiones alaba a Dios con himnos 
de alegría, pero en otras lamenta y 
confiesa su pecado (Salmos 51,3).

En medio de una vida llena de 
contrastes e incoherencias, se 
puede dibujar a David como “Santo 
y pecador, perseguido y perseguidor, 
víctima y verdugo. David fue todo 
esto”, pero siempre: “Hay un solo 
hilo rojo, en la vida de David, que 
da unidad a todo lo que sucede: su 
oración”. Su voz nunca se apaga 
sea en jubilo o lamento, siempre 
está orando. Todo puede convertirse 
en una palabra dirigida al “Tú” 
que siempre nos escucha, subraya 
Francisco: “La oración nos da nobleza: 
es capaz de asegurar la relación con 
Dios, que es el verdadero compañero 

de viaje del hombre, en medio de las 
mil dificultades de la vida, buenas o 
malas: pero siempre la oración.” 

“Gracias, Señor. Tengo miedo, 
Señor. Ayúdame, Señor. Perdóname, 
Señor.” Es tanta la confianza de 
David que, cuando fue perseguido y 
tuvo que huir, no dejó que nadie lo 
defendiera: “Si mi Dios me humilla 
así, Él lo sabe”, porque la nobleza de 
la oración nos deja en manos de Dios. 
Esas manos rebosantes de amor: las 
únicas manos seguras que tenemos”, 
concluyó.

Papa agradece a Zanardi por 
una lección de humanidad

El Papa reconoce la valentía para 
volver a empezar de Alex Zanardi, ex 
piloto de Fórmula 1, quien perdió las 
piernas tras un accidente en 2001, 
campeón paralímpico italiano que 
lucha hoy por su vida tras el gravísimo 
accidente de tránsito, este 19 de junio 
de 2020. El Papa le escribió: “Querido 
Alessandro, tu historia es un ejemplo 

de cómo volver a empezar de nuevo 
después de una parada repentina. 
A través del deporte has enseñado 
a vivir la vida como protagonista, 
haciendo de la discapacidad una 
lección de humanidad. Gracias 
por dar fuerza a los que la habían 
perdido. En este doloroso momento 
estoy cerca de ti, rezo por ti y tu 
familia. Que el Señor te bendiga y la 
Virgen te proteja”. Zanardi obsequió 
al Papa una bicicleta especial con la 
que ganó unos paraolímpicos, para 
subastarla. 

El Papa Francisco rezó por las 
víctimas del terremoto en México

El Papa Francisco, en su Audiencia 
del 24 de junio, dijo: “Ayer un violento 
terremoto golpeó el sur de México, 
causando varias víctimas, heridos 
y enormes daños. Recemos por 
todos ellos. Que encuentren fuerza y 
apoyo en la ayuda de Dios y de sus 
hermanos y hermanas. Estoy muy 
cerca de vosotros”.

Dios se revela a los sencillos. 
En este día, 5 de julio de 2020, 
celebramos el Domingo 14 

del Tiempo Ordinario, Ciclo A, en la 
liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Mateo 
(11, 25-30): “Jesús exclamó: ‘¡Yo te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, ¡porque has escondido estas 
cosas a los sabios y entendidos y 
las has revelado a la gente sencilla!’ 
Gracias, Padre, porque así te ha 
parecido bien”. Jesús, después de 
múltiples incomprensiones ante 
su persona y su mensaje del Reino 
de Dios, percibe la predilección de 
su Padre Dios por la gente sencilla. 
Son los pequeños, los humildes e 
ignorantes, los destinatarios de la 
revelación del Padre. El fundamento 
de esta predilección es el amor libre 

EL REVELADOR MANSO Y HUMILDE
y gratuito de Dios y ningún mérito 
humano lo condiciona. Los sabios y 
entendidos son los doctores de la Ley, 
los escribas y fariseos, que ocupan la 
cátedra de Moisés y atribuyen la obra 
de Jesús al poder del príncipe de los 
demonios. Ellos piensan que no tienen 
nada que aprender de un hombre tan 
sencillo y humilde como Jesús. Su 
soberbia los hace incapaces de recibir 
las revelaciones del Padre.

Jesús revela a Dios Padre. El texto 
evangélico prosigue: “El Padre ha 
puesto todas las cosas en mis manos. 
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y 
nadie conoce al Padre sino el Hijo 
y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar”. La revelación de que Dios es 
Padre, sobre todo de Jesús y, a través 
de él, de los creyentes, constituye 
el centro de la predicación de Jesús. 
En la paternidad divina se resume la 
relación de Dios con los hombres. En 
la filiación divina se resume la relación 
de los hombres con Dios. Es el mejor 
resumen del Evangelio fundamentado 
en la tradición y predicación de los 
orígenes. Jesús se revela a sí mismo 
como el revelador del Padre, la plenitud 
de la revelación que se justifica desde 
su peculiar relación con el Padre, por 

su vida de intimidad con él desde 
toda la eternidad. Los Apóstoles no 
alcanzaron a conocer plenamente la 
identidad de Jesús, su filiación divina 
y su mesianismo durante el tiempo 
de su ministerio terreno, sino hasta 
después de su Resurrección y de la 
efusión del Espíritu Santo. 

La mansedumbre y humildad de 
Jesús. El relato evangélico continúa: 
“Vengan a mí, todos los que están 
fatigados y agobiados por la carga 
y yo les daré alivio. Tomen mi yugo 
sobre ustedes y aprendan de mí, que 
soy manso y humilde de corazón, y 
encontrarán descanso, porque mi 
yugo es suave y mi carga, ligera”. 
La imagen del yugo designa en el 
judaísmo la Ley de Dios escrita y oral. 
Para los judíos piadosos la Ley era 
dulce como la miel y lámpara para 
los pasos de quienes la meditan día y 
noche. Tomar el yugo designa también 
la aceptación y el reconocimiento de 
la doctrina de un maestro. Al hablar 
Jesús de su yugo, se refiere a sí mismo 
y al gozo de seguir sus pasos. En la 
frase aprendan de mí, Jesús pide a sus 
seguidores que se dejen instruir por 
él como discípulos y lo acepten como 
modelo del seguimiento: “Cristo 

padeció por nosotros; así dejó un 
ejemplo para que sus discípulos sigan 
sus huellas” (1Pe 2, 21-23). 

La iglesia ante la pandemia. 
La Iglesia Católica ha estado muy 
atenta y comprometida durante estos 
meses difíciles de confinamiento, 
provocados por el Covid-19. Los 
pastores, ministros y diversos grupos 
eclesiales en su sencillez y pobreza 
han compartido sus bienes a través 
de la pastoral Social y de Cáritas. Se 
ha compartido el Pan de la Palabra 
de Dios y las celebraciones virtuales 
de la Eucaristía. Hemos defendido 
los valores esenciales como la vida 
desde el seno materno, la familia 
como célula primaria y esencial 
para la sociedad y la Iglesia, hemos 
colaborado en la educación integral 
de los niños, jóvenes y adultos. 
Ahora es el momento de recomenzar 
prudentemente y de manera 
presencial las tareas pastorales 
y las celebraciones litúrgicas, 
observando las recomendaciones de 
las autoridades gubernamentales de 
salud y del sentido común.

+Hipólito Reyes Larios
   Arzobispo de Xalapa
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El Arzobispo de San Francisco, 
Mons. Salvatore Cordileone, rezó el 
Santo Rosario y realizó una oración 
de exorcismo en el Golden Gate 
Park, donde un grupo de violentos 
manifestantes derribó una estatua 
de San Junípero Serra.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Los fieles que han obtenido una 
fe tan preciosa no han dejado 
de emocionarse e ilusionarse 

con las fiestas litúrgicas, a pesar de 
las limitaciones para ir a la Iglesia. 
El confinamiento no ha sido un 
impedimento para vibrar con la fe de 
la Iglesia y para hacer fiesta desde la 
casa y el corazón.

En este tiempo de tribulación, 
y de acuerdo al acompañamiento 
espiritual de la Iglesia, han logrado 
disponerse para honrar, alabar y 
celebrar a Dios y a sus santos.

Los fieles han logrado acercarse 
al Señor y alabarlo como verdaderos 
adoradores, en espíritu y verdad. 
Saben que es pasajera esta 
tribulación y que volveremos a 
estar juntos en la Iglesia para cantar 
¡Aleluya! Pero mientras llega ese 
momento jubiloso, nada impide que 
Dios sea amado, adorado y alabado.

Bajo esta mística la expectativa 
era muy alta. Estaban pendientes 
de la celebración del Inmaculado 
Corazón de la Santísima Virgen 
María. Tantos fieles devotos a la 
Virgen esperaban ansiosos este día, 
pues en este tiempo de tribulación 
han venido percibiendo que, ante el 
dolor, el amor de la Madre del cielo es 
lo que nos sostiene en la esperanza.

Junto con esta expectativa de 
seguir celebrando la fe, también 
nuestros fieles traen un desgaste 

Palabras de Desagravio a la Virgen de Guadalupe

muy grande ya que, por si no fuera 
suficiente el miedo y la preocupación 
que provoca esta crisis sanitaria, los 
ataques a las Iglesias cometidos 
durante este mes de junio han 
provocado un profundo dolor en el 
alma.

Se ha protestado, se ha procedido 
legalmente, se ha mostrado 
públicamente nuestra indignación, 
se ha hecho el debido acto de 
reparación y a pesar de todo, como 
si no fuera suficiente, despertamos 
ese día con la noticia del incendio en 
el altar de la Virgen de Guadalupe, en 
el Mercado San José.

Exactamente ese día sagrado e 
inmaculado había sido mancillado 
un altar de la Madre de todos los 
mexicanos. Otra vez se lastimaba 
lo más íntimo de nuestra alma 
espiritual, regresaba el dolor del 
alma ante una nueva agresión.

Estas cosas que suceden 
inexplicablemente y que expresan el 
peligroso nivel de descomposición 
social que está viviendo nuestra 
sociedad, con un gobierno que abona 
a la crispación y polarización social, 
nos hacen clamar al cielo para pedir 
la ayuda divina pero también para 
ser explícitos a la hora de expresar 
nuestro dolor e indignación por la 
agresión a la Virgen de Guadalupe.

Madre del amor hermoso, se 
nos cae la cara de vergüenza y se 
estremece nuestro corazón al ver tus 
imágenes quemadas o destrozadas 
en distintas partes del mundo, 
incluso en este suelo bendito donde 
tú forjaste una hermosa nación, 
reconciliando a dos grandes pueblos. 
Nuestro sufrimiento es indescriptible 
al ver la Casa de Dios y tus imágenes 
ultrajadas por el odio a la fe.

