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HOMILÍA LAS PARÁBOLAS 
DE JESÚS
El misterio del Reino y de la persona 
de Jesús son muy novedosos. Las 
parábolas dan una primera idea de 
su identidad y de su doctrina, obligan 
a reflexionar y necesitan explicación 
para ser mejor comprendidas. El 
amor del Padre testimoniado a los 
hombres por el envío de su Hijo es la 
gran revelación aportada por Jesús.  
PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
SERVICIOS ECLESIALES 
A TRAVÉS DE MEDIOS 
DIGITALES
La Arquidiócesis de Xalapa conforme a 
las orientaciones de nuestro Arzobispo 
en estos tiempos de contingencia 
sanitaria seguirá alimentando a sus 
feligreses a través de la Sagrada 
Eucaristía, la escucha de la palabra 
de Dios, la oración y el ejercicio de la 
caridad. Las múltiples gracias que la 
Sagrada Eucaristía contiene seguirán 
llegando a los fieles. PÁG. 6

SURSUM CORDA DIOS SE 
MERECE UNA DISCULPA
Puede haber mucha maldad a 
nuestro alrededor. Podemos 
constatar muchas injusticias; puede 
ser predominante, en nuestros 
ambientes, la manifestación del 
mal. Pero el amor siempre llama 
poderosamente la atención. El amor 
siempre conquistará nuestra mirada 
y arrancará un suspiro de nuestro 
corazón. PÁG. 4

EDITORIAL JESUCRISTO 
ES LA FELICIDAD DEL SER 
HUMANO
Hoy la sociedad moderna se sigue 
alejando de Dios porque no ve a la 
religión en toda su pureza. La religión 
es vista como un obstáculo a la vida 
del ser humano. La religión en general 
se ve como opuesta al crecimiento y 
felicidad de los seres humanos. PÁG. 5

Ante las experiencias que la vida nos presenta y frente a 
la desconcertante cercanía con el mal, todos cobijamos, 
alguna vez, la tentación de pensar que el mal ha ido 
demasiado lejos. Incluso llegamos a desconfiar de la 
bondad de Dios.  PÁG. 8

CASA DEL ESPÍRITU SANTO  
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA 
PÁG. 9

Al final, el bien 
se establecerá

El bien 
triunfa    
   sobre
el mal

EL CORONAVIRUS EN DANZA
CON IMAGINACIÓN despierta, vemos el 
doble baile del virus llamado coronavirus: 
es un virus completamente danzarín, se ha 
ido por los Continentes pasando por encima 
de los climas, de las diversas latitudes, de 
las costumbres, los idiomas e idiosincracias 
como ningún virus lo  ha hecho en la 

historia de la contaminación, debería hablar 
solamente chino, pues se dice que nació 
en Wuhan, sin auxiliar traductor, ha ido por 
África, Alemania, Italia, España, Inglaterra, 
Estados Unidos, Brasil y otros países de 
Latinoamérica, incluyendo y haciendo su 
agosto en nuestro querido México. PÁG. 12
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s.i.comsax@gmail.com OMPE México presenta  
la Jornada por las 
Vocaciones Nativas 
2020. #JVN2020

La oración no es propiamente 
una actividad más de la jornada 
cotidiana, sino que es la fuente 

y el impulso más grande de todo lo 
que realizamos. No importa la hora, 
ni el lugar, ni la carga de trabajo o si 
disfrutamos de un merecido descanso, 
la oración siempre propicia una unión 
más profunda con Dios. Podemos 
comprender mejor el valor de la oración 
y a lo que nos compromete gracias a 
la acción irresistible del Espíritu Santo, 
a quien todos los bautizados hemos 
recibido y cuya gracia actúa siempre 
en nosotros, aunque a veces no nos 
demos cuenta.

El influjo del Santo Espíritu en 
cada uno de nosotros es una acción 
verdaderamente divina, ya que es 
eficaz y nos va transformando desde 
dentro. Al comenzar el día, el Espíritu 
Santo nos enseña a dar gracias por 
todo lo que Dios nos da y nos permite 
realizar; cuando tenemos que tomar 
decisiones, el Divino Espíritu nos 
ayuda a discernir la voluntad de Dios 
y a aplicarla con prontitud; nos invita 
a orar tanto en las alegrías como 
en las dificultades y nos conduce al 
amor, que él mismo ha encendido en 
nuestros corazones.

Nos recuerda el apóstol Pablo que: 
“El Espíritu Santo viene siempre en 
ayuda de nuestra debilidad, ya que 

El Espíritu Santo nos inspira en la oración
nosotros no sabemos pedir como 
conviene; pero el Espíritu mismo 
intercede continuamente por nosotros 
con gemidos inenarrables, y el que 
escruta los corazones conoce cuál 
es la aspiración del Espíritu y que su 
intercesión a favor de los santos es 
según Dios” (Rm 8,26-27). El apóstol 
de las naciones nos hace reconocer 
que ‘no sabemos pedir como 
conviene’, ya que con demasiada 
frecuencia pedimos solamente cosas 
pasajeras y materiales, y dejamos a 
un lado lo más importante: La gracia 
de Dios y la capacidad de amar. Por 
ejemplo, solemos pedir dinero u otras 
cosas materiales que necesitamos, 
sin embargo el Espíritu Santo nos 
enseña a bendecir a Dios por el trabajo 
que realizamos y suplicar a Dios 
que permita encontrar el sustento 
cotidiano. Comúnmente la gente pide 
a Dios que le quite los problemas que 
tiene que resolver, o las enfermedades 
que los hacen sufrir u otro tipo de 
dificultades, mientras que el Espíritu 
inspira el corazón de cada uno para 
pedir mayor fortaleza y que ‘nuestra 
carga se vuelva más ligera’ (cf Mt 
11,30). Añade san Pablo que ‘el Espíritu 
Santo intercede permanentemente por 
nosotros con gemidos inenarrables’, 
porque es parte de su enseñanza para 
que aprendamos a confiar más en 
Dios. Realmente no siempre sabemos 
hablar con Dios y mucho más nos hace 

falta aprender a escucharlo (cf Mt 6,7). 
Nunca dejamos de aprender a orar. 
Cada día es una nueva oportunidad 
que nos ofrece el Espíritu Santo para 
valorar nuestro encuentro con Dios y 
para alimentar la confianza total en él.

En cualquier lugar del mundo 
donde se hace oración, allí está el 
Espíritu Santo como soplo vital de 
la oración (cf Folleto EVC, El Espíritu 
Santo, ¿quién es?, México 2006, 451). 
En el corazón del ser humano, en la 
inmensa gama de las más diversas 
situaciones y condiciones, tanto 
favorables como desfavorables, se 
da la acción del Espíritu Santo, quien 
alienta la oración aun en medio de 
persecuciones y prohibiciones. La 
oración por obra del Espíritu Santo 
llega a ser una expresión cada vez más 
madura de cada creatura humana, ya 
que por medio de la plegaria, cada uno 
participa más intensamente de la vida 
divina.

Es tan importante la inspiración 
del Santo Espíritu a favor de cada 
discípulo de Cristo que –de acuerdo a 
la expresión del apóstol Pablo–: “Nadie 
puede decir ¡Jesús es el Señor!, sino es 
con la acción del Espíritu Santo” (1Cor 
12,13). Con esta acentuada expresión 
nos indica el apóstol la capacidad 
que nos da el Espíritu Santo, que nos 
renueva permanentemente y nos 
impulsa para orar y servir con amor.

La Iglesia nos invita a repetir una 

y otra vez: “Ven, Espíritu Santo” y, 
aunque ya tenemos dentro de nosotros 
al “Amable huésped del alma”, en latín 
Dulcis hospes animae (cf Secuencia 
de Pentecostés), en realidad la 
Iglesia, como madre y maestra, nos 
hace tomar mayor conciencia de 
que el Divino Espíritu está siempre 
con nosotros, dentro de nosotros, 
a favor de nosotros. Invoquemos, 
pues, confiada y cotidianamente al 
Santo Espíritu, dejemos que su luz 
nos guíe por el camino que Cristo nos 
ha enseñado, hagamos caso a sus 
inspiraciones y aprendamos a orar en 
todo momento.

El Espíritu Divino nos inspira 
en la oración y nos conduce a una 
vida coherente en las buenas obras. 
Movida por la luz del Espíritu Santo, 
santa Teresa de Calcuta señala que: 
“No hay diferencia entre oración y 
amor. No podemos decir que oramos, 
pero que no amamos o que amamos 
sin necesidad de orar, porque no hay 
oración sin amor y no hay amor sin 
oración”. La Virgen María, ejemplo 
de una total confianza en Dios, 
comprendió y conservó en su corazón 
inmaculado lo que significa llenarse 
del fuego del Espíritu para ser siempre 
joven, fuerte e incansable; para 
mantener encendida la fe y el amor en 
su corazón; ésta es la clave para orar 
sin cesar y servir a Dios en el prójimo. 
“Espíritu Santo, ven, te necesitamos”.

Uno de los pilares 
fundamentales de todo 
cristiano es la oración, está 

al mismo nivel de la formación, 
del culto público y del ejercicio 
de la caridad; de hecho muchos 
discípulos, hombres y mujeres 
santas, a lo largo de la historia, 
han reflexionado sobre la vida de 
oración, y han propuesto esquemas 
y espiritualidades que ayudan a 
tener caminos de crecimiento 
espiritual. En todos ellos surge 
una pregunta profunda y válida: 
¿Dios escucha las oraciones de sus 

MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

Orar como conviene
fieles?, ¿de qué forma se comprueba 
que son atendidas las súplicas? En el 
fondo hay una incertidumbre que está 
fundada por una distorsión acerca de 
Dios, se le percibe más bien como un 
dispensador, una especie de “genio de 
la lámpara maravillosa” que espera 
cumplir los deseos del hombre; nada 
más alejado de la realidad.

La validez de la inquietud por ser 
escuchado estriba en la pureza y 
sinceridad del corazón del individuo, 
en la búsqueda por agradar a Dios y 
ser digno de merecer sus promesas. 
San Pablo es muy sincero al respecto, 
y en la Carta a los Romanos expresa 
que no se sabe pedir como conviene, 

incluido él (Cfr. Rom 8, 26), y de allí 
surge la necesidad de invocar al 
Espíritu Santo para que vaya en auxilio 
de cada uno.

