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HOMILÍA EL SEMBRADOR 
Y EL TERRENO
Jesús se había dedicado 
intensamente a sembrar la semilla 
del Reino de los Cielos, pero los 
frutos no se dejaban ver. Muchos 
de sus esfuerzos parecían caer en el 
vacío y la sensación de fracaso era 
inevitable. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
ALGUNAS REALIDADES QUE 
GENERAN DOLOR
El pasado 29 de junio de 2020 el 
Episcopado Mexicano ofreció el 
mensaje “ABRAZAR A NUESTRO 
PUEBLO EN SU DOLOR”. Los 
obispos se dirigen a todos los fieles 
y personas de buena voluntad, 
envían un mensaje de cercanía 
ante el dolor, comparten una 
palabra profética y esperanzadora 
a partir de varias realidades. PÁG. 6

SURSUM CORDA DIOS NOS 
AMA Y NO NOS VA A FALLAR 
NUNCA
Si queremos acudir al descanso 
que nos ofrece Jesús primero 
reconozcamos que el pecado cansa. 
No le echen la culpa a la pandemia, 
que cada quien reconozca su 
desgaste emocional y espiritual por 
la forma como ha decidido llevar 
su vida al margen de Dios. Hacer el 
bien provoca agotamiento por que 
supone ir contracorriente y servir a 
la causa del reino. PÁG. 4

EDITORIAL CRISTO, AMOR 
INCONDICIONAL DE LA 
VIDA
La fe cristiana es una verdadera 
amistad con Dios y con los demás. Él 
es ante todo nuestro Creador y Padre. 
Sin embargo, Cristo nos presenta a 
Dios, su Padre, como nuestro amigo: 
“Ustedes son mis amigos si hacen 
lo que yo les mando. Ya no los llamo 
siervos, porque el siervo no está al 
tanto de lo que hace su amo. PÁG. 5

Todos los cristianos estamos reflejados en alguno de 
estos sugerentes terrenos; nuestra respuesta a la oferta 
que Dios nos hace se parece a uno de los terrenos de los 
que habla Jesús. El enemigo, que se reviste de muchos 
rostros, arrebata lo que ha sido sembrado en la finca de 
nuestro corazón. PÁG. 8

DIOS SIEMBRA 
PERMANENTEMENTE PÁG. 7

La respuesta 
según el terreno

La semilla es la 
palabra de Dios 
y el sembrador  
   es Cristo

LA VIOLENCIA EN NUESTRA VIDA
LA VIOLENCIA es el arrebato de nuestro 
ánimo producido por la ira. La violencia tiene 
sus raíces en nuestro instinto de conservación, 
en nuestro carácter colérico y en nuestro 
ambiente social. Se anunció en nuestra 
ciudad una marcha de protesta violenta, por 
la falta de empleo, discriminación, secuestros 

e inseguridad, se evidencia un malestar social, 
una inconformidad y un enojo contra varias 
instituciones, una flema contenida, que nos 
pone al borde de la violencia colectiva.

En mi análisis de la violencia descubro, 
que todos llevamos una violencia latente en 
nuestro ser. PÁG. 2
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El hospital pediátrico 
Bambino Gesú y la 
fundación ANIA lanzaron 
un programa para dar 
asistencia psicológica, 
gratuita, a las víctimas del 
coronavirus en Italia.

En la sociedad es muy común 
escuchar la frase: “tiene 
un don para eso”, o “tiene 

carisma”, y pensamos en ciertas 
facultades que denotan de cada 
persona, y en cierto modo es 
verdad, aunque es importante 
conocer la diferencia entre ambos, 
así como esclarecer el significado 
cierto de cada palabra.

Por su parte, el don es una 
gracia proveniente del Espíritu 
Santo, en este caso hablamos de 
7 dones que remiten a la persona 
a la santidad, pues se piden para 
mejorar la vida de gracia, la relación 
con Dios y el crecimiento personal. 
Estos dones pueden notarse en las 
personas como los mártires que 
gozaron de fortaleza, los padres de 
la Iglesia que recibieron ciencia, los 

Los carismas en la Iglesia
benevolentes que reciben la piedad, 
aunque es difícil decir que sólo uno 
de ellos es llevado a la práctica, 
pues van ligados unos con otros y 
genera una sensibilidad a los otros 
dones para llevar a la plenitud. De los 
dones se desprenden los carismas, 
san Pablo menciona algunos y se 
clasifican de diversos modos, algunos 
como carismas naturales y otros 
sobrenaturales, como el carisma que 
se vio en los apóstoles al poder hablar 
con fluidez palabras desconocidas, 
como el carisma que tenía santa Rita 
de Casia para escribir y leer la Palabra 
de Dios cuando no había recibido 
educación previa, mientras que los 
naturales son esas capacidades o 
facultades que son cotidianos, como 
quien tiene un talento nato para la 
cocina, para curar, para pensar; todos 
los carismas son necesarios y puestos 
en práctica en la comunidad, pues 

edifican el reino de Dios. También es 
importante mencionar que hay otros 
carismas que son infusos, lo que quiere 
decir que el Señor va dando según la 
necesidad y en el tiempo necesario, lo 
que quiere decir que los carismas no 
son permanentes, como le sucedió al 
padre Pío que tuvo los estigmas sólo 
un tiempo determinado, mientras que 
los dones duran toda la vida y crecen 
según se practican y oran. 

Todas las personas están dotadas 
de dones y carismas debido a que 
recibieron al Espíritu Santo en el 
momento del bautismo, de tal modo 
que haber sido bautizado es una 
garantía de gozar de estos. A los 
carismas se es llamado, como la 
Madre Teresa que recibió el fuerte 
llamado a la caridad mediante un 
mendigo que le pedía una ayuda, y ese 
carisma fue creciendo hasta formar 
una comunidad religiosa dedicada a 

la caridad. También existe carisma 
de cantar y tocar como sucede en 
los coros y ministerios. Todos los 
carismas son necesarios, como el 
mismo san Pablo lo dijo: a algunos 
se les da la capacidad de hablar en 
lenguas y a otros de interpretarlas, 
a unos el don de enseñar y otros 
de dirigir 1 Cor 12, 8SS. Pero es 
importante recalcar que todos los 
carismas, al provenir de los dones, 
son designados por el Paráclito, Ef 
4, 4. Todos conforman un mismo 
cuerpo, una misma Iglesia que 
se ayuda de esos carismas para 
acrecentar y vivir el reino de Dios 
que ya está aquí. Un carisma debe 
llevar un acompañamiento para 
dirigir y discernir, por lo que es 
importante fijarse en los frutos 
que van dejando para ayudar a 
discernir, que se acompaña de la 
oración, la obediencia entre otros. 

PBRO. ÁLVARO FERNÁNDEZ A.

La violencia es el arrebato de 
nuestro ánimo producido por la 
ira. L a violencia tiene sus raíces 

en nuestro instinto de conservación, 
en nuestro carácter colérico y en 
nuestro ambiente social. Se anunció 
en nuestra ciudad una marcha de 
protesta violenta, por la falta de 
empleo, discriminación, secuestros 
e inseguridad, se evidencia un 
malestar social, una inconformidad y 
un enojo contra varias instituciones, 
una flema contenida, que nos pone al 
borde de la violencia colectiva.

En mi análisis de la violencia 
descubro, que todos llevamos una 
violencia latente en nuestro ser, me 
admira que los Santos Apóstoles 
Santiago y San Juan Evangelista, 
cayeron en violencia al saber que los 
samaritanos le negaron hospedaje 
a Jesús, le dijeron a Jesús Señor 
¿quieres que mandemos bajar fuego 
del cielo que los consuma? Lc. 9,54 
Jesús los reprendió, y les ordenó 
buscar otro lugar, y por el buen 
carácter de Jesús les puso el apodo 
de boanerges, es decir “hijos del 
trueno”, todos llevamos dinamita 

LA VIOLENCIA EN NUESTRA VIDA

a flor de piel para atacar al que nos 
cause un malestar.

Creo que esta flema de bilis negra 
nos va contaminando en amplitud 
social, de modo que la violencia 
crece en espiral, que no podemos 
detener, nuestros campos mexicanos 
están regados por la sangre de tantos 
hermanos y hermanas muertos por 
la violencia, sin que haya una mano, 
que apague el fuego de la violencia, 
los guardianes de la Patria no oyen los 
clamores, ni ven la sangre derramada, 
ni les impresiona el sufrimiento.

Los cristianos participamos de 
este dolor y de esta impotencia, y 
por otra parte vemos que nuestros 

templos son profanados por la 
violencia colectiva, que desquita su 
enojo, no con el que lo perjudicó sino 
con el que encuentre, hemos visto 
destruidas las imágenes de Cristo 
y de la Virgen, tenemos derecho 
a que respeten nuestros signos 
sagrados, y nuestro instinto de 
conservación nos faculta a defender 
el interior de nuestro templo, de 
una manera muy sutil entra en 
nosotros el enojo, la violencia, pues 
no tenemos autoridades, ni leyes 
que nos defiendan, pues son ateos, 
su ateísmo no les permite defender 
el derecho de los creyentes que 
gobiernan.

El Señor Jesús que liberó a 
Santiago y a Juan de consumar su 
violencia, nos libere a nosotros de 
entrar en el odio y es que el centro 
del mensaje cristiano es que, Dios es 
amor y el amor es lo más vigoroso 
y original en la religión cristiana, 
porque nuestra religión tiene su raíz 
en el Calvario, ahí Jesús perdonó, 
rezó y disculpó a sus enemigos, 
Jesús no autoriza la acción defensiva, 
porque defenderse es entrar en el 
terreno oscuro del demonio y usar 
sus mismas armas: ira y violencia, 

además, el que perdona erigen en 
el campo demoníaco la fortaleza del 
amor.

La sicología nos enseña que 
el enemigo está en el exterior y 
en el interior de nuestra persona. 
El enemigo es la parte oscura de 
nuestra personalidad, que hemos 
sofocado y desdeñado, hay en 
nosotros una violencia interior – que 
sale al exterior – cuando esa sombra 
nuestra, se presenta con la forma de 
otra persona. Entonces condenamos 
y detestamos “ los defectos” 
que son justamente los nuestros. 
Reconciliarnos con nuestro enemigo 
sería nuestra sanación personal.

Luchar contra la violencia es 
trabajar por nuestra educación 
integral, tomando la dirección de 
nuestras emociones, instintos, 
reflejos, complejos, sentimientos 
y sobre todo descubrir el valor de 
nuestra voluntad, que es la que decide 
el valor moral del acto humano, las 
emociones pueden presentarnos un 
abanico de sentimientos opuestos y 
contradictorios, la voluntad dará el 
si o el no a la violencia, optar por la 
no violencia es el gran servicio que 
podemos ofrecer a nuestra Iglesia.
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El Papa Francisco invitó 
el Domingo 5 de julio de 
2020, a acudir a Jesús quien 
ofrece descanso y alegría 
verdadera, y no solamente 
“un alivio psicológico o una 
limosna donada”.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco este 29 de julio 
del 2020 al concelebrar con diez 
Cardenales la Santa Misa de la 

Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo 
Apóstoles, pidió que todos seamos 
constructores de unidad. Mencionó 
que los apóstoles Pedro y Pablo fueron 
dos figuras muy diferentes: Pedro, 
pescador, evangelizaba a los judíos, 
y Pablo, fariseo culto, enseñaba a los 
paganos. En ocasiones discutieron, 
pero: “Eran, en fin, dos personas muy 
diferentes entre sí, pero se sentían 
hermanos, como en una familia unida, 
donde a menudo se discute, aunque 
realmente se aman…Él no nos ordenó 
que nos lleváramos bien, sino que nos 

Dios nos une sin uniformarnos
amáramos. Es Él quien nos une, sin 
uniformarnos”

Luego aclara que la Iglesia cuando 
estaba  pasando una fase crítica, con 
Santiago asesinado y Pedro preso, 
gracias a la oración, la comunidad 
obtuvo la valentía, y una unidad 
más fuerte que cualquier amenaza. 
Entonces Jesús profetizó a Pedro: 
“Tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia”. Y añadió que hay 
también una profecía parecida para 
nosotros: “una piedrecita blanca, y 
he escrito en ella un nuevo nombre”. 
De manera que: “Como el Señor 
transformó a Simón en Pedro, así nos 
llama a cada uno de nosotros, para 
hacernos piedras vivas con las que 
pueda construir una Iglesia y una 
humanidad renovadas”

Que está haciendo la Iglesia por 
los refugiados en este tiempo de 
pandemia.