Aquí mismo en Xalapa, la bella 
y culta capital del Estado, que 
está consagrada a tu Inmaculada 
Concepción, se han mancillado 
algunas Iglesias y lamentablemente 
se ha atacado tu divina presencia.

Madre mía de Guadalupe, perdona 
a tu pueblo, acoge en tu regazo a 
todos los que en México y en Xalapa 
han atentado contra tu santidad y 
pureza. Como dice el Stabat Mater 
del P. José Luis Martín Descalzo:

“¿Y ahora? ¿No es demasiado, 
hijo, lo que me estás pidiendo? 
¿Habiendo sido madre tuya, cómo 
podría serlo de tus asesinos? Pero si 
fui esclava una vez, seguiré siéndolo. 
Que entren, que entren en mi seno. 
Se ha desgarrado tanto en esta 
hora [El Calvario], que ya me caben 
todos”.

Que entren en tu seno, Madre 
Inmaculada, todos los que atentan 
contra la vida y lastiman la dignidad 
de los demás, todos los que atacan las 
Iglesias, todos lo que te agreden, para 
que sean purificados y renovados en 
tu corazón Inmaculado. 

Olvida Madre amada las culpas 
de tu pueblo y recuerda en este 
momento oscuro de nuestra historia 
a los santos que dejaron en el pueblo 
católico esa huella indeleble de amor 
por ti por medio de su devoción y de 
sus escritos.

Acuérdate del apasionado 
amor de San Bernardo de Claraval, 
reflejado en sus libros: Las grandezas 
de María y La Virgen Madre, así como 

en el Memorare que aprendimos 
desde pequeños.

Acuérdate de San Luis María 
Grignion de Monfort y sus libros: 
Tratado de la verdadera devoción a 
la Santísima Virgen y El secreto de 
María.

Acuérdate de Las glorias de 
María, de San Alfonso María de 
Ligorio.

Acuérdate del amor tan especial 
que te brindaron San Juan María 
Vianney, Santa Teresa de Lisieux, 
San Maximiliano María Kolbe, San 
Pío de Pietrelcina, San Josemaría 
Escrivá, San Juan Pablo II y Santa 
Teresa de Calcuta.

Acuérdate de las conferencias 
doctas y apasionadas sobre el 
acontecimiento guadalupano del 
sabio Sergio Cardenal Obeso Rivera 
y de la tierna devoción de San Rafael 
Guízar Valencia, que nos enseñó a 
amarte y cantarte ¡Oh Virgen santa!

Acuérdate de los millones de 
mexicanos que desde 1531 suben 
al Cerro del Tepeyac y a todas las 
Iglesias donde estás presente.

Acuérdate de la piedad y devoción 
de nuestras madres que visten a sus 
niños de inditos para consagrarlos a 
Ti.

Escucha estas palabras de 
desagravio, aunque sabemos que 
eres Madre y tu consuelo llegará a 
nosotros más rápido que el nuestro 
a Ti. Como dice el Padre Pío:

“¡Cuántas veces he confiado a 
esta Madre la atormentada angustia 
de mi inquieto corazón! ¡Y cuántas 
veces me ha consolado! (...) En 
tiempos difíciles, me parece que no 
tengo madre en la tierra, sino solo 
una, llena de piedad, en el Cielo (...) 
Pobre madrecita, ¡cómo me ama! 
¡Con cuánta solicitud me acompañó 
al altar esta mañana! (...) Me 
gustaría tener una voz muy fuerte 
para invitar a los pecadores de todo 
el mundo a ir hacia Nuestra Señora”.



PBRO. ÁLVARO FERNÁNDEZ A.
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En la Solemnidad de San Pedro 
y San Pablo, el 29 de junio de 
2020, el Papa Francisco bendijo 
los palios de los arzobispos 
metropolitanos que nombró 
durante el año pasado, 54 en 
total.

Cada día aumentan conductas 
antisociales, poco aceptables 
y edificantes, que obstruyen 

las posibilidades, para que los 
ciudadanos crezcan y se desarrollen 
hasta alcanzar una mejor vida en las 
familias, y las estructuras sociales. 
La sociedad en general necesita 
urgentemente organizarse para 
unirse a todas las iniciativas de las 
autoridades, con el propósito de 
buscar caminos y proyectos humanos 
y cristianos que conduzcan a la paz, 
a la fraternidad y a la comunión de 
un destino común. En esta línea de 
colaboración el padre Stuart C. Bate 
sostiene que los cristianos y las 
autoridades deben caminar juntos 
en asuntos para el bien común: “Los 
seres humanos viven en el contexto 
de la historia, pero, al mismo tiempo, 
se esfuerzan por preservar su 

vocación eterna (Gaudium et Spes 
76). Por eso, en temas referentes al 
orden temporal, hay aspectos en los 
que claramente la Iglesia y el Estado 
pueden colaborar”. El ambiente 
social es un bien común en que todos 
podemos y debemos participar para 
enriquecernos socialmente. No 
podemos dejar de participar en los 
asuntos que son de todos.

El mejor lugar para formar 
adecuadamente a cada ciudadano 
que vive en la sociedad es la familia. 
Ésta necesita ser valorada con toda 
la riqueza que contiene para el 
bien de la persona humana. Hemos 
olvidado constantemente que en la 
familia se enseña amar y a respetar 
a los demás y a Dios. El amor a 
los demás y a Dios son la base 
para que la sociedad se regenere 
e inicie un proceso integral de 

renovación en el interior y exterior 
de cada persona con el fin de  que 
se integre en una  sociedad madura 
y solidaria. Las sociedades maduras, 
solidarias e inteligentes no se dan 
por generación espontánea. La 
familia es la primera fuerza humana 
y espiritual para el cambio en todas 
las direcciones correctas que la 
sociedad y la autoridad buscan 
recorrer para lograr el bien común.

Cada día será el mejor tiempo 
para valorar a la familia. La persona 
necesita de la familia. Nadie, bajo 
ningún argumento, puede ni debe 
privar al individuo del derecho a tener 
una familia. La premisa fundamental 
para que la persona sea un auténtico 
ciudadano es el ambiente familiar. 
Solo en la familia se puede lograr 
el verdadero ideal del ser humano 
hasta que México tenga vida digna.

La familia, tesoro único para la persona

Pedro, no me refiero al señor que 
vive en esquina. Me refiero a 
San Pedro Apóstol, seguidor de 

Jesús y que murió el año 64 de la era 
cristiana, crucificado con la cabeza 
hacia el suelo en la Colina Vaticana, 
por orden de Nerón, allí está su 
tumba, llena de vida por los muchos 
peregrinos que la visitan.

San Pedro es un redivivo, un 
vuelto a la vida, un resucitado. En la 
memoria de la Iglesia, sus santos no 
están muertos, están vivos. Además 
San Pedro piensa, siente y actúa 
en la persona de sus sucesores. El 
Obispo de Roma en turno es sucesor 
de Pedro, ahora es el muy querido 
Papa Francisco, el servicio del Papa 
en honor a Pedro se llama servicio 
Petrino, que consiste en unir a las 
Iglesias locales del mundo en una Una 
Iglesia Católica y confirmarla en la fe 
y como buen piloto dirigir la nave.

Y Jesús le dijo a Pedro. Yo te digo 
que tú eres Pedro y sobre esta roca 
edificaré mi Iglesia, Pedro es cimiento 
de la comunidad, por eso está vivo y 
activo, cuando la nave pierde el Norte, 
como pasó en el posconcilio, en 1965 

PEDRO REDIVIVO

hubo una variedad de opiniones 
teológicas opuestas que no sabía 
uno a que atenerse, fue necesario 
escuchar a Paulo VI y mantenerse en 
su línea.

La Iglesia caminaba en la bruma 
sin horizonte abierto, alguien gritó: 
Pedro ayúdanos, sácanos de la bruma, 
sonó una voz, aquí estoy, “ soy Pedro, 
el Señor envió a su ángel y me arrancó 
de las manos de Herodes. Hech 12.11. 
Aquí traigo las llaves para abrir la nave 
y llevarlos conmigo a puerto seguro, 
con el aliento y apoyo de los Padres 
Conciliares, que con él, en la persona 
de Paulo VI iban a clausurar el Concilio.

Nosotros cristianos de este tiempo 
golpeados por el secularismo, por la 
pandemia, por el desempleo, por los 
medios masivos de la Comunicación 
y por grupos terroristas crueles, 
tiránicos, ateos, criminales y cínicos, 
que destruyen y queman nuestros 
signos religiosos. Ante tanta violencia, 
escribo estas líneas para nuestras 
comunidades parroquiales, que no nos 
domine el pánico, ni entremos en el 
círculo de la violencia, mantengamos 
nuestra serenidad interior, contemos 
con la ayuda de San Pedro, redivivo 
para acompañarnos contra el mal. 
Pedro fundamento rocoso de la Iglesia 
tiene el vigor para mantenerla en pie.

Se enfatiza la promesa del 
Salvador: Yo te digo que tú eres Pedro 
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia 
y las fuerzas del infierno no la podrán 
vencer. Oigamos bien, los poderes 
del demonio, usarán los poderes 
científicos, económicos, políticos y 
militares para atacar a la Iglesia, se 
dice que la pandemia universal, la 
propician las grandes potencias para 
imponer el socialismo y desaparecer 
a la cristiandad.

Desde el lado de Jesús hay una 
promesa: los poderes del infierno no 

la podrán vencer, esta promesa nos 
debe dar aliento de éxito final, pero 
ojo, las profecías son vigor, fuerza de 
acción, no son drogas enervantes, que 
nos induzcan en un profundo sueño, 
tanto, que no hagamos nada contra 
los poderes del mal, que le dejemos 
campo abierto a los promotores del 
mal y nosotros, perezosos, tímidos e 
inertes, guardando en un pañuelo el 
denario que nos dieron para trabajarlo.

Fue muy triste el final del siervo 
miedoso y perezoso, le quitaron el 
denario y por haberse mantenido 
como un cadáver, él solo se reprobó. 
Confiados en la promesa de Jesús y 
en el acompañamiento de San Pedro 
redivivo, resucitado, vivo y actuante 
entre nosotros, manos a la acción, 
vivamos en nosotros y en nuestra 
familia el mensaje de Jesús y hacer 
presencia en la vida civil, la escuela, 
el sindicato, incursionar en la vida 
política, para que la voz de Jesús 
se oiga en la voz de sus cristianos, 
algunos de ustedes votaron por 
Morena y ellos sabiendo que sus 
votantes son cristianos, les están 
imponiendo la Ley del aborto. ¿En qué 
quedamos, gritaron los vaqueros del 
Jaral?
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s.i.comsax@gmail.com El 29 de junio se anunció la 
creación de la Conferencia 
Eclesial de la Amazonía, 
adscrita a la presidencia 
del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM).

