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HOMILÍA EL REINO Y SUS 
PARÁBOLAS
La conclusión del discurso de las 
parábolas presenta a los escribas 
cristianos como personas instruidas 
en las cosas del Reino de Dios. Son 
como padres de familia que van 
sacando de ese tesoro cosas nuevas 
y cosas antiguas. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
DON DE LA VIDA Y LA 
DIGNIDAD DE LA PERSONA 
HUMANA
Esta declaración se hace en un 
momento en que “nuestro querido 
pueblo sufre los embates, cada 
vez más constantes de la cultura 
de la muerte”. “La pandemia 
del COVID-19 ha traído el dolor a 
muchos hogares y ha afectado 
gravemente la economía de las 
familias”. PÁG. 6

SURSUM CORDA 
NO PODEMOS SER 
IMPACIENTES, CUANDO 
DIOS NOS HA TENIDO 
MUCHA PACIENCIA
Me encontré por la vida con ese 
Dios misericordioso que anuncia 
Jesús. Antes que comenzara 
a conocerlo por medio de su 
palabra salió a mi encuentro, 
especialmente cuando menos lo 
merecía. Yo soy el que necesitaba 
a Dios. PÁG. 4

EDITORIAL SAGRADA 
ESCRITURA FUENTE DE 
VIDA NUEVA
La preparación personal para abordar 
cualquier tarea es necesaria cada 
día.  Jamás podremos decir, con 
verdad, que sabemos todo de algún 
área del conocimiento. Siempre 
existe la posibilidad y la obligación 
de seguirnos preparando. El 
conocimiento no se agota. Cada día 
hay mucho que aprender y enseñar. 
PÁG. 5

Necesitamos pedir a Dios el don de cambiar de 
perspectiva, suplicarle que limpie nuestra mirada para 
que, descubriendo lo bueno, nos quedemos con lo mejor. 
Eso es encontrar el tesoro en el campo de la vida. Hallar 
no las perlas, sino la de mayor valor. Es como escoger de 
la red sólo los mejores peces PÁG. 8

PREPARACIÓN  
PARA LA CONFESIÓN PÁG.9

Quedarse con lo 
mejor

SAN ALFONSO DE LIGUORI
SAN ALFONSO Mª. de Liguori nació 
en Marianella (Nápoles) Italia, el 27 de 
septiembre de 1696. Fue el primogénito de 
una familia numerosa, inserta en la nobleza 
napolitana. Recibió una amplia formación 
humanística en lenguas clásicas y modernas, 
pintura y música. Compuso numerosas 

canciones y villancicos para el pueblo. A los 
16 años concluyó los estudios universitarios 
con el título de doctor en derecho civil y 
canónico y ejerció la profesión de abogado.

El año 1723, tras un largo proceso de 
búsqueda espiritual, renunció a su profesión 
e inició los estudios eclesiásticos. PÁG. 15

Dios quiere que  
  todos se salven
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La Pontificia Academia para la Vida 
publicó el 22 de julio de 2020 el 
documento “Humana communitas 
en la era de la pandemia” del 
COVID-19 con “consideraciones 
intempestivas sobre el 
renacimiento de la vida”. 

Luego de una larga y fructífera 
trayectoria artística, nacional 
e internacional, salpicada de 

experiencias en la función pública, 
Armando Arcos Suárez “El João”, se 
enteró el 4 de enero de 2020 que tenía 
cáncer.

El vocalista del famoso grupo 
veracruzano “Los João”, que 
integró con su hermano Filemón 
“Monchi” Arcos Suárez, el 24 de febrero 
de 1967, se cimbró. “Realmente me 
preocupó mucho. Cuando escuchas 
la palabra cáncer es algo impactante”, 
comenta en entrevista.

“No fumo, no tomo y empecé a 
sentirme mal, a ponerme amarillo, 
como de un mal hepático. Fui al doctor, 
me hice análisis y el resultado fue un 
pequeño tumor en las vías biliares”, 
añade.

De pronto, en la cumbre del éxito, a 
don Armando Arcos Suárez le pasaron 
todas sus vidas por la frente, desde 
su niñez en Xalapa, sus viajes por el 
mundo, hasta los momentos actuales 

“La virgen de Guadalupe me curó del cáncer”: 
Armando Arcos “El João” 1a.parte

en su apacible residencia de León, 
Guanajuato.

Cuando supo de esta fatal 
enfermedad, quizá pensó en la letra de 
aquella canción que los hizo famosos 
y que se bailaba en todo el mundo: 
“Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, 
disfruta las cosas buenas que tiene la 
vida”.

“Un descanso en el camino, una 
botella de vino, un suspiro, una mirada, 
una alegre carcajada, una cara en un 
espejo, un amigo un buen consejo, 
un viaje en barco velero, aunque no 

llegues primero, un caballito cerrero 
que no corra por dinero, un palmar 
un riachuelo, un pedacito de cielo. 
Mira bien alrededor y verás que hay 
cosas buenas, que la vida es un amor, 
olvídate de tus penas”.

Preocupado, le contó a su hermano 
“Monchi” y éste lo llevó a La Villa de 
Guadalupe, con Monseñor Monroy, 
quien lo ungió a los pies de la Virgen 
María de Guadalupe, oró por él y lo 
encomendó para que todo saliera bien 
de una operación que tendría el 26 de 
enero.

Antes de que le diagnosticaron el 
mal, el vocalista de “Los João” ya había 
pasado por diversos procedimientos 
médicos: le quitaron la vesícula, 
tuvo tres operaciones y los síntomas  
seguían apareciendo. Ya en la cuarta 
operación la biopsia reveló el tumor 
cancerígeno.

Encomendado a la Virgen de 
Guadalupe, la hospitalización por la 
cirugía del 26 de enero concluyó el 24 
de febrero, “fueron 33 días de estar 
hospitalizado, rezando y confiando 
en la mano de Dios, del señor Jesús, 

primero que nada y de la intercesión 
de mi Virgen María de Guadalupe”. 

“Después de esa unción me fui a 
hacer unos estudios en donde te ponen 
alto contraste y sucedió que nomás 
apareció un pequeño tumorcito, pero 
que en general yo estaba limpio, 
estaba totalmente limpio, gracias a la 
Virgen de Guadalupe que me  protegió 
con su manto y me hizo ese milagro”, 
añade emocionado.

“La operación fue muy difícil. El 
doctor interviene en toda el área 
abdominal y va removiendo páncreas, 
el hígado, el estómago y los intestinos 
delgado y grueso. Me los volvieron a 
conectar después de quitarme ese 
tumorcito y  afortunadamente, acabo 
de ir al doctor el lunes 29 de junio y 
me dijo que estoy totalmente curado, 
que realmente no necesito ya las 
quimioterapias que originalmente me 
habían programado, así es que estoy 
convencido, más que nunca, que la 
Virgen de Guadalupe hace milagros, 
está aquí con nosotros, está en la Villa 
de Guadalupe y vive para estar con 
nosotros”, expresa.

Sugiere el sexto mandamiento, 
leído de pasada, que 
contrapone el gusto de 

disfrutar la sexualidad y quien 
ataca al creyente, de común utiliza 
el argumento como discriminación 
para quienes aman a una pareja. 
Nada más opuesto a la realidad de 
la intención de Dios al ordenar no 
cometer adulterio. 

Dominar los placeres involucra 
mucho más que reprimir los deseos. 
Significa templar el carácter, la 
voluntad y respetar a quien nos 
creó, amar a quien nos salvó, y 
seguir a quien nos guía: Nuestro 
Dios todo poderoso, uno y trino, 
incomprensible a la razón, pero 
absoluto en el amor que nos prodiga 
y nos resuelve con entera disposición 
para recibirnos el día que seamos 
llamados a su presencia. 

No cometer actos impuros es 
un mandamiento destinado a los 
esposos, pero se construye desde 
la infancia, gracias a la educación y 
testimonio de los padres, que deben 
ayudar a sus hijos a conocerse, 
amarse y disfrutarse, sí, pero no 
en la autocomplacencia de instinto 
buscando un placer efímero, sino 
en el disfrute pleno que solo quien 
conoce y vive en la virtud puede 
contar. 

Todo dominio de uno mismo 
comienza en el primer mandamiento, 
se complace en el segundo y se 
manifiesta en el tercero. Quien 
ama a Dios sobre todas las cosas, 
le busca en todo momento y no 
se deja tentar por bajas pasiones 
ni se entrega a la prostitución, 
masturbación y practica la castidad, 
quien ama a su prójimo como a 
sí mismo no le causa daño con 
infidelidad y promiscuidad, y esa 

fuerza de voluntad se reflejará en el 
orgullo que su familia siente por esa 
persona. 

La castidad es una palabra en 
desuso y ridiculizada, porque se 
ha romantizado y vuelto gracioso 
contar en las historias que los 
adolescentes que empiezan su vida 
sexualmente activa es por amor. 
Que dejar al primer esposo o esposa 
por una persona que se conoce 
después, es amor. Que la pareja 
perfecta llega como las gotas de 
lluvia, y se tienen que aceptar, en 
nombre del amor. 

Y quien es fiel, casto, prudente, 
sano en su pensar y actuar sexual, 
quien defiende su sexualidad 
creada, está fuera de la realidad, 
es reprimido, no sabe amar. Pero 
quien conoce a Dios, y se sabe 
amado por Dios, es feliz, pleno y 
crece en plenitud. Se sabe partícipe 
del plan de salvación y busca el 

rostro de Dios. Se complace, si es su 
vocación, en el matrimonio, pasando 
previamente en el conocimiento en 
la amistad, el enamoramiento en 
el noviazgo y así su complacencia 
sexual dentro del sacramento en 
el que se inicia la familia es feliz y 
pleno de amor verdadero. 