El Dicasterio para la Promoción 
del Desarrollo Humano Integral en su 
sección de Migrantes y Refugiados 
ha compartido las innovaciones 

y buenas prácticas de diferentes 
actores católicos de todo el mundo 
que buscan ayudar a las personas 
desplazadas durante esta crisis y 
evitar la propagación del coronavirus. 

Destacan que están atendiendo 
tres situaciones: La regularización de 
migrantes, el acceso al territorio de 
las personas que buscan protección 
internacional y medidas alternativas a 
la detención. Este organismo  presenta 
soluciones factibles para cada una de 
ellas, destacando a su vez, las razones 
que justifican las propuestas y las 
modalidades que deben aplicarse. 
Un grupo de religiosas “Hermanas 
Contra la Trata” promueven  un 
“reasentamiento permanente en 
una zona segura”. En otro caso, 54 
organizaciones religiosas destacan 
que los refugiados son aún más 
vulnerables ahora, y procuran 
conseguir “una mayor protección 
jurídica, un acceso no discriminatorio 
a los servicios, el respeto de su 
dignidad y la promulgación de 
programas de consolidación de paz 
y reconciliación para los desplazados 

internos”. En el mismo sentido 
trabajan la “RED CLAMOR” (la Red 
Eclesial Latinoamericana y Caribeña 
de Migración, Desplazamiento, 
Refugio y Trata de Personas) y 
“Caritas Internationalis” quien insistió 
que, si bien es un deber de urgente 
necesidad  recibir a refugiados, 
“se debe de abordar las causas 
profundas del fenómeno migratorio 
y desarrollar un sistema económico 
justo que les garantice la igualdad 
de oportunidades.” “Entreculturas” 
ha seguido educando mediante la 
radio y otros instrumentos en línea, 
además, y ha distribuido bienes de 
primera necesidad. Sor Neusa de 
Fátima Mariano, superiora general 
de las Hermanas Misioneras de San 
Carlos Borromeo/Scalabrinianas, nos 
recuerda que “los migrantes y los 
refugiados están expuestos de forma 
desproporcionada a la vulnerabilidad 
de la exclusión, del estigma y de la 
discriminación”. El pensamiento de la 
Iglesia se centra en todos estos casos 
en la experiencia de Jesús, desplazado 
y refugiado junto con sus padres.

El sembrador. En este día, 12 de 
julio de 2020, celebramos el 
Domingo 15 del Tiempo Ordinario, 

Ciclo A, en la liturgia de la Iglesia 
Católica. El pasaje evangélico de hoy es 
de San Mateo (13, 1-23): “Un día salió 
Jesús de la casa donde se hospedaba 
y se sentó a la orilla del mar. Se reunió 
en torno suyo tanta gente, que él se vio 
obligado a subir a una barca, donde se 
sentó, mientras la gente permanecía 
en la orilla”. Entonces Jesús les habló 
de muchas cosas en parábolas y les 
dijo: ‘Salió un sembrador a sembrar, y 
al ir arrojando la semilla, unos granos 
cayeron a lo largo del camino; vinieron 
los pájaros y se los comieron. Otros 
granos cayeron en terreno pedregoso, 
que tenía poca tierra; ahí germinaron 
pronto, porque la tierra no era gruesa; 
pero cuando subió el sol, los brotes 

EL SEMBRADOR Y EL TERRENO
se marchitaron, y como no tenían 
raíces, se secaron. Otros cayeron 
entre espinos, y cuando los espinos 
crecieron, sofocaron las plantitas.  
Otros granos cayeron en tierra buena 
y dieron fruto: unos, ciento por uno; 
otros, sesenta; y otros, treinta. El que 
tenga oídos, que oiga”. El lenguaje en 
parábolas fue la forma de hablar y de 
enseñar más característica de Jesús. 
Mediante ellas trataba de impactar 
a sus oyentes y provocar en ellos una 
respuesta comprometida. Algunas 
se conservaron en el seno de las 
comunidades cristianas.

El terreno. Jesús presenta cuatro 
tipos de terreno: el de la orilla del 
camino, el pedregoso con poca tierra, 
el que está lleno de espinas y maleza 
y, finalmente, el buen terreno. Después 
explica que esos terrenos se refieren 
al corazón humano: superficial, árido y 
pedregoso, el que es disipado y el que 
es bueno y disponible ante la Palabra 
de Dios. Jesús se había dedicado 
intensamente a sembrar la semilla 
del Reino de los Cielos, pero los frutos 
no se dejaban ver. Muchos de sus 
esfuerzos parecían caer en el vacío y 
la sensación de fracaso era inevitable. 

Sin embargo, el resultado de su trabajo 
no dependía del sembrador ni de la 
semilla sino de la disponibilidad del 
terreno, que a veces era nula. Lo más 
llamativo de la parábola es la magnífica 
cosecha que produce la semilla que 
cae en tierra buena. También nosotros 
podemos preguntarnos: ¿A cuál tipo 
de terreno pertenece nuestro propio 
corazón para aceptar esa Palabra? El 
lenguaje de las Parábolas sirve para 
atraer la atención de todos los oyentes, 
pero su explicación sólo la hace Jesús 
para sus discípulos más cercanos. Por 
eso, debemos pedirle que nos conceda 
entrar en su intimidad para entenderlas.   

Palabra y Corazón. En la 
Biblia, palabra y realidad están 
indisolublemente unidas. No hay 
palabra que no sea una realidad, y no 
hay una realidad que no implique la 
palabra. Palabra y acción van siempre 
unidas. Por eso, hablar es actuar, así 
es como Dios realiza la creación por 
medio de su palabra: “Y dijo Dios: 
que exista la luz. Y la luz existió” (Gn 
1, 3). La palabra de Dios realiza lo que 
anuncia, es viva y eficaz como una 
espada afilada. Jesús, a diferencia 
de los profetas, no introduce sus 

discursos evocando la Palabra de Dios, 
sino que declara: ‘Pero yo les digo’. Su 
palabra realiza milagros, perdona los 
pecados, transmite su poder personal 
y perpetúa su presencia. La palabra 
de Jesús interpela a los oyentes y les 
exige tomar partido a favor o en contra. 
La palabra de Jesucristo se convierte 
posteriormente en el mensaje del 
Evangelio de la predicación cristiana. 
La palabra corazón designa la sede de 
las fuerzas vitales, pero no significa 
exclusivamente la vida afectiva, sino 
que señala la fuente de las diversas 
manifestaciones del hombre interior, 
es el centro de las opciones decisivas, 
de la conciencia moral y del encuentro 
íntimo con Dios. El profeta Jeremías 
(15, 16) afirma: “Cuando encontraba 
palabras tuyas las devoraba; tus 
palabras eran mi gozo y la alegría de 
mi corazón, porque tu nombre fue 
pronunciado sobre mí, ¡Señor, Dios 
de los ejércitos”! El Apóstol Santiago 
(1, 22) dice: “Lleven a la práctica la 
palabra y no se limiten a escucharla, 
engañándose a ustedes mismos.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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Papa Francisco advierte 
que el encuentro con 
Jesús y la misión son 
inseparables. En la misa 
de la casa Santa Marta el 
8 de julio de 2020.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Qué ternura, qué dulzura, qué 
amabilidad, qué bondad en 
las palabras de Nuestro Señor 

Jesucristo. Así hablaba y así nos habla 
ahora a nosotros. Por palabras como 
éstas (Mt 11, 25-30), que irradiaban 
tanta bondad, el apóstol san Juan no 
dudó ni un instante para recargar su 
cabeza en el pecho de Nuestro Señor 
Jesucristo, en la Última Cena.

Su mensaje era irresistible e 
infundía paz y confianza en sus 
oyentes. Por eso, ahora que nosotros 
lo escuchamos, vamos a agarrarle la 
palabra a Jesús. Ahora que tenemos 
ganas de un abrazo, vamos a 
agarrarle la palabra a Jesús. Ahora que 
necesitamos consuelo y una mano 
amiga, ahora que sentimos cómo 
va creciendo nuestro cansancio, 
agárrenle la palabra a Jesús, como el 
apóstol san Juan que inclinó su cabeza 
en el pecho del Maestro.

Pero no olvidemos que veníamos 
experimentando niveles preocupantes 
de cansancio ya desde antes de la 
pandemia. No le vamos a echar la 
culpa a la pandemia, no vamos a 
decir que allí está la causa de todos 
nuestros desánimos, porque ya desde 
antes, en nuestra forma de ser y en 
nuestra forma de vivir, se vivía un 
nivel preocupante de cansancio.

Para ir con esa confianza, como 
san Juan a recostarnos en el pecho 
de Jesús, hay que reconocer primero 

Dios nos ama y no nos va a fallar nunca
qué es lo que nos está cansando, por 
supuesto además de este tiempo 
de confinamiento. En primer lugar, 
darnos cuenta que el pecado cansa, la 
maldad cansa. También hacer el bien 
naturalmente provoca agotamiento, 
pero no cansa al alma que está 
convencida que cuesta hacer el bien, 
pero vale la pena hacerlo.

El pecado cansa. Cuando vivimos al 
margen de los criterios de Dios parece 
que no pasa nada, pero el pecado cansa, 
el pecado también provoca dolor en el 
alma. Y por eso a veces ya no sabemos 
a dónde ir, porque el pecado nos deja 
disminuidos, cansados, extenuados. 
Gran parte de nuestros cansancios se 
deben a la vida de pecado.

Nos cansa también el pecado 
estructural que termina por 
envolvernos y afectarnos de 
muchas maneras. Hay mucha 
violencia en nuestra sociedad y las 
agresiones suben cada vez más de 
tono. El nivel de confrontación es 
bastante preocupante y termina 
por arrastrarnos y desgastarnos. En 
nuestra sociedad hay mucha ira, hay 
tanta violencia y confrontación que 
también nos cansa.

Santo Tomás, citando a Aristóteles, 
distingue tres tipos de ira en el 
hombre. La de los violentos que se 
irritan en seguida y por el más leve 
motivo; a la primera responden las 
agresiones y no saben contenerse. 
La de los rencorosos que recuerdan 
mucho tiempo las injurias recibidas y 
llevan un historial perfecto de todas 
las cosas malas que han pasado. Y la 
de los obstinados que no descansan 
hasta que logran vengarse; son los 
que están esperando la ocasión para 
cobrarse las afrentas de los demás 
y para tomar venganza por las cosas 
que les pasaron.

Así vemos a esta sociedad, 
hay mucho insultos, agresiones y 
confrontaciones que van subiendo de 
nivel y parece que no es que estemos 

hablando de los demás, sino que 
nosotros mismos nos descubrimos 
entre los violentos, rencorosos y 
obstinados.

Si queremos acudir al descanso 
que nos ofrece Jesús primero 
reconozcamos que el pecado cansa. 
No le echen la culpa a la pandemia, 
que cada quien reconozca su desgaste 
emocional y espiritual por la forma 
como ha decidido llevar su vida al 
margen de Dios.

Por otra parte, hacer el bien desde 
luego que provoca agotamiento por 
que supone ir contracorriente y servir 
a la causa del reino para construir 
una sociedad más justa, fraterna y 
solidaria.

Por eso, si alguna vez nos cansa el 
hecho de que estamos haciendo bien 
las cosas y apegándonos a los valores 
del evangelio, reconozcamos que 
estamos trabajando por el reino. Si 
alguna vez estamos cansados porque 
cuesta mucho trabajo ser coherente y 
donarnos en todos los aspectos de la 
vida, recuerden que nos esforzamos en 
llevar adelante el sueño y el proyecto 

de Jesús. Si alguien no lo reconoce ni 
lo agradece, lo importante es que Dios 
lo sabe.

Cuando uno recobra ese sentido 
que tiene la lucha por el bien, se 
experimenta satisfacción y alegría en 
el alma. Trabajar por el bien y perder 
el sentido de lo que hacemos, nos 
puede cansar pero si nos acordamos 
que trabajamos por el reino, eso nos 
puede estimular a seguir adelante, a 
pesar de todas las dificultades.

Al trabajar por el bien también nos 
puede cansar la impaciencia. Tenemos 
que saber esperar los resultados. En 
definitiva, no nos cansa el trabajo que 
hacemos sino la falta de confianza. 
Como dice Mons. Munilla: “Saber que 
Dios nos ama y no nos va a fallar nunca 
es nuestro verdadero descanso”.