El 20 de mayo de 2018, solemnidad 
de Pentecostés, el Papa Francisco 
anunció para el mundo que 

México tendría un nuevo Cardenal, 
el Arzobispo emérito de Xalapa, Don 
Sergio Obeso Rivera. En palabras del 
propio obispo de Roma, porque “se 
distinguió por su servicio a la Iglesia”. 

Este domingo 28 de junio de 2020, 
se cumplen exactamente 2 años 
de ese acontecimiento que llenó de 
mucha alegría a todos los feligreses 
de esta arquidiócesis. Su Eminencia, el 
Cardenal Sergio Obeso, lo recordamos 
con mucho cariño y afecto.  

El Código de Derecho Canónico 
en el canon 351.1 señala que “los 
promovidos al cardenalato deben ser 
varones libremente elegidos por el 
Sumo Pontífice, que hayan recibido 
el orden del presbiterado y que se 
hayan distinguido notablemente por 
la doctrina, costumbres, piedad y 
prudencia”. Su Eminencia cumplía a 
cabalidad estos rasgos.

La designación de Don Sergio Obeso 
como Cardenal de la Iglesia Católica, 
confirmaba lo que ya existía en el 
corazón del pueblo de Dios, se trató de 
un justo reconocimiento hecho por el 
obispo de Roma. Su cardenalato llenó 
de gran alegría y gozo a toda nuestra 
arquidiócesis que lo conoció como 
padre, pastor, maestro, amigo y un 
gran interlocutor. Don Sergio tenía una 
gran capacidad para conversar con 
todo tipo de persona.  

Don Sergio Obeso fue un hombre de 
Dios, un pastor cercano, un misionero 
incansable, fue un obispo sabio, 
humilde y sencillo, un hombre recto 
e íntegro, con una gran capacidad 

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

EN MEMORIA DE NUESTRO CARDENAL

de interlocución, de exquisita 
conversación y privilegiado sentido 
del humor. Nos llena de orgullo que un 
miembro de esta arquidiócesis haya 
formado parte del círculo cercano al 
Santo Padre. 

Cuando se le preguntaba, qué 
pensaba acerca del nombramiento 
que había recibido, decía que estaba 
muy sorprendido, pues no se creía 
preparado para ello ni mucho 
menos había pasado por su mente 
esa aspiración, pero se reconocía 
siempre a las órdenes del Papa y de 
la Iglesia. En su primera aparición a 
los representantes de los medios 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» 

El 28 de junio de 2018 en el 
Consistorio Público llevado a cabo 
en la Basílica de San Pedro recibió 
las insignias cardenalicias (el birrete 
cardenalicio, el anillo y el título) junto 
con otros 13 nuevos cardenales. Al día 

siguiente el 29 de junio, su Eminencia 
asistió a la misa concelebrada en la 
plaza de San Pedro con ocasión de la 
solemnidad de los apóstoles Pedro y 
Pablo. El 30 de junio celebró la misa de 
acción de gracias en la Basílica Mayor 
San Pablo Extramuros. El cardenal 
Sergio Obeso Rivera tomó posesión de 
la parroquia San León I, el día 1 de julio 
de 2018. 

Ya de vuelta a tierras mexicanas, se 
le hizo un recibimiento en la Catedral 
Metropolitana de Xalapa, donde lo 
esperaba la grey católica, autoridades 
civiles y fieles que lo aguardaban para 
festejarlo y dar gracias a Dios por el 
Cardenal de Xalapa.  

En su mensaje a la asamblea que 
había abarrotado la catedral de Xalapa, 
el Cardenal Obeso dijo: «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 fijó en mi insignificancia para dar 

la última nota de grandeza a esta 
espléndida sinfonía que suena en su 
Servicio».

Un año después, el 11 de agosto 
de 2019, S.E.R, Sergio Cardenal Obeso 
Rivera partiría a la casa del Padre, 
dejándonos un testimonio admirable 
de virtudes y valores reconocido por 
todos. 

Virtus in Infirmitate, (Fuerza en la 
debilidad) fue su lema episcopal, así 
entendió su ministerio y así lo vivió 
hasta el final. 
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Desde el inicio de la temporalidad 
del hombre, Dios otorgó parte 
de su misma esencia en la 

naturaleza de cada ser humano, 
aún antes de haberles adoptado 
filialmente, pues gozaba de cierta 
dignidad, en el libro del Génesis en el 
capítulo 1 refiere que fue hecho a su 
imagen y semejanza, el Salmo 8 lo 
describe, “apenas inferior a un dios 
tú le hiciste, lo coronaste de gloria 
y esplendor, ¿qué es el hombre para 
que de él te acuerdes, el hijo de Adán 
para que de ellos cuides”, y refuerza lo 
que sucede en principio, reconoce que 
todo se ha puesto bajo el gobierno y 
organización de la humanidad.  

Ha sido tan grande la dignidad 
del hombre que Dios Todo poderoso 
le concedió facultades como la 
libertad, la inteligencia y el libre 
albedrio, respetando la decisión de 
cada uno en cuanto querer seguirlo 
o no, en cuanto querer amarlo o 
serle indiferente. Como todo buen 
padre siempre espera la respuesta de 
sus hijos ante el amor que le otorga 
diaria y gratuitamente. Esta misma 
dignidad ha sido respetada al punto 
que después de la caída del hombre, 

La dignidad de un cristiano tiene un precio de sangre

Dios Padre no escatimó en amor 
al entregar al Hijo único, para que 
hallando perfección y plenitud en él, 
vuelvan de todo corazón.

San Pablo refiere a que la dignidad 
del ser humano fue rescata al precio 
de la sangre del Cordero, no fue por 
la labor de Moisés que antecedió el 
camino del mesías, no fue ninguno 
de los profetas a pesar de estar tan 
cerca de Señor, sino una de las Divinas 
Personas que se sometió a rebajarse a 
la condición del esclavo para ofrecerse 
como el sacrificio perfecto. 

Posterior a la venida de Cristo, 
conforme la institución del bautismo 
como el sacramento que agrega a 
los fieles no sólo a la Iglesia, sino a 
la familia de Dios, la dignidad dada 
es imborrable y eterna, la Sangre de 
Cristo no es una mera coincidencia 
a un suceso doloroso y cruento en 
un aspecto físico, sino que, para el 
pueblo judío era importante mantener 
su sangre en el torrente sanguíneo, 
pues en la sangre está la vida, así 
pues el sacrificio tuvo la donación de 
la misma vida de Cristo y por lo tanto 

nadie puede arrebatar esa cualidad. 
Existen ocasiones en que la persona 
puede prestar su cuerpo o se dona 
a malas inclinaciones, arraiga su 
vida al dominio del pecado y suele 
decirse que perdió la dignidad, algo 
completamente falso porque no se 
pierde, sólo se atenta contra ella. Por 
otro lado esa dignidad se engrandece 
al vivir bajo la gracia de Dios, al hacer 
resplandecer su obra en cada uno y 
ser una persona que buscó en todo 
momento hacer el bien, pues creció 
como persona. 
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El Papa Francisco invitó 
a buscar “no sólo los 
dones de Dios, sino a 
Él”, y confiarle “no sólo 
los problemas, sino la 
vida”.

PBRO. QUINTÍN LÓPEZ CESSA

Las Bienaventuranzas son la 
propuesta de Jesús para ser 
dichosos, bienaventurados, 

felices, para realizarnos plenamente, 
para tener vida en abundancia. 

El sermón de la montaña o el sermón 
de las bienaventuranzas es el resumen 
de toda la enseñanza evangélica. Es 
como un retrato hablado de Jesús 
quien las   vivió  totalmente y de María 
Santísima, que también por gracia de 
Dios, las puedo vivir.

La primera bienaventuranza dice: 
Dichosos los pobres de espíritu porque 
de ellos es el Reino de los Cielos (Mt 5, 
3), esta primera bienaventuranza es 
la base y el fundamento de todas las 
demás bienaventuranzas. Podemos 
decir que es la principal. 

Pobre de espíritu es la traducción 
del “anawin” que significa “el que 
pone su confianza en Dios” es decir no 
pone su confianza en sí mismo, en sus 
capacidades, habilidades, talentos, 
no pone su confianza en la salud, el 
dinero, el amor; confía en el Señor, 

La humildad es una de las 
virtudes más importantes para 
el ser humano, la cual, consiste 

en conocer las propias limitaciones 
y debilidades y actuar de acuerdo a 
tal conocimiento. En otras palabras, 
el ser humilde es saber realmente 
cual es nuestro limite y sobre el vivir, 
sin creerse superior a nadie más por 
tener más que él.

La humildad es la ausencia de 
soberbia

Como sabemos, la humildad es 
todo lo contrario a la soberbia, una 
persona humilde jamás tratará de 
hacer sentir menos a otra persona, 
solo porque no tiene las mismas 
oportunidades que él. La persona 
humilde, así puede llegar a la cima 
del éxito, no perderá la esencia 
de cuando buscaba ese éxito, al 
contrario, agradecerá a aquellas 
personas que lo apoyaron para 
alcanzarlo. 

MARTÍN DE JESÚS ORTEGA ORTEGA

La humildad verdadera
¿La humildad tiene relación 

solo con la pobreza? 
Es normal que la humildad la 

liguemos con la gente de escasos 
recursos, a la cual muchas veces 
las etiquetamos como “Gente 
humilde”, y claro que las hay, porque 
ellos aún en su forma de vida, no 
ambicionan más de lo que tienen.

Jesucristo, el mayor ejemplo 
de una humildad

“Tengan unos con otros 
los mismos sentimientos que 
estuvieron en Cristo Jesús: Él 
compartía la naturaleza divina, y no 
consideraba indebida la igualdad 
con Dios, sin embargo, se redujo 
a nada, tomando la condición de 
siervo, y se hizo semejante a los 
hombres. Y encontrándose en la 
condición humana, se rebajó a si 
mismo haciéndose obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz” Fil 2, 
5-8. 

POBREZA EVANGÉLICA

se abandona en Él se pone en manos 
de su Providencia se sabe cuidado, 
protegido y guiado por el Padre Dios. 

El pobre de espíritu se confía en el 
Señor porque sabe que Dios es bueno, 
sabio, poderoso, misericordioso y 
nos ama siempre,  aún antes de que 
existiéramos, y por eso podemos 
confiar en Él dejar de lado todos los 
miedos. Al confiar en Él lo obedecemos 
como Jesús, que fue obediente hasta 
la muerte y muerte de cruz y como 

María Santísima que dice “He aquí la 
esclava del Señor hágase en mí según 
tu Palabra” y una vez dicho esto así lo 
vive.                      