La vocación del ser humano es 
amar, no hacer el amor. Confundirlo 
nos lleva al hedonismo, a confundir 
el hacer por ser. Nosotros, amamos, 
luego entonces, correspondemos a 
quien nos ama con profundo apego. 
Dios nos ama absolutamente, 
por lo tanto le debemos amar 
absolutamente. La búsqueda de 
las relaciones desordenadas, no es 
otra cosa que la falta de amor. El 
amor libre existe, pero no está bien 
definido si lo que ostentas es la 
sexualización pública y desmedida, 
esas relaciones se encuentran muy 
lejos del verdadero amor. 

Sexto mandamiento «El dominio de sí es una obra que dura toda la vida» 
Catecismo de la Iglesia Católica #2342
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La pandemia de coronavirus 
COVID-19 ha cobrado la 
vida de 46 sacerdotes 
hasta mediados de julio, 
de acuerdo al informe más 
reciente del Centro Católico 
Multimedial (CCM).

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco enfatizó este 
domingo 19 de julio de 2020 
antes de rezar el Ángelus que 

“Dios no quiere que ninguno de sus 
hijos se pierda” ya que nos ama con 
amor de Padre y nos recuerda que 
la primera parábola de la cizaña 
enfatiza esta paciencia de Dios y abre 
nuestro corazón a la esperanza, los 
siervos querían arrancar la cizaña  sin 
embargo les dice “ no es conveniente 
porque se corre el riesgo de arrancar 
el trigo junto a las malas hierbas”.

Para el Santo Padre el dueño 
representa a Dios quien siempre 
siembra buena semilla   pero el 

Vigilemos no sembrar la cizaña
enemigo esparce cizaña para 
obstaculizar su cosecha: El amo 
actúa  a la luz del sol, pero el otro, 
aprovecha la oscuridad y por envidia 
busca arruinarle todo. Pero existe 
otra forma de entender esta parábola: 
El Reino de Dios será obstaculizado 
por la injusticia, o por sembradores 
de escándalos que siembran la lucha 
o los conflictos entre el Pueblo de 
Dios.  Y esto nos puede  pasar cuando 
“caemos en la tentación de criticar 
para destruir a otros”. La buena 
semilla y la cizaña no representan el 
bien y el mal de forma abstracta, sino 
a nosotros los seres humanos, que 
podemos seguir a Dios o al diablo. 
Evitemos que los buenos  proyectos 
terminen mal por la cizaña

Pedagogía del cuidado en 
tiempo de pandemia

Vatican News entrevistó a Myriam 
Benegas integrante del movimiento 
de las Comunidades de Vida Cristiana 
(CVX) del Paraguay este 19 de julio de 

2020, sobre cómo la pandemia del 
Covid-19 ha hecho que los humanos 
volvamos nuestra mirada hacia una 
pedagogía del cuidado.

Paraguay es uno de los países 
de América Latina que ha logrado 
controlar la propagación del Covid-19 
pero la entrevista se transformó en 
una invitación  para reflexionar sobre 
el cuidado en general. 

“La pandemia nos ha puesto 
cara a cara con el dolor y la certeza 
de la muerte. Nuestros corazones 
captaron nuestra fragilidad personal, 
comunitaria, planetaria, y con ella, 
pudimos dimensionar nuestra 
“responsabilidad en la situación” de 
DESCUIDO de muchos aspectos de la 
vida. Ya el Papa Francisco en Laudato 
si´, nos hablaba de las consecuencias 
de ese descuido en la familia, nuestra 
propia persona, las relaciones 
interpersonales, la naturaleza y 
en otras situaciones de inequidad 
e injusticia que son palpables en 
datos y hechos concretos en todo el 
mundo.”

“Las consecuencias de nuestro 
descuido, acumulado por décadas y 
en todos los sectores, saltaban a la luz 
como responsables de la pandemia. 
La naturaleza sintió y gritó nuestro 
descuido de modo tal, y con su grito 
nos dimos cuenta de que, entre todos 
los descuidos, también habíamos 
descuidado a Dios al descuidar a los 
más vulnerables, “los descartados de 
nuestra sociedad”, que son testigos 
claves de ese gran descuido.”

”Existe una urgencia de la ecología 
integral como camino de salida a un 
mundo en crisis medioambiental, a un 
futuro con justicia social. Esto enfatiza 
el cuidado. Cuidado personal, cuidar 
a los ancianos; cuidar el modo de 
relacionarnos unos con otros, cuidar 
los proyectos de vida, cuidar nuestras 
comunidades, cuidar lo espiritual, 
cuidar la alegría y la esperanza, 
las fuentes de trabajo y desde lo 
específico de nuestra espiritualidad 
ignaciana, cuidar nuestra interioridad y 
aquello que da sentido a la misión para 
avanzar como humanidad.”

En este día, 26 de Julio de 2020, 
celebramos el Domingo 17 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo A, en la 

liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Mateo (13, 
44-52) el cual presenta las parábolas 
del tesoro y la perla, de la red de los 
pescadores y la conclusión del discurso 
parabólico.

El tesoro y la perla. El texto inicia: 
“Jesús dijo a sus discípulos: ‘El Reino 
de los cielos se parece a un tesoro 
escondido en un campo. El que lo 
encuentra lo vuelve a esconder y, 
lleno de alegría, va y vende cuanto 
tiene y compra aquel campo. El Reino 
de los cielos se parece también a un 
comerciante en perlas finas que, al 
encontrar una perla muy valiosa, va 
y vende cuanto tiene y la compra”. 
Son dos parábolas propias de Mateo 

EL REINO Y SUS PARÁBOLAS
que manifiestan el misterio del Reino 
de Dios y resaltan el descubrimiento 
de algo tan valioso que provoca 
una reacción inmediata de los 
protagonistas. Descubrir el Reino de 
los cielos en todo su valor exige tomar 
una postura decidida pues ningún 
precio resulta demasiado alto para 
obtenerlo. Ambas parábolas pueden 
situarse en el contexto de la invitación 
de Jesús a dejarlo todo y seguirlo, ya 
que el Reino de los cielos es la principal 
motivación para renunciar a todo lo 
que se consideraba de gran valor. Un 
texto del Eclesiástico (6, 14-15) sobre 
la amistad resulta muy iluminador: 
“Un amigo fiel es apoyo seguro, el 
que lo encuentra, descubre un tesoro. 
Un amigo fiel no tiene precio, es 
incalculable su valor”. Igualmente, las 
palabras de San Pablo (Flp 2, 7-8): “Lo 
que antes consideraba una ganancia, 
ahora lo considero pérdida por amor a 
Cristo. Nada vale la pena si se compara 
con el conocimiento de Cristo Jesús, 
mi Señor. Por él he sacrificado todas 
las cosas, y todo lo tengo por basura 
con tal de ganar a Cristo y vivir unido 
a él”.

El Reino y la red. El relato 
evangélico continúa: “También se 
parece el Reino de los cielos a la red 
que los pescadores echan en el mar y 
recoge toda clase de peces. Cuando 
se llena la red, los pescadores la sacan 
a la playa y se sientan a escoger 
los pescados; ponen los buenos en 
canastos y tiran los malos. Lo mismo 
sucederá al final de los tiempos: 
vendrán los ángeles, separarán a los 
malos de los buenos y los arrojarán 
al horno encendido. Allí será el llanto 
y la desesperación”. Esta parábola se 
parece a la del trigo y la cizaña que 
crecen juntos. Jesús invita a distinguir 
y separar lo bueno de lo malo, lo que 
lleva a la vida de lo que conduce a 
la muerte. Dios es el juez de vivos y 
muertos y el juicio se lo ha confiado 
a su Hijo Jesús, quien lo ejecutará al 
final de los tiempos. Este juicio se 
ejercerá ante todo en función del amor 
al prójimo y la acogida de la Palabra 
evangélica; en caso de no aprobación, 
la misma palabra juicio adquiere el 
significado de condenación.

Lo nuevo y lo antiguo. La narración 
evangélica concluye: “¿Han entendido 

todo esto? Ellos le contestaron: ‘Sí’. 
Entonces él les dijo: ‘Por eso, todo 
escriba instruido en las cosas del 
Reino de los cielos es semejante al 
padre de familia, que va sacando 
de su tesoro cosas nuevas y cosas 
antiguas”. Este diálogo de Jesús con 
sus seguidores al final de las parábolas 
presenta el modelo ideal del discípulo, 
capaz de entender los misterios del 
Reino, de enseñar lo antiguo y lo 
nuevo. La conclusión del discurso de 
las parábolas presenta a los escribas 
cristianos como personas instruidas 
en las cosas del Reino de Dios. Son 
como padres de familia que van 
sacando de ese tesoro cosas nuevas y 
cosas antiguas. Son conocedores del 
Antiguo y del Nuevo Testamento cuyo 
centro es la persona y la enseñanza 
del Mesías, del Hijo de Dios vivo, de 
la Palabra hecha carne. Para todos 
los cristianos es necesario entender 
los nuevos tiempos y costumbres sin 
perder la gran riqueza de la Tradición, 
sin polarizar lo nuevo y lo antiguo.

+Hipólito Reyes Larios
   Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco advirtió 
que la intención del diablo 
es “obstaculizar la obra de 
salvación” de Dios, y pidió no 
precipitarse ante las personas 
malvadas y tener “paciencia” 
y “misericordia”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Me encontré por la vida con 
ese Dios misericordioso que 
anuncia Jesús. Antes que 

comenzara a conocerlo por medio 
de su palabra salió a mi encuentro, 
especialmente cuando menos lo 
merecía. Yo soy el que necesitaba 
a Dios, el que había estado lejos de 
Él, el que lo había ofendido y a pesar 
de esto el Todopoderoso se portó 
misericordioso conmigo.

Pude reconocer toda la paciencia 
que el Señor tuvo conmigo y su 
amor incondicional que no me retiró 
incluso cuando más me alejaba de Él 
y me obstinaba en mis errores. Ahora 
puedo ver en retrospectiva que 
nunca dejó de creer en mí, que nunca 
permitió que la cizaña que crecía en 
mi corazón impidiera ver el trigo y la 
buena semilla que Él sembró en mi 
alma.

En el momento más miserable de 
nuestra vida cuando nos dejamos 
gobernar por el mal, Dios no deja 
de contemplar la bondad apacible y 
prometedora de esa buena semilla 
que sigue creciendo y viéndose 
hermosa, a pesar de la presencia de 
la cizaña.