De esta forma fascinados por 
las palabras de Jesús y confiados 
completamente a su misericordia 
nos echamos a sus brazos y nos 
reclinamos en su pecho santo cuando 
nos invita: “Vengan a mi todos los que 
están cansados y agobiados por la 
carga y yo les daré alivio”.

Así vemos a esta sociedad, hay mucho insultos, agresiones y 
confrontaciones que van subiendo de nivel y parece que no es 
que estemos hablando de los demás, sino que nosotros mismos 
nos descubrimos entre los violentos, rencorosos y obstinados.
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Pese a las limitaciones 
provocadas por las medidas de 
contención del coronavirus, la 
Iglesia en Tailandia continúa 
al servicio de los migrantes y 
refugiados que han sufrido más 
las consecuencias de la crisis 
de la pandemia.

La fe cristiana es una 
verdadera amistad con 
Dios y con los demás. Él 

es ante todo nuestro Creador y 
Padre. Sin embargo, Cristo nos 
presenta a Dios, su Padre, como 
nuestro amigo: “Ustedes son mis 
amigos si hacen lo que yo les 
mando. Ya no los llamo siervos, 
porque el siervo no está al tanto 
de lo que hace su amo; los he 
llamado amigos, porque todo lo 
que a mi Padre le oí decir se lo he 
dado a conocer a ustedes” (Jn. 
15,14-15). No podemos perder de 
vista esta verdad fundamental 
de Cristo, que nos recuerda y 
ofrece constantemente el lazo 
de amistad. Dios es amigo del 
hombre, él está constantemente 
pendiente de nuestras 
necesidades y problemas porque 
es nuestro amigo. Dios, Creador 
de cielos y tierra, nos ha regalado 
la vida porque nos ama y es amigo 
de todos. La vida es el regalo más 
grande que nos ha dado. El don 
de la vida es la prueba más real 
de que él es nuestro amigo. Tener 
a Dios como amigo incondicional 
no sólo es una bonita afirmación, 
también es una experiencia 
vivida por muchos creyentes 
que han desarrollado su vida 
personal a partir de esta verdad 
fundamental. Es vital contar con 
alguien incondicional porque 
nos hace caminar siempre 
siendo nosotros mismos. María 
Santísima es nuestra madre pero 
también es nuestra amiga, para 
llevarnos al amor de Cristo. 

La verdad no es fácil encontrar 
un amigo incondicional, como 
lo es Dios para todos nosotros.  
Todas las personas, por lo 
regular, solemos condicionar 

nuestra amistad y nuestra ayuda 
a nuestros amigos o personas 
cercanas. Muchas veces 
buscamos a las personas por 
un interés particular. No somos 
sinceros con ellos o ellas porque 
tenemos miedo de que nos 
rechacen al conocer nuestras 
verdaderas intenciones. Además, 
cuando no hay problemas 
o enfermedades o existen 
dificultades todo se complica 
entre los amigos. No sabemos ser 
verdaderos amigos. Necesitamos 
ser amigos de verdad. Uno tiene 
que dar verdadero ejemplo 
de amigo incondicional con 
nuestros amigos.  El camino 
de la fe nos debería ayudar a 
imitar a Dios, que siempre será 
incondicional con nosotros 
porque nos perdona. 

El libro del Eclesiástico afirma 
que “quien ha encontrado un 
verdadero amigo, ha encontrado 
un tesoro (Eclo. 6,14). El modelo 
de la verdadera amistad es 
Cristo resucitado. Dejándonos 
encontrar por él podremos 
ser amigos de verdad para los 
demás, que merecen encontrar 
un verdadero amigo como lo es 
Cristo. Iniciemos este proceso 
transformación en Cristo para 
ser amigos verdaderos de los 
demás. San Agustín para esta 
transformación nos recomienda: 
“Por lento que vayas, nunca 
te alejes del camino. Es mil 
veces mejor cojear por un 
trayecto seguro que correr a 
toda velocidad y alejarse de su 
meta, pues nunca alcanzará su 
destino”.  Caminemos por el 
camino de la amistad verdadera 
hasta que México tenga vida 
digna.

Cristo, Amor 
incondicional 
de la vida
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EXEQUIAS DEL P. VICENTE CONDADO SÁNCHEZ 

 

La mañana de este día 5 de julio de 2020, a la edad de 84 años y luego de varios padecimientos 
de salud,  falleció el P. Vicente Condado Sánchez. Es recordado como una persona de buen trato, 
amistosa, culta, carismática, atenta y servicial; era un gran conocedor de la liturgia y el arte 
sagrado; gozaba de la admiración y la estima de muchas personas.  

El P. Condado tenía grandes capacidades de oratoria y se distinguía por su calidad humana y 
evangélica. Una de sus grandes aportaciones a esta ciudad de Xalapa es que a él le tocó construir 
el santuario de  la actual Basílica de Guadalupe, en la zona de los lagos.  

La arquidiócesis de Xalapa, admira, reconoce y agradece la labor de su hermana Lupita quien fue 
como su ángel de la guardia, velando hasta el final por la salud del P. Condado. Dios le pague su 
generosidad y su dedicación.   

El Padre Vicente Condado Sánchez nació en la ciudad de Xalapa, Ver., el día 6 de abril de 1936. 
Fue hijo de Sr. Celerino Condado y Esther Sánchez. 

El P. Vicente, tuvo el privilegio de recibir la Ordenación Sacerdotal el día 22 de agosto de 1968, 
en la ciudad  de Bogotá, Colombia, de manos de S.S. el Papa Paulo VI. 

El P. Vicente cursó sus estudios de Humanidades en el Seminario de Xalapa, así como sus 
estudios de Filosofía y Teología. En el año de 1969 fue enviado a la ciudad de Roma para hacer 
estudios superiores, se especializó en Psicología y Pedagogía en la Universidad Pontificia 
Salesiana de Roma. 

El P. Vicente desempeño su ministerio sacerdotal de la siguiente manera. Fue nombrado director 
Espiritual del Seminario Menor el 31 Octubre 1968. El 15 de octubre de 1970 se desempeñó como 
colaborador del Equipo Promotor de Vocaciones. El 24 de octubre de 1970 fue nombrado Director 
Espiritual del Seminario. Más tarde, el 24 de agosto de 1974 recibió el nombramiento de Pro 
Secretario de la Mitra. También se desempeñó Secretario del Seminario Mayor y Profesor.  

El P. Vicente Condado fue nombrado capellán de las Religiosas Agustinas Recoletas de Santa 
Mónica el 22 de febrero de 1972. El 22 de agosto de 1975 recibió el nombramiento de Vicario 
Auxiliar de la Parroquia de María Auxiliadora en Xalapa. A partir del 1 de diciembre de 1976 se 
convirtió en párroco de la misma comunidad. El 19 de septiembre de 1985 fue nombrado vicario 
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trato, amistosa, culta, carismática, atenta y servicial; era un gran conocedor de la liturgia y el 
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y evangélica. Una de sus grandes aportaciones a esta ciudad de Xalapa es que a él le tocó 
construir el santuario de la actual Basílica de Guadalupe, en la zona de los lagos.

La arquidiócesis de Xalapa, admira, reconoce y agradece la labor de su hermana Lupita 
quien fue como su ángel de la guardia, velando hasta el final por la salud del P. Condado. Dios 
le pague su generosidad y su dedicación.

El Padre Vicente Condado Sánchez nació en la ciudad de Xalapa, Ver., el día 6 de abril de 
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Fue hijo de Sr. Celerino Condado y Esther Sánchez.
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estudios de Filosofía y Teología. En el año de 1969 fue enviado a la ciudad de Roma para hacer 
estudios superiores, se especializó en Psicología y Pedagogía en la Universidad Pontificia 
Salesiana de Roma.

El P. Vicente desempeño su ministerio sacerdotal de la siguiente manera. Fue nombrado 
director Espiritual del Seminario Menor el 31 Octubre 1968. El 15 de octubre de 1970 se 
desempeñó como colaborador del Equipo Promotor de Vocaciones. El 24 de octubre de 1970 
fue nombrado Director

Espiritual del Seminario. Más tarde, el 24 de agosto de 1974 recibió el nombramiento de 
Pro Secretario de la Mitra. También se desempeñó Secretario del Seminario Mayor y Profesor.

El P. Vicente Condado fue nombrado capellán de las Religiosas Agustinas Recoletas de 
Santa Mónica el 22 de febrero de 1972. El 22 de agosto de 1975 recibió el nombramiento de 
Vicario Auxiliar de la Parroquia de María Auxiliadora en Xalapa. A partir del 1 de diciembre 
de 1976 se convirtió en párroco de la misma comunidad. El 19 de septiembre de 1985 fue 
nombrado vicario Parroquial en la catedral de Xalapa y luego, 2 años más tarde, el 9 de julio de 
1987, se convirtió en párroco.

El 4 de enero de 1990 fue trasladado a la parroquia y Santuario de Nuestra Sra. de Guadalupe 
en Xalapa donde permaneció hasta el 13 de octubre del 2009. Al P. Vicente Condado le tocó 
construir la Basílica de Guadalupe llevando el proyecto de construcción hasta un 80%.

El P. Condado fue miembro de la Sociedad Mexicana de Liturgia. En el año 2000 colaboró 
como director de los cursos de SOMELIT en la región de Xalapa. Después de un tiempo breve 
como Capellán de las Madres Adoratrices de Xalapa, el P. Vicente Condado pasó los últimos 
años de su vida en su casa particular, atendiendo su estado de salud.

La mañana de este 5 de julio fue llamado a la casa paterna. Damos gracias a Dios por su 
testimonio de vida sacerdotal y por sus múltiples servicios en las diferentes comunidades 
donde estuvo.

Los restos humanos del P. Vicente Condado serán velados en la iglesia catedral a partir de 
las 19:00 hrs. Su misa exequial será el día 6 de julio de 2020 en la Catedral de Xalapa, a las 
12:00 hrs. La misa será presidida por el arzobispo de Xalapa, Mons. Hipólito Reyes Larios.

“Que las almas de los fieles difuntos, especialmente la del P. Vicente Condado Sánchez, por 
la Misericordia de Dios, descansen en Paz”.

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director

Oficina de Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa
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s.i.comsax@gmail.com Grupo “Alfareros” 
lanza campaña de 
donaciones para 
sostener misión.

El pasado 29 de junio de 2020 el 
Episcopado Mexicano ofreció el 
mensaje “ABRAZAR A NUESTRO 

PUEBLO EN SU DOLOR”. Los obispos 
se dirigen a todos los fieles y personas 
de buena voluntad, envían un mensaje 
de cercanía ante el dolor, comparten 
una palabra profética y esperanzadora 
a partir de varias realidades que 
a continuación mencionamos. El 
mensaje completo se puede consultar en 
el sitio oficial del episcopado mexicano 
(https://www.cem.org.mx/ ).

LOS ENFERMOS Y VULNERABLES. La 
cifra de personas enfermas y fallecidas 
a lo largo y ancho del territorio nacional 
sigue en aumento. En el caso de las 
víctimas del COVID-19 se necesita 
proporcionar información sólida y 
transparente sobre la extensión del 
contagio y su evolución así como del 
número de muertes que causa. Será 
oportuno que la aplicación de pruebas 
sea amplia, constante y expedita.

La crisis sanitaria que padecemos 
ha evidenciado en nuestro país la 
necesidad de fortalecer el sistema de 
salud, la falta de insumos suficientes a 
los asistentes sanitarios, y la urgencia 
del acceso a los servicios de salud para 
todos. 

Se ha hecho particularmente 
visible el papel insustituible de la 
familia y su capacidad extraordinaria 
para proporcionar cuidados a los 
enfermos y a los más vulnerables. 
Es fundamental, que la labor de las 
familias junto con la entrega, hasta 
dar la vida, por parte de numerosos 
agentes sanitarios, sea ampliamente 
reconocida y correspondida por todos: 
gobierno, Iglesia y sociedad civil.

ALGUNAS REALIDADES QUE GENERAN DOLOR

POBRES Y DESAMPARADOS. La 
suspensión de muchas actividades 
productivas está dañando el empleo 
y el ingreso de millones de hermanos. 
Según cifras oficiales, casi 10 mil 
empresas cerraron durante abril 
y mayo, más de 12 millones de 
trabajadores dejaron de tener ingresos 
tan solo en el mes de abril y el número 
de pobres va en aumento acercándose 
al 60 % de la población nacional.