Todos los cristianos estamos 
llamados a ser pobres de espíritu 
pidiendo al Padre Dios su gracia para 
vencer nuestra autosuficiencia y 
arrogancia que nos llevan a creer que 
no necesitamos de nadie y que todo lo 
podemos con solo nuestras fuerzas y 
capacidades. 

Ser pobre de espíritu implica pedir 
la gracia de la humildad  para vivir en la 
verdad reconociendo nuestra realidad 
de personas indigentes, necesitadas 
de Dios y de los demás. Pedir ser 
mansos, de ser como niños, pequeños, 
de ser dóciles, de ser sencillos como 
palomas de ser como corderos en 
medio de lobos. 

Es bueno preguntarnos: yo ¿en 
quién pongo mi confianza? ¿En quién 
o en qué pongo mi seguridad? Quizás 
nos demos cuenta que en la práctica 
ponemos nuestra confianza y nuestra 
seguridad en el dinero, en el trabajo, 
en los estudios, en nuestros padres, 
en los afectos, en una buena imagen, 
en el reconocimiento y aprecio de los 
demás, en algunas personas, etc. 

A partir de nuestra realidad 
escuchemos a Jesús que nos  invita a 
ser pobres de espíritu y respondemos 
confiando en Él y queriendo obedecerlo 
sabiendo que estamos en buenas 
manos que pase lo que pase “El Señor 
es mi Pastor y nada me faltará”.

Que María Santísima, la esclava del 
Señor, ruegue por nosotros.     



† JOSÉ RAFAEL PALMA CAPETILLO
OBISPO AUXILIAR DE XALAPA
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Ver con los ojos de Dios

Dice el refrán: “De sabios es 
el errar”, lo cual significa 
que la sabiduría auténtica va 

acompañada de la humildad, de modo 
que todo ser humano que se deja 
guiar por el Espíritu Santo aceptará 
sus errores en vistas a ser mejor y más 
santo. Ordinariamente imaginamos 
que las personas estudiosas, o las 
que leen asiduamente o que ya 
tienen la experiencia de los años, son 
consideradas como las más sabias 
por excelencia; sin embargo, el don 
del Espíritu Santo, es más interior y 
trascendente, porque significa una 
actitud, un modo de llevar la vida, y 
sobre todo una disponibilidad para 
ser ‘instrumentos de Dios’ en todo 
momento.

En la Biblia, al enunciar los siete 
dones del Santo Espíritu (cf Is 11,2) 
se menciona en primer lugar la 
sabiduría, lo cual nos da a entender 
una especial importancia de este 
valioso regalo divino. Al respecto dice 
el Papa Francisco que “el primer don 

La sabiduría como regalo de Dios. 1a. parte
del Espíritu Santo es la sabiduría. No 
se trata propiamente de la sabiduría 
humana, que es fruto del conocimiento 
y de la experiencia. En la Biblia aparece 
que Salomón, en el momento de su 
coronación como rey de Israel, pide 
a Dios el don de la sabiduría (cf 1Re 
3,9). Y la sabiduría es precisamente 
la gracia de poder ver cada cosa con 
los ojos de Dios. Algunas veces vemos 
las cosas según nuestro gusto o según 
la situación de nuestro corazón, con 
amor o con odio, con envidia. No, esto 
no es el ojo de Dios. La sabiduría es lo 
que obra el Espíritu Santo en nosotros a 
fin de que veamos todas las cosas con 
los ojos de Dios” (Audiencia general, 9 
abril 2014). La sabiduría siempre tiene 
un sentido práctico, porque significa 
saber hacer. Salomón, por ejemplo, 
pide sabiduría para gobernar y ser 
justo.

“La sabiduría consiste en ver las 
cosas más allá de sus apariencias. El 
famoso filósofo griego Sócrates, al 
afirmar ‘Sólo sé que no sé nada’, estaba 
ofreciendo las pruebas de su inmensa 
sabiduría. Nuestras limitaciones no 
nos permiten saber todo, pero la 

sabiduría hace reconocer las fronteras 
de nuestros conocimientos” (José 
Carlos PEREIRA, Los siete dones del 
Espíritu, Ediciones Paulinas, México 
2014, 9-21).

El sabio ‘sabe’ de Dios
“Sabio en general, es aquel que 

conoce las cosas por sus últimas y 
más altas causas. El conocimiento 
que proporciona a la persona el don 
de la sabiduría es incomparablemente 
superior al de todas las ciencias. 
Por eso la sabiduría se da incluso en 
una  persona sencilla e ‘ignorante’, 
y sin embargo, puede poseer un 
conocimiento profundo de las cosas 
divinas, como ocurrió con santa 
Teresita del Niño Jesús. El sabio juzga 
todas las cosas por sus causas más  
altas, más divinas, por las razones 
supremas, ‘a la manera de Dios’ 
” (Antonio ROYO MARÍN, El gran 
desconocido, BAC Minor, Madrid 2010, 
193-198). 

En efecto el Espíritu Santo hace 
‘sabio’ al discípulo de Cristo. Por eso 
nos advierte el Papa Francisco que 
“el sabio no tiene una respuesta para 

cada cosa, ni lo sabe todo, sino ‘sabe’ 
de Dios, sabe cómo actúa Dios, conoce 
cuándo una cosa es de Dios y cuándo 
no es de Dios; tiene esta sabiduría 
que Dios da a nuestro corazón cuando 
mostramos apertura y docilidad. En 
el sabio, todo en él habla de Dios y se 
convierte en un signo hermoso y vivo 
de su presencia y de su amor. Es un don 
que Dios da a quienes son dóciles al 
Espíritu Santo. Dentro de nosotros, en 
nuestro corazón, tenemos al Espíritu 
Santo; podemos escucharlo, podemos 
no escucharlo. Si escuchamos al 
Espíritu Santo, él nos enseña esta 
senda de la sabiduría, nos regala la 
sabiduría que consiste en ver con los 
ojos de Dios, escuchar con los oídos 
de Dios, amar con el corazón de Dios, 
juzgar las cosas con el juicio de Dios. 
Ésta es la sabiduría que nos regala 
el Espíritu Santo y todos nosotros 
podemos poseerla. Sólo tenemos que 
pedirla al Espíritu Santo” (Audiencia 
general, 9 abril 2014). Para señalar el 
influjo del Divino Espíritu, el apóstol 
Pablo dice que: “El Espíritu todo lo 
escudriña, hasta las profundidades de 
Dios” (1Cor 2,10).

Alabanza al Padre 

De pronto, después de 
reconocer que algunas de 
las ciudades en las que 

Jesús había realizado milagros se 
mostraron indiferentes y reacias a 
su intervención, Jesús alaba a su 
Padre (cfr. Mt 1,25). La generación 
es indiferente: se le ha tocado 
la flauta y no han bailado, se les 
han puesto melodías tristes y no 
han llorado. ¡Sufren el cáncer de 
la indiferencia que paraliza! Los 
lugares en los que el Señor había 
realizado milagros se muestran 
al margen, no se han convertido. 
En este contexto aparentemente 
desolador, irrumpe del corazón 
de Jesús una alabanza a su 
Padre, al Señor de cielos y tierra. 
Jesús lo alaba porque es bueno, 
porque el Padre no se anda con 
misterios, con verdades a medias 
o revelaciones veladas. 

¿Dios esconde cosas?
La oración de Jesús señala que 

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

¡Así te ha parecido bien!

el Padre “ha ocultado estas cosas a 
los sabios e inteligentes y se las ha 
revelado a los pequeños”. Las notas 
al pie de este texto indican que, por 
sabios y entendidos Jesús habla de 
los fariseos y doctores. Y es que no se 
trata de que Dios sea bueno con unos 
y malo con otros, por el contrario: 
Él hace salir el sol sobre buenos y 
malos y desata la lluvia sobre justos 
e injustos (cfr. Mt 5,45). Sin embargo, 
para los que están acostumbrados a 
las finas erudiciones les parece simple 
y hasta vulgar lo que expresa Jesús. 
Pero, no es que para ellos no haya 

buenas noticias, lo que pasa es que se 
engañan, se enredan en la vanidad de 
su propia astucia (cfr. 1 Cor 3,18). 

Los pequeños 
A lo largo de toda la Historia de 

nuestra salvación se alcanza apercibir 
que los pobres y sencillos, son los 
más sensibles a las intervenciones 
de Dios, a la acogida de los profetas, a 
la hospitalidad; son más perceptivos 
a las distintas teofanías. Esa misma 
ha sido la experiencia de Jesús. Entre 
sus seguidores no se cuentan los 
sumos sacerdotes, los escribas y 

fariseos. Para ellos la forma de 
proceder de Jesús era intolerable, 
su liberalidad respecto de la ley 
les parecía insoportable. Jesús 
sintoniza con el dolor, con los 
que sufren, para todos ellos lo 
que sale de labios de Jesús es 
evangelio. 

Único mediador 
Pero esta parte del evangelio, 

de por sí escandalosa, va más 
allá, y su alcance es todavía 
sin precedentes cuando Jesús 
sostiene que nadie conoce al 
Padre sino el Hijo y viceversa. 
Aquí se cumple el famoso adagio 
de los antiguos: lo que recibe, se 
recibe de acuerdo a la capacidad 
del molde que lo recibe. Esto 
es, Jesús y su predicación es la 
misma, Él es el sumo sacerdote 
misericordioso y fiel (Hb 2,17) 
con todos, la oferta de salvación 
es para todos, el asunto aquí está 
en la capacidad de recibirlo. A 
quien lo recibe y aprende de Él 
le ofrece un yugo suave y que 
descansa (cfr. Mt 11, 28-30). 
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JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

P. ROBERTO REYES ANAYA

La sagrada escritura muestra 
diferentes encuentros con 
Jesús, sin embargo, el que más 

me gusta es el que narra San Juan 
1, 35-42, que en síntesis nos cuenta 
como Juan el bautista estaba con 2 
de sus discípulos y Jesús pasaba por 
allí, Juan les dijo: “Ese es el cordero 
de Dios” los discípulos se levantaron 
y siguieron a Jesús, Jesús se volvió y 
les preguntó: ¿Qué buscan? A lo que 
respondieron “Rabbi” ¿dónde vives? 
Él les contesto vengan y verán y se 
quedaron con Él aquél día, (aquí viene 
el hecho que más me gusta) dice San 
Juan que eran como las 4 de la tarde; 
Andrés encontró a Simón y lo llevó 
al encuentro con el Señor, quien lo 
llamó Kéfas, que quiere decir Piedra.