Desde luego que la fe en Cristo 
Jesús es la garantía de la escucha 
por parte de Dios, es más, el Señor 
Jesús dio a conocer que el Padre sabe 
exactamente lo que necesita cada uno 
de sus hijos antes de que lo pidan, pero 
insistió precisamente en continuar con 
este tipo de oración: la petición; y no 
por ser necesario el pedir sino porque 
es en este acto de salir de sí mismo 
donde se manifiesta la dignidad de 
ser hijos e hijas de Dios: la oración de 
petición es reflejo de la libertad del ser 

humano, y esto los hace semejantes a 
Él.  Desde luego que no se sabe pedir lo 
que más conviene, esto se logra por la 
práctica de la oración y de la cercanía 
a Cristo, a través de la Palabra y la 
Tradición; la oración se perfecciona y 
lo hace a través de la perseverancia y 
de la práctica comunitaria -la liturgia-, 
donde se hace presente la oración 
eficaz, que es aquella realizada por 
Cristo de una vez y para siempre, 
con su sacrificio pascual. Lo primero 
es mantener este hábito constante 
de orar, de meditar el Evangelio, así 
se descubrirá que la clave está en 
reflexionar si lo que estoy pidiendo es 
algo que Jesús pediría a su Padre.
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Los obispos de México 
emitieron  una declaración 
conjunta sobre el don 
de la vida y la dignidad 
de la persona humana. 
https://www.cem.org.mx/
Slider/597-ver-detalle.html

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco al Ángelus de 
este 12 de julio de 2020, retomó 
la parábola del sembrador. “La 

Palabra no es una Palabra abstracta, 
sino que es Cristo mismo”, dijo, por 
tanto: “Acoger la Palabra de Dios 
quiere decir acoger la persona de 
Cristo”. Pero hay cuatro formas de 
recibirla; como un camino, como 
un pedregal, como un terreno con 
arbustos y como el terreno bueno. 
El primer caso nos advierte: “La 
distracción es un gran peligro de 
nuestro tiempo. Acosados por tantos 

Pongamos en práctica  la Palabra de Dios con buena tierra
chismorreos, por tantas ideologías, 
por las continuas posibilidades de 
distraerse dentro y fuera de casa, se 
puede perder el gusto del silencio, 
del recogimiento, del diálogo con 
el Señor, tanto como para arriesgar 
a perder la fe”. En el pedregal: “Allí 
la semilla brota en seguida, pero 
también se seca pronto, porque no 
consigue echar raíces en profundidad. 
Es la imagen del entusiasmo 
momentáneo, pero que permanece 
superficial, no asimila la Palabra de 
Dios. Y así, ante la primera dificultad, 
un sufrimiento, una turbación de la 
vida, esa fe todavía débil se disuelve, 
como se seca la semilla que cae en 
medio de las piedras”. El tercer caso, 
las espinas se constituyen en “el 
engaño de la riqueza, del éxito, de 
las preocupaciones mundanas… Ahí 
la Palabra se ahoga y no da fruto”. 
Pero en el terreno bueno “solamente 
aquí la semilla arraiga y da fruto. La 
semilla que cae en este terreno fértil 
representa a aquellos que escuchan 

la Palabra, la acogen, la guardan en 
el corazón y la ponen en práctica en 
la vida de cada día”. Dios esparce su 
Palabra con generosidad, la que por 
sí misma es fecunda, pero nosotros 
¿Qué tipo de terreno somos?

El Papa nos invita a hacer madurar 
la semilla,  cuando leamos la Palabra 
preguntémonos: “¿con qué tierra 
la estoy recibiendo?” Finalmente 
invocó a la Virgen María, quien como: 
“modelo perfecto de tierra buena y 
fértil, nos ayude, con su oración, a 
convertirnos en tierra disponible sin 
espinas ni piedras, para que podamos 
dar buenos frutos para nosotros y 
para nuestros hermanos”.

Es inimaginable el infierno en los 
campos de detención de Libia hoy

El Papa Francisco ofreció la Misa 
de este lunes 13 de julio de 2020, 7º 
Aniversario de su visita a Lampedusa, 
mencionando que esto se repite hoy 
en Libia donde los migrantes viven 
en campos de detención que son un 

“infierno inimaginable”. En su homilía 
nos invita “a una búsqueda constante 
del rostro del Señor” actitud 
fundamental en la vida del creyente, 
“que ha entendido que el objetivo 
final de la existencia es el encuentro 
con Dios” lo que también es: “garantía 
de éxito de nuestro viaje en este 
mundo, que es un éxodo hacia la 
verdadera Tierra prometida, la Patria 
celestial”.  Reencontremos nuestra 
misión, pues es: “Jesús quien llama 
hoy a nuestra puerta “hambriento, 
sediento, forastero, desnudo, enfermo 
y encarcelado, pidiendo que lo 
encontremos y ayudemos”, además 
citó: “Les aseguro que cada vez que lo 
hicieron con el más pequeño de mis 
hermanos, lo hicieron conmigo”. (Mt 
25,40), al final, invocó a María, en su 
advocación  “Auxilio de los migrantes”, 
para que “nos haga descubrir el rostro 
de su Hijo en todos los hermanos y 
hermanas obligados a huir de su tierra 
por tantas injusticias que aún afligen 
a nuestro mundo”.

En este día, 19 de julio de 2020, 
celebramos el Domingo 16 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo A, en la 

liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Mateo (13, 
24-43) el cual presenta tres parábolas 
de Jesús sobre el Reino de los Cielos. 
Desde la Iglesia primitiva, se llama 
parábola una historia contada por 
Jesús para ilustrar su enseñanza. Es 
necesario comprender las parábolas 
como la escenificación de símbolos, de 
imágenes tomadas de las realidades 
terrenas para significar las realidades 
reveladas por Dios, las cuales exigen 
una explicación en profundidad. El 
misterio del Reino y de la persona 
de Jesús son muy novedosos. Las 
parábolas dan una primera idea de su 
identidad y de su doctrina, obligan a 
reflexionar y necesitan explicación 
para ser mejor comprendidas. El amor 
del Padre testimoniado a los hombres 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS
por el envío de su Hijo es la gran 
revelación aportada por Jesús. 

  
La cizaña y el trigo. El texto 

evangélico inicia: “Jesús propuso 
esta parábola a la muchedumbre: 
El Reino de los cielos se parece 
a un hombre que sembró buena 
semilla en su campo; pero mientras 
los trabajadores dormían, llegó un 
enemigo del dueño, sembró cizaña 
entre el trigo y se marchó.  Cuando 
crecieron las plantas y se empezaba 
a formar la espiga, apareció también 
la cizaña”. Esta parábola presenta 
una serie de figuras antitéticas: el 
propietario del campo y su adversario, 
el tiempo presente de la siembra y la 
cosecha futura, el granero del trigo y 
el fuego que consume la cizaña.  El 
motivo principal está en el diálogo 
que contrapone la impaciencia de 
los servidores a la paciente espera 
del propietario, consciente de que 
era imposible en aquel momento 
extirpar la cizaña sin perjudicar la 
buena siembra. Jesús afrontó la 
impaciencia mesiánica de muchos 
con esta parábola que contrapone el 
tiempo presente al día del juicio. En 
el presente se entremezclan buenos 
y malos; el juicio final será la hora 

de la separación definitiva. El Reino 
de Dios crece como semilla que se 
abre camino a través de la cizaña. El 
término de ese crecimiento serán 
la Parusía y el Juicio del Hijo del 
hombre, simbolizados en la cosecha 
como imagen tradicional del juicio 
de Dios. La explicación de Jesús a 
sus discípulos dice: “El sembrador 
de la buena semilla es el Hijo del 
hombre, el campo es el mundo, la 
buena semilla son los ciudadanos del 
Reino, la cizaña son los partidarios del 
maligno, el enemigo que la siembra es 
el diablo, el tiempo de la cosecha es el 
fin del mundo, y los segadores son los 
ángeles”.

La semilla de mostaza. El relato 
evangélico prosigue: “Luego les 
propuso esta otra parábola: El Reino 
de los cielos es semejante a la semilla 
de mostaza que un hombre siembra 
en un huerto. Ciertamente es la más 
pequeña de todas las semillas, pero 
cuando crece, llega a ser más grande 
que las hortalizas y se convierte en un 
arbusto”. Esta parábola contrapone la 
pequeñez de la semilla al crecimiento 
de la planta, de un humilde comienzo 
hasta la etapa final del desarrollo 
sorprendente. Así ocurrirá con el Reino 

de Dios. A pesar de unos comienzos 
apenas perceptibles en la actividad de 
Jesús, se convertirá por la fuerza de su 
vitalidad interior en una gran realidad 
difundida por el mundo entero.

La levadura. La narración continúa: 
“Les dijo también Jesús: El Reino 
de los cielos se parece a un poco de 
levadura que tomó una mujer y la 
mezcló con tres medidas de harina, y 
toda la masa acabó por fermentar”. La 
levadura tiene una enorme fuerza de 
penetración y hay gran desproporción 
entre el tamaño del fermento y la 
cantidad de harina que hace fermentar. 
Existen dos interpretaciones distintas. 
Si se contrapone el poco fermento a 
toda la masa, la parábola expondría 
la ley fundamental del Reino de 
Dios manifestada por la parábola 
anterior, esto es, un comienzo exiguo 
y un espléndido final. En cambio, si 
el énfasis recae sobre la naturaleza 
misma del fermento y sobre su fuerza 
de penetración, la enseñanza estaría 
en el poder de transformación del 
Reino que hace nuevas todas las 
cosas.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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Emite La 
Congregación para 
la Doctrina de la Fe 
Vademécum sobre 
procedimientos para 
tratar casos de abuso 
de menores.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Puede haber mucha maldad a 
nuestro alrededor. Podemos 
constatar muchas injusticias; 

puede ser predominante, en nuestros 
ambientes, la manifestación del 
mal. Pero el amor siempre llama 
poderosamente la atención. Podemos 
estar viviendo tiempos turbulentos, se 
puede estar extendiendo la oscuridad 
en este mundo, pero el amor siempre 
conquistará nuestra mirada y arrancará 
un suspiro de nuestro corazón.

Por eso, después de ver tanta 
maldad y de ver tantas injurias; 
después de ver cómo el odio del 
mundo se descargó contra Nuestro 
Señor Jesucristo, aquel centurión 
romano exclamó: “Verdaderamente 
este hombre era Hijo de Dios”. Lo dijo 
un soldado que había presenciado el 
odio, el desprecio, la maldad contra 
Jesús. En un ambiente así donde 
predominaba el mal, este hombre 
tuvo esa capacidad para decir: 
“Verdaderamente este hombre era 
hijo de Dios”.

Porque el amor llama 
poderosamente la atención, el amor 
se contempla, el amor se agradece, 
el amor estremece el alma y el amor 
nos conmueve hasta lo más profundo. 
Esto es para nosotros la santa misa 
-que tanto se añora en este tiempo de 
pandemia- porque el amor estremece 
el alma, el amor se contempla y se 
agradece.

Dios se merece una disculpa

Cada vez que venimos a la santa 
misa subimos al Calvario para ser 
todavía más explícitos y profundos 
que el soldado: “Verdaderamente 
este hombre era Hijo de Dios”. 
Verdaderamente aquí está Cristo, aquí 
Cristo se vuelve a ofrecer, se entrega 
una vez más por nosotros; aquí el 
Señor derrama su sangre para que 
todos tengamos vida.

Venir a la misa es venir al Calvario, 
es venir a contemplar, es venir a 
agradecer, a estremecerse porque, 
aunque se extienda la oscuridad en 
este mundo, aunque predominen las 
injusticias, aunque parezca que el odio 
se sigue extendiendo en este mundo, 
sin embargo, Dios se sigue haciendo 
presente. Este dato para nosotros es 
más poderoso que toda la maldad que 
pueda extenderse a nuestro alrededor.