Urge, señalan los obispos, “que 
todos los sectores competentes, 
gobierno, empresarios y sociedad, 
generemos condiciones que 
modifiquen el escenario desolador 
que estamos viviendo: no podemos 
dejar morir las fuentes de empleo. 
Los obispos hacen un llamado a los 
gobernantes y legisladores “para 
que propongan de manera creativa 
y oportuna, las mejores soluciones 
y los incentivos imprescindibles que 

permitan sortear los difíciles meses de 
cuarentena para el sector productivo”. 

“Ningún sector de la sociedad 
puede quedar marginado en las 
políticas públicas de rescate y apoyo 
por esta pandemia, especialmente 
los pueblos originarios y la población 
migrante”.

LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA. 
Durante la pandemia, señalan los 
prelados, “la violencia es la única que 
no está en cuarentena y sigue su estela 
de muerte e inhumanidad en todo 
México”. Suman ya 14 mil asesinatos en 
lo que va del año. Además, “la violencia 
intrafamiliar se ha recrudecido”. “Es 
obligación del Estado hacer efectiva la 
justicia que implica la seguridad de los 
ciudadanos, el castigo a los culpables 
de la violencia y del crimen organizado, 
sin hacer excepciones en la aplicación 
del Estado de Derecho”. Corrupción 
e impunidad son un binomio que 
caminan de la mano, y que nos siguen 
desafiando en México.

A quienes hacen el mal, indican 
los obispos, “los exhortamos al 
arrepentimiento, al cambio de vida y a 
la reconciliación. Así mismo, ofrecemos 
nuestra oración por tantos hermanos 
y hermanas que sufren o que han 
fallecido a causa de la violencia”

CULTURA DEMOCRÁTICA Y 
PROMOCIÓN DEL BIEN COMÚN. El 
escenario que ofrece hoy nuestro 
país, agregan “se caracteriza por 
la falta de diálogo entre los actores 
políticos, la polarización ideológica, y 
el riesgo de una insuficiente división 
de los poderes públicos que debilita 
los siempre necesarios contrapesos 
democráticos”. “La Iglesia se 
solidariza con los comunicadores que 
valientemente expresan sus opiniones 
con verdad y agudeza”. 

Ante la proximidad del inicio de 
los procesos electorales de 2021, “la 
Iglesia hace un llamado al pueblo de 
México y a todos los actores políticos 
y sociales responsables, para que se 
fortalezcan y se cuiden las instituciones 
autónomas del Estado, en especial el 
Instituto Nacional Electoral así como 
los tribunales electorales”. 

Para la Iglesia la democracia 
auténtica merece una alta 
consideración en tanto que asegura 
la participación ciudadana en las 
opciones políticas y garantiza el 
control de los gobernados sobre sus 
gobernantes, así como la posibilidad 

de sustituirlos de manera pacífica.  
Como Pastores, dicen, “nos incumbe 
impulsar y motivar la participación 
ciudadana, informada y crítica a la 
luz de la Doctrina social de la Iglesia. 
No dejaremos de promover que la 
sociedad civil contribuya con su 
parte a la promoción del bien común, 
de manera pacífica, ordenada y 
responsable”.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Los 
obispos reconocen el esfuerzo de 
muchos padres de familia, maestros y 
directivos que continúan, en la medida 
de lo posible con la formación de 
nuestra gente. “Hoy, es evidente que 
la educación no se reduce al ámbito de 
la escuela. Los primeros responsables 
de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, son sus progenitores y tutores, 
quienes asumen, en primera persona 
el cuidado y el acompañamiento de los 
menores”.

En estos últimos meses, agregan 
los obispos, “se han manifestado, las 
grandes carencias y desigualdades 
del Sistema Educativo Nacional. Por 
ello, llamamos a replantear la política 
social, con el fin de encauzar nuestros 
principales esfuerzos de inversión 
de recursos, talento y creatividad, 
en este sector vital para nuestro 
desarrollo”. “Es fundamental para 
el regreso a la nueva normalidad 
escolar, el apoyo decidido y concreto 
en la reestructuración de espacios, 
herramientas, métodos educativos 
y acuerdos entre los agentes de las 
distintas comunidades del País”. “La 
promoción de la educación, en sus 
diferentes niveles, es una de las tareas 
principales del Estado, que no puede 
reducirse tan drásticamente con 
argumentos de austeridad”. 

EL PUEBLO DE DIOS. Es momento de 
generar espacios de encuentro, diálogo, 
y consensos sociales, económicos y 
políticos: gobiernos, sociedad, iglesias, 
empresas, medios de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil, 
comunidades e instituciones de todo 
tipo, estamos llamados a manifestar 
desde nuestras respectivas misiones, 
nuestro compromiso común por 
la vida, la justicia, la solidaridad, la 
subsidiariedad, y el cuidado de nuestra 
“casa común”.

El mensaje de los obispos se 
cierra diciendo “queremos poner de 
manifiesto que la Esperanza es nuestra 
certeza y nuestro camino”. 

https://www.cem.org.mx/
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Se comenta a menudo, 
especialmente en quienes se 
dedican a cultivar una vida 

espiritual firme, que el corazón de 
cada ser humano está anhelante de 
Dios; así lo recita el salmista: “mi alma 
está sedienta del Dios que da la vida” 
(Sal 62); o como lo expresaba san 
Agustín: “nos hiciste, Señor, para Ti, y 
nuestro corazón está inquieto hasta 
que descanse en Ti”. 

En el corazón de cada hombre y 
mujer está colocada una necesidad 
de Dios, una búsqueda que incluso se 
mantiene sin saber exactamente de 
qué; el mismo san Agustín explicaba 
que en el corazón de cada individuo 
existe un deseo por alcanzar el bien, 
-todos los hombres buscan el bien-, y si 
los creyentes saben que el bien mayor 
es Dios, entonces todos los seres 
humanos, incluso sin saberlo, buscan a 
Dios. Y es que ya ha sido sembrada esta 
llamada del Señor, desde los orígenes 
del universo; la creación misma habla 
de su Creador, y Cristo es la Palabra 
que reúne a los herederos del Padre. 

La obra de Dios, manifestada en 
su Divina Providencia, mantiene la 

Dios siembra permanentemente

promesa y realiza lo que el salmista 
narra: el Padre prepara la tierra, 
riega los surcos, aplana los terrenos, 
reblandece el suelo, cuida los brotes 
(Cfr. Sal 64). El Señor va haciendo esta 
obra en cada uno, preparando la tierra, 
como el pueblo en medio del desierto; 
aplanando la soberbia de quienes se 

han alzado por encima de su prójimo; 
regando los surcos y hendiduras 
ocasionadas por el dolor y la tristeza; 
reblandeciendo el suelo árido de los 
que han perdido la fe; cuidando los 
brotes de aquellos que perciben el 
llamado a una vocación específica. 

Dios es el perfecto sembrador, que 

pacientemente espera por los frutos; 
y lo que corresponde a cada individuo 
es cuidar que la bondad puesta en 
el corazón no se vea opacada por el 
egoísmo y la amargura. Por ello hay que 
recordar siempre el grito del profeta al 
preparar el camino: ¡No endurezcan el 
corazón!

El pasado 9 de julio de 2020, en la 
casa de la Iglesia de Xalapa, con 
la presencia de los sacerdotes 

del decanato centro de la ciudad de 
Xalapa, los sacerdotes Roberto Reyes 
y Fernando Velasco celebraron sus 
XXV años de ministerio sacerdotal. 
La misa fue presidida por el arzobispo 
Mons. Hipólito Reyes Larios. También 
concelebró el obispo auxiliar Mons. 
Rafael Palma.

El P. ROBERTO REYES ANAYA, 
nació el 13 de mayo de 1970, es 
originario de Tomatlán, Ver. Recibió la 
formación sacerdotal en el Seminario 
de Xalapa y la Universidad Pontificia 
de México. Fue ordenado sacerdote 
el 24 de junio de 1995 en Orizaba, 
Ver. Se desempeñó como vicario 
en la parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Córdoba, Ver, se 
especializó en Teología Dogmática en 
la Universidad Pontificia Gregoriana 
de Roma, ha dedicado la mayor 
parte de su ministerio sacerdotal a 
la formación de los sacerdotes en 
el seminario, donde se desempeñó 
como formador, profesor e incluso 
rector del mismo. Actualmente es el 
párroco de la catedral de Xalapa. 

El P. RAFAEL FERNANDO VELASCO 
HERNÁNDEZ nació en la ciudad de 
Xalapa el 1 de mayo de 1968 pero 

CELEBRAN SUS BODAS DE PLATA SACERDOTALES

P. Fernando Velasco, Mons. Rafael Palma, Mons. Hipólito Reyes Larios y P. Roberto Reyes.

de pequeño vivió en las Vigas de 
Ramírez donde cursó la primaria y 
secundaria. A la edad de 15 años 
ingresó al seminario Menor de 
Xalapa. Hizo sus estudios filosóficos 
y teológicos en el seminario mayor 
de Xalapa.  Recibió la ordenación 
sacerdotal el 15 de Julio de 1995 
en la ciudad de Perote Ver. Fue 
enviado a la Universidad Pontificia 

de México para realizar estudios de 
especialización en Teología Moral. 
A su regreso a Xalapa se incorporó 
como formador del seminario  en la 
etapa teológica. En el año 2006 se 
le encomendó ser Ecónomo de todo 
el seminario, cargo en el que estuvo 
por 11 años.  También desempeñó 
ministerios como Rector de Ntra. 
Sra. del sagrado Corazón en la col. 21 

de Marzo, administrador Parroquial 
de Ntra. Señora de Guadalupe 
en el Espinal, acompañamiento 
a  algunas comunidades  hispanas 
en Arvin, Bakerfield y Fresno en 
California en USA y últimamente es 
párroco de Ntra. Sra. De la  Paz en 
el fraccionamiento las Ánimas de 
Xalapa. El P. Rafael Velasco es decano 
del decanato centro de Xalapa.
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¡Vaya sembrador!

Dios nuestro Padre, en su 
misericordioso plan de 
salvación para todo el género 

humano se muestra siempre 
bueno, generoso, derrochador... 
¡Él no escatima! Así lo indica Jesús 
en la parábola del sembrador. En 
la que este peculiar sembrador 
desconcierta a todo el que sepa un 
poco de agricultura. Pues sabido es 
que sembrar implica un protocolo 
especialísimo: atender a la estación 
del año, a la época de lluvia según 
la semilla, incluso las fases lunares. 
La tierra se prepara con mucho 
cuidado, se abona. En fin, todo un 
ritual bellísimo que habla de atención, 
esmero, delicadeza y amor. Puesto 
que cada semilla es potencialmente 
una planta, y ésta a su vez un fruto 
no se la desperdicia echándola en 
cualquier terreno. 

El tema de fondo
El tema de fondo de esta bellísima 

parábola que Jesús mismo explica, 
es la respuesta del hombre al plan de 
salvación que Dios nos ofrece. En esta 
imagen, de la que se vale Jesús para 

La respuesta según el terreno
explicar el proyecto del Padre: el plan 
de salvación trazado desde antiguo, 
es posible observar que Dios da sin 
medida, y siembra al voleo aún sin 
que el terreno esté a punto. Avienta 
su semilla a diestra y siniestra, sin 
importar el terreno. ¡Su parte ya está 
hecha! La salvación es un don que Dios 
nos da porque Él es bueno y nos quiere 
plenos. El asunto es la respuesta, en 
donde ya no entra Dios. La respuesta 
es responsabilidad de cada uno. 

Los terrenos imperfectos 
Todos los cristianos estamos 

reflejados en alguno de estos 
sugerentes terrenos; nuestra 
respuesta a la oferta que Dios nos 
hace se parece a uno de los terrenos 
de los que habla Jesús. Cuando no 
entendemos la Palabra del Reino, 
porque no hemos querido entenderla, 
porque no nos hemos esforzado en 
comprenderla un poco, el enemigo, 
que se reviste de muchos rostros, 
arrebata lo que ha sido sembrado en 
la finca de nuestro corazón. Pasada 
esta etapa, viene una siguiente, 
caracterizada por la inconstancia, el 
terrible mal de no perseverar. Iniciar 
un camino lo hace cualquiera, pero 
muy pocos lo terminan. No perseverar 

cuando a causa de la palabra vienen 
las tribulaciones es otra respuesta 
inocente. Digamos que, ya superadas 
esas dos primeras etapas viene una 
con un toque de complejidad mayor. 
Es la que toca los apegos, y es que, 
las preocupaciones de la vida y la 
seducción de las riquezas, nos limitan 
en la auténtica respuesta al proyecto 
de Dios.   