Encontrarse con el Señor 
implica un cambio en nuestra vida, 
y lo podemos ver a lo largo de la 
historia de la iglesia, pero el cambio 
verdadero se da con la perseverancia 
en el encuentro íntimo con el amado.

Como hemos visto en la lectura 
evangélica, Juan remarca la hora en 
la que se encontraron esos discípulos 
con el Señor, esto quiere decir que 
fue un hecho que marcó su vida, el 

Eran como las 4 de la tarde…

creador de las escuelas San Andrés, 
maestro de Biblia, consultor dentro 
del Vaticano, entre otros cargos 
que se enlistan en su currículum. 
Él cuenta que llevaba varios años 
dando clases de Biblia y latín, que 
sabía mucho acerca del Señor, pero 
no conocía al Señor, él afirma que 
se había convertido en un especie 
de reportero, que conocía la historia 
y los actos del Salvador, pero no 
conocía a quien verdaderamente 
ejecutaba la salvación.

Pepe se daba cuenta que podía 

enseñar pero que sus palabras no 
lograban transformar y no fue hasta 
que vivió la efusión del Espíritu 
Santo por medio del movimiento 
de la Renovación Carismática, que 
entendió que al encontrarse con 
el amado podía convertirse en 
verdadero testigo. Fue entonces que 
por consecuencia su predicación 
cambió y entonces podían convencer. 

El encuentro con el Señor puede 
darse en un día, pero la verdadera 
amistad y conversión, fruto del 
encuentro, lleva su tiempo.

encuentro con el Señor suele ser así, 
simple y repentino; sin dejar de lado 
que algunos tienen la gran bendición 
de un encuentro extraordinario, 
con manifestaciones místicas. Sin 
embargo, la conversión no se dió con 
el encuentro, sino que la escritura 
subraya que se quedaron con Él.

El verdadero encuentro implica no 
solo el contacto sino también lleva 
implícito el anuncio, es por eso que 
Andrés se encuentra con Pedro y lo 
lleva con Jesús, todos sabemos que 
Pedro se convierte en el líder de la 
iglesia. 

Actualmente la iglesia necesita 
propiciar encuentro con el Señor. 
Profundizando en el encuentro, 
necesitamos que todos lo que ya 
nos hemos encontrado con Jesús 
hagamos lo mismo que Andrés, llevar 
a mas hermanos donde el Señor.

La iglesia, en esta época, 
necesita encuentros, pero necesita 
apremiantemente, más personas 
como Andrés.

Quiero hacer énfasis que estar en 
algún grupo, o tener muchos años 
participando de manera “activa” en 
la iglesia no garantiza un encuentro 
con el Señor, para ilustrar mejor este 
hecho quisiera citar a Pepe Prado, 

La catolicidad es una propiedad 
de la Iglesia de Cristo que 
integra dinámicamente una 

variedad de significados, que ofrecen 
una gran riqueza en la comprensión 
del ser y misión de la Iglesia. 

El término “católica” significa 
“universal” y aparece por vez 
primera en San Ignacio de Antioquía. 
En el siglo II lo encontramos en las 
actas del martirio de Policarpo. Poco 
a poco esta expresión se convierte 
en el nombre propio de la Iglesia. 

La Sagrada Escritura manifiesta 
la necesidad que la verdadera 
Iglesia tenga la catolicidad. Así  
lo demuestran las palabras de 
Jesucristo, al ordenar a sus Apóstoles 
predicar el Evangelio a toda criatura: 
“Y será predicado este Evangelio 
del reino por todo el mundo... Id, 
pues, y enseñad a todas las gentes” 
(Mt 24, 14; 28, 19-20); “Predicad el 
Evangelio a toda criatura” (Mc, 14, 
15). Los envía, además, para que le 
sirvan de testigos en Jerusalén, en 
toda la Judea y Samaría y hasta los 
últimos límites de la tierra (Hech I, 
8). 

Es importante señalar que desde 
el inicio el sentido de la extensión 

LA IGLESIA ES CATÓLICA
geográfica no es exclusivo ni el 
más significativo. Como dice Henry 
De Lubac, «la Iglesia no es Católica 
porque esté extendida por todo el 
mundo y pueda reunir gran número 
de miembros. Ella ya era Católica 
en la mañana de Pentecostés, 
cuando todos sus miembros podían 
ser contenidos en una pequeña 
habitación».

Por lo tanto, la Iglesia es católica 
en un doble sentido (CIC 830).

1. La Iglesia es católica porque 

Cristo está presente en ella y le 
confiere la plenitud de los medios 
de salvación: confesión de una fe 
recta y completa, vida sacramental 
íntegra y ministerio ordenado en la 
sucesión apostólica. En este sentido, 
era ya católica en Pentecostés.

2. La Iglesia es católica porque ha 
sido enviada por Cristo a la totalidad 
del género humano a cumplir su 
misión. 

La única verdadera Iglesia es 
católica, entonces, en su ser y 

misión. Esta catolicidad está latente 
en cada iglesia particular (diócesis), 
pues en ella está presente Cristo, 
quien constituye a la única Iglesia 
santa, católica y apostólica. 

Responder, pues, al impulso 
evangelizador es para el católico 
colaborar fielmente en designio 
salvífico de Dios nuestro Salvador, 
que quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento 
pleno de la verdad (1Tim 2,3-4).

Definitivamente, ser católico no 
significa sólo estar bautizado, sino 
estar plenamente incorporado a 
la única Iglesia de Cristo, aceptar 
toda su organización y medios de 
salvación; es estar unidos a Cristo 
visiblemente, mediante la autoridad 
del Sumo Pontífice y los obispos, por 
los vínculos de la profesión de la fe, 
de los sacramentos, del gobierno y 
comunión eclesiástica (LG 14).

Ser católico es saber vivir 
nuestra fe y adhesión a Cristo en 
cualquier parte del mundo que 
nos encontremos, porque nuestra 
presencia hace real la presencia de la 
Iglesia como sacramento universal 
de salvación, y como miembro de 
ella, con palabras y obras, debemos 
seguir extendiendo esa misma 
salvación.
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Cada 11 de julio, el santoral 
católico celebra en todo 
el mundo a San Benito Abad, el 

Santo Patrono de Europa y fundador 
de la Orden Benedictina.

Procedente de una familia 
noble, fue enviado a Roma por 
sus padres para asegurarle 
una adecuada formación, pero 
allí quedó perturbado por una 
tremenda crisis de valores y de 
instituciones, provocada por el final 
del Imperio Romano, por lo que 
decidió abandonar la ciudad. Tras 
vivir en soledad en una cueva, se 
dirigió a Montecasino, donde entre 
las ruinas de una antigua acrópolis 
pagana construyó su primera abadía. 

Inspirado por Dios, San Benito 
escribió un Reglamento para sus 
monjes que llamó “La Santa Regla” 
y que ha sido inspiración para los 
reglamentos de muchas comunidades 
religiosas monásticas.  Muchos laicos 
también se comprometen a vivir los 
aspectos esenciales de esta regla, 
adaptada a las condiciones de la 
vocación laica.

La síntesis de la Regla es la frase 
“Ora et labora” (reza y trabaja), es 

Servirnos del trabajo de nuestras propias manos
CELESTE DEL ÁNGEL

decir, la vida del monje ha de ser de 
contemplación y de acción, como nos 
enseña el Evangelio.

Su gran amor y su fuerza fueron 
la Santa Cruz con la que hizo muchos 
milagros. Fue un poderoso exorcista. 
Este don para someter a los espíritus 
malignos lo ejerció utilizando como 
sacramental la famosa Cruz de San 
Benito. La medalla presenta, por un 

lado, la imagen del Santo Patriarca, y 
por el otro, una cruz, y en ella y a su 
alrededor, las letras iniciales de una 
oración o exorcismo. Él recomendaba 
a sus discípulos usarla para ahuyentar 
al demonio y hacer el bien.

La medalla de San Benito es 
un sacramental reconocido por la 
Iglesia con gran poder de exorcismo.  
Como todo sacramental, su poder está 

no en si misma sino en Cristo quien lo 
otorga a la Iglesia y por la fervorosa 
disposición de quién usa la medalla. 

En el frente de la medalla aparece 
San Benito con la Cruz en una mano y 
el libro de las Reglas en la otra mano, 
con la oración: “A la hora de nuestra 
muerte seamos protegidos por su 
presencia”.  (Oración de la Buena 
Muerte).

El reverso muestra la cruz de San 
Benito con las letras: C.S.P.B.: “Santa 
Cruz del Padre Benito”. C.S.S.M.L.: “La 
santa Cruz sea mi luz” (crucero vertical 
de la cruz). N.D.S.M.D.: “y que el Dragón 
no sea mi guía.” (crucero horizontal). 
En círculo, comenzando por arriba 
hacia la derecha: V.R.S.: “Abajo contigo 
Satanás”. N.S.M.V.: “para de atraerme 
con tus mentiras”. S.M.Q.L.: “Venenosa 
es tu carnada”. I.V.B.: “Trágatela tú 
mismo”. PAX: “Paz”.

En nuestra Arquidiócesis de 
Xalapa la orden de los Benedictinos 
se encuentra en el Monasterio Santa 
María y de Todos los Santos en Texín, 
en el municipio de Teocelo y en el 
Monasterio San Juan Bautista en 
San Marcos de León, donde al pie del 
consejo de San Benito, se sirven del 
trabajo que realizan como lo son la 
cocina italiana y artículos religiosos.

https://www.youtube.com/watch?v=tLzkpwujM9Q

https://www.clarin.com/tema/san-benito.html
https://www.corazones.org/diccionario/exorcismo.htm
https://www.corazones.org/diccionario/sacramentales.htm
https://www.corazones.org/diccionario/exorcismo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tLzkpwujM9Q
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco anima 
a los fieles a orar por 
las familias este mes de 
julio, como parte de sus 
intenciones de oración 
universal del año 2020.

Alcanzar la santidad a 11 años 
parece una tarea difícil, Santa 
María Goretti fue una joven 

que a su corta edad tenía la firme 
convicción de conservar su castidad y 
vivir en apego a la voluntad de Dios, 
afirmando preferir morir antes que 
pecar. Ella es patrona y mártir de la 
pureza, pues siendo una adolescente, 
rechazó ser víctima de un acto sexual 
recibiendo como consecuencia 
numerosas puñaladas que la llevaron 
a la muerte.  