Cuánto bien nos hace recordar 
la bondad de Dios y su especial 
misericordia al esperarnos tanto 
tiempo, al aguantar tantos desprecios 
de nuestra parte, al perdonar nuestro 
orgullo y arrogancia cuando lo 

No podemos ser impacientes, cuando Dios 
nos ha tenido mucha paciencia

despreciamos y nos alejamos de Él. 
Su amor hizo posible esa espera, su 
misericordia explica la gracia del 
perdón, su paciencia hizo posible que 
nos recuperáramos y regresáramos 
al camino del bien.

Sin merecerlo, porque vivíamos 
en el error y en el pecado, fuimos 
tratados de manera tan especial. Creo 
que esto, además de llevarnos a la 
alabanza, también debe convertirse 
en una actitud para entender y luchar 
contra el mal que está a nuestro 
alrededor.

Precisamente en estos momentos 
vivimos con mucha desilusión y 
cansancio ante el mal que hay en el 
mundo. Es abrumadora la manera 
como el mal condiciona la vida 
del ser humano. Estamos siendo 
sacudidos por una ola de maldad 
que provoca cansancio, sufrimiento, 
miedo y desesperación. Pasan los 
días y no cambia el panorama de 
muerte, asesinatos, robos, injusticias 
y corrupción.

El sufrimiento, la enfermedad 
y la muerte que la pandemia está 

provocando se vino a sumar a este 
ambiente de desilusión y desgaste 
por los brotes de maldad que hay en 
nuestra sociedad. Leibniz clasificó 
el mal en tres tipos: físico, moral y 
metafísico, pero ahora parece que 
el mal brota por todas partes y no 
se deja clasificar y limitar por la 
filosofía.

Ante la constatación del mal que 
hay a nuestro alrededor, tenemos 
que creer que el bien siempre triunfa 
sobre el mal porque Dios está con 
nosotros y jamás se desentiende 
de su creación. El hecho de que 
nosotros, que en otro tiempo 
estábamos equivocados, ahora 
estemos luchando en el camino del 
bien, confirma que el bien siempre se 
impone.

Por eso siempre preguntamos: 
¿dónde está Dios? ¿por qué el mal 
en el mundo? Porque hemos sido 
fundados en el bien y lo primero es 
la experiencia de bondad y amor que 
hay en nuestro corazón.

Por otra parte, tenemos que 
seguir luchando contra el mal que 

hay a nuestro alrededor. No basta 
con hacer el bien sino luchar contra 
el mal en todas sus expresiones. 
Pero cuando nos cansemos en esta 
lucha y cuando nos desilusionen los 
resultados, recordemos la manera 
como Dios nos rescató para el camino 
del bien. El amor y la paciencia divina 
fueron fundamentales para que 
nosotros regresáramos a Dios.

No podemos desesperar de 
los demás, cuando Dios nunca se 
desesperó con nosotros. No podemos 
ser impacientes con nuestros 
semejantes, si Dios tuvo mucha 
paciencia con nosotros. Sólo el amor, 
la bondad y la paciencia pueden 
hacer cambiar a las personas, no la 
intransigencia e intolerancia que 
muchas veces tendemos a practicar.

Decía San Agustín: «Primero 
muchos son cizaña y luego se 
convierten en grano bueno. Si 
éstos, cuando son malos, no fueran 
tolerados con paciencia, no lograrían 
el laudable cambio». Y agregaba: 
«Quien es trigo, persevere hasta la 
siega; los que son cizaña, háganse 
trigo… En la agricultura, la espiga 
es espiga y la cizaña es cizaña; en el 
campo del Señor, la Iglesia, a veces lo 
que era trigo se hace cizaña y lo que 
era cizaña se convierte en trigo».

Dios nunca se cansó de nosotros 
y luchó hasta el final, a pesar de 
nosotros mismos. No perdamos la 
esperanza en el cambio de los demás, 
como decía San Agustín: “Los malos 
existen en este mundo o para que se 
conviertan o para que por ellos los 
buenos ejerciten la paciencia”.

Cuando queramos que el 
Todopoderoso venga a poner orden 
ante tanta maldad que hay a nuestro 
alrededor, recordemos que su poder 
es la misericordia, la cual transforma 
hasta los corazones más obstinados.
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El actor y productor Eduardo 
Verástegui, fundador del 
Movimiento Viva México, 
será uno de los más de 60 
conferencistas que participarán 
en el Simposio Internacional 
Virtual Matrimonio y Familia.

La preparación personal para 
abordar cualquier tarea es 
necesaria cada día.  Jamás 

podremos decir, con verdad, que 
sabemos todo de algún área del 
conocimiento. Siempre existe 
la posibilidad y la obligación 
de seguirnos preparando. El 
conocimiento no se agota. Cada día 
hay mucho que aprender y enseñar. 
No es conveniente rechazar cualquier 
tipo de formación para desarrollar 
nuestra sensibilidad en las áreas 
del conocimiento. La humildad nos 
puede dar muchas posibilidades para 
seguir formándonos en las ciencias 
experimentales y humanas, hasta 
poder transformar las circunstancias 
en las que vivimos. Esa es la meta: 
Transformar la realidad mediante el 
aprendizaje. La soberbia, al pensar 
que todo lo sabemos, nos trunca o 
corta toda posibilidad para crecer y 
profesionalizarnos en esta sociedad 

del conocimiento, en la que nos toca 
vivir.

La lectura y reflexión de la 
Sagrada Escritura exigen no sólo una 
verdadera disposición personal sino 
también una intensa preparación 
técnica para que la gracia de Dios 
nos ayude a leer y meditar con 
verdadero provecho la palabra 
divina. En este mismo sentido, San 
Jerónimo sostiene que, al realizar 
una preparación interna y externa, 
la palabra de Dios nos dará muchos 
beneficios: “Ama la Sagrada Escritura 
y la sabiduría te amará; ámala 
tiernamente, y ella te custodiará; 
hónrala y recibirás sus caricias. Que 
ella sea como para ti tus collares y 
tus pendientes”. La misma gracia de 
Dios nos guiará para aprovechar la 
vida nueva que nos ofrece Cristo en 
la biblia. 

El amor a la Sagradas Escrituras 
nos lo da Dios, que nos hace amar su 

palabra para que nosotros seamos 
capaces de amar a los demás. Sin 
embargo, la preparación para leer 
la biblia consiste en tener claros 
dos criterios fundamentales: Leer 
la biblia en comunidad y   como la 
ha leído toda la Iglesia desde su  
Magisterio . El mismo San Jerónimo 
afirma al respecto: “Por nosotros 
mismos nunca podemos leer la 
Escritura. Encontramos demasiadas 
puertas cerradas y caemos en 
errores. La Biblia fue escrita por el 
Pueblo de Dios y para el Pueblo de 
Dios, bajo la inspiración del Espíritu 
Santo”. Sólo a través del Pueblo de 
Dios, podremos encontrar a Cristo 
resucitado para que tengamos 
vida, y vida en abundancia. 
Aprovechemos la oportunidad de 
responder al llamado de Dios para 
vivir de su palabra, con el propósito 
de ser mejores cristianos y hacer 
que México tenga vida digna.

Sagrada Escritura fuente de vida nueva
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s.i.comsax@gmail.com Hace 90 años el 
Papa Pío XI publicó la 
Carta Encíclica Casti 
connubbii sobre el 
matrimonio cristiano.

El pasado 16 de julio de 2020, se 
presentó una DECLARACIÓN 
CONJUNTA DE LOS OBISPOS DE 

MÉXICO SOBRE EL DON DE LA VIDA 
Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
HUMANA. El texto completo se puede 
consultar en www.cem.org.mx. 

Esta declaración se hace en un 
momento en que “nuestro querido 
pueblo sufre los embates, cada vez 
más constantes de la cultura de la 
muerte”. “La pandemia del COVID-19 
ha traído el dolor a muchos hogares y 
ha afectado gravemente la economía 
de las familias”. “Este año, también 
ha traído a México otra peste mortal: 
la violencia y la inseguridad que han 
alcanzado niveles nunca vistos, sea 
por su cantidad, frecuencia y crueldad” 
señalan los obispos en su declaración.

La cultura de la muerte, declaran 
los prelados, se manifiesta entre 
otras formas: “En actos de violencia, 
cada vez más numerosos y cruentos; 
En considerar a la vida de un hijo 
como si fuera derecho de un adulto; 
En volvernos insensibles ante la 
eutanasia, en la ruptura de las 
familias; En los esfuerzos por legalizar 
los estupefacientes y otras drogas; 
En la difusión de una visión pobre y 
distorsionada de la sexualidad; En la 
corrupción; En la trata de personas 
con fines de explotación sexual o 
laboral; En la indiferencia de algunos 
ante la pobreza; Y en el abuso y daño 
de la naturaleza por el consumismo 
extremo”. “Vemos que algunos 
proponen programas de gobierno, 
leyes, y criterios judiciales que atentan 
contra la dignidad de la persona 
humana y en particular contra su vida. 

Los obispos invitan a una 
participación más constructiva y 
propositiva de todos para sustituir a la 
“cultura de la muerte”, con el anuncio 
atractivo de la cultura de la vida y la 
dignidad humana. 

En seguida hacen esta declaración 
conjunta: 

Cada persona es creada por Dios 
como un ser que merece ser amado 
por sí mismo y nunca deber ser usado 
como un medio.

De acuerdo con evidencias 
científicas la vida de cada ser humano 
comienza desde el momento de 
la concepción. Por tanto, debe ser 
reconocido su derecho inalienable 

DON DE LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA
a ser tratado como persona en todo 
momento, sin limitar ese derecho 
por su grado de desarrollo, su salud, 
su origen o su condición social o 
económica. Denunciamos todo intento 
de arrebatar la protección jurídica a 
los seres humanos antes de nacer. 

Confiamos en que habrá políticas 
de salud que excluyan la eutanasia 
(que elimina la vida del paciente) y se 
centren en los cuidados paliativos y el 
acompañamiento. 