Por eso, cuando alguien juzga 
que la misa es aburrida es que no 
tiene experiencia de lo que es la 
contemplación, de lo que es la gratitud, 
de lo que es adorar a ese Dios que se 
vuelve a entregar ahora por cada uno 
de nosotros. Cuando uno dice: “la misa 
es aburrida”, se parece uno a esos 
otros soldados que mientras Jesús se 
desangraba, mientras tres hombres 
estaban muriendo, los soldados, dice 
el evangelio, estaban abajo jugando a 
los dados. 

Qué contraste entre estas 
imágenes: estos hombres muriéndose 
y los soldados jugando a los dados. Es 

decir: no contemplan, no se estremecen 
con la vida de estos seres humanos y 
especialmente con el amor de Cristo 
Jesús. No contemplan, no agradecen, 
no adoran, no se estremecen con el 
corazón abierto del Salvador que se 
derrama por todos nosotros.

Nos afecta esa corriente 
modernista, incluso dentro de la 
Iglesia, en la que uno quisiera que 
las cosas fueran más emocionantes 
y más dinámicas, cuando la misa 
es el momento en que Dios habla y 
Dios habla por medio de su Hijo. La 
misa, por eso, es para contemplar, 
para agradecer, para adorar, para 
conmoverse. Nos entra esta corriente 
y uno quisiera más modernidad, más 
emociones, más dinamismo, cuando 
venir a misa es venir al Calvario para 
contemplar a Cristo que ahora se 
ofrece por todos nosotros. 

Debemos venir a misa con los 
sentimientos del Hijo, con esa actitud 
para escuchar, con esa capacidad para 
contemplar, con esa disposición para 
admirar, estremecerse y agradecer el 
sacrificio de Jesús por nosotros. Que 
nunca caigamos en esa tentación de 
los soldados que se ponen a jugar a los 
dados mientras Jesús está muriendo 
por la humanidad. Cada quien puede 
decir: “quién soy yo para que Jesús 
muera por mí, para que el Señor se 
entregue por mí”; “qué méritos he 
hecho en la vida para que el Señor 
Jesús derrame hasta la última gota 

de su sangre por mi propia salvación”. 
¡Cuánta falta nos hace la santa misa! 
Esperamos con emoción ese momento 
de retorno a la Iglesia para llegar 
a consolar el corazón de Cristo no 
solamente por nuestros pecados sino 
también por todas las ofensas que se 
cometen contra su cuerpo místico que 
es la Iglesia. Por eso hemos realizado 
actos de desagravio por las ofensas, 
por los ultrajes, por todos los ataques 
contra el Señor y contra las Iglesias 
que son la Casa de Dios.

Dios se merece una disculpa y esas 
personas que atacan a Dios no se van a 
disculpar. Dios se merece una disculpa 
y por eso hacemos estas oraciones de 
reparación, para disculparnos, para 
pedirle perdón a Dios empezando por 
nosotros mismos sabiendo que cada 
uno de nosotros tiene su propia historia, 
sus propias faltas ante las cuales debe 
pedir perdón y misericordia.

Pero también pedimos por los 
que no piden perdón, por los que no 
están arrepentidos, por los que no se 
apiadan de los demás, por los que no 
reparan en el daño que han cometido. 
Se ha ultrajado el nombre del Señor y 
no solamente cuando se atenta contra 
las Iglesias sino cuando se asesina 
a los hermanos en las calles, en las 
carreteras, en los pueblos; cuando se 
secuestra, cuando se atenta contra 
la dignidad y la vida de los hermanos. 
Así también Jesucristo es ultrajado, 
cuando en nuestras calles corre sangre 
inocente.

En estos tiempos de mucha maldad, 
de mucha oscuridad, vivimos estas 
jornadas de desagravio pidiéndole 
al Señor que pronto regresemos a la 
santa misa para que, como el soldado, 
no nos dejemos impactar tanto por 
este ambiente de oscuridad, sino que 
también nosotros lleguemos a decir: 
“Verdaderamente este hombre era 
Hijo de Dios”; verdaderamente aquí 
está la vida, verdaderamente aquí está 
el Señor.
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s.i.comsax@gmail.com Usted puede 
descargar 
Apostolicca en su 
celular.

Hoy la sociedad moderna 
se sigue alejando de Dios 
porque no ve a la religión en 

toda su pureza. La religión es vista 
como un obstáculo a la vida del ser 
humano. La religión en general se 
ve como opuesta al crecimiento y 
felicidad de los seres humanos. La 
sociedad moderna tiene sus propios 
intereses y metas y la religión 
cuenta con los suyos. Hoy más 
que nunca hace falta un verdadero 
diálogo que nos descubra que el 
Dios de Jesucristo está a favor 
de la vida del ser humano. Cristo 
mismo ha dicho que ha venido al 
mundo para que éste tenga vida 
y vida en abundancia. ¿De dónde 
ha surgido la experiencia de que 
el Dios de Jesucristo se opone al 
verdadero crecimiento y vida del 
hombre? ¿Por qué no hemos podido 

anunciar a un Dios interesado en los 
asuntos humanos de la persona? 
La respuesta es que necesitamos 
una verdadera purificación en la 
mente y el corazón del hombre 
para comprender que el Dios de 
Jesucristo quiere nuestra verdadera 
felicidad.

Cristo va al centro del encuentro 
entre Dios y el hombre para 
quitar todo aquello que impide 
una relación viva para la persona 
humana. Hoy, como ayer, Cristo 
viene a nuestras comunidades 
de fe para purificarnos de las 
falsas ideas de Dios. Cristo llega al 
centro de las relaciones humanas 
para que seamos transformados 
y purificados en la vivencia de 
una fe auténtica. Hoy tenemos la 
posibilidad de colocarnos en el 
templo de nuestras comunidades y 

de nuestro corazón para cambiar y 
quitar todo aquello que nos impide 
vivir una fe verdadera. Dios quiere 
siempre que seamos felices. Él 
nos habla en nuestra conciencia 
para animarnos y lanzarnos en la 
consecución de lo que nos da vida 
verdadera. Él nunca nos aconsejará 
para perdernos  en nuestra vida y 
felicidad.

El tiempo  ordinario  es la gran 
oportunidad para que el Dios de 
Jesucristo nos purifique y nos 
renueve interiormente para seguir 
viviendo plenamente cada día. 
Este  año litúrgico  es el tiempo 
de reencontrarnos con nosotros 
mismos para  hermanarnos con 
la finalidad de tener una sociedad 
libre de violencia, inseguridad y de 
corrupción hasta que México tenga 
vida digna.

Jesucristo es la felicidad del ser humano

¡Qué imponente debió ser la 
presencia de Jesús entre el pueblo! 
Y esto a razón de las narraciones 

que hace san Mateo,  en donde 
recoge las vivencias del anuncio 
del Evangelio de Cristo (Cap. 4, 21-
22), especialmente donde se relata 
como Jesús reúne a sus primeros 
discípulos de una forma sumamente 
impresionante, los llama y ellos, 
dejando lo que estaban realizando, lo 
dejan y comienzan a seguir al Señor. 
Uno de los cuatro primeros apóstoles 
de Cristo es Santiago “el Mayor”; 
se le nombra como “el Mayor” para 
distinguirlo del otro Santiago, hijo 
de Alfeo y pariente de Jesús; su 
nombre real es Jacobo, pero dada 
una transliteración al castellano, se le 
conoce en la actualidad con el nombre 
compuesto de Santiago (Sanctus 
Iacobus); éste era hijo del Zebedeo 
y hermano de san Juan Evangelista, 
quienes según lo narrado por san 
Mateo, estaban trabajando a orillas del 
mar de Galilea, arreglando las redes –
con lo cual se sabe eran pescadores-, 
cuando Jesús los llamó; junto con 
su hermano recibieron de Jesús el 

Santiago, el temperamental

apodo de Boanerges o “Hijos del 
Trueno”, dados sus temperamentos 
impulsivos, esto lo plasma san Lucas 
en su Evangelio, cuando narra que 
llegados a un pueblo samaritano, 
cerca de Jerusalén, los residentes no 
quisieron darle alojamiento al Señor, 
entonces Juan y Santiago se acercaron 
a él ofreciendo pedir que bajara fuego 
del cielo para que los consumiera (Lc 
9, 54); Cristo los reprendió, pero su 
actitud siempre sería recordada. En 
otra ocasión, se acercaron a Jesús, los 
Boanerges y su madre, para pedirle 
los primeros puestos, sentarse uno 

a su derecha y otro a su izquierda 
cuando llegara a reclamar el trono 
de su reino (Mc 10, 35-45); allí Jesús 
les cuestiona sobre su compromiso 
con la misión, y ser capaces de 
“beber el cáliz” que el Señor bebería, 
refiriéndose al sufrimiento que viviría, 
a lo que ellos, impetuosamente y sin 
comprender del todo, afirman que 
lo beberán, confirmando esto Jesús 
pero haciendo de ello una enseñanza, 
donde reflexiona que el deseo por 
ser el primero se debe reflejar en el 
servicio a los demás.

El compromiso de Santiago con 
el anuncio de la Buena Nueva fue tan 
grande que siempre se le distinguió 
como muy cercano al Maestro. Fue 
testigo presencial, en compañía de 
su hermano y de san Pedro, de la 
Transfiguración y de la agonía del Señor 
en el Huerto de los Olivos; y todo esto 
lo fue conduciendo de tal modo que 
tuvo un celo ardiente por predicar a 
todos la llegada el Reino en Jesucristo. 
La tradición le adjudica la predicación 
del Evangelio de Jesús en tierras de 
la península ibérica, en la región de 
Galicia, lo que actualmente es España, 
y por ende se le considera como el 
patrono de esas tierras, especialmente 

donde se cree residen sus restos, en el 
Campo de la Estrella, o mejor conocido 
como Compostela. Las narraciones 
alternas a los evangelios relatan que, 
llegado el tiempo de vida terrenal de 
la Virgen María, la Madre de Jesús, los 
apóstoles de Jesús fueron convocados 
en apariciones por ella para regresar 
a Jerusalén y acompañarla en su 
tránsito terrenal y celestial; de allí que 
se tenga conocimiento de la aparición 
de la santa María virgen a Santiago, 
en una columna de luz, la devoción 
de los fieles llegó a denominar este 
hecho como la aparición de la Virgen 
del Pilar, advocación con que se 
reconoce a la Virgen María en toda 
la región de España. Después de tal 
acontecimiento, Santiago apóstol fue 
decapitado, poco antes de la fiesta de 
Pascua, por Herodes Agripa, siendo 
así el primero de los apóstoles que 
recibió la corona del martirio, como lo 
narran los Hechos de los Apóstoles, en 
el capítulo 12 (1-2). El día 25 de julio, 
la Iglesia Católica celebra su memoria 
con el grado de Solemnidad litúrgica, y 
lo celebra con el respectivo color rojo, 
símbolo que recuerda la sangre de los 
mártires que dieron toda su vida por 
Cristo.



P. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

6

VIRTUDES
Domingo 19 de julio de 2020 • Año 16 • No. 834 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com Laura Vicuña: “La 
Conferencia Eclesial 
de la Amazonía 
quiere ser voz 
profética”.

La Arquidiócesis de Xalapa 
conforme a las orientaciones 
de nuestro Arzobispo en estos 

tiempos de contingencia sanitaria 
seguirá alimentando a sus feligreses 
a través de la Sagrada Eucaristía, 
la escucha de la palabra de Dios, la 
oración y el ejercicio de la caridad. 
Las múltiples gracias que la Sagrada 
Eucaristía contiene seguirán llegando 
a los fieles. 

Para quienes permanecen en sus 
hogares pueden seguir aprovechando 
los diferentes recursos que se ofrecen 
hoy por los medios de comunicación, 
la radio, la televisión y el internet. 

Desde Xalapa, los días domingos, 
por la radio comercial, tenemos la 
trasmisión, por la mañana, de la 
Palabra de Dios a través del grupo 
Aván Radio así como del grupo Molina 
Comunicaciones desde la ciudad 

SERVICIOS ECLESIALES A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES
de Perote; la misa del Arzobispo se 
transmite a través del grupo Oliva 
Radio. Por Internet se transmite en vivo, 
todos los días, la Sagrada Eucaristía 
desde muchas parroquias, así como 
desde las plataformas digitales de la 
Arquidiócesis de Xalapa. 

Por otra parte, el pasado 10 de julio 
de 2020, a través de un Boletín de 
Prensa, la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, recomendó Appostolica, la 
aplicación móvil oficial de los obispos 
en México, que estará disponible de 
forma gratuita en las tiendas en línea 
App Store y Google Play.

La aplicación “Appostolica”, es una 
herramienta reciente que la Iglesia 
Católica en México ha presentado en 
estos días.  Se trata de un medio más 
que la Iglesia Mexicana lanzará para 
mantener la comunicación y cercanía 
con los feligreses.  

A través de esta aplicación los 
usuarios podrán conocer noticias de 

la Iglesia católica, se podrá interactuar 
con la comunidad, buscar la ubicación 
de las parroquias y por lo tanto también 
tener a la mano información útil de 
los servicios que prestan, los horarios 
de misas y los grupos o movimientos 
parroquiales que caminan en esa 
comunidad. 

En esta aplicación se podrá tener 
acceso a la versión de la Biblia de la 
Iglesia en América, a todos los libros, 
capítulos y versículos que interesen al 
usuario. Los usuarios de “Appostolica” 
podrán también consultar la 
liturgia de las horas y rezar la hora 
correspondiente en cualquier día de la 
semana.  

Ahora que nos encontramos en 
esta contingencia sanitaria donde se 
recomienda a todos permanecer en 
casa y, ante la reapertura progresiva de 
los servicios religiosos en los templos 
según la semaforización, o a través 
de los múltiples servicios que desde 

las plataformas digitales se están 
ofreciendo, en “Appostolica”, uno 
podrá también leer el Misal del Día, 
para conocer los textos litúrgicos de la 
celebración de la Santa Misa. 

“Appostólica” será un buen apoyo 
para vivir las celebraciones litúrgicas 
de una mejor manera.
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EL PASADO 15 DE JULIO, 
a las 12: 00 hrs, en el 
auditorio Miguel Sáinz 
Portillo de la Casa de 
la Iglesia de Xalapa, 
recibió la ordenación 
sacerdotal el diácono 
CARLOS DANIEL. 

Carlos es originario 
de Xalapa Ver, sus 
padres son Carlos 
Martín Barrientos 
Ochoa y María Eduviges 
Sánchez Octaviano, 
de Villa Acula, Ver. Se 
ordenó diácono en la 
parroquia de Santa 
María Magdalena, 
en Xico, Ver el 25 de 
febrero del 2019, ahí 
mismo desempeñó su 
ministerio diaconal. 

Una vez consagrado 
sacerdote, Carlos 
Daniel desempeñará 
su ministerio como 
vicario en la Parroquia 
de Santa María 
Magdalena, en Xico, 
Ver.

Carlos Daniel recibió  
la ordenación sacerdotal
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Todos los días puede 
rezar laudes desde la 
Basílica de Guadalupe 
por https://www.
facebook.com/cepcom.
mexico/

Los trabajadores dormían 

Para continuar con su explicación 
del Reino de los cielos, nuestro 
Señor Jesucristo anota una 

parábola muy interesante. De nuevo 
en el ambiente campirano, con la 
cuestión de semillas, con buenas y 
malas hierbas. Para explicar cómo 
es que aparece el mal Jesús apunta 
decididamente que, en el campo en 
el que se ha sembrado sólo buena 
semilla, durante la noche, en medio 
de la oscuridad, un enemigo canalla 
llega a tientas y esparce la cizaña 
junto al trigo. Así es como llega el 
mal al campo en el que el Sembrador 
ha depositado las mejores de sus 
semillas. Sin embargo, llama mucho 
la atención la actitud del amo. ¡No 
manda arrancar la cizaña!

Que crezcan juntos 
Solamente un sembrador que 

conoce la calidad de sus semillas 
se atreve a decir: ¡no la arranquen!, 
dejen ahí la cizaña, que crezcan 

Al final, el bien se establecerá

juntos hasta el día de la cosecha. 
Desconcierta la actitud de este 
amo, estamos acostumbrados a ver 
que los campesinos van con mucho 
cuidado y arrancan la maleza que 
crece junto a su siembra. Pero, si 
el sembrador del evangelio pasado 
derrochaba semillas pareciendo 
inexperto, el amo de este cultivo 
no es la excepción ¿por qué no deja 
que sus trabajadores arranquen la 
mala hierba? ¡Vaya personajes tan 
desconcertantes!

Hasta la cosecha 
Pero esta convivencia no será 

para siempre, llegará un día en que 
la cizaña, que con ventajosa malicia 
fue sembrada por la noche en medio 
del buen cultivo, será quemada, 
mientras el trigo será guardado. Sólo 
entonces se podrá hacer la distinción 
entre una y otra. Y es que, la cizaña 
es muy parecida al trigo. Por eso, los 
trabajadores, con el buen interés de 
deshacerse de ella, pueden pasar 
a traer también la buena semilla 

del trigo. El amo nos enseña la 
importancia de la paciencia. Por ir a 
las prisas se corre el riesgo de tirar 
la buena semilla todavía inmadura. 
El día de la cosecha será muy fácil 
distinguirlas, por el hermoso color 
dorado del trigo, frente al cenizo 
color de la cizaña. 

Los justos brillarán 
Ante las experiencias que la 

vida nos presenta y frente a la 
desconcertante cercanía con el 
mal, todos cobijamos, alguna vez, 
la tentación de pensar que el mal 
ha ido demasiado lejos. Incluso 
llegamos a desconfiar de la bondad 
de Dios. Este evangelio nos invita a 
tener la mirada puesta en el día de 
la cosecha. Al final el mal no tendrá 
la última palabra. ¡El mal no puede 
ganar!, qué hermosa afirmación 
que nos hace aumentar la confianza 
aun cuando el mal pareciera 
amordazarnos. Esa es nuestra 
esperanza, que desde ahora y hasta 
el último día, los justos brillen tan 
radiantes como el sol. 

Su imagen lo muestra con barba 
blanca, túnica negra, y brazos 
extendidos en actitud de oración, 

lo acompañan un cedro de Líbano, un 
cáliz y la imagen de la Virgen María. 
En las parroquias es muy común ver 
la imagen de este santo colmada de 
listones de colores en donde los fieles 
escriben sus peticiones. 

El Líbano es el hogar principal 
de los Maronitas y sede de sus 
Patriarcas; forma parte de la llamada 
Tierra Santa. Ahí nació Yusef (José) 
dentro de una familia campesina el 
8 de mayo de 1828 en el pueblo de 
Beqakafra, a 140 km. del Líbano. Era 
el quinto hijo de Antun Makhlouf y 
Brigitte Chidiac. El padre de Yusef 
murió cuando éste era todavía un 
niño, por lo que su madre pasado 
un tiempo, se casó de nuevo con un 
hombre devoto, quien después fue 
ordenado sacerdote. Cabe señalar 
que en el rito maronita, los hombres 
casados pueden ser sacerdotes.

Yusef estudió en la pequeña 
escuela parroquial del pueblo, y 
ayudó a su padrastro en el ministerio 
sacerdotal. De él aprendió a llevar 
una vida de oración. A la edad de 14 
años, era pastor de ovejas y descubrió 
una cueva, a la que con frecuencia se 
retiraba para hacer oración. Además 
del buen ejemplo de su padrastro, dos 
de sus tíos maternos eran ermitaños 
pertenecientes a la Orden Libanesa 
Maronita, por lo que Yusef los visitaba 
con frecuencia para aprender sobre la 
vida de los monjes.

A los 23 años eligió ingresar al 
convento de Nuestra Señora de 
Mayfouq. Ahí renunció a su nombre 
bautismal de Yusef y escogió como 
nombre de consagración: Charbel. 
Dos años después profesó los votos 
perpetuos como monje en el Convento 
de Annaya, y posteriormente realizó 
sus estudios de filosofía y teología 
en el Monasterio de San Cypriano de 
Kfifen.

Fue ordenado sacerdote el 23 de 
julio de 1859, regresó al Monasterio de 

San Charbel

Annaya, donde cuidó de los enfermos 
y realizó trabajo manual en cosas muy 
humildes. Amaba la Eucaristía y a la 
Virgen María. A los 47 años solicitó 
permiso para vivir como ermitaño, en 
soledad y oración en la ermita de San 
Pedro y San Pablo. Comía una sola vez 
al día, y así vivió hasta los 70 años.

Aunque san Charbel tuvo una 
vida alejado del mundo, después de 
su muerte Dios quiso señalarlo con 
numerosos prodigios. Su cuerpo se 
ha mantenido incorrupto, sin rigidez 

y con la temperatura de una persona 
viva. En 1925, el Padre Superior de 
la Orden solicitó al papa Pío XI la 
apertura del proceso de estudio, 
siendo canonizado el 9 de octubre de 
1977.

«Un ermitaño de la montaña 
libanesa puede hacernos entender, 
en un mundo fascinado por las 
comodidades y la riqueza, el gran 
valor de la pobreza, de la penitencia y 
del ascetismo, para liberar el alma en 
su ascensión a Dios». Papa Pablo VI.

https://www.facebook.com/cepcom.mexico/
https://www.facebook.com/cepcom.mexico/
https://www.facebook.com/cepcom.mexico/
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Toda persona lleva a lo largo de su 
vida un proceso, desde factores 
biológicos, psicológicos, 

sociales entre tantos otros; uno de 
esos procesos es indiscutiblemente 
el proceso espiritual, el cual puede ser 
tan diverso como la historia de cada 
persona. 