María Goretti nació un 16 de 
octubre de 1890 en Italia en una familia 
humilde y trabajadora, distinguida 
por su vivencia del catolicismo y su 
oración asidua. Su padre Luigi Goretti, 
tras trabajar de forma extenuante 
murió a causa de la enfermedad 
del paludismo. Ante este doloroso 
hecho, su madre Assunta Carlini 
tuvo que dejar los deberes del hogar 
para mantener a sus hijos. María se 
encargó de los deberes de la casa 
con amor y servicio, atendiendo a sus 
hermanos confiando en la providencia 
de Dios. 

Santa María Goretti: preferir morir antes que pecar
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Era una joven con profundo amor 
a Jesús, con un ardiente anhelo por 
la Comunión, quien contemplaba con 
frecuencia el crucifijo fomentando así 
el desprecio por el pecado y el mayor 
deseo de pertenecerle a Dios.  

Un día, un joven mayor llamado 
Alessandro Serenelli que no tenía una 
vida cristiana y siendo víctima de la 
perversión, se acercó a María Goretti 
para hacerle propuestas indecorosas 
que comprometían su castidad, a 
lo que ella se negó rotundamente. 

Ante las negativas, en otra ocasión el 
joven sujetó a María e intentó violarla, 
amenazándola con matarla si no 
cedía, pero la advertencia no bastó 
ante el deseo de vida de gracia de la 
pequeña adolescente, por lo que se 
resistió y siguió luchando para que 
la soltara. Finalmente, Alessandro 
atentó contra ella dándole más de 10 
puñaladas que la dejaron gravemente 
herida.  

Fue llevada al hospital, pero ante su 
estado de gravedad, hicieron llamar a 
un sacerdote para que la confesara. 
María Goretti esperó el momento 
de su muerte al lado de su mamá 
Assunta, ofreciendo el sufrimiento 
a la Santísima Virgen de Dolores. En 
esos momentos perdonó a su agresor 
diciendo: “Sí, lo perdono por el amor de 
Jesús, y quiero que él también venga 
conmigo al paraíso. Quiero que esté a 
mi lado... Que Dios lo perdone, porque 
yo ya lo he perdonado”. Falleció un 6 
de julio de 1902 a las tres de la tarde. 

Alessandro cumplió una pena de 
30 años, se convirtió profundamente 
al Señor y sintió un verdadero 
arrepentimiento. Por su parte, Assunta 
también le perdonó sinceramente. 

La vida de santa María Goretti nos 
deja una verdadera enseñanza sobre la 
misericordia y el poder de un corazón 
lleno del amor del Señor. Esta joven nos 
enseña el valor de la castidad, el deseo 
ferviente de no ofender al Señor y de 
llevar una vida piadosa. Este testimonio 
es muy valioso en la actualidad llena de 
peligros de perversión sexual. Pidamos 
la intercesión de María Goretti para 
caminar por el sendero del perdón, la 
pureza y la fe. 

Alessandro orando ante la imagen  
de Santa María Goretti.

Jurar por Dios, significa ponerlo 
como testigo de nuestras 
palabras. Y ciertamente Dios 

está presente en cada momento 
y tiene siempre clara la intención 
de nuestras palabras y actos. 
También conoce la intención de 
nuestros pensamientos, por lo que 
dejarnos llevar o darle rienda a los 
sentimientos es asunto también 
del conocimiento de Nuestro Señor. 

Los cristianos hacemos 
promesas en los sacramentos, 
como mantenernos lejos de las 
ocasiones de pecado, educar a 
los hijos en la fe, ser fieles en lo 
próspero y en lo adverso, amar 
y respetar al esposo o la esposa 
según sea el caso, estar abiertos 
a la vida, vivir en castidad y 
obediencia... Y según sea el caso, 

No jurarás en nombre de Dios «El nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto 
debido a su grandeza y Majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se 
le nombra con veneración y temor de ofenderle»  San Agustín.

si son padres o padrinos, instruir a los 
hijos o acompañarlos. 

El catecismo de la Iglesia es muy 
claro al respecto de tomar el nombre 
del Señor en vano, y entre otras 
explicaciones, enseña lo que significa 
perjurio, que es la promesa que se 
hace sin intención de cumplir, o que 
después de haber ofrecido, no se 
mantiene. Y también aclara cuando 
alguien promete realizar una acción 
contraria al Evangelio, pues nos lleva 
al lado opuesto de la santidad. 

Nombrar a Dios es signo de que 
llevamos a Dios en nuestro corazón, 
y nos encomendamos a Él, al tiempo 

que vivimos cumpliendo su palabra. 
Es por demás absurdo invocar la 
presencia de Dios, saber que se hará 
presente y camina a nuestro lado, y 
nos comportemos como si no nos 
interesara, o actuando de manera 
contraria a lo que nos ha enseñado. 

El nombre de Dios no es sencillo, 
cuando Moisés le pregunta quién 
debe decir que lo envía, la respuesta 
es «Yo soy», es decir, es todo, no 
hay otro con su nombre y no se lo 
revelará a todos, todavía. El nombre 
de Dios no es fácil de mencionar; por 
tanto, siendo el más cercano y más 
importante, no podemos tratarlo a la 

ligera, mucho menos ponerle como 
garantía a nuestra palabra.

Bien haremos en comenzar 
el arduo pero hermoso ejercicio 
de decir la verdad, y respaldarla 
con nuestro testimonio de vida, 
mostrando a todos que quien se 
reconoce como hijo de Dios, se 
sabe poseedor de una dignidad 
tal que puede hablar con tal 
fuerza que un sencillo sí, y un 
simple no, tienen el respaldo de un 
cristiano dignificado. Son pecados 
graves contra este mandamiento la 
blasfemia, el no cumplir, pudiendo, 
los votos graves, y el jurar en falso.

«Para que el juramento sea lícito debe reunir las tres condiciones: que sea 
con verdad, que sea con justicia, y que haya verdadera necesidad»  
Pbro. Jorge Loring, SJ.
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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

En estos tiempos de crisis en la 
salud pública, la humanidad ha 
volteado a ver con diferentes 

opiniones a los profesionales de 
la salud, donde en algunos casos 
reconoce la labor y en otros le degrada 
y considera incompetente. 

Lo cierto es que el personal de salud 
está presente en todos los momentos 
de la vida humana, no sólo de un modo 
físico o presencial, sino que a través 
del avance de la medicina es que ha 
logrado mantener un mejor estado 
de salud en su población. Un ejemplo 
muy claro se obtiene al estudiar la 
hermenéutica de la Biblia, pues en 
ese tiempo la mortandad era grande 
y que un hombre lograra nacer, crecer 
y luego formar una familia era de gran 
bendición, pues la mayoría fallecía 
en el proceso. Algo más allegado a 
este tiempo son las vacunas, donde 
ciertamente son virus atenuados o 
fragmentos de los mismos, generan 
en el organismo una resistencia 
a dicho padecimiento o incluso la 
inmunidad; México cuenta con uno 
de los esquemas de vacunación 
gratuita más completa. Parece broma 
que existan personas que consideren 
a las vacunas como inventos para 
buscar un enriquecimiento personal, 
que sigan que los biológicos son 
mera “agua” y se hacen pasar por un 
proceso psicológico, pero el número 
de personas que pensaron en esto 
como realidad ahora tiene que asumir 
los daños ocasionados por esta 
decisión. 

Hoy día el sector de inmunología 
trabaja a marchas forzadas para el 
cuidado de los pacientes contagiados, 

El personal de salud está 
presente toda la vida
ANGEL ALFREDO LÓPEZ LAGUNES así como de la resolución efectiva 

al padecimiento. Tal como sucede 
entre la población, la llegada y el 
comportamiento de este nuevo virus 
ha ocasionado miedo, angustia, 
ansiedad, desesperación entre otros 
tantos. Uno de los mayores miedos 
que expresa el personal, es el ser 
portador del virus, no precisamente 
infectado, y que al llegar a casa sea le 
medio por el cual el virus pudo ingresar 
al organismo de otras personas con 
las consecuencias que eso implica.

Aún a pesar de esto, existe una gran 
desinformación entre la población 
sobre lo que sucede dentro de los 
nosocomios, donde el pánico les ha 
orillado a tomar malas decisiones, 
como los casos donde se les ha 
arrojado el cloro sobre la ropa, lo que 
no sólo causa que un uniforme quedará 
inservible, sino que puede dañar 
gravemente las vías respiratorias y le 
integridad cutánea por este químico. 
En los hospitales es natural que existan 
millones de microrganismos que van 
mutando y se adaptan a condiciones y 
medicamentos. Aún cuando la noticia 
parece alarmante, no se ha sabido de 
un brote considerable en algún lugar 
porque el personal conoce las medidas 
necesarias para lidiar con estos 
microrganismos. Hoy de un modo 
considerable hace falta unir plegarias 
por todo el personal que se está dando 
a sí mismo a pesar de las condiciones 
y miedos que surgen, donde con 
facilidad se cae en la desesperanza, en 
la desesperación y el miedo. Hoy esas 
personas requieren de un mensaje 
ocasional que pregunte sobre su 
estado, para tratar de auxiliar en liberar 
la tensión que se vive en medio de los 
nosocomios. 



JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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La Catedral de Santiago 
de Compostela (España) 
reabrió sus puertas el 1 
de julio de 2020 después 
de pasar 109 días cerrada 
debido a la pandemia de 
coronavirus.

El Papa Juan Pablo II al dirigirse 
a los obispos del CELAM el 
9 de marzo de 1983, pidió el 

compromiso de obispos, sacerdotes 
y fieles “no de re-evangelizar, pero sí 
de una evangelización nueva. Nueva 
en su ardor, en sus métodos, en su 
expresión”.

Han pasado 37 años de este 
discurso y pasaron 14 años para 
que se redactara el II Directorio 
para la Catequesis, en 1997. El 25 de 
junio de 2020 se presentó, el nuevo 
Directorio para la Catequesis, 23 
años después.

La iglesia enfrenta hoy una nueva 
etapa en su vida apostólica, una 
etapa en la que es necesario retomar 
la “Evanglii nuntiandi” de San Pablo 
VI, la “Evangelii gaudium del Papa 
Francisco, que en sus esencias 
enmarcan 2 grandes retos, el anuncio 
constante de Jesucristo, con nuevos 
métodos y anunciarlo con alegría.

La mañana del 25 de junio, S.E. 

Un evento feliz para la vida de la Iglesia

Mons. Rino Fisichella, presidente del 
Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Nueva Evangelización, 
presentó el nuevo Directorio para 
la Catequesis, quien afirmó que 
“la publicación de un directorio 
para la catequesis representa 
un evento feliz para la vida de la 
Iglesia, dado que puede marcar una 
provocación positiva porque permite 
experimentar la dinámica del 
movimiento catequético que siempre 
ha tenido una presencia significativa 

en la vida de la comunidad cristiana”. 
Ante la era digital que estamos 
viviendo, y más aún durante el 
confinamiento por el que el mundo 
atraviesa, “el directorio no sólo 
presenta los problemas inherentes 
a la cultura digital, sino sugiere 
también cuáles caminos seguir 
para que la catequesis se convierta 
en una propuesta que encuentre 
al interlocutor en condiciones de 
comprenderla y de ver su adecuación 
con el propio mundo”.