Nos sumamos a la promoción de 
la salud sin adicciones ni consumo de 
drogas; 

Reafirmamos nuestro compromiso 
de atender según su dignidad humana 
a todas las personas, en particular 
y a ejemplo del Señor, en los más 
vulnerables. 

Nos comprometemos a anunciar 
sin cansancio que la persona humana, 
se realiza en la relación hombre-
mujer de forma complementaria y 
recíproca. Es en base a esta referencia 
que eventualmente es posible el 
auténtico matrimonio y su apertura 
a la posibilidad de una nueva vida 
humana. 

Reafirmamos que los niños en 
adopción merecen que la sociedad 
los confíe a un hogar conformado 
por padre y madre, que es el ámbito 
natural del cual proceden. 

Reafirmamos que la “renta de 
vientres” o maternidad subrogada 
constituye una explotación de la 
mujer, de quien se abusa con fines 
reproductivos. 

Denunciamos que no es justificable 
la doble vida. Las virtudes que se 
ejercen en la vida pública se cultivan 
en la vida privada. 

Anunciamos que los seres humanos, 
tenemos una responsabilidad en 
nuestras actividades, para no abusar 
ni destruir la naturaleza de nuestro 
planeta, que es la casa común que 
habitamos. 

Los obispos señalan además de 
que “vivimos en una sociedad libre 
llamada a consolidar su democracia. 
Por ello, nos oponemos a limitar el 
derecho a la libre expresión de la 
verdad”. 

A quienes están practicando la 
violencia, “los exhortamos a abandonar 
el camino del mal y a reconciliarse 
con Dios y con sus hermanos”. “A las 
autoridades civiles les exigimos la 
vigencia plena del Estado de Derecho”. 

“A los fieles católicos y a todas las 
personas de buena voluntad, los 
invitamos a construir una sociedad en 
paz y respetuosa de las leyes justas”.

La misericordia de Dios siempre 
está disponible para el pecador 
arrepentido, aún en los casos de aborto. 
Los católicos que han participado 
activamente en la promoción o 
procuración deliberada del aborto 
están llamados a reconciliarse con 
Dios y con la Iglesia a través del 
sacramento de la confesión. 

Por último, señalan “los obispos 
buscamos iluminar las conciencias de 
cara al bien y a la verdad. En ejercicio 
de nuestros derechos inalienables y 
de nuestro ministerio como Pastores 
continuaremos predicando el 
Evangelio de la Vida, tanto en público 
como en privado, recordando que 
Jesús nos ha dado un mandato preciso: 
“Vayan por todo el mundo y prediquen 
el Evangelio” (Mc 16,15). 

http://www.cem.org.mx
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Los Católicos orientales han 
aprendido la fuerza de carácter 
gracias no a discursos sino 

gracias a experiencias prácticas. 
Ciertamente no es un camino para 
todos, sino solamente para los de 
primera línea. 

El adolescente de 16 años cuando 
entra en una escuela de religión, 
deberá aprender a pedir limosna por 
las calles. Se le explica que esto es 
necesario dado que los ingresos de 
la escuela no permitirían que tantos 
niños estudiaran ahí cubriendo las 
aportaciones de su sostenimiento 
solamente con el dinero que aportaron 
sus padres. Esta es la motivación, 
pero luego deberá salir con un borrico 
a pedir comida o lo que le den los 
simpatizantes católicos.

Como es nuevo no es reconocido 
por los fieles y rara vez le dan, o bien lo 
cuestionaran o lo pondrán a prueba. En 
ocasiones regresará sin nada, pero en 
otras regresará cubierto de oprobios y 
burlas. Todo esto es analizado por sus 
maestros quienes le ayudan a buscar 
un aprendizaje, uno de estos podría 
ser el perdonar las ofensas, otro seria 
aprender a agradecer aun en esos 

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

UN CATÓLICO COPTO APRENDE VALORES

casos, y siempre sonreír.  A la larga el 
adolescente aprende a ofrecer algún 
servicio antes de pedir, o a llevarse 
con todo tipo de personas, y a siempre 
agradecer con una sonrisa lo poco que 
hayan podido darle. Estos aprendizajes 
le serán sumamente útiles luego, ya 
que todos tenemos en ocasiones que 
pedir favores y tener que aceptar una 
negativa. El aprendizaje es por tanto 
algo que un libro no proporciona sino 
la vida.

De esta manera también aprenden 
por ejemplo a dominar su soberbia, 

cuando  el adolescente está 
sumamente engreído por su pelo, será 
rapado, él rechazará esto como una 
humillación, pero de hecho aprenderá 
a ser humilde y podrá así prescindir de 
atributos ostentosos como las ropas 
caras o los afeites innecesarios.

También se seleccionan 
narraciones que tienen ambas partes: 
una literaria o narrativa, y un ejemplo. 
Como se puede colegir del cuento 
siguiente.

Un discípulo le dijo un día a su 
maestro, “no consigo entender 

la diferencia entre  el actuar con 
ambición y la honestidad“,  el maestro 
le dijo “si es algo difícil de entender 
en teoría pero vamos a realizar una 
experiencia.” Y se encaminaron 
los dos a un negocio de un sastre. 
Llegados a la tienda el maestro pidió 
al sastre un abrigo de pieles lo más 
fino que tuviera. Al poco rato el sastre 
le presentó un abrigo de pieles lujoso 
que luego de admirar el maestro 
exclamó: “Sí, es lo que buscaba, 
pero entiendo que es costoso, no me 
importa; pero lo querría con un adorno 
en el cuello de astracán”. El sastre le 
dijo, “precisamente tengo al fondo 
de mi taller uno así como lo quiere, 
pero tendrá un precio más elevado.” 
El maestro le contestó: “no importa 
estoy de humor para gastarme lo que 
quiera.” El sastre se fue al fondo de su 
taller y de inmediato buscó un lienzo 
de astracán, lo cortó y lo cosió al cuello 
del abrigo. Y al punto se lo llevó al 
maestro, quien le dijo: “Precisamente 
así lo deseaba” y el sastre dijo: “Pero 
casi cuesta el doble del anterior.  El 
maestro con toda la tranquilidad del 
mundo le contestó: “No me importa 
me llevo los dos”.

El alumno comprendió de  
inmediato, sonrió y aprendió.
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s.i.comsax@gmail.com Con motivo de la celebración 
de los 385 años del hallazgo 
de la Sagrada Imagen de 
Nuestra Señora de los Ángeles 
en Costa Rica, se estrenará el 
cortometraje “El Hallazgo”.

¡Todo era bueno! 

En el hermoso pasaje de la 
Creación (cfr. Gn 1, 1-30), 
observamos estremecidos 

que, una vez que Dios termina de 
hacer cada una de las obras de su 
prodigiosa creación, la contempla 
satisfecho y descubre que todo 
es bueno, que ¡todo está bien! 
Incluso, con tal de apuntalar esta 
afirmación el autor sagrado va más 
allá y, una vez que está completa 
la obra de sus manos, con cada 
cosa en su lugar, como cantando 
una perfecta sinfonía, Dios se 
recrea complacido y satisfecho, 
¡todo cuanto había hecho estaba 
muy bien! (cfr. Gn 1,31). Esa es la 
exuberante generosidad de Dios. 
Todo lo hace bien, ofrece a manos 
llenas como un Padre derrochador 
que no sabe escatimar.

Quedarse con lo mejor
Quedarse con lo mejor 
En realidad, la vida cristiana 

es un continuo discernimiento. 
Consiste es ir descubriendo 
el sabor que nos deja cada 
experiencia con las que a diario nos 
topamos. Nuestra vida es buscar 
las huellas del Creador que pasa 
junto a nuestra vera todos los días. 
El cristianismo se nutre viendo 
la Fuerza que a diario construye 
desde el fondo de la historia. Pero, 
para llegar a esta contemplación 
del amor en lo ordinario de la vida, 
necesitamos pedir a Dios el don de 
cambiar de perspectiva, suplicarle 
que limpie nuestra mirada para 
que, descubriendo lo bueno, nos 
quedemos con lo mejor. Eso es 
encontrar el tesoro en el campo de 
la vida. Hallar no las perlas, sino la 
de mayor valor. Es como escoger 
de la red sólo los mejores peces 
(cfr. Mt 13, 44-52). 

El hombre es bueno 
Como parte de la Creación, 

Dios descubre que el hombre es 
bueno, que lo ha creado con amor y 
belleza: a imagen suya (cfr. Gn 1,27). 
El hombre, al salir de las manos 
amorosas de Dios, nuestro Padre, 
es bueno por naturaleza. Por eso, su 
acción se orienta siempre al bien y 
a lo bueno. Dios nos ha concedido 
las capacidades necesarias para el 
bien: la inteligencia, la voluntad, la 
libertad, la capacidad de amar, la 
fecundidad. En fin, todo cuanto Dios 
nos ha dado habla del amor que 
nos ha tenido y de que su intención 
primordial ha sido que el hombre 
viva bien y disfrute de todo lo bueno 
que ha puesto a nuestro alrededor. 

La conciencia 
Por si eso fuera poco, Dios nos 

ha dotado de un sagrario interior, un 
tabernáculo en el que Él nos habla 

de amor y al corazón: la conciencia 
(GS 16). Sabemos que mientras dure 
la vida, los seres humanos estamos 
en un mundo en el que convivimos 
con todos. Jesús lo ha expresado con 
mucha peculiaridad cuando dijo que 
cizaña y trigo estarán juntos hasta 
el día de la cosecha, cuando por 
fin se podrá distinguir entre ambos 
por los frutos que cada uno ofrezca 
(cfr. Mt 13,30). Todos llevamos -en 
nosotros-, la herida del pecado, la 
cual nos ofrece la posibilidad de 
pedir siempre la luz y fortaleza de 
lo alto para amar el bien (cfr. CatIC 
1811). 

Nuestra vida es buscar las 
huellas del Creador que 
pasa junto a nuestra vera 
todos los días. 