En ese proceso de vida, que 
también se va comprendiendo como 
un proceso constante y permanente 
de conversión, es decir, de mantener 
la docilidad para ir practicando el 
ascetismo particular, lo que implica la 
perfección a partir de las actividades 
cotidianas y personales, de tal modo 
que se llegue a gozar de la perfección 
y en su momento, de la santidad 
otorgada por la cercanía con Dios. 
Ese ascetismo que se comprende 
como cotidiano, es fundamentado, 
caminado y culminado por el mismo 
Señor, se trata de ir siendo dócil a 
las inspiraciones del Espíritu para ir 
escuchando su voz.

En el proceso de fe se inicia con 
ese encuentro con Cristo vivo, el 
momento de conversión y en muchos 
casos emotivos, donde como le pasó 

El Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad

a Zaqueo, hay un cambio radical en 
la manera de pensar y de vivir, donde 
los servicios son dados con toda la 
pasión y puede ser el momento de 
radicalidad en la vida de muchas 
personas. Es como lo relata el profeta 
Oseas, donde se enamora de Dios, 
donde el Señor ha seducido y se han 
dejado seducir. Una vez terminada 
esta fase llega el momento de 
crecer, donde algunas de esas viejas 

costumbres salen de nuevo a flote y 
seducen para volver a la vida anterior, 
además de nuevas circunstancias 
que se van suscitando y cosas que 
lleva tiempo en ir trabajando. Una vez 
llegado a ese momento es cuando se 
comprende aún más necesitado de 
Dios que al principio, pues siempre 
habrá una inclinación hacia esas 
actitudes y en muchos casos se irá 
cayendo, es ahí donde entra la gracia 

del Espíritu Santo, el pedir los dones 
para ir creciendo en la fortaleza, en esa 
convicción por no pecar y mantenerse 
en amistad divina.

Puede surgir la duda, ¿cómo 
obtener esta gracia? Primero que 
nada, recordar que el Espíritu es una 
promesa dada por Dios y recibida a 
través de los sacramentos, por lo que 
no es algo lejano, cada bautizado es 
un templo vivo que aloja a esta Divina 
Persona, basta, como decía San Juan 
Pablo II, decir: “Ven Espíritu Santo”, 
para que de ese modo haya disposición 
a la gracia, a los siete dones y la fuerza 
que el Espíritu Santificador otorga 
a quienes le llaman. Los apóstoles 
recibieron la gracia de la valentía a 
partir de los eventos que vieron y 
escucharon, también como sucedió 
con el tullido cuando Pedro y Juan lo 
encontraron en la puerta del templo y 
le ofrecieron esta gracia que le trajo 
la sanación física. Cuánto más no 
dará a quienes le pidan crecer en las 
manos del padre. Don Sergio Obeso, 
feliz memoria, tenía como lema 
episcopal: “Virtus in infirmitate”, 
fuerza en la debilidad, donde el Señor 
se manifiesta y hace fuerte a quien 
carece de virtudes. 

Casa del Espíritu Santo (CES) 
es un lugar idóneo, para 
el encuentro con Dios, 

que se nutre de las fuentes de la 
espiritualidad cristiana. Ofrece 
espacios, tiempos, herramientas, 
modos y personas cuya finalidad 
es la promoción de la oración, la 
interioridad, el acompañamiento 
humano y espiritual; y la maduración 

CASA DEL ESPÍRITU SANTO  
de la Arquidiócesis de Xalapa

Para cada fiel de la Arquidiócesis de Xalapa 
y para todo aquel que quiera encontrarse 
con Dios, nace la Casa del Espíritu Santo.

en el encuentro con el Señor. 
Promueve de modo esencial una 
amistad madura con el Señor, para 
que se le ame y se le sirva, en medio 
del propio contexto vital. De la misma 
manera que propicia todo desarrollo 
humano que se abre al encuentro 
con Dios y con los demás. 

Los antecedentes que lo fueron 
definiendo nacieron en el corazón 
de nuestros pastores, desde Mons. 
Emilio Abascal, pasando por el 

caminar pastoral del Cardenal Sergio 
Obeso Rivera y posteriormente 
nuestro actual Arzobispo, Mons. 
Hipólito Reyes Larios, quien desde el 
inicio de su ministerio episcopal en 
nuestras tierras, quiso proponer un 
lugar que ofreciera estos servicios 
espirituales a nuestra Iglesia 
Diocesana.

Un arduo trabajo de construcción 
se dio con el paso de los años: un 
templo, salones y jardines, en lo que 
hoy se conoce como la Rectoría de 
El Espíritu Santo, cuya idea base era 
el diseño de una Casa de Ejercicios 
Espirituales. Este trabajo nace y se 
realiza con el Pbro. Manuel Jiménez 
García, anterior Rector del Espíritu 
Santo, en comunión con los párrocos 
de Nuestro Señor de El Calvario, el 
último de ellos, y de gran ayuda, el 
párroco Érick Aguilar García. Hoy 
convergen estos dos caminos en un 
mismo punto: Casa del Espíritu Santo 

que abarca la Rectoría y el Centro de 
Espiritualidad.

La misión que persigue CES es 
satisfacer las necesidades de todos 
aquellos que estén interesados 
en el crecimiento integral de las 
dimensiones humanas y espirituales, 
brindando un servicio profesional y de 
calidad por medio de talleres, retiros, 
jornadas de oración y reflexión; y 
Ejercicios Espirituales. 

Este proyecto nace por encargo 
expreso del Señor Arzobispo Don 
Hipólito Reyes Larios. Al frente de 
esta casa y en el servicio de la misma, 
coordina los trabajos el Pbro. Artemio 
Domínguez Ruiz, especializado en 
Teología Espiritual, Espiritualidad 
Ignaciana y Terapeuta Humanista. 

Está ubicada en la localidad de 
Coatepec, Ver., en los espacios de 
la Rectoría de El Espíritu Santo, la 
dirección es Camino a las Haciendas 
esquina con Priv. de la Soledad.

Facebook: @CasaEspírituSantoCoatepec;  
Instagram: @casaespiritusanto;  

Sitio web: casadelespiritusanto.org (próximamente);  
Teléfono: 22 84 05 14 90.
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COVID-19: ¿Qué pasa en 
América Latina? https://www.
vaticannews.va/es/iglesia/
news/2020-06/noticias-
coronavirus-america-latina-
covid-19-pandemia-actual.html

El Señor nos ha dado la vida y ha 
creado un mundo hermoso que 
nos rodea, en su voluntad ha 

sembrado la buena semilla en esta 
tierra y ha permitido que el Enemigo 
siembre también la cizaña.  La buena 
y la mala semilla crecen juntas, viven 
una al lado de la otra, comparten sol 
y agua, tienen la misma tierra en 
común, incluso se llegan a parecer, 
pero sus frutos son muy distintos.  
En el mundo encontraremos luz y 
tinieblas y tenemos que elegir. En 
esta vida o pertenecemos a Cristo o 
al Maligno, no hay punto intermedio. 

El Evangelio de este domingo 
(Mateo 13, 24-43) nos recuerda el 
llamado que tenemos de vivir en el 
mundo y no ser del mundo.  Ya lo dijo 
también Nuestro Señor en la Última 
Cena cuando oró al Padre: “No te 
pido que los saques del mundo, sino 
que los preserves del Maligno. Ellos 
no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo” (Juan 17, 15.16). 
Vivimos entre antivalores, pecado, 
malos deseos, injusticias y odio, 
pero no pertenecemos a esto, no 
debemos de formar parte de este 

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

MARTÍN DE JESÚS ORTEGA ORTEGA

Están en el mundo, pero no son del mundo

sistema, sino ser testigos de la luz 
que es Cristo. 

La cizaña fue plantada en medio 
del trigo, no a un lado, sino entre la 
buena semilla. Dentro de la Iglesia y 
fuera de ella encontraremos el mal, 
el pecado y la acción de Satanás, así 
Dios lo ha permitido. Él nos llama a 
que en la prueba seamos fieles, hijos 
justos que crean en el Salvador y 
vivan conforme a su enseñanza. Nos 
llama a que seamos bautizados que 
amen y cuiden a la Iglesia, aportando 
en ella la buena semilla y no siendo 

aquellos que sirven al mal incluso 
estando dentro del “camino de la fe”. 

Podemos ser trigo o cizaña, 
preguntémonos hoy qué semilla 
somos. El mundo es seductor, 
podemos ser personas que invitan 
al pecado, que sabiendo hacer el 
bien hacen el mal, bautizados que 
se dejan dominar por la soberbia, el 
chisme, las críticas, la corrupción, 
la violencia, el aborto, las ideologías 
contrarias a la voluntad de Dios o 
las malas intenciones para con otros 
dejando a un lado la conversión.  

Seamos cuidadosos, la cizaña puede 
confundirse con el trigo, no nos 
dejemos engañar por las cosas malas 
que parecen buenas, Satanás es 
astuto y sabe de nuestras debilidades. 

Tengamos ánimo, fuimos creados 
para ser trigo, para alimentar a otros 
con nuestra fe, testimonio, alegría y 
obras de misericordia. Que en nuestra 
escuela podamos ser responsables, 
serviciales, honestos, persistentes, 
dispuestos a ayudar a nuestros 
compañeros y capaces por el Espíritu 
Santo de dar testimonio de la fe. Que 
en nuestros trabajos sepamos llevar 
la alegría de Dios, la honestidad, la 
eficiencia y la disposición a tender la 
mano al otro. Que en nuestras casas 
llevemos la luz, apoyemos en las 
tareas propias, no seamos causa de 
división y aceptemos al otro. Que en el 
mundo amemos con el amor de Dios. 

Somos llamados a vivir en esta 
tierra, entre diversidad de personas, 
de creencias, entre las tentaciones, 
pero siendo presencia de la Buena 
Nueva de Dios con nuestras acciones 
y palabras. Nuestra misión está en 
este mundo, pero nuestra mirada 
debe estar puesta en la verdadera 
casa, en la Morada Eterna.  

En 1988, el papa Juan Pablo II en 
la carta Mulieris Dignitatem se 
refirió a ella como la “Apóstol 

de los apóstoles”, y el 10 de junio 
de 2016, la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos publicó un decreto por 
el cual se eleva la memoria de santa 
María Magdalena al grado de fiesta 
en el Calendario romano general,   por 
expreso deseo del papa Francisco.

El nombre de Santa María 
Magdalena, proviene del pueblo 
de Magdala, el cual esta ubicado 
en la orilla occidental del lago 
Tiberiades, lugar que vio nacer. A 
María Magdalena la conocemos por 
primera vez en el evangelio de San 
Lucas, cuando Jesús se encontraba 
anunciando la Buena Nueva del Reino 
de Dios, caminando por ciudades y 
pueblos, acompañado por los doce 

Santa María Magdalena, “Apóstol de los apóstoles”

y algunas mujeres que habían sido 
liberadas de espíritus malignos o 
curada de enfermedades, entre las 
cuales se encontraba María, que era 
conocida como Magdalena, misma 
a la que se le expulsaron siete 
demonios.