A lo largo de XII capítulos el 
directorio tiene como base, después 
de una consulta y un arduo trabajo 
internacional, la centralidad del 
anuncio del Kerygma (primer 
anuncio) basado en 2 grandes 
dimensiones: La valorización de los 
signos litúrgicos de la iniciación 
cristiana y la maduración del proceso 
formativo en el que se ve implicada 
la comunidad.

Un acierto más del directorio es el 
vínculo que se pretende crear entre 
la evangelización y el catecumenado, 

que tiene como fin urgente “llevar a 
cabo una conversión pastoral para 
liberar a la catequesis de ciertos 
lazos que le impiden ser eficaz”. 

Todo lo anterior para que la 
catequesis muestre un Dios cercano, 
pero sobre todo un Dios cercano 
que ama. Propiciando un anuncio 
Kerygmático, no solo como una teoría 
sino como un vínculo que ofrezca la 
experiencia de un encuentro intimo 
el Dios de la vida, haciendo énfasis 
en su infinita misericordia. 

Monseñor Rino Fisichella 
concluyo el anuncio del nuevo 
directorio con el siguiente exhorto: 

“Esperamos que este nuevo 
Directorio para la Catequesis pueda 
ser de verdadera ayuda y apoyo a 
la renovación de la catequesis en 
el único proceso de evangelización 
que la Iglesia no se ha cansado de 
llevar a cabo desde hace dos mil 
años, para que el mundo pueda 
encontrar a Jesús de Nazaret, el Hijo 
de Dios hecho hombre para nuestra 
salvación”.

Pese a que el estado de Veracruz 
está en color naranja, según lo 
ha informado el Semáforo del 

Riesgo de México, el hecho es que la 
ciudad de Xalapa estará en Semáforo 
Rojo. La evolución de Xalapa es así: 
en abril teníamos 2 casos, para fines 
de ese mes había 12, para finales de 
mayo había ya 59, pero a finales de 
junio cerca de  100. Las restricciones 
impuestas por el municipio, no han 
impedido que la gente se contamine 
con celeridad. Hoy 237 personas ya 
han ido hospitalizadas. Se dice que 
el Centro de Especialidades Médicas 
de Xalapa ya tiene ocupadas casi la 
totalidad de sus camas. Esto significa, 
no que estemos en el ascenso normal 
de una epidemia, sino que no nos 
estamos cuidando suficientemente 
como recomiendan los expertos. 

Para esto es indispensable mejorar 
nuestro sistema inmunitario que 
implica:

UNO: Llevar una dieta balanceada: 
fruta, verduras, granos, semillas, 
proteínas, menos sal, cero azúcar,  
más vitaminas C y D. DOS: Hacer 

SER CONSCIENTE Y RESPONSABLE
ejercicio diariamente, para oxigenarse 
y tranquilizar la mente. TRES: Tener 
sueño reparador, sin ruidos, con 
suficiente oscuridad. CUATRO: 
Estar relajados todo el tiempo, con 
meditación, oración. CINCO: Cultivar 
relaciones  positivas mutuamente 
darse cariño, alejarse de las relaciones 
tóxicas que enferman más. SEIS: 
Sonreír siempre, estar alegres, cultivar 
el sentido del humor. SIETE: Buscar 
emociones positivas de éxito, logro 
de metas, celebrando triunfos. OCHO: 
consultar al médico si es que tienes 
bajas las defensas. 

PERO MÁS A FONDO. Resulta 
indispensable ser conscientes ante 
Dios de que tenemos obligaciones 
hacia nuestro propio cuerpo, debemos 
buscar el mejorar la vida propia y de los 
demás. Eligiendo permanentemente 
conductas a favor de la vida. Diciendo 
no a los vicios, como la gula, la 
ociosidad, la maledicencia. Y mucho 
menos fumar o recurrir a drogas. 

Debemos ser conscientes que 
ahora especialmente debemos 
protegernos frente a la contaminación 
del COVID 19, que de no hacerlo va 
contra el 5º mandamiento que exige 

cuidar la vida, no destruirla. Si por 
nuestra culpa no evitamos contagias 
a alguien, somos culpables de que 
pierda la vida. El cristiano es ético y 
además, tiene valor cívico y social. Una 
persona de fe cuida a sus semejantes, 
a sus conciudadanos.

Por esto la meta del católico 
xalapeño hoy: BAJEMOS LOS CASOS 
DE CONTAGIO. Que no se diga que 
un católico que se dice tal, no ande 
con cubre bocas, no se lave las 
manos, no estornude de etiqueta, no 
mejore su sistema inmune tomando 
vitamina C y D y ande exponiéndose 
en autobuses,  parques,  teléfonos 
públicos. Descuidando su salud, su 
alimentación, su sueño, sus descansos.

Propongámonos el reglamento 
OBLIGATORIO del católico frente al 
COVID 19:

Hacer oración. Dios es quien nos 
protege realmente.

Meditar para bajar los niveles de 
estrés.

Hacer ejercicio diariamente.
Tomar vitaminas especialmente C 

y D.
Comer una dieta sana.
Descansar durmiendo lo suficiente.

Dialogar con amigos.
Usar cubre bocas eficientes.
Al toser o estornudar, utilizar el 

estornudo de etiqueta.
Lavarse las manos frecuentemente 

con agua y jabón o utilizar soluciones 
a base de alcohol gel al 70%.

Cambiarse los zapatos al entrar a 
casa.

Guardar la sana distancia.
No escupir. Si es necesario hacerlo, 

utilizar un pañuelo desechable, y 
tirarlo. 

No tocarse la cara con las manos 
sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

Limpiar y desinfectar superficies 
y objetos de uso común, como los 
celulares,  en casas, oficinas, sitios 
cerrados, transporte, centros de 
reunión, etc., ventilar y permitir la 
entrada de luz solar.

Quedarse en casa cuando se tienen 
enfermedades respiratorias y acudir 
al médico si se presenta alguno de 
los síntomas (fiebre mayor a 38° C, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, etc.).

Evitar en lo posible contacto con 
personas que tengan enfermedades 
respiratorias.

S.E. Mons. Rino Fisichella, presidente 
del Consejo Pontificio para la 

Promoción de la Nueva Evangelización.
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El 1 de julio de 2020 
falleció en Ratisbona 
(Alemania) el hermano 
mayor del Papa 
Benedicto XVI, Mons. 
Georg Ratzinger, a los 
96 años de edad.
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“Tenemos que acostumbrarnos a 
vivir con este virus” es una frase 
que comenzamos a escuchar 

y que nos puede provocar miedo e 
incertidumbre; y es que, efectivamente, 
la vida y las actividades tienen que 
seguir siempre con la prudencia y 
empatía debida. 

Paso a paso nos reintegraremos 
al día a día, no obstante, la mayoría 
seguimos en un confinamiento total o 
parcial. Ya sea, en casa o al retomar la 
nueva normalidad, debemos priorizar 
lo más importante: nuestra salud, 
ese estado de bienestar integral que 
abarca cuerpo y mente. 

Hemos escuchado y leído que 
para enfrentar al COVID19 sólo queda 
apelar a tener un mejor sistema 
inmune; pues enfrentarse a este virus 
y salir avante depende del estado en el 
que se encuentren nuestras defensas. 
Por tanto, la comunidad medica 
recomienda llevar una vida saludable. 

Es indispensable recordar la célebre 
frase de Hipócrates: “Que tu alimento 
sea tu medicina y que tu medicina sea 

Las defensas del cuerpo y del alma
tu alimento”. Asimismo, según diversas 
instituciones de salud, la dieta ideal 
debe cumplir los siguientes requisitos: 
completa, suficiente, variada, 
adecuada, inocua y equilibrada.

Hoy más que nunca el ejercicio es 
primordial no sólo cuando se necesita 
perder peso; en él, encontramos 
múltiples beneficios: fortalecimiento 
de las defensas, producción de 
endorfinas, aumento de la fuerza, 
disminución de la depresión y el estrés, 
mejor digestión y respiración, entre 
otros. Todo esto según especialistas 
en salud. 

Tampoco debemos olvidar dormir 
las horas adecuadas y evitar los 
desvelos, que no permiten una buena 
desintoxicación del cuerpo. No está 
de más, consumir algunas vitaminas 
recetadas por nuestro médico. 

Esta pandemia representa una 
crisis, y toda crisis representa una 
oportunidad; este virus nos está 
haciendo un llamado a revisar nuestro 
estado de salud y la manera en la 
que procuramos y amamos lo más 
importante que tenemos: nuestro 
cuerpo. 

Pero más allá de la salud corporal, 
está la salud mental y emocional. 
Es necesario aprender a reconocer 
nuestras emociones, trabajar en 
las características de nuestra 
personalidad; y si sentimos que no 
podemos afrontar algunas situaciones, 
buscar ayuda profesional.

Además de todos estos aspectos 
que engloban la salud; existe la salud 
del alma, ese estado de paz en el 
espíritu. ¿Dónde se encuentran las 
defensas para la salud espiritual? En 
la oración constante y el mensaje de la 
palabra de Dios. Esas palabras que se 
han revelado a la gente sencilla, como 
narra San Mateo en su Evangelio de 
este domingo.

En este mismo pasaje (Mt 11, 25-
30), Jesús nos recuerda que él da alivio 
ante las situaciones que representan 
una carga que fatiga y agobia. Esta 
nueva enfermedad y muchas otras 
representan, para algunos, un peso 
que cansa y hace caer en el desanimo 
de vivir. 

Batallar con una enfermedad es 
doloroso y puede llevar a momentos 
de desesperación y angustia, incluso 
de reproche hacía Dios. Eso sucede 
cuando nos olvidamos de que Cristo 
nos invita a encontrar descanso en él 
y nos dice que de su mano la carga se 
hace más suave.

Ofrecer a Dios nuestra penas y 
dolores, sólo se logra con mansedumbre 
y humildad. Al darle a Dios nuestras 
enfermedades el sufrimiento se hace 
más llevadero; nos recargamos de 
esperanza de recuperar la salud o de 
fortaleza para aprender a vivir sin ella. 

Roguemos a Dios para que en él 
encontremos la mejor medicina, que 
sus palabras sean las defensas contra 
las tentaciones que nos impiden ver 
con fe y que la oración sea nuestro 
constante ejercicio. 