Mujer firme, dedicada al servicio 
y a su familia.  Jesús amaba 
a Marta, a María y a Lázaro, 

hermanos amigos muy cercanos al 
Señor, que vivían en Betania. 

Según las escrituras, Jesús era 
muy cercano a ellos, se quedaba 
en su casa y por las lecturas se 
sobreentiende que eran tan cercanos 
que hasta se atreve Marta a quejarse 
de su hermana en el quehacer, 
y con la misma confianza Jesús 
le da alecciona cariñosamente, 
recordándole el primer mandamiento 
de la ley de Dios. 

Es el ejemplo que cada familia 
debe tomar de estos hermanos: el 
afanarse sin contemplar al Señor, 
sin orar a sus pies, no nos da la 
vida eterna. Más la vida de oración 
y frecuencia de contemplación se 
traduce en el servicio, y bajo esta 
fórmula, alcanzaremos la gracia más 
edificante que existe: la amistad con 
Cristo, y por ende, la Vida eterna. 

Sea santa Marta, el ejemplo de 
hospitalidad de un cristiano digno, el 

trabajo y enaltecimiento de nuestros 
hogares, limpios en lo material y 
espiritual, que nos enorgullezcan. 
Y sea también la humildad con la 
que ella escuchó las palabras del 
Señor para redirigir su camino, las 
que nos hagan detenernos cada 
día para escuchar las Palabras de 

aquél que nos ha salvado por amor. 
Y la tercera lección, que al sentirlo 
todo perdido, corramos a ponernos 
en oración, seguros que en el amor, 
Jesús corresponde a nuestros ruegos 
y como recompensa a una vida recta, 
veremos su rostro. 

El 29 de julio la Iglesia universal 

recuerda a Santa Marta de Betania, 
hermana de María y Lázaro, patrona 
de los imposibles, del hogar, de las 
cocineras, amas de casa, sirvientas, 
casas de huéspedes, hoteleros, 
lavanderas y de las hermanas de la 
caridad.

Santa Marta, ruega por nosotros.

Marta significa: “señora; jefe de hogar”
“Le respondió el Señor: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas»” Lc 10, 41
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Cuando pienso en el don de la 
vida y mi derecho inalienable  
a vivirla, pienso en la libertad, 

y al pensar en la libertad, pienso en 
la posibilidad de optar, de escoger 
entre el bien y el mal, porque no 
soy un ser predeterminado. Pienso, 
claro y creo en el creador del cielo y 
de la tierra, en el que me dio la vida 
y la libertad. Y todo esto me lleva a 
pensar en el cómo ese creador mío 
está presente y conmigo en mi día a 
día y cómo ha dispuesto que yo viva y 
aprenda a ser libre, porque la libertad 
es un aprendizaje. A su intervención 
en nuestra vida le damos el nombre 
de PEDAGOGÍA DIVINA. 

Él, como un verdadero pedagogo, 
me lleva y nos lleva, de la mano y 
camina conmigo, con nosotros en 
este aprendizaje. Y pienso, ahora, 
en sus mandamientos, en esos 
mandamientos que, en primer 
lugar, se refieren a las relaciones 
verdaderas con EL y, en segundo 
lugar en las relaciones con mis 
semejantes. Nada más que, antes 
de estas palabras que han guiado 
al pueblo judío y al cristiano, hay 
algo antes que quiero tener en 
cuenta: se trata de un primerísimo 

Los Mandamientos, Pedagogía Divina

mandamiento que podemos leer en 
el libro del Génesis 2,16 y 3,11: “De 
todo árbol del huerto puedes comer, 
pero no del árbol del conocimiento 
del bien y del mal …porque morirás”, 
“¿Cómo te diste cuenta que estabas 
desnudo, acaso comiste del árbol 
que te prohibí?” 

Se dice que aquí se define la 
identidad del hombre como ser  
moral, responsable de sí mismo, pero, 
ojo, limitado. Este mandamiento 
marca y define mi tarea, tu tarea, 
en el mundo, somos libres, pero no 
independientes. Cito aquí tal cual 
unas palabras del Dic. de la Biblia: “ Las 
cosas están ahí, sin más, el hombre, 
en cambio, no está sin más, debe 

estar, descubriendo y cumpliendo 
una ley, puede disponer del huerto, 
pero no es dueño absoluto de él ni 
arbitrario, sin reglas o control”. Por 
eso el hombre escucha las palabras 
positivas: puedes comer de todo, 
y negativas: no puedes comer del 
árbol del conocimiento, porque te 
arrogarías un poder que sólo es del 
legislador. 

Y aquí empieza la Pedagogía 
Divina que quiere llevarme de la 
mano para conquistar mi verdadera 
libertad. Quiero en este momento 
referirme al documento de Puebla 
(1979) que habla del hombre como 
un ser relacional. Enseña que el 
hombre es un ser que se relaciona, 

verticalmente, con Dios su creador 
y, horizontalmente, consigo, con sus 
semejantes y con la naturaleza, el 
huerto, como lo enseña el Génesis. 

Para conseguir la verdadera 
libertad están las palabras del 
Legislador Divino que son las 
únicas leyes que nos liberan si 
verdaderamente son las que rigen 
nuestra vida. Así que no soy un ser 
independiente en absoluto, soy un 
ser que depende de Dios y de los 
demás, no me basto a mí mismo, soy 
un ser necesitado; soy un ser que se 
comunica, que se relaciona, ya vimos 
cómo, soy un ser social, soy un ser 
con y para los demás. 

Los mandamientos son, pues, el 
medio para lograrlo, los llevo escritos 
en mi ser y sólo de esta manera  puedo 
lograr la convivencia verdadera como 
ser social con los demás, y lograr 
vivir en armonía relacionándome con 
Dios, conmigo, con mis hermanos y 
con la naturaleza. Los mandamientos 
no hay que verlos verticalmente sino 
horizontalmente: si nos relacionan 
con Dios, pero sobre todo nos 
relacionan armónicamente  conmigo, 
con las cosas y con los demás. Así 
quiere el legislador que marche  su 
creación y así quiere que camine 
armónicamente con los demás.

Acercarnos al sacramento de 
la confesión, reconciliación 
o conversión, como se le 

conoce, y poder hacerlo cada que 
haya necesidad, es una gracia 
inconmensurable, y tan sencilla que en 
ocasiones se desdeña que tengamos 
la oportunidad recurrente de acudir a 
reconciliarnos con Dios, con nuestra 
Iglesia y con nosotros mismos. 

Una vez bautizados, fuimos 
despojados de cualquier mancha, 
y obtenemos la vida de gracia, es 
decir, la santidad. Ese es el fin último 
del hombre, alcanzar la santidad; 
más sabiéndonos imperfectos, 
reconocemos que nuestra humanidad 
tiende a caer en el mal, y si este mal 
se hace costumbre, se romantiza y se 
justifica, se vuelve normal no seguir 
en santidad. 

Más el espíritu se sabe amado, 
y anhela volver a sentir la paz que 
da la conciencia limpia. Por ello, al 
sabernos pecadores, podemos caer 
en la desolación y desesperanza. 
Es aquí donde el sacramento de la 
reconciliación entra en salvación de 
nuestra alma, y haciendo vida el Padre 

«Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu 
firme dentro de mí renueva; no me rechaces lejos de tu 
rostro, no retires de mí tu santo espíritu.» Sal 51, 12-13

Preparación para la confesión
Nuestro, clamamos «Perdona nuestras 
ofensas». Y Cristo, para reconciliarnos, 
nos deja un puente, no espiritual, 
sino humano, con nuestras mismas 
carencias, porque así debemos 
entender el plan de salvación, 
amándonos y ayudándonos unos a 
otros, como Él lo hizo con nosotros. 

Dios nos concede la absolución 
únicamente por medio de un 
sacerdote. Y para una buena confesión 
se debe procurar lo siguiente: 

Examen de conciencia: 
Reflexionemos los mandamientos, 
hagamos una cuenta regresiva desde 
la última vez que nos confesamos 
hasta el día de hoy. Ayuda mucho 
cuando vamos construyendo el hábito 
de hacer un examen de conciencia 
cada noche. 

Contrición o Dolor de los pecados: 
«El acto esencial de la penitencia, por 
parte del penitente, es la contrición, 
o sea, un rechazo claro y decidido del 
pecado cometido, por el amor que 
se tiene a Dios y que renace con el 
arrepentimiento’. No obstante, para 
confesarse ‘es suficiente la atrición, es 
decir, un arrepentimiento imperfecto, 
debido más al temor que al amor a 
Dios» Juan Pablo II, Reo. et Paen.

Propósito de enmienda: Tener 
verdadero propósito de enmendar 
la falta cometida, y en caso de ser 
imposible, pagar la falta mediante una 
obra de misericordia, además de estar 
dispuestos a huir de las ocasiones de 
pecar.

Confesión de los pecados: Hablar 
con humildad, sin omitir ninguna falta, 
por más vergonzosa que sea, o más 
insignificante que parezca. Ser breves, 
el sacerdote no necesita la historia y 

Dios ya la conoce; sin excusas. 
Cumplir la penitencia: rezar las 

oraciones y hacer las obras buenas 
que manda el confesor, para satisfacer 
por la pena temporal de los pecados.

Satisfacción: Es la alegría de 
sabernos reconciliados, limpios y 
en paz, y debemos vivir con esa 
paz procurando mantenerla todo el 
tiempo, agradeciendo al Señor por su 
sacrificio en la cruz, y por habernos 
abierto el cielo aquí en la tierra. 
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La medalla de la Inmaculada 
Concepción cumple 190 años, 
después de que la Virgen 
María se la revelara en diversas 
apariciones a la religiosa 
Catalina Labouré, Hija de la 
Caridad, en París.

Soy joven, amo a la Iglesia y estoy 
segura no ser la única. Conozco 
adolescentes y jóvenes que 

se esfuerzan, buscan servir y amar 
a Cristo en su Iglesia, con todo su 
corazón, tiempo y fuerzas.  Puede 
resultar muy difícil en algunas 
ocasiones elegir ser abiertamente 
católico debido a los ataques y 
seducciones del mundo, pero muchos 
jóvenes han decidido enfrentarse a 
esto y abrazar el proyecto de Dios. 
No es un acto de heroísmo o vana 
gloria, es un reconocimiento de que 
el encuentro y la sed de Dios no tiene 
edades. 