La tierra buena 
Al Señor Jesús le gustaba mucho 

hablar de frutos, de respuesta, de 

evidencias claras y concretas. Así 
pues, un buen terreno se conoce por 
sus frutos. Sí nos cuesta comprender 
el plan de Dios y su Palabra. La 
perseverancia es un reto para 
todos. Nos seducen las riquezas, las 
preocupaciones nos distraen, ¡no 
somos los mejores!, pero estamos 
dando frutos. ¿Cuántos?, ¡eso no 
importa!, unos cien, otros setenta, 
unos más treinta. ¡Lo importante es 
dar frutos!, frutos para que, viendo 
sus buenas obras del gloria al Padre 
(cfr. Mt 5,16). 

Dios nos habla de muchas 
maneras. Nos habla por medio 
de la creación como diciendo 

mi obra habla por mí. Nos habla por 
medio de la razón, y así muchos 
pensadores se han encontrado con 
Dios al reflexionar sobre el mundo y 
sobre sí mismos. Nos habla por medio 
de la conciencia que es la voz de Dios 
en nuestro interior para señalarnos lo 
que es bueno y lo que no lo es. También 
nos habla a través de personas, de 
acontecimientos en nuestra vida, etc. 

Y nos ha hablado y sigue hablando 
clara y totalmente por medio de su Hijo 
Jesucristo. Él es la Palabra hecha carne, 
Jesús mismo nos dice yo no he hablado 
por mi cuenta, les he comunicado lo 
que mi Padre me ha dicho. 

En la religión natural es el hombre el 
que busca a Dios a su manera y trata de 
comunicarse con Él. En la fe cristiana el 
movimiento es totalmente al contrario 
es Dios quien busca al hombre. Dios 
habla al hombre y se da a conocer tal 
cual es y nos da a conocer cuál es su 
voluntad, para que sepamos cómo ser 
dichosos y dar frutos abundantes. 

La iniciativa la toma el Señor. así 
lo vemos en la historia de salvación. 

LA FE: DIOS NOS HABLA, NOSOTROS ESCUCHAMOS
Dios habla Abraham y le promete un 
hijo y una tierra; Dios le habla a Moisés 
para liberar a su pueblo y conducirlo 
a la tierra prometida; Dios habla a los 
profetas para que anuncien su amor y 
su fidelidad, denuncian la infidelidad 
del pueblo y anuncien la venida del 
Mesías.   Dios habla a la Virgen María 
para que sea la Madre de su Hijo 
altísimo por obra del Espíritu Santo. 

También Jesús el Mesías, comienza 
su misión anunciando la Buena Noticia 
y llamando a la conversión. Invita a 
sus discípulos a que lo sigan para que 
aprendan de Él y los envía a predicar su 
Evangelio a todas las naciones. 

Que bueno que Jesús nos platicó la 
parábola del sembrador y que nos la 
explicó: Él es el sembrador, la Palabra 
de Dios es la semilla y nosotros somos 
la tierra.

La fe cristiana comienza    
recibiendo el anuncio del kerigma, 
que es la predicación del amor de Dios 
manifestado en la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo. Continúa 
con la catequesis que es la enseñanza 
de las verdades de nuestra fe, de 
los valores cristianos, de la oración 
cristiana, etc., y dice san Pablo que la 
fe crece con la escucha asidua de la 
Palabra de Dios.          

A la iniciativa de Dios que nos 
habla corresponde de parte nuestra 
la actitud de escucha.

De hecho, la primera palabra 
que Dios dirige a su pueblo es: 
escucha (shema) Israel. El Señor es 
el único Señor lo amarás con todo 
el corazón, con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas. 

La parábola del sembrador nos 
permite revisar cómo es nuestra 
actitud de escucha. Recordemos 
que uno de los sentidos de las 
parábolas es preguntarnos dónde 
aparezco yo en la parábola.

¿Con qué tipo de tierra me 
identifico? me identifico con la 
tierra del camino que es dura y no 
acoge la semilla y por tanto no da 
fruto. A veces nos endurecemos y 
no queremos escuchar ni a Dios ni a 
las personas entonces no podemos 
amar (siempre el fruto es el amor). 
Por eso constantemente oramos 
con el salmo 94 “si hoy escuchas 
su voz no endurezcas tu corazón”.

¿Me identifico con la tierra 
con piedras? Escucho, pero no 
profundizo, escucho, pero solo 
superficialmente, escucho y me 
alegro y entusiasmo, pero no 
persevero.

¿Me identifico con la tierra 
con espinos? Escucho la palabra, 
pero siempre estoy tan ocupado y 
preocupado por las cosas materiales, 
por los asuntos del trabajo, que 
nunca tengo tiempo para escuchar 
con calma, con tiempo de calidad.

O, bendito Dios, me identifico con 
la buena tierra. escucho la palabra, la 
reflexiono, la medito, la aplico a mi 
vida siempre respondiendo a lo que 
Dios me dice y me dispongo con su 
gracia a ponerlo en práctica.

 Quizá no llegaré a dar fruto como 
María Santísima que dio el ciento por 
uno o como algunos santos que han 
dado diferentes cantidades, pero sí 
daré   fruto que se manifestará en 
poder amar, en estar contento, vivir 
confiado y con la esperanza día a día. 

Les recomiendo la lectio divina, 
es la lectura orante de la Biblia. 
Recuerden se lee un texto y se 
responden cuatro preguntas: 1. ¿qué 
dice el texto?, es como una lectura 
de comprensión; 2. Eso que dice el 
texto, ¿qué me dice para mi vida?, es 
aplicar la palabra a mi vida; 3. ¿qué 
le digo al Señor como respuesta de 
lo que Él me ha dicho?, eso es orar; 
4. ¿qué puedo hacer para poner en 
práctica esa palabra?
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La plataforma internacional CitizenGO 
expresó su satisfacción con el fracaso 
del intento en Naciones Unidas 
de presionar este año a los países 
miembros para que garanticen la 
legalización del aborto para 2030, bajo 
la excusa de la pandemia de coronavirus 
COVID-19.

 

México, 3 de julio del 2020.

 

Prot. Nº60/20

 Aceptación de Renuncia y Sucesión 

 

La Nunciatura Apostólica comunica a través de la Secretaría General de la Conferencia 

del Episcopado Mexicano, que su Santidad Francisco ha aceptado la renuncia al go-

bierno pastoral de la Diócesis de Córdoba, presentado por S.E. Mons. Eduardo Porfirio 

Patiño Leal, por motivos de salud.  

Le sucede al frente de dicha Diócesis,  S.E. Mons. Eduardo Cirilo Carmona Ortega, 

C.O.R.C, hasta ahora Obispo Coadjutor de la misma. 

Dicha noticia ha sido publicada en L’Osservatore Romano el día de hoy 4 de julio, del 

presente año a medio día tiempo de Roma. 

Nos unimos en alegría y oración con la Iglesia que peregrina en la Diócesis de Córdoba 

y deseamos a  Mons. Eduardo Cirilo Carmona Ortega un fecundo desempeño en esta 

encomienda Episcopal que el Señor le ha confiado. 

 
  ✠ Alfonso G. Miranda Guardiola 

Obispo Auxiliar de Monterrey 

Secretario General de la CEM

A través de un comunicado de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano dio a conocer 
que su Santidad Francisco ha aceptado la 

renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de 
Córdoba, de S.E. Mons. Eduardo Porfirio Patiño 
Leal, por motivos de salud.  

Así también la sucesión de dicha Diócesis, 
de S.E. Mons. Eduardo Cirilo Carmona Ortega, 
C.O.R.C, hasta ahora Obispo Coadjutor de la 
misma.

El nuevo obispo agradeció la labor de 20 
años de Monseñor Eduardo Patiño Leal al frente 
de la Diócesis de Córdoba, deseándole pronta 
recuperación de la salud. Así también se dijo 
a disposición de los fieles de este lugar con 
el deseo de servirles y los conminó a seguir 
adelante con el proceso pastoral.

“Cuando las circunstancias sean mejores 

Renuncia Mons. Eduardo 
Patiño Leal y es nombrado 
Mons. Eduardo Carmona 
Ortega, obispo de Córdoba

y Don Eduardo Patiño, nuestro Obispo Emérito, pueda venir a Córdoba, 
tendremos una celebración eucarística en la que juntos demos gracias a Dios 
por su ministerio y le agradezcamos cuanto hizo por su amada Diócesis de 
Córdoba. Les saludo con cariño y en la confianza de que puedo contar 
con ustedes para desempeñar bien el ministerio episcopal al que Dios 
me ha llamado. Que Dios me ayude para ser el Pastor que nuestra 
Diócesis espera que yo sea”: mencionó en su mensaje Mons. Eduardo 
Cirilo Carmona Ortega.

En una emotiva carta Mons. Eduardo Porfirio Patiño Leal recuerda 
alegrías y vivencias en su querida Diócesis de Córdoba. Así lo detalla: 
“Este RELEVO PASTORAL QUE HOY SE HACE REALIDAD, ha sido 
fruto de muchos diálogos con el Señor en el silencio de la oración, 
reflexionando sobre el deterioro de mi salud, y la preocupación de no 
poder cumplirles adecuadamente en mi ministerio episcopal como 
ustedes lo requieren. Esta preocupación la compartí desde noviembre 
de 2018 con mis hermanos sacerdotes, - reunidos en aquella asamblea 
diocesana - apoyado en las recomendaciones de mis médicos y el consejo 
de hermanos obispos. A los obispos diocesanos, las mismas normas de la 
Iglesia nos “ruegan encarecidamente a presentar la renuncia” a nuestro 
oficio, si por enfermedad quedase disminuida nuestra capacidad para 
desempeñarlo. (cf. Canon 401,2). Fue por ello que el Papa Francisco – a 
petición mía - quiso bondadosamente fortalecer la pastoral de nuestra 
diócesis con el envío de un hermano obispo coadjutor – monseñor Carmona 
- al que tuvimos la alegría de recibir el pasado 3 de Enero, recibiéndole 
como quien viene “en nombre del Señor”. En estos últimos meses, - como 
saben - mis problemas de salud se han complicado y he requerido varios 
tratamientos y cirugías, siempre con la esperanza de poder restablecerme 
lo suficientemente para estar de nuevo entre ustedes. Agradezco la cercanía 
y la oración de ustedes que he experimentado ciertamente como un don del 
Señor, un don que me fortalece para sobrellevar con paciencia y esperanza 
estas pruebas. El Señor Jesús, Pastor y Obispo de nuestras almas, me ha 
permitido la gracia de poder servirles durante estos primeros 20 años de 
nuestra Diócesis de Córdoba como su primer obispo. Juntos hemos podido 
hacer realidad muchos sueños y hemos podido dejar sembrados muchas 
obras y experiencias evangelizadoras que en su momento darán los frutos 
esperados. Pido al Padre bondadoso que lo que ha iniciado en nosotros como 
Iglesia particular, él mismo la lleve a feliz término para bien de su pueblo”. Su 
hermano + Eduardo Patiño Leal, Obispo Emérito de Córdoba.
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s.i.comsax@gmail.com Parlamento de 
Reino Unido rechaza 
legalizar el aborto 
hasta 28 semanas de 
embarazo.

Jesús desea que la Palabra del Reino 
sane la vida de quien la escucha, 
reconforte el corazón, convierta a 

la persona y le permita comprender 
la verdad. Esto no siempre es posible, 
debido a la disposición con la que 
escuchamos la voz del Señor. La 
parábola del sembrador narra cómo la 
semilla puede caer en diferentes sitios 
y dependiendo de las circunstancias 
es el paradero de lo sembrado (Mateo 
13, 3-8). Conforme a la enseñanza de 
Jesús, podemos conocer las razones 
por las que la Palabra de Dios no da 
fruto en nuestras vidas. 

La primera es no comprender lo 
que nos dice, ya sea por no pedir la 
ayuda del Espíritu Santo para que 
nos revele las Escrituras o porque 
por voluntad propia cerramos 
nuestros ojos y oídos con tal de 
no ver y escuchar algo que pueda 
transformarnos o disgustarnos. Así al 
ignorar su voz, damos oportunidad a 
que el Maligno robe lo que Dios dejó 
en el corazón.  