 Santa María Magdalena, también es 
identificada en el capítulo siete de San 

Lucas, donde es contada la conversión 
de una mujer que era conocida como 
pecadora, la cual, derramó aceite 
perfumado sobre los pies de Jesús, 
secándolos con sus propios cabellos. 
Este suceso es importante, porque 
como sabemos el gesto de la unción 
del aceite perfumado fue realizada 
por la hermana de Marta y Lázaro 
de Betania, la cual se llamaba María, 
es por esto que María Magdalena 
también es conocida por muchos 
como María de Betania.

María Magdalena, después de la 
muerte de Jesús en la cruz, regresó 
al sepulcro el domingo, descubriendo 
que la piedra había sido quitada, 
compartiendo dicho hecho a 
Pedro y a Juan quienes, a su vez, 
comprobaron la verdad de su noticia 
desde el mismo sepulcro. Fue ese 
momento cuando María Magdalena, 
al asomarse al sepulcro, observa a los 
ángeles que le pregunta la razón de 

su llanto, a lo que ella les respondió, 
“Se han llevado a mi Señor y no sé 
dónde le han puesto”.

Dicho esto, les dio la espalda y vio 
a Jesús de pie, desconociendo que 
era Jesús. Le dijo Jesús: ‘Mujer ¿por 
qué lloras? ¿A quién buscas?’. Ella, 
pensando que era el hortelano, le dijo: 
‘Señor, si te lo has llevado tú, dime 
dónde lo has puesto y lo recogeré’. 
Jesús le dijo: ‘¡María!’, a lo que ella 
respondió en hebreo: ‘¡Raboní!’, que 
quiere decir ‘Maestro’. Fue así que 
Jesús le encomendó, “Ve a decir a 
mis hermanos: «Subo a mi Padre, el 
Padre de ustedes; a mi Dios, el Dios 
de ustedes».

Por su vida y su inmenso amor al 
Señor, fue que, Por voluntad del Papa 
Francisco, la Memoria obligatoria 
de María Magdalena fue elevada al 
grado de Fiesta, el 22 de julio de 2016, 
para subrayar la relevancia de esta 
santa mujer. 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-06/noticias-coronavirus-america-latina-covid-19-pandemia-actual.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-06/noticias-coronavirus-america-latina-covid-19-pandemia-actual.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-06/noticias-coronavirus-america-latina-covid-19-pandemia-actual.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-06/noticias-coronavirus-america-latina-covid-19-pandemia-actual.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-06/noticias-coronavirus-america-latina-covid-19-pandemia-actual.html
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CELESTE DEL ÁNGEL

Todos los templos de nuestra Arquidiócesis de Xalapa permanecen 
abiertos para la oración personal o la visita al sagrario. En la 
página 13 del Semanario Alégrate encontrarás las ligas de las 
parroquias que ofrecen la transmisión de la misa.

www.arquidiocesisdexalapa.com

Orar 
desde 
casa

Ahora que estamos 
resguardados en nuestras 
casas por la contingencia 
sanitaria Covid-19, las 
celebraciones eucarísticas 
se hacen de forma privada 
o con muy poca gente para 
evitar aglomeración de personas. Pero 
podemos tener nuestro encuentro con 
Dios por medio de oraciones online que 
nos ofrecen distintos sitios católicos. Aquí 
algunos de ellos:

oraescuando.org

rezandovoy.org

appostolica.com

eduardoverasteguitv

pildorasdefe.net

evangeliodeldia.net

liturgiadelashoras.info

https://www.youtube.com/watch?v=l1VIquAhh6g

https://www.youtube.com/watch?v=l1VIquAhh6g
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s.i.comsax@gmail.com Insistimos en la 
oración por la salud 
de quienes sirven a 
enfermos. 

Con imaginación despierta, 
vemos el doble baile del virus 
llamado coronavirus: es un 

virus completamente danzarín, se ha 
ido por los Continentes pasando por 
encima de los climas, de las diversas 
latitudes, de las costumbres, los 
idiomas e idiosincracias como 
ningún virus lo  ha hecho en la 
historia de la contaminación, debería 
hablar solamente chino, pues 
se dice que nació en Wuhan, sin 
auxiliar traductor, ha ido por África, 
Alemania, Italia, España, Inglaterra, 
Estados Unidos, Brasil y otros países 
de Latinoamérica, incluyendo y 
haciendo su agosto en nuestro 
querido México.

La otra danza que ha tenido 
que bailar este virus es bailar con 
otros virus que antes que él, han 
estado aquí: el virus del dengue, 
el chikunguya, el zica, el aviar y el 
ébola, como todos los seres de la 
creación, los virus tienen su hábitat, 
su territorio y que de momento un 
virus de raza amarilla, los desplace en 
virtud de su sólo nombre coronavirus, 
vestido de azul y con la corona de 

PBRO. ÁLVARO FERNÁNDEZ A.

LIC. ADRIANA FRANCO SAMPAYO

EL CORONAVIRUS EN DANZA
Isabel de Inglaterra. Este virus frente 
a sus hermanos, se ha mostrado 
superior, en su adaptación, navega 
lo mismo en frío que en caliente, 
tiene un poder de contaminación 
que deja pequeños a los otros virus, 
usa el cuerpo de los humanos para 
contagiar a otros, se adhiere a los 
billetes que tanto aman los humanos, 
todos los virus doblaron las manitas. 

Al coronavirus, lo han ayudado 
tremendamente, otros virus 
terroristas mayores, los Medios de la 
Comunicación, casi como tormento 
chino, se han encargado de implantar 
en la mente y la fantasía de los 
pueblos, el alto grado de peligrosidad 
del virus, que la gente imagina al virus 
como un ser mágico, que entiende 
todo, está estratégicamente en todas 
partes, la gente debe esconderse 
en su casa, todo debe cerrarse y de 
manera especial quiere matar a los 
ancianos, todo cerrado, sin toque 
de queda,  pero en un ambiente más 
fúnebre que la guerra mundial, la 
plaza Vaticana completamente vacía.

Sin ejércitos, sin tanques de 
guerra, se ha matado a tanta gente, 
para los organizadores de este 
ensayo, les ha resultado barato, 

la nación que tenga como aliado 
a este microscópico virus, puede 
declararse dueña del mundo. Pero 
sobre todo el virus del miedo, pavor, 
terror y pánico, que los Medios han 
sembrado en el alma de los pueblos, 
supe que hermanos muy sencillos de 
las montañas de Chiapas, que no ven 
la televisión, están completamente 
tranquilos, sin contaminación en su 
sistema nervioso.

Las medidas cautelares deben ser 
respetadas para la salud personal y 
social, pero adultamente, no dejarse 
manipular por los Medios de la 
Comunicación, que son un virus más 
terrible, alguien está detrás.

Además de los virus nombrados, 
hay otros virus del orden social y 
político, como son: la indiferencia, la 
corrupción, la impunidad, la violencia, 
la inseguridad, el secuestro, la 
quema de vehículos, la pérdida de 
un ser querido, el cobro de piso, el 
desempleo, el cierre de pequeños 
negocios y la carnicería humana, 
todos los días asesinados, toda esta 
tragedia, mirada con indiferencia 
y hasta con alegría por los que 
gobiernan, hasta decir, esta pandemia 
me viene como anillo al dedo.

La gente en masa se siente 
desamparada, ovejas sin Pastor, a 
este grupo humano Jesús, el Salvador 
le dice: “ Vengan a Mí todos los 
que están cansados y agobiados, 
y yo les daré descanso “ Mt. 11, 28. 
Como medios de sanación, se nos 
aconseja, meditar y orar con los 
salmos, visitar el Sagrario, confesar 
nuestros pecados, comulgar, recurrir 
a los hermanos de la comunidad, que 
oigan, aconsejen y consuelen a los 
hermanos entristecidos  y los apoyen 
con sus bienes y qué bueno que las 
Cáritas parroquiales, estén haciendo 
presente el amor de la Iglesia en hora 
difícil.   

Todas las personas merecen 
un cuerpo saludable y 
disfrutar su vida al máximo. 

Un punto clave para lograrlo 
es proporcionar al organismo 
los nutrientes adecuados. 
La mejor forma de demostrarle 
a tu cuerpo el amor que le 
tienes, así como su importancia, 
es procurarlo. Y qué mejor 
forma de hacerlo, que teniendo 
un estilo de vida saludable y 
buenos hábitos alimenticios, lo 
cuales le aporten una ingesta 
diaria de vitaminas, minerales, 
por ejemplo, vitaminas A,C,B6, 
Zinc, hierro, D y calcio. También 
es importante que incluyas 
ácidos grasos esenciales como 
los Omega 3 y omega 6. 

Dicen por ahí que el ejercicio 
es la clave para una vida 

saludable, por eso, conviértelo 
en uno de tus hábitos favoritos. 
La clave está en encontrar una 
actividad que disfrutes y más 
allá de ver su práctica como una 
obligación, que se convierta en 
la mejor forma para liberarte 
del estrés y hasta de ciertos 
pensamientos negativos que 
pueden rondar en tu cabeza. 
¡Haz del ejercicio un hábito! 

Mientras más se repita 
una acción, poco a poco se 
volverá permanente en tu 
vida. Recuerda un buen hábito 
implica esfuerzo, dedicación y 
disciplina. 

¡Continúa, no bajes los 
brazos y ve por más! 

Todo lo que inviertas en 
nutrición lo ahorrarás en 
medicina.

Que tu meta sea estar saludable 
La clave está en encontrar 
una actividad que disfrutes. 
¡Haz del ejercicio un hábito! 

20-25
JULIO 2020
8:00 p.m.
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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

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

CULTURAS INDÍGENAS

Debemos apreciar más y 
tener en alta estima a 
las culturas indígenas de 

nuestra patria. Hasta el día de 
hoy continúan resplandeciendo 
en ellas, valores culturales que 
todos debemos cuidar y  fomentar 
en la sociedad de nuestros días. 
Son admirables en la importancia 
y valoración de la familia, el 
aprecio sagrado de la vida, el 
sentido de corresponsabilidad 
en el trabajo, la apertura a la 
acción providencial del cielo, 
amor a la  tierra,  la dimensión de 
lo sagrado y la creencia firme en 
una vida más allá de la muerte. 
Estos valores humanos de 
especial significación las culturas 
indígenas los han cultivado de 

manera ejemplar a lo largo de 
su historia. Remitámoslas a las 
instituciones correspondientes 
para que se atiendan sus 
legítimas necesidades 
sanitarias, educativas y sociales. 
Respetemos sus tierras y 
los compromisos contraídos 
con ellos. Erradiquemos todo 
intento de marginación contra 
las poblaciones indígenas.  
Asumamos y fomentemos de 
una manera más comprometida 
la valiosa cultura de los pueblos 
ancestrales. Y no olvidemos 
que estas poblaciones son 
poseedoras de innumerables 
riquezas culturales, que 
ciertamente están a la base de 
nuestra identidad nacional. 