El Papa Francisco conoce esta 
realidad y ha apostado por la 
juventud en la Iglesia en este tiempo 
en el que los más chicos en algunas 
ocasiones son menospreciados, poco 
tenidos en cuenta para la toma de 
decisiones, para la participación en 
proyectos y sólo se les requiere para 
realizar esfuerzos físicos. Los jóvenes 

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

I.Q. SANDRA B. LINDO SIMONÍN

La Iglesia es joven

sí pueden realizar con entrega y amor 
la limpieza de salones, la colocación 
de sillas, el armar el tradicional 
nacimiento o participar en asuntos 
prácticos, pero pueden hacer mucho 
más, es más, deben hacer mucho 
más en nuestra amada Iglesia.

Bellas y profundas palabras ha 
escrito el Papa Francisco en su 
Exhortación Apostólica Christus Vivit 
(Cristo Vive) dedicada de manera 
especial a la juventud.  Puntualizando 
entre sus páginas, que la Iglesia de 
por sí es joven. No se refiere a que 
tenga pocos años de ser fundada, 
porque si de eso se tratara, pasaría 
por mucho del promedio de años de 

la juventud. El Papa dice “ser joven, 
más que una edad es un estado del 
corazón”, por esta razón podemos 
encontrar una Iglesia siempre nueva, 
deseosa de revivir en cada instante al 
primer amor que es Cristo, quien es el 
amigo de todo joven. 

La Iglesia, remarca el Papa, “es 
joven cuando es ella misma, cuando 
recibe la fuerza siempre nueva de la 
Palabra de Dios, de la Eucaristía, de la 
presencia de Cristo y de la fuerza de 
su Espíritu cada día. Es joven cuando 
es capaz de volver una y otra vez a su 
fuente”, y esto es algo que el joven 
puede fomentar en sus comunidades. 

El Papa Francisco remarca la 
urgencia de un mayor protagonismo 
de los jóvenes en las propuestas 
pastorales, debido a su importante 
contribución por su estado de vida. 
Entonces, conforme a Christus 
Vivit, ¿qué aporta la juventud a la 
Iglesia? En distintos números de la 
Exhortación expresa, que el joven 
aporta su testimonio, su empatía 
por los necesitados de espíritu y 

de bienes, su alegría por los nuevos 
comienzos, su donación por el 
servicio, la renovación que infunde 
en los métodos, la creatividad y su 
capacidad para vislumbrar nuevos 
espacios y “nuevas conquistas” para 
llevar la Buena Nueva. 

El Papa insiste en trabajar en la 
unidad y fraternidad de los jóvenes 
para con los adultos, siendo Iglesia, 
utilizando la diversidad de dones y 
vocaciones. Creando espacios de 
escucha para que así se pongan las 
“condiciones para un anuncio del 
Evangelio que llegue verdaderamente 
al corazón de modo incisivo y 
fecundo”. 

“Ellos nos hacen ver la necesidad 
de asumir nuevos estilos y nuevas 
estrategias” expresa el Sumo 
Pontífice. Sigamos involucrando a 
los jóvenes en las pastorales, los 
proyectos, las comunidades y la 
acción de la Iglesia, así trabajaremos 
con todos los miembros de la familia, 
desde el más chico al más grande, 
aportando cada uno su riqueza. 

La familia es la comunidad 
humana fundamental; constituye 
la primera célula vital de toda 

sociedad. Por eso la fuerza y la 
vitalidad de cualquier país, será tan 
grande como la fuerza y la vitalidad de 
sus familias.

La familia es el elemento 
indispensable para la construcción de 
cualquier sociedad.

El amor en la familia tiene dos 
cometidos fundamentales:

1. Custodiar y comunicar el amor 
y proyectarlo a la sociedad. En cada 
hogar lo importante es construir un 
clima bueno y alegre lleno de cariño y 
amor sincero entre todos los miembros 
de la familia. Custodiar y comunicar el 
amor y proyectarlo a la sociedad. La 
rutina provoca cansancio. Los detalles 
son muy importantes. Dar ejemplo de 
una vida coherente. Crear ambientes 
de amor. Aceptar a las personas 
tal como son. Crear ambientes de 
confianza. Tener comunicación. 
Perdón y reconciliación. Dedicar 

FAMILIA, COMUNIDAD DE AMOR
tiempo de calidad y Ser mensajeros 
de fe

2. Ayudar a cada uno de sus 
miembros especialmente a los 
hijos a que desarrollen todas sus 
potencialidades, que alcancen la 
vocación a la que han sido llamados.

La familia es la principal escuela 
de todas las virtudes sociales. No hay 
que olvidar que el resto de los agentes 
educativos (colegio, parroquia, etc.) 
son colaboradores, su ayuda es 
prolongación nunca sustitución del 
hogar. Es en la familia donde se ejercita 

sí mismo”, por lo que es y no por lo 
que tiene.  A nuestra familia Dios nos 
la dio, no la escogimos.  A nuestros 
esposos sí los escogimos.

Somos nosotras las mujeres las 
que mejor podemos preservar los 
valores y las tradiciones. Primero estar 
bien nosotros como familia, y después 
darnos a los demás.  “La unión hace 
la fuerza” y si queremos que nuestra 
familia sea más fuerte, cada miembro 
de ella tenemos que aportar nuestras 
capacidades para lograrlo. 

El amor auténtico vivido en la 
familia debe de alcanzar a la sociedad, 
la familia debe de salir de sí misma y 
compartir esta vivencia profunda del 
amor entre ellos que es el reflejo de 
Dios Padre.

Somos nosotras las mujeres las que 
mejor podemos preservar los valores 
y las tradiciones en las familias, a 
nosotras nos corresponde trabajar en 
esta tarea.

Es en la Sagrada Familia de Nazaret 
en donde tenemos el más perfecto 
ejemplo de actuar de una familia 
cristiana.

la obediencia, la preocupación por los 
demás, el sentido de responsabilidad, 
la comprensión y ayuda. 

La familia es la primera y más 
importante escuela de amor nos 
dice Juan Pablo II, somos nosotros 
los cooperadores de la providencia 
amorosa de Dios para dirigir a la 
madurez a las personas que se nos 
han confiado. Hay que recordar 
que la meta y el motor interno de la 
educación es el amor.

 La familia es la única comunidad 
en la que todo hombre es “amado por 
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JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Íñigo, mejor conocido como San 
Ignacio, nació en 1491 en el castillo 
de Loyola, en Guipúzcoa, norte de 

España. Sus Padres tuvieron 8 hijos el 
más pequeño fue Íñigo, nombre que 
le pusieron en el bautismo. 

Entró en la milicia, pero en 1521, a 
la edad de 30 años, siendo ya capitán, 
fue gravemente herido mientras 
defendía el Castillo de Pamplona. 
Para poder recuperarse fue enviado 
a su castillo de Loyola, Íñigo hasta 
ese momento tuvo una vida elegante 
y fina. Mientras se recuperaba en el 
Castillo le pidió a su hermana algunos 
de los libros que solía leer, novelas 
de caballería, llenas de narraciones 
inventadas e imaginarias, sin 
embargo, su hermana le dijo que 
no tenía más libros que “La vida de 
Cristo” y el “Año Cristiano”. 

Sucedió que mientras leía estas 
historias vinieron a su cabeza 
muchas preguntas, pero sobre todo 
experimentó algo que no le sucedía 
cuando leía las novelas de caballería 
(sentimiento horrible de tristeza y 
frustración) por el contrario al leer 
la vida de Cristo y las Vidas de los 
santos, sentía una alegría inmensa 
que le duraba por días y días. Esto lo 

San Ignacio de Loyola
fue impresionando profundamente.
Una noche mientras se proponía 
convertirse, tuvo una visión de 
nuestra Señor con su Hijo, la visión lo 
consoló de tal manera que se propuso 
dejar de servir a los gobernantes de la 
tierra y ponerse al servicio del Rey del 
cielo. Al terminar su convalecencia 
peregrinó al Santuario de Montserrat, 
allí tomó la decisión de hacer 
penitencia por sus pecados, cambió 
sus vestiduras lujosas por un traje de 
sayal. Se fue a vivir a un pueblo cerca 
de Montserrat y aprovechó una cueva 
que había cerca de ese lugar, allí se 
encerraba para meditar y orar, es ahí 
en donde el Señor le inspiró crear los 
ejercicios espirituales.

Estando en la cueva, después de 
unos días de gozo, experimentó la 
aburrición y el cansancio por todo lo 
espiritual, esto es lo que se conoce 
como la noche oscura. Más adelante 
experimentó otra enfermedad 
espiritual: los escrúpulos, es decir 
imaginaba que todo era pecado. Esto 
casi lo lleva a la desesperación.Todo 
lo que le sucedía lo iba anotando, 
esto le serviría más adelante para 
poder dar guía espiritual a los 
recién conversos, de esta manera el 
Señor le fue concediendo el don del 
discernimiento de espíritus.

Después de algunos años y de 
peregrinar en tierra santa, y de 
haber estudiado en la universidad 
de Alcalá, se fue a estudiar a París 
a la Universidad de La Sorbona. Allá 
formó un grupo con seis compañeros 
que se han hecho famosos porque 
con ellos fundó la Compañía de 
Jesús. Ellos son: Pedro Fabio, 
Francisco Javier, Laínez, Salmerón, 
Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla. 
Recibieron doctorado en aquella 
universidad y daban muy buen 
ejemplo a todos.

Los siete hicieron votos de pureza, 
obediencia y pobreza. El 15 de 
agosto de 1534 se comprometieron 
a estar siempre al servicio del Papa. 

SS Pablo III les dio el permiso de ser 
ordenados sacerdotes.