EL coronavirus ha traído un 
cambio radical a nuestro 
estilo de vida, hemos 

visto y palpado el dolor más de 
cerca, de alguna manera nos 
hemos hecho más sensibles al 
sufrimiento del hombre.

El COVID-19 ha movido al 
mundo a mirar más de cerca 
al hermano enfermo. La iglesia 
católica se ha movilizado a través 
de sus diferentes servicios y 
apostolados a confortar, más de 
cerca, el dolor humano. 

 La Hermana Eberilda, nos 
comenta que el área de la salud 
es un lugar muy sagrado, un lugar 
en donde el dolor humano se 
hace presente, un lugar en donde 
en medio de la desesperanza 
Cristo es la esperanza, pero 
también se vive el estrés y 

Cristo es nuestra esperanza

la tensión, porque es donde se 
descubre la fragilidad humana y 
nos percatamos que la enfermedad 
no solo es física-biólogica, sino que 
hay muchas factores que se ven 
implicados, entre ellos la situación, 
emocional, económica, cultural e 
incluso de credo. El área de la salud 
es un área sagrada porque en todo 
momento vemos a Jesús, presente 
en el sufrimiento de las personas.

La iglesia en esta área de la 
salud ha sido muy generosa porque 

ha entendido que el enfermo 
no es ajeno, por el contrario, es 
parte del cuerpo de la iglesia. 
«Me duele porque una parte de 
nosotros sufre porque es sufrir 
con ellos, es sufrir con Jesús, 
pero lo hermoso de esto es ver 
milagros todos los días, sobre 
todo porque percibimos como el 
enfermo en su dolor se encuentra 
con Jesús, incluso el más ateo 
llega a tener un encuentro con el 
Señor. Hemos tenido pacientes 
que llegan a nuestro hospital, 
como la última opción porque ya 
vienen desahuciados, sin embargo, 
nos buscan porque no se dan por 
vencidos. Somos testigos del 
milagro diario, porque el enfermo 
sufriente encuentra alivio, y somos 
conscientes de que el amor de Dios 
se manifiesta y el enfermo se sana, 
a través de los médicos inspirados 
por el Señor.

El papel de nosotros como 
religiosas es motivar a la gente 
para que sigan confiando en Dios, 
en la esperanza sin perder de 
vista que hay que estar atentos 
a los cuidados que los médicos 
indican, nuestro papel es consolar 
y cuidar las heridas, como dice el 
Papa Francisco, cuidar al enfermo 
es cuidar el cuerpo herido del 
Señor», señaló la hermana.

La hermana nos comenta 
que le gusta mucho el área de 
la salud porque aquí conocemos 
de manera muy íntima la 
parte humana, se toca mucho 
el sufrimiento humano, pero 
también se toca directamente la 
fortaleza espiritual, sin importar 
la edad, la cultura y la situación 
económica, la espiritualidad está 
para todos.

En medio de la desesperanza 
Cristo es nuestra esperanza. 
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La Oficina de Prensa de la Santa 
Sede anunció el 27 de junio de 
2020 que el Papa Francisco 
nombró como nuevo Obispo 
Prelado de la Prelatura de 
Huautla, Oaxaca, al P. Guadalupe 
Antonio Ruíz Urquín.
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La misericordia de Dios siempre 
nos alcanza y este tiempo de 
pandemia no ha sido la excepción. 

Ante la crisis sanitaria puede ser 
angustiante para los católicos pensar 
en cómo permanecer en la gracia 
cuando no es tan sencillo acudir a 
la Confesión o recibir la Unción de 
Enfermos en caso de que la vida 
peligre, en especial para aquellos que 
padecen de COVID-19, sus familias y 
el personal de salud que los atiende. 
El Papa Francisco no fue indiferente a 
esta realidad en el mundo, por lo que 
a través de la Penitenciaría Apostólica 
concedió el “don de indulgencias 
especiales”.  

El pecado tiene una doble 
consecuencia, una es la pena eterna 
derivada de haber cometido un pecado 
mortal, que nos hace incapaces de la 
vida eterna; mientras que la otra es la 
pena temporal derivada de cometer 
un pecado venial, el cual conduce a 
un apego desordenado necesario de 
purificar ya sea en esta vida o después 
de la muerte en el Purgatorio. El perdón 
del pecado y la restauración de la 
comunión con Dios por el Sacramento 

Indulgencia Plenaria y perdón de los pecados 
en tiempos del COVID

de la Confesión nos libra de las penas 
eternas del pecado, pero las penas 
temporales permanecen (CEC, 1472-
1473).

Por lo tanto, en el Catecismo 
de la Iglesia Católica en el numeral 
1471 establece que la indulgencia 
“es la remisión ante Dios de la 
pena temporal por los pecados, ya 
perdonados, en cuanto a la culpa, 
que un fiel dispuesto y cumpliendo 
determinadas condiciones consigue 
por mediación de la Iglesia, la cual, 
como administradora de la redención, 
distribuye y aplica con autoridad el 
tesoro de las satisfacciones de Cristo 
y de los santos”.  

Para obtener el don de indulgencias 
especiales que el Papa ha determinado 

desde marzo por la pandemia del 
COVID-19, los enfermos de coronavirus, 
los que están en cuarentena, los 
trabajadores de la salud y los familiares 
expuestos al contagio por ayudar a 
los afectados, “podrán simplemente 
recitar el Credo, el Padre Nuestro y 
una oración a María” (Vatican News). 
La Penitenciaría añade que sea “con 
la voluntad de cumplir las condiciones 
habituales (confesión sacramental, 
comunión eucarística y oración según 
las intenciones del Santo Padre), 
apenas les sea posible”.

La Penitenciaría Apostólica, 
además, concede la indulgencia 
plenaria también a los feligreses 
que ofrezcan alguno de estos actos: 
la visita al Santísimo, la Adoración 
Eucarística, la lectura de la Sagrada 
Escritura durante al menos media 
hora, el rezo del Santo Rosario, el Vía 
Crucis, la Coronilla de la Misericordia, 
el rezo del himno Akàthistos a la 
Madre de Dios, o el Oficio de la 
Paràklisis a la Madre de Dios.  Con la 
intención de implorar a Dios el fin de 
la epidemia, el alivio de los afligidos y 
la salvación eterna de los fallecidos. 
Comprometiéndose a cumplir con las 
condiciones habituales en cuanto les 

sea posible: la confesión, la comunión 
y la oración por la intención del Papa.

Además, “la indulgencia plenaria 
puede ser obtenida también por los 
fieles que a punto de morir no pueden 
recibir el sacramento de la unción de 
los enfermos y el viático: en este caso 
se recomienda el uso del crucifijo o de 
la cruz” (Vatican News).

Respecto a los fieles que tienen 
imposibilidad para recibir la Confesión 
en este tiempo, podrán realizar un acto 
de contrición perfecta, expresando 
una sincera petición de perdón, 
esta acción obtiene el perdón de los 
pecados, incluso mortales, siempre y 
cuando se tenga firme propósito de 
recurrir cuanto antes a la confesión 
sacramental, como se indica en el 
Catecismo de la Iglesia Católica en el 
numeral 1452. 

Es clara la presencia de la 
misericordia de Dios para con su 
Iglesia en este difícil momento, que 
este mensaje del Papa Francisco a 
través de la Penitenciaría Apostólica 
sea nuestro alivio y consuelo, nos 
evite angustias y nos de la certeza 
de que nuestra alma y la de nuestros 
hermanos, están en las manos del 
Padre. 

En este tiempo de 
distanciamiento social, 
quien no practica la religión 

pudiera creer que la Iglesia 
también cerró, pero nada es más 
distante de la realidad que dicha 
afirmación, pues desde cuaresma, 
las celebraciones han seguido su 
horario, con la diferencia que no ha 
habido la presencia física de fieles, 
pero sí espiritualmente. Y ante 
la incertidumbre del regreso a la 
cotidianeidad, muchos católicos se 
preguntan por sus sacramentos. 

Intentaremos presentar en 
partes, un resumen teórico de lo 
que se imparte en las catequesis 
cotidianas para preparar a quienes 
desean recibir un sacramento, 
aclarando que no es todo, sino 

Catequesis presacramental
que la instrucción debe ser un 
enamoramiento a la fe, para que una 
vez recibido, tengamos la pasión y 
el amor para continuar adheridos 
a Nuestro Señor, de la mano de los 
hermanos miembros de la Iglesia. 

Hay diferentes celebraciones: los 
más importantes porque confieren 
una gracia santificante, son los 
sacramentos. Estos son signos 
y medios con los que se expresa 
y fortalece la fe, se rinde culto a 
Dios y se realiza la santificación de 
los hombres. Son signos sensibles 
generadores de gracia invisible. Son 
canales por los que se derrama la 
gracia de Dios a quienes abren su 
corazón para recibirlos. También 
existen los sacramentales, actos que 
si bien no son instituidos, confieren 
protección y fuerza al cristiano que 
los practica, como el rezo del rosario, 

la imposición de una medalla, las 
bendiciones de las casas y los autos, 
etc. 

Los sacramentos son 7, y se 
dividen en 3 tipos:  de iniciación 
cristiana, de sanación y de servicio. 
Los sacramentos de iniciación 
cristiana son aquellos en que la 
persona entra a formar parte de la 
Iglesia Católica. Por medio de estos 
sacramentos el nuevo cristiano se 
introduce en el Misterio Pascual de 
Cristo, es decir, en su Pasión, Muerte 
y Resurrección y son el  BAUTISMO, 
la CONFIRMACIÓN y la COMUNIÓN. 

Los sacramentos de sanación: 
Se trata de aquellos sacramentos 
por los que se ofrece el alivio y la 
restauración de nuestras rupturas 
con Dios y con los hermanos. 
Además, encontramos fortaleza y 
esperanza para seguir confiando en 

el Señor, son la confesión y la unción 
de los enfermos.

Los sacramentos de servicio son 
aquellos que están ordenados a la 
salvación de los demás. Contribuyen 
ciertamente a la propia salvación, 
pero esto lo hacen mediante el 
servicio que prestan a los demás, 
confieren una misión particular en 
la Iglesia y sirven a la edificación 
del Pueblo de Dios. Son el ORDEN 
SACERDOTAL y el  MATRIMONIO. 

Algunos de ellos requieren más 
preparación que otros, y algunos son 
indelebles y únicos. Otros se repiten 
cada vez que se tiene la intención de 
reconciliarse con el Señor. 

«Es deber de los padres educar 
a los niños en la fe, con estudio, 
oración, pero sobre todo, con el 
ejemplo.» Cardenal Sergio Obeso 
Rivera.
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