La Pastoral Familiar de la Parroquia  
María Auxiliadora los invita a recibir  

Preparación Inmediata al

Sacramento 
Matrimonio

DEL

Vía Zoom

20-25
JULIO 2020
8:00 p.m.

Estamos coordinados por  
el Pbro. José Manuel Suazo Reyes

Chilpancingo No. 400 Col. Progreso, 
CP.91130 Tel: 228-8152056.  

Xalapa, Veracruz.

Deseamos que ustedes disfruten un 
matrimonio pleno, en la presencia de Dios.

INSCRIPCIONES ABIERTAS  
EN LA OFICINA DE LA PARROQUIA
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Justo tras ser 
reelegido como 
presidente de 
Polonia, Andrezj Duda 
fue a Czestochowa a 
rezar ante la Virgen.

CAPITULO I. LA REVELACIÓN Y 
SU TRANSMISIÓN MEDIANTE LA 
EVANGELIZACIÓN

«Quiso Dios, en su bondad y 
sabiduría, revelarse a Sí mismo 
y manifestar el misterio de su 

voluntad... para invitar a los hombres 
a la comunicación consigo y recibirlos 
en su compañía». Conc. Ecum. Vat. 
II, Constitución dogmática sobre la 
divina revelación Dei Verbum (18 
noviembre 1965).

Este primer capítulo nos explica 
cuál es el designio benevolente 
del Padre, revelado plenamente 
en Jesucristo, que se realiza con 
la fuerza del Espíritu Santo, quien 
por obras manifiesta la doctrina y 
hace realidad la palabra de Dios. 
Esta catequesis transmite palabra 
y hechos, incitando al cristiano a la 
proclamación, a narrar y esclarecer 
los misterios que contiene. 

«Jesucristo, con su presencia 
y manifestación, con sus palabras 
y obras, signos y milagros, sobre 
todo con su muerte y gloriosa 
resurrección, y con el envío del 
Espíritu de la verdad, lleva a plenitud 
toda la revelación ».Juan Pablo II, 
Exhortación apostólica Catechesi 
Tradendae.  Se entiende al estudiarlo, 
el proceso evangelizador, conformado 
en etapas: la acción misionera para 
los no creyentes y para los que viven 
en la indiferencia religiosa; la acción 
catequético-iniciatoria para los que 
optan por el Evangelio y para los que 
necesitan completar o reestructurar 
su iniciación; y la acción pastoral para 
los fieles cristianos ya maduros, en el 
seno de la comunidad cristiana. 

Una gran lección es revelada en las 
principales funciones del ministerio 
de la Palabra:  Convocatoria y llamada 
a la fe,  La función de iniciación,  La 
educación permanente de la fe, 
La función litúrgica, La función 
teológica. Temas desglozados y de 
comprensión general, para poder 
sentirnos en el mismo lenguaje en la 
universalidad de la Iglesia. 

La fe cristiana es, ante todo, 
conversión a Jesucristo, adhesión 
plena y sincera a su persona 

Nuevo Directorio  
para la Catequesis

y decisión de caminar en su 
seguimiento. La fe es un encuentro 
personal con Jesucristo, es hacerse 
discípulo suyo. Esto exige el 
compromiso permanente de pensar 
como El, de juzgar como El y de vivir 
como El lo hizo. Así, el creyente se 
une a la comunidad de los discípulos 
y hace suya la fe de la Iglesia. La 
Virgen María vivió de la manera 
más perfecta estas dimensiones de 
la fe. La Iglesia venera en ella « la 
realización más pura de la fe ».

Nos queda claro, al leerle, el 
proceso de la fe y de la conversión 
que destaca momentos importantes 
en la vida del cristiano: El interés 
por el Evangelio,  La conversión,  La 
profesión de fe y El camino hacia la 
perfección. 

A manera de conclusión, nos 
presenta tres situaciones que nos 
piden respuesta como cristianos: 
La misión ad gentes, sea cual 
sea la zona o el ámbito en que se 
realice, es la responsabilidad más 
específicamente misionera que 
Jesús ha confiado a su Iglesia y, por 
tanto, es el paradigma del conjunto 
de la acción misionera de la Iglesia. El 
modelo del catecumenado bautismal, 
que es formación específica que 
conduce al adulto convertido a la 
profesión de su fe bautismal en la 
noche pascual. Y la catequesis de 
adultos, dirigida a personas capaces 
de una adhesión plenamente 
responsable, considerada la forma 
principal de catequesis.

No. 04/2020
Xalapa, Ver., a 16 de julio de 2020

FUNERALES DEL P. JUAN FRANCISCO DÍAZ DÍAZ

Con apenas 4 años y 9 meses de ministerio sacerdotal, la tarde de este 16 
de julio de 2020, víctima de cáncer, fue llamado a la vida eterna el joven 
sacerdote, JUAN FRANCISCO DÍAZ DÍAZ.

Creemos en la vida eterna y confiamos siempre en la misericordia de 
Dios. El P. JUAN FRANCISCO ya se encontró definitivamente con nuestro 
creador, lo ponemos en sus manos y suplicamos le conceda un lugar entre 
sus elegidos.

Expresamos nuestras condolencias a sus familiares cercanos y a las 
comunidades parroquiales donde prestó sus servicios como diácono y 
como presbítero; pedimos a Dios que a todos nos conceda el consuelo y la 
paz ante esta partida de nuestro hermano JUAN FRANCISCO.

El P. JUAN FRANCISCO nació en Xalapa, Ver. el 5 de octubre de 1985. 
Recibió el diaconado en la Iglesia Catedral de Xalapa el 25 de enero de 2013. 
Fue ordenado sacerdote el 23 de octubre de 2015. Sus padres fueron el Sr. 
Juan Manuel Díaz Suárez y la Sra. Francisca Díaz Rosas.

Una vez ordenado sacerdote, el P. JUAN FRANCISCO fue enviado como 
vicario parroquial a Coatepec en la Iglesia de Nuestro Señor del Calvario el 
28 de octubre de 2015 donde entre otras actividades pastorales colaboró 
con la pastoral penitenciaria, asistiendo frecuentemente al penal de Pacho 
viejo y donde junto con otros jóvenes promovió en las parroquias de la 
Arquidiócesis llevar desayunos a los familiares de los reclusos. El 28 de julio 
de 2017 fue trasladado como vicario parroquial de la catedral de Xalapa. El 
26 de junio de 2018 se le envió nuevamente a Coatepec, en esta ocasión a 
la parroquia de San Jerónimo.

En Julio de 2019 fue enviado a la Universidad Pontificia de México para 
hacer estudios de especialización en Derecho Canónico. Lamentablemente 
la enfermedad lo sorprendió en el camino y tuvo que interrumpir sus 
estudios para atender su salud y empezar su tratamiento oncológico.

El P. JUAN FRANCISCO se distinguió en vida como una persona de un 
trato amable con todos, le caracterizaba la sencillez y solía ser un tanto 
reservado. Disfrutaba el servicio a la gente y solía ser muy comprometido 
y formal. Quienes lo conocieron y trataron de cerca lo describían como un 
sacerdote con una gran espiritualidad, era devoto del Sagrado Corazón de 
Jesús, de María Santísima y de San Rafael Guízar Valencia. 

Su vocación sacerdotal la descubrió en el servicio al altar que desempeñó 
en la Iglesia Catedral de Xalapa. Antes de ingresar al seminario prestó sus 
servicios de acólito al entonces, Arzobispo de Xalapa, Mons. Sergio Obeso 
Rivera.

Los restos humanos del P. JUAN FRANCISCO serán velados en la Iglesia 
Catedral de Xalapa, donde también serán depositados. La misa exequial se 
ha programado a las 13 hrs del día 17 de julio de 2020, será presidida por 
el Arzobispo de Xalapa y debido a la contingencia sanitaria se transmitirá a 
través de las redes sociales de la Arquidiócesis.

¡Que las almas de los fieles difuntos, especialmente la del P. JUAN 
FRANCISCO, por la Misericordia de Dios, descansen en paz!

¡Piadoso Jesús, dale el descanso eterno!

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director

Oficina de Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa
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Los seres humanos tendemos a 
caer en una vida rutinaria en la 
que pareciera que actuáramos en 

automático o en un modo multitarea, 
este tipo de actitudes no favorece 
para que podamos disfrutar de los 
pequeños detalles de la vida diaria.

El perdernos en alcanzar objetivos 
y no disfrutar los pasos del proceso, 
nos puede llevar a una sensación 
de infelicidad; pues sólo tendremos 
temporales dosis de alegría al 
alcanzar un objetivo, lo cual también 
es muy favorable; pero mientras tanto 
seguiremos sin observar las gracias de 
Dios en cada pasito que damos. 

Valorar los pequeños detalles que 
van desde apreciar cómo funciona 
y nos responde nuestro cuerpo, una 
charla con las personas que amamos, 
la limpieza del hogar o cualquier 
fenómeno natural; nos hacen ser más 
agradecidos con Dios, con nosotros 
mismos y con los demás. 

Lo anterior nos lleva a aumentar 
nuestra autoestima, ya que algunos 

La grandeza de las pequeñas cosas
“La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden 

ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días.” Benjamin Franklin.

psicólogos aseguran que ser 
agradecidos nos hace sentir mayor 
plenitud y satisfacción con nuestra 
vida. Puedes comenzar agradeciendo 
cinco cosas a Dios, ya sea al despertar 
o antes de dormir. 

Las pequeñas acciones que 
hacemos en favor de los demás 
también nos hacen mejorar nuestro 
estado de ánimo y ser como una 
diminuta semilla de mostaza que, 
luego de un tiempo, da grandes frutos.  
Todos los días son una oportunidad 
para decir una palabra amable a 
un amigo en crisis o preocupado. 
Escuchar y consolar a quien sufre y 
se desespera son pequeñas acciones 
con gran significado. 

Que nuestras palabras sean como 
una pequeña semilla de esperanza y 
alivio, que da frutos que confortan a 
nuestro prójimo, así como lo hace un 
árbol que regala su sombra. Evitemos 
sembrar discordia, malentendidos 

o comentarios que no aportan al 
bienestar de los demás.

Es necesario comprender que 
la vida se compone de pequeños 
instantes que, dependiendo nuestra 
actitud, nos harán sentir plenos o 
desdichados. Por ello, dirijamos a 
Dios nuestros pequeños esfuerzos 
diarios y los pasos de cada proceso en 

nuestra vida. La cotidianidad no tiene 
porque ser monótona o aburrida, si es 
ofrecida a Dios con amor y paciencia. 
El disfrute y agradecimiento de 
los pequeños actos de caridad, los 
sacrificios y también todos esos 
pequeños detalles que nos alegran 
nuestro día, nos puede ayudar a 
alcanzar la salvación.

El quinto mandamiento en 
sentido positivo se explica:  ama, 
respeta y defiende toda vida 

humana desde su concepción hasta 
su muerte natural. No desprecies 
ninguna vida. Recuerda tu dignidad 
de criatura y vive, convive y utiliza 
lo esencial, confiando siempre en la 
Providencia Divina. No olvides que la 
vida humana es sagrada, por lo tanto, 
respetada.