San Ignacio permaneció en Roma, 
en donde se dedicó a dictar ejercicios 
espirituales, en 1540 el Papa Pablo III 
aprobó la orden de la compañía de 
Jesús, San Ignacio fundó un colegio 
que el día de hoy es conocido como la 
Universidad Gregoriana de Roma

San Ignacio escribió más de 6 mil 
cartas dando consejos espirituales. 
Y su lema siempre fue “Todo para la 
mayor gloria de Dios” partió a la casa 
del Padre el 31 de julio de 1556 a la 
edad de 65 años. En 1622 el Papa lo 
declaró Santo y después Pío XI lo 
declaró Patrono de los Ejercicios 
Espirituales en todo el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=XRVDEWZYZ0E

https://www.youtube.com/watch?v=XRVDEWZYZ0E
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El Arzobispo de Guadalajara, 
Cardenal José Francisco 
Robles Ortega, hizo un 
llamado a no dejar a Dios 
“a un lado” durante la 
pandemia de coronavirus 
COVID-19.

AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGA 

PBRO. ÁLVARO FERNÁNDEZ ÁVILA

La noche del 20 de julio de 2020, en el atardecer de su vida, a la edad de 87 años 
de vida y de 56 de sacerdote, fue llamado a la presencia de Dios el Pbro. ALVARO 
FERNÁNDEZ ÁVILA. El P. Alvarito, como era conocido, fue un sacerdote ejemplar, 
muy reconocido y apreciado por todos.

Goce ya de las alegrías de contemplar el rostro de Dios en quien creyó, predicó 
y cuya presencia experimentó en su propia vida.

En la arquidiócesis de Xalapa, el P. Alvarito, se desempeñó como párroco de la 
Iglesia de San José y de San Juan Evangelista; fue Exorcista por varios años. Sus 
primeros años de ministerio sacerdotal los vivió en la diócesis de Tuxpan donde 
fue profesor en el seminario y desempeñó también varios servicios.

El P. Alvarito, se caracterizaba por ser una persona sencilla, que integraba muy 
bien la sabiduría y la espiritualidad cristiana, gozaba de la estimación de todos por 
su gran capacidad de escucha y consejo; era un gran confesor y director espiritual, 
amistoso, amable, cordial, siempre con un gran entusiasmo. El P. Álvaro era un 
hombre de fe profunda, de una gran caridad pastoral, celebraba los sacramentos 
con mucha devoción y piedad, en sus predicaciones tocaba las fibras del alma y 
acercaba a las personas a Dios. Se le veía frecuentemente rezando los salmos en 
actitud de oración o con un rosario en la mano.

Fue columnista por más de 30 años seguidos en el Diario de Xalapa, sus escritos 
eran muy leídos, pues gozaba de una gran capacidad narrativa. Últimamente 
colaboraba en el Semanario Alégrate.

El Padre Álvaro Fernández Ávila nació en Naolinco, Ver., el día 19 de febrero 
de 1933. Sus padres fueron los señores Adelaido Fernández y Teresa Ávila. Desde 
temprana edad ingresó al seminario, donde cursó sus estudios de humanidades, 
de filosofía y de Teología. Fue ordenado sacerdote el 28 de noviembre de 1964 en 
esta ciudad de Xalapa.

En sus primeros años de ministerio presbiteral recibió la invitación para 
desempeñar su ministerio en la Diócesis de Tuxpan donde estuvo hasta 1976. Fue 
formador y profesor en el seminario de Tuxpan y prestó además otros servicios 
pastorales en esa diócesis.

A su regreso a Xalapa recibió el nombramiento de Vicario Cooperador en 
la Parroquia del Sagrado Corazón de Xalapa, Ver., el 14 de agosto de 1976. Fue 
nombrado Asistente de la Junta de Acción Católica y del Comité Diocesano de la 
U.F.C.M. y de la J.C.F.M., 11 de julio de 1977.

El 25 de septiembre de 1984 fue nombrado Párroco de la iglesia de San José en 
Xalapa, Ver., hasta el 30 de junio de 1992. Más adelante recibió el nombramiento 
Rector de la Iglesia de San Juan Evangelista, en la colonia Revolución de Xalapa, 
Ver., el 28 de agosto de 1992.

En 1998 vivió un año sabático colaborando pastoralmente en la diócesis de 
Fresno, California en EEUU. A su regreso a México fue nombrado Vicario Parroquial 
de la Catedral de Xalapa el 25 de enero de 1999. En ese mismo año, el 15 de octubre 
de 1999, recibió el nombramiento de Exorcista en la Arquidiócesis de Xalapa.

El 8 de septiembre del año jubilar del 2000, fue nombrado Rector de la Capilla 
de N.S. de Fátima, Xalapa, Ver., Fue nombrado además Confesor Ordinario de las 
Madres Adoratrices desde el 7 de mayo de 2005.

Desde el 26 de enero de 2010 recibió el nombramiento de capellán de la 
comunidad de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción del 
Sanatorio San Francisco.

El 20 de julio de 2020 Dios lo llamó a su divina presencia. Debido a la 
contingencia sanitaria, por acuerdo de sus familiares y de la Arquidiócesis de 
Xalapa, sus exequias serán en forma privada.

¡Piadoso Jesús, dale el descanso eterno!
¡Que las almas de los fieles difuntos, en especial la del P. ÁLVARO FERNÁNDEZ 

ÁVILA, descansen en paz!

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director

Oficina de Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa

No. 05/2020
Xalapa, Ver., a 21 de julio de 2020

Con los datos de la Secretaria 
de Salud se puede inferir, 
si se comparan con el 

comportamiento general de la 
pandemia por el Covid_19 en el mundo, 
y mediante el cálculo matemático de 
su desarrollo en México, que julio y 
agosto podrían ser la cima de la curva 
de contagios.

En otras palabras, estos días son 
los más críticos y la disminución de 
los contagios tardará un periodo de  
tiempo parecido al que transcurrió 
desde el primer caso hasta el pico 
más alto. Es posible que en noviembre 
o diciembre continúen los contagios 
de manera permanente en un nivel 
relativamente bajo como está 
ocurriendo en Europa.

Para ejemplificar, pensemos 
en una montaña rusa: el tiempo 
que tarda en subir un carrito será 
prácticamente el mismo que tardara 
en bajar desde el punto más alto. 
Al momento de escribir el presente 
escrito, se contabilizan 344,224 casos 
confirmados de Covid_19 y casi 40 
mil personas han perdido la vida de 
acuerdo a los números oficiales.  Si hoy 
fuera el pico de la pandemia, tendrían 
que transcurrir aproximadamente 142 
días para aplanar la curva. 

La recuperación de la actividad que 
tenían los mexicanos antes del inicio 
de la pandemia será gradual y lenta lo 
que deteriorará aún más la economía, 

Lenta recuperación
pues la combinación de la disminución 
de la actividad económica por la 
pandemia combinada con la mal 
entendida austeridad del gobierno de 
la 4T son factores fundamentales de 
la actual recesión.    

Algunos órganos financieros 
estiman que el PIB de México 
disminuirá en 2020 el 10.5 % lo que 
para volver a los niveles de actividad 
económica del 2018 requerirá de 
al menos 4 años si se consigue un 
crecimiento promedio del 2.5% anual 
en los cuatro años restantes del 
gobierno del presidente López.

Lo anterior se ve muy difícil  por 
las políticas públicas orientadas a 
invertir en PEMEX, Trenes, y proyectos 
que no detonan el desarrollo nacional 
sino que más bien son de carácter 
político electoral. Para acelerar la 
recuperación económica se requiere 
de un programa anti cíclico que incida 
en la construcción de infraestructura, 
conservación de empresas y freno 
inmediato al desempleo.

Los mexicanos no esperan 
mucho del gobierno, lo único que se 
puede hacer es administrar ahorros, 
conservar los empleos, invertir con 
cautela y ser creativos. Dos aspectos 
fundamentales que deben protegerse 
son la capacidad de invertir para 
contribuir con la reactivación 
económica y no perder la creatividad 
y el conjunto de conocimientos 
y habilidades que ayudan al 
emprendimiento.
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

A FAVOR DE LA VIDA

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

Figuemos detenidamente los 
ojos en los niños, que han sido 
víctimas del aborto y delitos 

sexuales; en miles de ancianos y 
enfermos incurables, que muchas 
veces son objeto de la eutanasia, 
y en miles de seres humanos 
gravemente afectados por el 
consumismo y el materialismo. 
No podemos dejar de lado –
también– el recurso no ético de 
la pena de muerte, que muchas 
veces se sugiere como solución a 
ciertos problemas sociales. Todos 
los pueblos de nuestra patria 
debemos empeñarnos a favor de 
la justica, solidaridad y desarrollo 
integral de las personas, siempre 
guiados por los imperativos 
éticos, que a la corta o a la larga, 

son saludables en toda sociedad 
humana. Tengamos especial 
cuidado frente a la cultura de 
muerte que continúa presente 
en la vasta geografía de nuestra 
patria. Unámonos a todos los 
constructores y dirigente de la 
sociedad, de manera particular 
con los gobernantes, legisladores, 
educadores y hombres de 
buena voluntad, que trabajan 
en la exaltación y dignidad del 
hombre y la mujer, en la custodia 
de los derechos humanos, en 
la búsqueda y afianzamiento 
de la paz –que tanto necesitan 
nuestros pueblos.  Defendamos 
y fomentemos –de manera 
permanente– los valores éticos y 
morales de la vida humana. 



JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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El 2 de agosto de 2020 
se iniciará el Año Jubilar 
Guadalupense bajo el lema “Y 
desde aquella hora la acogió en 
su casa”, en el Monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
en Cáceres (España).