La segunda es la inconstancia en el 

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

MARTÍN DE JESÚS ORTEGA ORTEGA

Lo que roba lo sembrado

caminar de Dios y en el cumplimiento 
de su voluntad. Puede ser que 
aceptamos alegremente la voz del 
Señor, acogemos su mensaje, pero al 
ser inconstantes en nuestra relación 
con Él y no trabajar en la conversión, 
la Palabra no echa raíces. Cuando la 
tribulación y la persecución tocan a 
la puerta, nos confundimos, huimos, 
nos da miedo defender nuestra fe, 
nos desanimamos y tomamos el 
camino fácil.  

La tercera son las preocupaciones y 
seducciones del mundo. Escuchamos 
la Palabra de Dios, la aceptamos, la 
intentamos vivir, pero nos afanamos 
más en las propuestas del mundo. El 
tener lo que nos complace, aferrarnos 

a la riqueza, a los bienes materiales, a 
nuestros proyectos, a nuestra manera 
de ver el mundo sin preguntarle a Dios 
cómo lo ve, nos aleja silenciosamente 
de su voluntad. También, permitimos 
que la angustia esté sobre la fe, y 
el pecado sobre el dominio de sí, 
dejándonos llevar por las seducciones 
de la vanidad, la avaricia, la lujuria, la 
comodidad y así la semilla se ahoga. 

San Pablo en su carta a los Gálatas, 
describe más estas seducciones del 
mundo que son frutos de la carne, 
consecuencia de dejarnos conducir 
por las propuestas del Demonio. “Se 
sabe muy bien cuáles son las obras 
de la carne: fornicación, impureza, 
libertinaje, idolatría y superstición, 

enemistades y peleas, rivalidades y 
violencias, ambiciones y discordias, 
sectarismos, disensiones y envidias, 
ebriedades y orgías, y todos los 
excesos de esta naturaleza. Les 
vuelvo a repetir que los que hacen 
estas cosas no poseerán el Reino de 
Dios” (Gálatas 5, 19-21). 

No caigamos en estos engaños, 
refugiémonos en el poder de Dios por 
medio de su Espíritu Santo. Que sea Él 
quien renueve nuestros corazones y 
sean tierra fértil, en donde la Palabra 
de Dios dé fruto. Abramos los oídos, 
los ojos y el corazón para que el Señor 
nos hable, nos convierta y nos sane 
con su Palabra y a pesar de la dificultad 
seamos fieles. Ya nos dice San Pablo 
en la Carta a los Romanos 8, 38-39: 
“Porque tengo la certeza de que ni la 
muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
principados, ni lo presente ni lo futuro, 
ni los poderes espirituales, ni lo alto ni 
lo profundo, ni ninguna otra criatura 
podrá separarnos del amor de Dios, 
manifestado en Cristo Jesús, nuestro 
Señor”. Que su amor cuide la semilla 
sembrada y nos permita actuar según 
su Palabra.   

Nació en Bañoreal, cerca de 
Vitervo, Italia en 1221. Hijo de 
Giovanni di Fidanza y Maria 

Ritella, mismos que le pusieron de 
nombre, Juan de Fidanza, ahora 
conocido como San Buenaventura.

Este santo, enfermó gravemente 
cuando era pequeño, su madre lo 
encomendó a San Francisco de 
Asís, quedando curado. Este hecho 
marcó su vida y por el cual se piensa 
cambio su nombre a Buenaventura 
en agradecimiento a san Francisco.

Cuando Buenaventura se 
encontraba en la juventud se 
ingresó a la Orden fundada por su 
bienhechor (San Francisco) atraído 
por el hermoso maridaje que entre 
la sencillez evangélica y la ciencia 
veía resplandecer en la Orden 
Franciscana.  

Estudió en la universidad de París, 
bajo la dirección de famoso maestro 
Alejandro de Ales, y llegó a ser uno 
de los más grandes sabios de su 

San Buenaventura, Doctor de la Iglesia
tiempo. Buenaventura, además de 
dedicarse muchos años a dar clases 
en la Universidad de París donde se 
formaban estudiantes de filosofía y 
teología de muchos países, escribió 
numerosos sermones y obras de 
piedad que por siglos han hecho 
ayudado a los lectores, una de 
ellas se llama “Itinerario del alma 
hacia Dios” donde ese expresa que 
la perfección cristiana consiste en 
hacer bien las acciones ordinarias y 
todo por amor de Dios. 

En 1257, Buenaventura fue 
elegido superior general de los 
frailes Menores. No había cumplido 
aún los 36 años y la orden estaba 
desgarrada por la división entre 
los que predicaban una severidad 
inflexible y los que pedían que se 
mitigase la regla original.  El santo 
gobernó la orden de San Francisco 
durante 17 años, y por eso se le 
llama el segundo fundador.

San Buenaventura fue el autor 
de la biografía de su gran protector 
San Francisco de Asís, mientras la 

redactaba, un día llegó a visitarlo 
Santo Tomás de Aquino, el cual al 
asomarse a su celda y verlo sumido 
en la contemplación y pasión en 
su obra, exclamó: “dejemos que un 
santo escriba la vida de otro santo”, 
y se fue.

En el año 1274 se celebró el concilio 
de Lyon, terminando el Concilio 
dirigido por San Buenaventura con 
gran éxito, todo, por orden del Sumo 
Pontífice, el Buenaventura sintió 
que le faltaban las fuerzas, y el 15 
de julio de 1274 murió santamente 
asistido por el Papa en persona. A su 
funeral asistieron todos los obispos 
del Concilio y ha sido el único en la 
historia, donde por orden del Santo 
Padre todos los sacerdotes del 
mundo celebraron una misa por el 
alma del difunto.

San Buenaventura se 
caracterizaba por la sencillez, la 
humildad y la caridad. Mereció el 
título de “Doctor Seráfico” porque 
“Serafín” significa “el que arde 
en amor por Dios” y este santo en 
sus sermones, escritos y actitudes 
demostró vivir lleno de un amor 
inmenso hacia Nuestro Señor, por 
las virtudes angélicas que realzaban 
su saber. Fue canonizado en 1482 
y declarado Doctor de la Iglesia en 
1588.
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MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA

El próximo 16 de julio, 
celebraremos a la advocación 
de Nuestra Señora del Carmen. 

Desde hace miles de años, el monte 
Carmelo era el lugar en donde varios 
profetas, como Elías, buscaban a 
Dios. Posteriormente, durante años, 
en este lugar varios hombres de 
fe buscaron una vida ermitaña y 
dedicada a Dios. 

Ya en el Siglo XII, algunos devotos 
provenientes de Italia se instalaron 
en dicho monte y decidieron nombrar 
a la Virgen María como su patrona. 
Ahí construyeron la primera iglesia 
dedicada a Santa María del Monte 
Carmelo. Siguieron un modo de 
vida de oración, pobreza y fueron el 
origen de la Orden de los Carmelitas. 
Naciendo así la advocación de 
Nuestra Señora del Carmen. 

“Flor del Carmelo” y la “Estrella 
del Mar” son términos que se 
utilizan para nombrar a la Virgen del 
Carmen, instituidos por los mismos 
monjes. El segundo título se debe a 
un almirante mallorquín que impulsó 
su celebración entre la marinería 
que él dirigía. Desde ese momento 

Nuestra Señora del Carmen: esperanza de la salvación
Orden del Carmen el 16 de julio de 
1251; dejando así su prenda más 
preciosa y valiosa.

Al llevar puesto el escapulario, 
debemos saber que contiene un 
gran significado y que encierra la 
obligación de vivir espiritualmente 
e imitando las virtudes de María, 
siendo servidor de Cristo. Portar este 
signo lleva consigo una promesa: 
“Quien lo lleve puesto en el momento 
de la muerte, conseguirá la salvación 
de su alma, siempre y cuando lleve 
una vida de castidad y oración”. 

Según la explicación de diversos 
sacerdotes, la Virgen en su 
advocación del Carmen nos ofrece 
a su hijo en brazos, para que con su 
amor podamos enfrentar las diversas 
situaciones adversas, sobre todo las 
enfermedades y fatigas. A su vez, el 
signo del Escapulario es aceptar una 
comunión con Cristo y nos permite 
enraizar nuestra fe en María. 

En la Virgen del Carmen 
encontramos una expresión de 
humildad y ternura; virtudes que 
contrario a lo que parece, no son 
de personas débiles, sino valientes 
y fuertes. Virtudes necesarias para 
estar en gracia con Dios.

https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0

se le considera también, patrona de 
la marina.

A principios del Siglo XIII la Orden 
de los Carmelitas migró al Occidente; 
ante este suceso el monje superior 

de la orden, San Simón Stock un 
religioso inglés, oró con insistencia 
por la protección de la Virgen del 
Carmen. De esta forma, Nuestra 
Señora entregó su Escapulario a la 

https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0


12

REFLEXIÓN
Domingo 12 de julio de 2020 • Año 16 • No. 833 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El actor y productor Eduardo Verástegui 
y el presidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) y Arzobispo 
de Monterrey, Mons. Rogelio Cabrera 
López, se unieron en una convocatoria a 
rezar el “Rosario por el Mundo” este 11 
de julio de 2020.

Uno de los principios más 
importantes de la doctrina 
de la Iglesia es cómo es que 

un pecado personal no solamente 
te daña a ti mismo como persona 
individual, sino que causa un daño 
a toda la sociedad en su conjunto. 
Veámoslo con un ejemplo.

El simple acto de tirar una bolsa 
de basura en la banqueta de un 
vecino, por la razón que quieras: no 
tengo tiempo de ir hasta la esquina 
donde se recolecta la basura, mi 
vecino me cae mal, me duele mi 
pie y no puedo caminar, la excusa 
que sea. El hecho es que este micro 
daño social tiene repercusiones. 

Otra persona deberá recoger tu 
bolsa de basura y llevarla a donde se 
recolecta.  Pero esa persona debió 
ocupar sus fuerzas, su tiempo, que 
tenía destinado a otra cosa, quizá 
para ganarse la vida, o para ir al 
doctor, o para visitar a un amigo 
enfermo y ya no lo pudo hacer. 
Porque quien lo rompe lo tiene que 
pagar. Como quiera que sea ese 
tiempo o ese dinero o esa acción fue 
pérdida ocasionada por la persona 
que coloco mal su basura. Esto 
llevado a otro nivel sería el caso de 
digamos un robo o un secuestro o 

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

P. ARTEMIO DOMÍNGUEZ RUIZ

EL DAÑO SOCIAL

cualquier pecado que se te ocurra. 
Alguien deberá de repararlo con 
fondos de toda la sociedad, con 
médicos, o servicio de limpia, o 
con costos de justicia social, en 
última instancia con leyes, jueces, 
costos de juicios, costos médicos, 
medicinas, camas de hospital. Que 
no tenían por qué haberse gastado 
en eso, sino en obras de beneficio 
social: más caminos, más servicios 
de salud, más escuelas, mejor pago 
a maestros, trabajo para más gente. 
Todo pago de gasto innecesario 
es una distracción de un gasto 

necesario. Este sería el costo social 
de un acto erróneo aislado. Toda la 
sociedad deberá pagar o cubrir un 
daño individual. Por esto en algunos 
países se cobran multas altísimas 
por tirar la basura en lugares 
incorrectos, tiras una bolsa de un 
dulce en la calle y aparece un policía 
y te multa con $100 dólares.

Existen otros conceptos de 
pecado social directamente 
relacionados con la sociedad en su 
conjunto.

El 10 marzo de 2008, el cardenal 
Gianfranco Girotti (entonces regente 

del Tribunal de la Penitenciaría 
Apostólica del Vaticano) hizo pública 
una lista con siete nuevos pecados, 
complemento a los siete “pecados 
capitales’ (lujuria, gula, avaricia, 
pereza, ira, soberbia y envidia. Estos 
“nuevos” pecados sociales del 
siglo XXI fueron: 1-Las violaciones 
bioéticas (como el aborto). 2-Las 
técnicas experimentos moralmente 
dudosas. 3-La drogadicción. 
4-La contaminación del medio 
ambiente. 5-Contribuir a ampliar la 
brecha entre los ricos y los pobres. 
6-La riqueza excesiva. 7-Generar 
pobreza.

Curiosamente Gandhi también 
tenía conceptos parecidos escritos 
en la lápida de su tumba en Nueva 
Delhi: Riqueza sin trabajo, Placer 
sin conciencia, Conocimiento 
sin carácter, Comercio sin moral, 
Ciencia sin humanidad, Alabanza 
sin sacrifico, Política sin principios. 

Como quiera que sea todo 
pecado como daño, requiere una 
reparación. Y ¿quién va a pagar la 
contaminación de los océanos con 
la basura que tiramos? Porque la 
basura mal tirada va a parar a la sala 
de tu casa. Tengamos conciencia 
de esto para buscar una “nueva 
realidad post COVID”. No debemos 
regresar a más de lo mismo.