Son contrarios a la ley moral: el 
homicidio directo y voluntario, 
inclusive si solo se coopera a la 
realización. Es un acto que atenta 
contra la voluntad Divina y rompe 
con el plan de salvación ideado por 
Dios, nuestro Señor hacia quien se 
le arrebata la vida y hacia quien 
destruyó su futuro. 

El aborto provocado, porque el 
ser humano, desde el instante de 
su concepción, ha de ser respetado 
y protegido de modo absoluto en 

su integridad. «Afirmar que la vida 
humana no comienza después de 
la fecundación, no es científico. Es 
una afirmación arbitraria, fruto de 
ideologías o intereses ajenos a la 
Ciencia» Jeróme Lejeune.

La eutanasia, escudada en el 
sufrimiento de la vida de las personas 
discapacitadas, gravemente 
enfermas o próximas a la muerte, se 
realiza proporcionando una inyección 
letal al enfermo, o no brindando el 
soporte básico para la supervivencia 
de este. En ambos casos, la finalidad 

es la misma: acabar con una vida 
enferma. 

Los cuidados que se deben de 
ordinario a una persona enferma 
no pueden ser legítimamente 
interrumpidos; son legítimos, sin 
embargo, el uso de analgésicos, 
no destinados a causar la muerte, 
y la renuncia al «encarnizamiento 
terapéutico», esto es, a la 
utilización de tratamientos médicos 
desproporcionados y sin esperanza 
razonable de resultado positivo.

El suicidio es una ofensa grave 
al justo amor de Dios hacia la 
persona, pudiendo ser atenuada por 
particulares trastornos psíquicos o 
graves temores. Tenemos la gran 
tarea y responsabilidad de reconocer 
nuestra dignidad como hijos de 
Dios, cuidar y respetar nuestra vida, 
nuestro cuerpo y nuestra salud 
mental y espiritual. 

En este mandamiento no solo 
se encierra la pena de quitar por 
completo la vida, sino de aquellos 

actos que lesionan la dignidad 
humana: Secuestros de personas y 
la toma de rehenes, el terrorismo, la 
tortura, la violencia y la esterilización 
directa. Las amputaciones y 
mutilaciones de una persona están 
moralmente permitidas sólo por los 
indispensables fines terapéuticos 
de las mismas. También el deseo 
de venganza o del mal a quienes 
consideramos diferentes o que 
viven situaciones que nos parecen 
no normales, el odio, el abuso y 
enajenación de bienes que lleven a 
padecer a otros hambre, el maltrato 
y explotación laboral.

Puede caer aquí, la contaminación 
desmedida por ocio o búsqueda de 
placer. La ecología es asunto que 
debe ser tomado en conciencia, pues 
lo ha explicado SS Francisco, vivimos 
en una casa común, la tierra. 

«Bienaventurados los que 
construyen la paz» Mt 5, 9 Y esta, 
lleva a vivir con plena dignidad a 
cada ser humano. 

No matarás «No quites la vida del inocente y justo» Ex. 23, 7.



MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

LILA ORTEGA TRÁPAGA

FORMACIÓN
Domingo 19 de julio de 2020 • Año 16 • No. 834 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco invitó 
a acudir a Jesús, quien 
ofrece descanso y alegría 
verdadera, y no solamente 
“un alivio psicológico o una 
limosna donada”.

16

Cuántas veces hemos 
hecho algo de lo que nos 
arrepentimos, pero pasado el 

tiempo en el que experimentamos 
culpa, lo volvemos a cometer. Nos 
puede resultar familiar el confesar 
un pecado y volverlo a cometer 
prácticamente al instante. Todos 
tenemos esta tendencia que nos 
molesta, lastima y nos aleja de la 
relación con Dios. 

Y es que puede existir en 
nosotros el arrepentimiento, pero 
no la conversión. Podemos vivir 
un aparente remordimiento que 
es más un sentimiento de culpa, 
que una verdadera decisión de no 
volver a hacer el mal. 

El verdadero arrepentimiento 
es la conversión. Es decir, aquel 
arrepentimiento que es consciente 

¿Me arrepiento o me convierto?
del mal que se ha hecho y del daño 
causado, que provoca dolor por 
fallarle a Dios y no corresponderle 
a su amor, debe desembocar en 
la firme decisión de no volver 
a caer. Por las propias fuerzas 
sería imposible, pero debemos 
disponernos a pedir la ayuda de 
Dios para transformar lo necesario.

Podemos resumir en estos 
puntos lo que es la conversión:

Es cambio. Convertirnos es 
tomar un rumbo completamente 
diferente al que estábamos 
caminando, es ir en otra dirección. 
No es seguir haciendo lo mismo y 
de la misma forma, es tener buenas 
intenciones y lo más importante, 
buenas acciones. 

Es renuncia. Decidimos dejar 
a un lado los gustos, atracciones, 
vicios, personas y hábitos que nos 
traen un mal y nos llevan al pecado. 

Es un camino. No se trata de una 
meta, en la vida de fe la conversión 
es diaria, es un sí de cada mañana 
por querer hacer lo que Dios nos 
pide, es poner de nuestra parte 
para huir de la tentación, es por la 
noche pedir perdón por las ofensas 
y pedir la luz del Espíritu Santo para 
proponerse acciones concretas para 
no volver a caer.

En nuestra Iglesia, los papás 
piden para los niños el  bautismo 
cuando son pequeños, y son 

los padrinos quienes renuncian 
a las acechanzas del demonio y 
confiesan la fe en Dios Trino y Uno.  El 
sacramento de la confirmación lleva 
en el nombre la explicación, pues es 
la reafirmación personal que un día 
hicieron por nosotros. 

Por ello el obispo, o en caso 
especial, un sacerdote designado 
por el obispo, le pregunta a los 
confirmandos su fe y su renuncia 
nuevamente. Ellos, acompañados 
por sus padrinos, pero en voz propia 
y habiendo alcanzado la edad de la 
sabiduría (que sepa discernir entre 
el bien y el mal) presentan ante la 
comunidad para recibir el segundo 
sacramento de iniciación. 

La confirmación es un sacramento 
por demás carismático, pues nos 
otorga al recibirlo el Espíritu Santo 
7sagrados dones: 

1. Consejo
Al momento lo acogemos y lo 

albergamos en nuestro corazón, el 
Espíritu Santo comienza a hacernos 
sensibles a su voz y a orientar 
nuestros pensamientos, nuestros 

Catequesis de preparación para confirmación
sentimientos y nuestras intenciones 
según el corazón de Dios.

Al mismo tiempo, nos conduce 
cada vez más a dirigir nuestra mirada 
interior hacia Jesús, como modelo 
de nuestro modo de actuar y de 
relacionarnos con Dios Padre y con 
los hermanos.

2. Entendimiento
Está estrechamente relacionado 

con la fe. Cuando el Espíritu Santo 
habita en nuestro corazón e 
ilumina nuestra mente, nos hace 
crecer día a día en la comprensión 
de lo que el Señor ha dicho y 
ha realizado. Comprender las 
enseñanzas de Jesús, comprender el 
Evangelio, comprender la Palabra de 
Dios.

Si leemos el Evangelio con 
este don podemos comprender la 
profundidad de las palabras de Dios.

3. Sabiduría
No se trata sencillamente de la 

sabiduría humana, que es fruto del 
conocimiento y de la experiencia.

La sabiduría es la gracia de poder 
ver cada cosa con los ojos de Dios. 
Es sencillamente eso: ver el mundo, 
ver las situaciones, las ocasiones, los 
problemas, todo, con los ojos de Dios.

En la Biblia se explica que Salomón, 
en el momento de su coronación 

como rey de Israel, pidió el don de la 
sabiduría.

4. Fortaleza
Cuántos hombres y mujeres 

honran a nuestro pueblo, honran a 
nuestra Iglesia, porque son fuertes al 
llevar adelante su vida, su familia, su 
trabajo y su fe.

Demos gracias al Señor por estos 
cristianos que viven una santidad 
oculta: es el Espíritu Santo quien les 
conduce. Y nos hará bien pensar: si 
ellos hacen todo esto, si ellos pueden 
hacerlo, ¿por qué yo no? Y nos hará 
bien también pedir al Señor que nos 
dé el don de fortaleza.

5. Ciencia
En el Génesis se pone de relieve 

que Dios se complace de su Creación, 
subrayando repetidamente la belleza 
y la bondad de cada cosa. Al término 
de cada jornada, está escrito: Y vio 
Dios que era bueno.

Si Dios ve que la Creación es 
una cosa buena, es algo hermoso, 
también nosotros debemos asumir 
esta actitud. He aquí el don de 
ciencia que nos hace ver esta belleza; 
alabemos a Dios, démosle gracias 
por habernos dado tanta belleza.

6. Piedad
Este don no significa tener 

compasión de alguien, es decir, 

tener piedad por el prójimo, sino 
que indica nuestra pertenencia a 
Dios y nuestro vínculo profundo con 
Él, un vínculo que da sentido a toda 
nuestra vida y que nos mantiene 
firmes, en comunión con Él, incluso 
en los momentos más difíciles y 
tormentosos.

Se trata de una relación vivida 
con el corazón: es nuestra amistad 
con Dios, que nos dona Jesús, una 
amistad que cambia nuestra vida y 
nos llena de entusiasmo, de alegría.

7. Temor de Dios
No consiste en tener miedo de 

Dios: sabemos bien que Dios es 
Padre, y que nos ama y quiere nuestra 
salvación, y siempre perdona; por lo 
cual no hay motivo para tener miedo 
de Él.

El temor de Dios, en cambio, es 
el don del Espíritu que nos recuerda 
cuán pequeños somos ante Dios y 
su amor, y que nuestro bien está en 
abandonarnos con humildad, con 
respeto y confianza en sus manos. 
Esto es el temor de Dios: el abandono 
en la bondad de nuestro Padre que 
nos quiere mucho.

Además debe conocer y entender 
el credo, la historia de salvación, 
junto con las oraciones básicas del 
cristiano. 

Es aceptar. Ser conscientes de la 
fragilidad humana, saber que somos 
débiles, que fallaremos en algunas 
ocasiones. Pero confiando que, si 
estamos siguiendo los pasos de 
Jesús, Él mismo nos tiende su mano. 

Es decisión. Conversión es elegir el 
tesoro más grande: Cristo. Ponerlo al 
centro de nuestra vida, preguntando 
su voluntad para nosotros queriendo 
agradarle siempre. 

La mejor noticia es saber que la 
conversión es un regalo del Espíritu 
Santo, por lo que podemos pedirle 
que nos de esa gracia todos los 
días, que nos regale un corazón 
arrepentido sinceramente para 
que así podamos agradar a Dios y 
practicar su justicia. 

“Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el 
Reino de su Padre. ¡El que tenga 
oídos que oiga!” (Mateo 13,43)
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