Es común escuchar, en medio 
de las pláticas cotidianas, 
algunas frases que provienen 

de la Sagrada Escritura, o bien que 
se remiten a ella. Así, tenemos que, 
por ejemplo, cuando alguien no se fía 
de algo dice «yo como santo Tomás, 
hasta no ver no creer» (Cf. Jn 20, 27); 
o cuando se quiere zafar de algún 
compromiso dice «yo como Pilatos, 
me lavo las manos» (Cf. Mt 27,24); 
e incluso cuando se quiere defender 
de alguna agresión, expresa: «la boca 
habla de lo que abunda en el corazón» 
(Cf. Lc 6,45). Si el texto bíblico ha 
tocado el ámbito de la vida ordinaria 
quiere decir que su influencia ha sido 
de gran alcance entre nosotros.

Sin embargo, la Palabra de Dios, 
que está contenida en la Sagrada 

Palabra de Dios y vida cotidiana
Escritura, no solo busca eso: ser 
parte de una cultura, sino que su 
alcance busca un fin mayor. Toca las 
fibras más íntimas y profundas del 
ser humano, porque es Dios mismo 
que está contenido en esa Palabra 
sagrada. Por tanto, su influencia no 
es superficial o accidental. Más bien 
es de gran tamaño y hondura, porque 
quien la recibe y se dispone a ella con 
un corazón abierto y bien dispuesto 
encuentra el camino mismo de la 
salud integral, es decir, el sendero de 
la salvación del alma.

En nuestra fe proclamamos que lo 
contenido en la Sagrada Escritura es 
Palabra revelada. Y esa revelación, por 
parte del Señor, ha tenido un desarrollo 
y ya ha alcanzado su plenitud. Pero, 
cabe mencionar que dicha plenitud 
no se puede recibir como si se tratara 
solo de un tipo de sabiduría especial 

o divina. La plenitud de la que aquí 
se habla es más bien una persona: 
Jesucristo, el hijo de Dios, que es 
quien da perfecto cumplimiento de la 
voluntad del Padre. Por tanto, dejarse 
influenciar por la Palabra de Dios es, al 
mismo tiempo, dejarse encontrar por 
su Hijo, nuestro Señor.

¿Cómo se constata esto en la vida 
cotidiana? Esa es una noble tarea que 
se vuelve parte de un proceso de vida 
espiritual. Cada uno puede ponerse 
una especie de termómetro donde 
se señale el grado de afectación de la 
Palabra de Dios en la propia vida. En la 
vida cotidiana hay muchas maneras 
en que Jesucristo, Palabra del Padre, 
puede tocar nuestros corazones con 
su Revelación. Él busca que tengamos 
vida y vida en abundancia (Cf. Jn 10, 
10). Nos orienta desde el interior, 
para que nuestro actuar cotidiano 

demuestre con hechos nuestra 
opción de fe. Así, la norma última (y 
primera) de la vida cristiana es seguir 
a Cristo según el Evangelio. 

La Palabra de Dios es crucial 
para nuestro andar. Busca siempre 
provocar un efecto de salvación: 
«La Palabra de Dios, por la que Dios 
me habla, es una palabra que me 
interesa a mí tanto como a Dios; 
una palabra de la que Él no solo es 
responsable, sino en la que está Él 
mismo implicado respecto a mí, y 
en la que yo estoy comprometido 
en relación con Él; una palabra, en 
fin, en la que está implicado todo 
mi problema de salvación y todo su 
deseo de salvarme» (J. R. Scheifler, La 
Palabra de Dios y la vida espiritual). 
Desde nuestra fe, Palabra de Dios y 
vida cotidiana están intrínsecamente 
ligadas entre sí.
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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 la cultura actual hay 
esfuerzos que están 
poniendo de relieve el 

valor de la persona humana, 
la búsqueda del sentido de 
la vida y la importancia de la 
trascendencia. Sin embargo, –
surgen aquí y allá– ideologías 
dominantes que pretenden dar 
una respuesta a la búsqueda más 
profunda del significado de la vida. 
La superstición, magia, fatalismo, 
fetichismo y manifestaciones 
orientales, resultan verdaderos 
obstáculos para que la persona 
humana se mueva en el campo 
de la auténtica verdad y esté 
redimensionada hacia un 
futuro feliz; sin embargo, todos 
tenemos la imperiosa necesidad 

de construir el propio destino y  
encontrar razones sólidas, para 
una existencia que esté siempre 
abierta a la trascendencia. 
Esta actitud permanente en 
la vida exige siempre el deseo 
de encontrarse con otros y 
compartir lo vivido. Está de fondo, 
por lo tanto, una afirmación de la 
libertad personal y la necesidad 
de cuestionar en profundidad las 
propias convicciones y opciones 
que responsablemente hemos 
tomado. En todo esto, tiene capital 
importancia el testimonio de 
vida. Es el ticket de la confianza y 
la credibilidad. Entre las personas 
que conformamos esta sociedad 
es, definitivamente importante, 
el leguaje testimonial.
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El Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano 
Integral presentó este 7 
de julio la segunda fase de 
trabajo que está realizado la 
Comisión Vaticana para el 
COVID-19

Hace algunos meses, 
conversando con un conocido, 
resalté lo importante que 

es estar pendiente y actuar dentro 
de nuestra sociedad, y comprobé 
en la realidad, que es verdad. 
Varios estamos convencidos de 
cosas en teoría, pero la práctica la 
constatamos distante, sin embargo, 
sin ser lo mismo, nos hace falta dar 
ese paso. La teoría y la práctica 
son una constante, y de ahí nos 
hemos tomado para “desacreditar” 
la teoría, misma que el profesor 
o el progenitor “neciamente” nos 
insisten como lo mejor. Pero, me he 
preguntado ¿por qué nos insisten?

Participar en Sociedad es 
importante, sin embargo, en la 
práctica lo hemos olvidado y eso 
ha sido sumamente peligroso; 
cuando el ser humano se olvida 

NUESTRA PARTICIPACIÓN
de participar, otros han tomado la 
batuta y han dirigido, en cambio, 
cuando se ha decidido el ser 
humano, participa y transforma 
el mundo. Desafortunadamente, 
la participación no hace 
automáticamente correcta nuestra 
actuación, pues puede uno caer en 
incorrecciones.

Pues esta plática que mencionaba, 
me dejó claro el participar en asuntos 
de la Sociedad, me asustó cuando le 
escuché a mi interlocutor decir: “si 
no gana mi opción, México perderá la 
fe…” Lo que escuché me hizo ver con 
claridad que lo correcto o incorrecto 
en nuestra participación se debe 
a nuestro conocimiento sobre el 
asunto en el que estamos; no es lo 
mismo la política y la trascendencia, 
¿por qué las confundimos? Y el 
conocer se alzó como una columna 
importante, si no conozco, limito mi 
participación.

Actuar dentro de las decisiones 
de nuestra Sociedad es importante, 
pero hacerlo sólo sin más no 
garantiza la correcta actuación, 
es necesario conocer; conociendo, 
es lo que debería ser, no nos 
debiéramos equivocar, sino actuar 
de acuerdo con lo conocido. Por lo 
que el conocimiento se convierte en 
algo relevante. ¿Qué debo conocer 
para que mi participación dentro de 
la Sociedad sea correcta? La regla 
debe ser como en la opinión, opino 
porque sé, y me hago responsable 
de lo que sé… participo en lo que 
sé, y me hago responsable de mi 
participación.

Participar es relevante, pero 
hacerlo con el saber es importante. 
Quien desee participar en un 
diálogo, debe conocer sobre el 
tema, quien lo hace con el video 
que se ha expuesto, debe haberlo 
visto; nuestro conocimiento se 

hace sumamente importante. 
Regresando a la conversación 
con el conocido me dejó una gran 
enseñanza: hay que participar 
conociendo, de lo contrario uno se 
arriesga a ser utilizado por aquel que 
si conoce y que tal vez, manipule 
la Realidad; una Realidad en la que 
estoy comprometido. Participar 
conociendo es clave dentro de una 
Sociedad que así me lo exige.

Moraleja en aquella conversación 
que les platicaba, participar es de 
suma importancia, se menciona a 
ésta como base para transformar 
nuestro ámbito; hacerlo ayuda a 
conseguir objetivos; sin embargo, 
esta participación debe ser 
acompañada por el conocimiento, 
sin él, se arriesga uno a ser utilizado 
por el que conoce. Amargamente me 
di cuenta que otros motivos llegan a 
estar sobre el conocimiento, como 
fue el caso de mi conocido.

Comenzamos una serie de 
textos en los que estaremos 
compartiendo algunas líneas 

referentes al nuevo directorio para 
la catequesis, en el número anterior 
del semanario alégrate compartimos 
un preámbulo general de todo lo 
que es este nuevo directorio, en 
esta ocasión comenzaremos a 
adentrarnos en el texto.

La introducción de este nuevo 
directorio nos ofrece algunos puntos 
importantes a tener en cuenta en 
todo el documento, en primer lugar, 
cabe mencionar que la catequesis 
pertenece por derecho propio al 
gran proceso de renovación que la 
Iglesia está llamada a realizar para 
ser fiel al mandato de Jesucristo de 
anunciar siempre y en todas partes 
su Evangelio (Cf. Mt 28,19).

Para poder llevar a la realidad 
este proceso es necesario, como 
propone el Papa Francisco en la 
Evangelii gaudium, seguir 2 líneas 
fundamentales

La catequesis Kerygmatica, que 
no es otra cosa que el primer anuncio, 
el cual es de suma importancia 

El inicio de una catequesis reformada
porque es el primer acercamiento 
con la fe y con Dios mismo. Es el 
anuncio que toca el corazón mismo 
de la fe y contiene la esencia del 
mensaje cristiano, es una catequesis 
que hace presente la acción del 
Espíritu Santo y comunica el amor 
salvífico de Dios en Jesucristo que 
continúa entregándose para dar la 
plenitud de vida a cada persona. 
La catequesis como iniciación 
mistagógica, para poder explicar 
este punto es necesario definir esta 
palabra un poco extraña, la palabra 
proviene del griego mystagogos, que 
tiene en su raíz la palabra mystes 
(quien se inicia en los misterios). 
Mistagogia entonces es un tiempo 
en el que los nuevos nacidos en 
Cristo son iniciados en varios 
misterios de la Iglesia católica. Por 
lo tanto, la catequesis Mistagógica 
es aquella en la que después de 
haber conocido a Cristo, por medio 
del Kerygma, nos introduce a la vida 
de la iglesia, es decir a la vida de 
comunidad.

Con estas 2 líneas, se pretende 
llegar al objetivo del directorio, que 
es la unión íntima con la persona de 
Cristo.

Al tener claro el objetivo 
primordial de este directorio, se 
proponen algunas perspectivas que 
ayudaran a cumplir dicho objetivo.

Reafirmar a confianza plena en 
el Espíritu Santo. Dejar actuar al 
Espíritu Santo es el principal punto, 
pues él es quien dará una inspiración 
profunda para la catequesis.

Deseo de conocer más al Señor. 
Esto equivale a siempre cultivar el 
encuentro intimo con Dios vivo.

La iglesia como misterio de 
comunión. Esté punto es importante, 
debido que, a través de él, se 
manifiesta la vida de comunidad y 
se genera la maduración de la vida 
cristiana. 

Proceso de la evangelización. 
Ello pide que los catequistas sean 
verdaderos «evangelizadores con 
Espíritu» y fieles colaboradores de los 
pastores.

Reconocer el papel de los bautizados. 
En la dignidad de hijos de Dios, todos 
estamos llamada a la participación 
activa de la propuesta catequética, 
no somos solamente destinarios, sino 
que estamos llamados a ser auténticos 
discípulos misioneros. 

Como podemos darnos cuenta, este 
nuevo directorio nos irá iluminando 
para mejorar nuestros procesos 
catequéticos, que el Señor siempre nos 
inspire a trabajar desde temprana hora 
en su campo. 
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Medidas sanitarias al asistir  
a templos religiosos

Los fieles 
deberán 
portar 
cubrebocas 
o caretas 
al asistir a 
misa.

Así como hacer uso de gel 
antibacterial y tapetes 
sanitizantes a la entrada, si 
el lugar cuenta con ello. 

Por el momento se seguirá 
dispensando del precepto 
dominical a las personas 
que, por prevención 
de enfermedad o edad 
avanzada, prefieran 
quedarse en casa. Por este 
motivo se transmitirá por 
las plataformas digitales 
para las personas que no 
podrán asistir a la Misa.

En el interior de las 
iglesias las bancas estarán 
espaciadas. Las puertas 
estarán abiertas para evitar 
el contacto al entrar y salir. 
Si observas que hay lugares 
marcados con etiqueta de 
color, será el lugar donde 
debe sentarse cada persona.

Entre los asistentes a la 
Misa debe existir una 
distancia mínima de 1.5 
metros. Es importante 
lavarse las manos con “GEL” 
previo a recibir la Comunión 
en la misma. Acata las 
disposiciones del personal 
que estarán asistiendo en el 
momento previo de recibir la 
Comunión.

1.5 
metros

Se continúa 
omitiendo el 
intercambio del 
signo de la paz.

Cuida diligentemente el orden al salir, de manera que se lleve a cabo despacio y respetando 
la sana distancia con el resto de los asistentes.

Un cristiano triste es un triste 
cristiano, dice el dicho. La 
santidad no excluye la alegría, 

sino que la libera. La convivencia 
alegre, fraterna, aquella donde todos 
terminan satisfechos de haber 
estado presentes, donde como en las 
primeras comunidades partían el pan 
y compartían sus bienes, y todos eran 
felices, es lo que nos pide Dios. 

El ejemplo de una santa fiesta, 
es la Eucaristía. Aquí encontramos, 
durante toda la liturgia, el claro 
ejemplo: Llegamos y nos saludamos, 
saludamos a Nuestro Señor, nos 
ponemos en paz antes de comenzar. 
Después escuchamos el alimento para  
la inteligencia, los consejos para vivir 
que constituye la liturgia de la palabra.  
En la liturgia Eucarística elevamos 
juntos la oración al padre, cantamos y 
participamos de la fracción del pan. Al 

Santificar las fiestas o hacer fiestas santas
«En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, 

recuerden la Pasión, la Resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios, que los ha salvado por la 
Resurrección de Jesucristo de entre los muertos». I Pe 1-3

final nos despedimos con la intención 
de ser felices sirviendo a Cristo en 
nuestros semejantes, y volver a la 
siguiente Eucaristía. 

El tercer mandamiento nos pide 
acudir con alegría a la fiesta de Dios, 
preparados en el arreglo y dispuesta la 
mente y el espíritu para ser comunidad 
en torno al Señor. Ahora por la 
contingencia, debemos participar 
con la misma disposición desde casa, 
conectándonos en un espacio sin 
distracción y destinado para celebrar 
el sacrificio de Jesucristo. 

La Iglesia nos pide acudir a Misa 
al menos el Domingo, día de la 
Resurrección del Señor, y las fiestas de 
guardar, que son precepto: 

1 de enero, que celebramos a la 
Virgen María, Madre de Dios.

En el día que corresponda, las 
celebraciones de Semana Santa, 
Pascua y Pentecostés. 

29 de junio, fiesta de San Pedro y a 
San Pablo, y también día del Papa.

1 de noviembre, fiesta de Todos los 
Santos.

8 de diciembre festejamos la 
Inmaculada Concepción de la Virgen 
María, 

12 de diciembre, en América, fiesta 
de la Virgen de Guadalupe.

25 de diciembre, que es la fiesta 
de la Navidad, el Nacimiento de 
Jesucristo. 

Además, el mandato se refiere 
a dedicar un día para dedicarlo al 
descanso en el Señor, es decir, a hacer 
lo que le agrada al Señor, como son el 
servicio y la convivencia familiar.

En nuestro día de descanso es 
prioritaria la familia: los hijos y los 
padres, los abuelos y hermanos. Es 
decir, ocuparnos del hogar, de platicar, 
buscar pasar tiempo juntos que nos 
permita conocernos. Aún en estos 
momentos en que algunas familias 
se encuentran encerradas, pasan los 
días aislados por la tecnología o por 
las labores de limpieza y atención de 
prioridades básicas, y no se permiten 
las familias orar juntos o platicar. 

El servicio puede darse en 
comunidad y nos nutre y nos enaltece, 
pero no olvidemos que no debe el 
grupo o movimiento, por más santo 
que sea el carisma, puede separarnos 
de la familia. Cuidemos la prioridad 
para poder ser felices haciendo felices 
a los demás. 

Semanario Alégrate
Arquidiócesis de Xalapa
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El Santuario de Lourdes en 
Francia anunció la realización 
de la primera peregrinación 
mundial virtual, desde la 
gruta de las apariciones de la 
Virgen, el próximo jueves 16 
de julio de 2020.
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Sabiduría práctica: Saber hacer

Los que reciben el don de la 
sabiduría “todo lo ven desde las 
alturas, desde el punto de vista 

de Dios, tanto los pequeños episodios 
de la vida diaria, como los grandes 
acontecimientos. Nunca se fijan en las 
causas segundas inmediatas; pasan 
por ellas, sin detenerse un instante, 
hasta llegar a la causa primera, que lo 
rige y gobierna todo desde arriba. Un 
insulto, una bofetada, una calumnia 
que se lance contra ellos, etcétera, en 
el acto se remontan hasta Dios, que 
lo quiere o lo permite para ejercitarles 
en la paciencia y aumentar su gloria. 
No llaman desgracia a lo que los 
seres humanos suelen llamarle así 
(enfermedad, persecución, muerte), 
sino únicamente a lo que es en 
realidad una desdicha, por serlo 
delante de Dios (el pecado, la tibieza, 
la infidelidad a la gracia)” (Antonio 
ROYO MARÍN, El gran desconocido, 
197).

† JOSÉ RAFAEL PALMA CAPETILLO
OBISPO AUXILIAR DE XALAPA

La sabiduría como regalo de Dios 2a. parte
El don de sabiduría nos hace pasar 

con sencillez y habilidad de la teoría 
a la práctica. No es lo mismo saber 
muchas cosas, que saber hacerlas, 
aplicarlas oportunamente, resolver 
la parte que nos toca. Como don del 
Espíritu, la sabiduría reafirma en 
el corazón de cada ser humano la 
firme voluntad de hacer el bien y, 
con la fuerza que viene de Dios, logra 
realizarlo. 

Por lo tanto, “la sabiduría no es la 
suma de conocimientos adquiridos, 
sino de cómo procedemos para 
adquirir más conocimientos. Un modo 
de aprender a aprender, no sólo algo 
que esté a la vista” (J. C. PEREIRA, Los 
siete dones del Espíritu, 22). Acumular 
conocimientos que no se practican es 
común en algunos, pero no alcanzan a 
vivir la sabiduría, porque se estancan 
en la teoría; de este modo no facilitan 
la acción del Espíritu Santo que 
siempre impulsa a poner en práctica 
todo lo que aprendemos para hacer el 
bien y servir. Ante la palabra de Dios, 
la sabiduría lleva el firme propósito de 

ponerla en práctica (cf Lc 6,47-49), 
como María (cf Lc 8,19-21).

Aplicaciones
Ser sabio no se aprende sólo en 

los libros, en los talleres o con el paso 
de los años, sino que –como insiste 
el Papa Francisco– “es un regalo del 
Espíritu Santo. Así, con esta sabiduría, 
sigamos adelante, construyamos la 
familia (la comunidad), edifiquemos 
la Iglesia, y todos nos santificaremos. 
Pidamos hoy la gracia de la sabiduría; 
pidámosla a la Virgen, quien es la ‘Sede 
de la sabiduría’. Que ella nos alcance 
esta gracia” (Audiencia general, 9 abril 
2014). La imagen de María invocada 
como ‘trono de la sabiduría’ está 
representada junto con el Niño Jesús, 
y en efecto sus brazos maternales 
representan el asiento para Cristo, 
que es la Sabiduría en persona. Nos 
encomendamos a la Virgen Santísima 
para que como ella mostremos la 
apertura a la acción del Espíritu Santo, 
que nos conduce a Jesús y nos llena 
de sabiduría para “ver con los ojos 

de Dios” (CATECISMO de la IGLESIA 
CATÓLICA, 2518-2519).

La sabiduría es totalmente opuesta 
a la astucia meramente humana, ya 
que esta última es una habilidad, que 
podría ser usada ocasionalmente para 
el bien (para no dejarse engañar), pero 
que mayormente se compara con la 
perfidia, que mayormente es fruto 
de la insidia de Satanás. La astucia 
generalmente nace de la carne, 
inspirada por las entrañas (o pasiones) 
o por otros intereses. Algunos 
traducen acertadamente el término 
astucia como ‘pasarse de vivo’, es 
decir, abusar. En cambio, la sabiduría 
nace del corazón. La sabiduría que 
viene de Dios es habilidad para hacer 
el bien, siempre el bien, solamente el 
bien. Cuando Jesús dice: “Miren que 
yo los envío a ustedes como ovejas en 
medio de lobos. Sean, pues, astutos 
como las serpientes, y sencillos como 
las palomas” (Mt 10,16), en realidad 
señala el equilibrio auténtico que debe 
haber para la verdadera prudencia 
inspirada por el Divino Espíritu.

La familia es el núcleo de la 
sociedad, nos recibe o la 
formamos en caso de ser 

primogénitos, pues un matrimonio 
comienza a ser familia cuando llegan 
los hijos. 

La identidad civil se le otorga al 
hijo cuando se lleva al registro civil 
a asentarlo con nombre y apellidos. 
Este requisito se exige dentro del 
primer mes de nacido. 

Los cristianos, además de 
pertenecer a la familia terrena, 
pertenecemos a la familia que es la 
Iglesia, y nos permite ser partícipes 
del plan de salvación, no como 
creaturas llevadas de la mano de Dios, 
sino como partícipes y miembros 
del cuerpo de Cristo. Y para poder 
participar del banquete redentor aquí 
en la tierra, la puerta que nos registra 
como miembros de la Iglesia, es el 
sacramento del bautismo. 

Por medio del agua y del rito, cada 
uno de nosotros recibimos la vida 
en Cristo, que murió por amor para 
salvarnos. 

Catequesis Prebautismal «Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu, no puede entrar en 
el Reino de Dios» Jn 3, 5

Como todos los sacramentos, es 
un don de Dios, y requiere un signo, 
unas palabras y confiere una gracia 
particular. 

El signo del sacramento es el 
agua, en el antiguo testamento 
encontramos este signo como 
sentido de la creación, «El Espíritu 
de Dios se movía sobre el agua» Gn 
1, 2, de purificación en Gn 6, 12 -13 
cuando con el diluvio manifiesta su 
decisión de purificar la humanidad, 
de liberación en Ex 14, 22, y signo de 
vida, al manifestar por Moisés darle 
agua a los israelitas. Así el agua del 
bautismo da vida a los creyentes. En 

el Nuevo Testamento el BAUTISMO 
ES UNA EXIGENCIA (Jn 3, 5... “Jesús le 
dijo: te aseguro que el que no nace de 
agua y del espíritu, no puede entrar 
en el Reino de Dios.”) y un MANDATO 
así la Iglesia fiel al mandato del 
Señor bautiza a sus hijos haciéndolos 
discípulos del Señor, Mt 28,19.

Desde el día de Pentecostés, 
la Iglesia ha celebrado y ha 
administrado el santo bautismo. 
Los apóstoles y sus colaboradores 
ofrecen el bautismo a quien crea en 
Jesús. Después de la predicación de 
los apóstoles son muchos los que se 
acercan a pedir el bautismo.

 En los tres primeros siglos, quien 
iba a recibir el bautismo tenía que 
hacer un proceso de formación que 
duraba tres años: esta formación la 
daba quien iba a ser su padrino y éste 
a su vez lo presentaba ante el obispo 
en la noche de la vigilia pascual para 
que sea bautizado. El padrino daba 
testimonio que ya estaba preparado y 
era apto para recibir el sacramento.

 El bautismo de los niños es una 
tradición inmemorial de la Iglesia. 
Está atestiguada desde el siglo II. Sin 
embargo, es muy posible que desde el 
comienzo de la predicación apostólica, 
cuando casas enteras recibieron el 
bautismo, se haya bautizado también 
a los niños. 

En los comienzos del siglo IV con 
la oficialización del cristianismo, 
como religión del Imperio Romano, 
los bautismos se acrecientan y se 
comienza a bautizar a los niños en 
grandes cantidades.

 La Iglesia desde entonces, en 
la fe de los padres y padrinos abre 
sus puertas a todos los niños para 
que reciban el santo sacramento del 
bautismo.
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