GONZALO HERRERA BARREDA

Me he encontrado, sin duda, una 
de las palabras favoritas del 
ser humano: “depende”; pero 

¿nos damos cuenta lo que se quiere 
decir con ello? “Depender” nos dice 
que hay un referente que sirve como 
algo paralelo y que le da “sentido” a lo 
que estamos hablando; esto es, lo que 
decimos está subordinado a otra cosa; 
lo trágico es que no siempre queremos 
decir eso. Ejemplo, los que no dudamos 
que haya hoy una pandemia seguimos 
las instrucciones, y si se propaga, 
es culpa de quien no ha tomado en 
serio las medidas. La propagación de 
la enfermedad ha “dependido” de la 
falta en las instrucciones que se han 
dado; pero lo que se quiere decir es 
que la enfermedad existe, pero se ha 
propagado por la falta de atenerse a las 
instrucciones. No se quiere decir, que 
la enfermedad existe por no ponerse 
el tapabocas. Con o sin tapabocas, el 
virus existe.

Sucede algo parecido en la 
sociedad, algo se tiene que hacer, 
pues pareciera que es lo incorrecto lo 
que se considera como lo “mejor”. Hay 

Depende

leyes que se han votado y plasmado en 
escritos legales; sin haberse hecho una 
pregunta se actúa con el “depende”, 
si está votado y escrito o no; hoy nos 
hemos acostumbrado a acatar como 
ley lo votado y escrito, pero nos hemos 
preguntado ¿es lo correcto? La primera 
respuesta que se ocurre es “depende 
quien lo diga o haga”. Sin embargo, la 
experiencia, el estudio y más cosas, 
afortunadamente, “dicen” que algo es 
correcto y su contraparte, incorrecto; 

pero a la vez, otros, pareciera que 
da lo mismo hacer una u otra cosa, 
depende quien lo haga. Y en la realidad 
de todos los días, eso sucede; eso es 
auténticamente un drama, porque 
no nos damos cuenta lo que otros 
pueden llegar a interpretar. Si se toma 
una postura del “depende” se estaría 
diciendo, para algunos, que lo que hay 
tiene toda la dependencia en quien ha 
realizado la acción, sin embargo, no 
es lo que comúnmente se piensa. En 

nuestra sociedad hay cosas que son 
correctas, otras incorrectas, pero, el 
“depende” es algo que se añade; si, 
la decisión importante, pero esta se 
añade a lo que ya existe.

Una acción social no da lo mismo 
que la realice un pequeño niño que 
un alto funcionario, pero la corrección 
o incorrección de la acción es 
independiente a quien la realice. Sin 
dejar de tomar en cuenta quien la 
realice ojalá no se olvide que la acción 
tiene un valor, que no se lo doy yo, si 
lo percibo. El “depende” se debe saber 
utilizar, pues no siempre representa 
lo que se quiere decir, el que un niño 
decida y diga que no beneficia en nada 
usar tapabocas, no es lo mismo que 
un adulto con profesión dedicada a la 
salud lo diga; lo que se quiere decir es 
que algo aumenta en gravedad; pero 
la gravedad ya existe. Ojalá eso no se 
olvidara.

La participación es importante, no 
simplemente el “depende”; participar 
en la sociedad es el signo de que es 
relevante e interesa; hacerlo o no si 
depende de nuestra decisión, pero no 
la hace lo que ya es por naturaleza. 
Participar es algo que vale la pena.

En esta semana meditaremos 
sobre el segundo capítulo del 
directorio para la catequesis, 

el cual trata sobre la identidad de la 
catequesis, debido a la importancia 
que tiene este capítulo lo iremos 
analizando de manera más pausada 
y analizando en varios textos. 
En primer lugar, analizaremos la 
naturaleza de la catequesis, como 
sabemos la catequesis tiene su 
fundamento en el mandato misionero: 
“Vayan, pues, y hagan que todos 
los pueblos sean mis discípulos. 
Bautícenlos en el Nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo 
les he encomendado a ustedes. Yo 
estoy con ustedes todos los días hasta 
el fin de la historia” Mt 28, 19-20. 

La catequesis, de acuerdo a este 
directorio, acompaña, educa y forma 
en la fe y para la fe, introduce en la 

LA CATEQUESIS AYUDA A PROFUNDIZAR EN EL KERYGMA

celebración del Misterio, ilumina 
e interpreta la vida y la historia 
humana. Integrando armoniosamente 
estas características, la catequesis 
expresa la riqueza de su esencia 
y ofrece su aporte específico a 
la misión pastoral de la Iglesia. 
La catequesis esta privilegiada 
a un proceso de evangelización, 
específicamente dirigido a las 
personas que ya han tenido un primer 
anuncio y en su interior nace un deseo 
por el crecimiento y la maduración 
en la fe. Para poder llevar a cabo una 

catequesis en forma, antiguamente se 
manejaban algunos conceptos como 
lo son: pre-evangelización, primer 
anuncio, catequesis y formación 
permanente, y aunque aún es útil en 
el contexto actual, ya no es posible 
marcar la diferencia entre cada uno, 
en todas las personas.  

La catequesis presacramental 
suele verse como un requisito que 
cumplir y no como una oportunidad de 
verdadero encuentro con el Señor, es 
por ello que –por un lado–  a menudo 
no se tiene una experiencia íntima 

de la fe y por otro solo es un listado 
de conceptos y no se propicia un 
encuentro íntimo con el Señor Jesús.

Esta es la verdadera razón por la 
cual es necesario un análisis sobre la 
relación, íntima, que existe entre la 
catequesis y el Kerygma. La realidad 
que hoy nos apremia, exige a la iglesia 
una catequesis coherentemente 
Kerygmática, es decir, una catequesis 
que sea una «profundización del 
kerygma que se va haciendo carne 
cada vez más y mejor».

La catequesis está llamada, en 
primer lugar, a un anuncio de la fe y 
no debe delegarse a otras acciones 
eclesiales la tarea de descubrir la 
belleza del evangelio. Razón que nos 
indica que la misión del catequista es 
que las persona descubran que vale la 
pena creer y que la catequesis ya no 
se limita a un crecimiento armónico 
de la fe, sino que debe y está obligada 
a generar la fe misma y a descubrir la 
grandeza que tiene creer en Dios vivo.



PBRO. SALVADOR MORALES

PBRO. QUINTÍIN LÓPEZ CESSA

VALORES
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s.i.comsax@gmail.com El 20 de julio de 2020 un hombre 
en estado de ebriedad irrumpió 
con una camioneta en la Catedral 
Metropolitana de Managua 
(Nicaragua), y destruyó parte de 
su infraestructura.
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San Alfonso Mª. de Liguori nació 
en Marianella (Nápoles) Italia, el 
27 de septiembre de 1696. Fue el 

primogénito de una familia numerosa, 
inserta en la nobleza napolitana. 
Recibió una amplia formación 
humanística en lenguas clásicas y 
modernas, pintura y música. Compuso 
numerosas canciones y villancicos 
para el pueblo. A los 16 años concluyó 
los estudios universitarios con el título 
de doctor en derecho civil y canónico y 
ejerció la profesión de abogado.

El año 1723, tras un largo proceso 
de búsqueda espiritual, renunció 
a su profesión e inició los estudios 
eclesiásticos, a pesar de la fuerte 
oposición paterna. El 21 de diciembre 
de 1726 recibió el sacerdocio. Tenía 30 
años. 

Los primeros años de sacerdocio 
los vivió con la juventud marginada 
del suburbio de Nápoles donde fundó 
“Las Capillas del atardecer”, dirigidas 
por los mismos jóvenes: eran lugares 
de encuentro y oración, de creatividad, 
de escucha de la Palabra de Dios y 
de promoción humana. A su muerte 
existían 72 capillas con más de 10.000 
participantes.

San Alfonso de Liguori

El año 1729, Alfonso dejó la casa 
paterna y se estableció en el Colegio 
de los Chinos de Nápoles. Allí inició la 
experiencia misionera por las tierras 
del interior del Reino de Nápoles y 
descubrió grupos humanos aún más 
pobres y abandonados de la sociedad 
y de la iglesia que los jóvenes del 
suburbio. 

El año 1732 fundó la Congregación 
del Santísimo Redentor, en Scala, 
para seguir el ejemplo de Jesucristo 
anunciando a los más abandonados la 
Buena Noticia de la salvación. A partir 
de entonces, se entregó por entero a 
las misiones.

Alfonso fue un enamorado de 
la belleza: músico, pintor, poeta y 

escritor, puso toda su creación artística 
y literaria al servicio de la misión y así 
lo pidió a sus misioneros. Escribió 111 
obras de espiritualidad y de teología. 
Es uno de los autores más leídos en la 
historia de la cultura pues sus obras 
superan las 21.500 ediciones y han 
sido traducidas a 72 idiomas. Entre 
las más conocidas, destacan: El gran 
medio de la oración, Práctica del amor 
a Jesucristo, Las Glorias de María y las 
Visitas al Santísimo Sacramento. 

La oración, el amor, el encuentro con 
Cristo y el estudio de las necesidades 
pastorales del pueblo han hecho de 
Alfonso uno de los grandes maestros 
de la vida interior y del seguimiento de 
Jesús.

La mayor aportación de Alfonso a la 
cultura y la iglesia se dio en el campo 
de la reflexión teológico-moral donde 
destaca su Teología Moral. Esta obra 
nació de la experiencia pastoral de 
Alfonso, de su capacidad de respuesta 
a las preguntas del pueblo y del 
contacto con sus problemas. Se opuso 
al legalismo estéril que arrastraba la 
teología y rechazó el rigorismo de la 
época, cultivado de forma especial 
por las élites del poder. Según 
Alfonso, esos eran caminos cerrados 
al Evangelio porque “tal rigor nunca 
ha sido enseñado ni practicado por 
la Iglesia”. El supo poner la reflexión 
teológica al servicio de la grandeza de 
la persona, de la conciencia moral y de 
la benignidad evangélica.

Alfonso fue consagrado obispo de 
Santa Águeda de los Godos en 1762. 
Tenía 66 años. El mismo se negó a 
aceptar el nombramiento porque se 
sentía viejo y enfermo para atender la 
diócesis. El año 1775 obtuvo la renuncia 
y se retiró a la comunidad redentorista 
de Pagani donde falleció el 1 de agosto 
de 1787. Fue canonizado el año 1831, 
proclamado Doctor de la Iglesia en 
1871 y Patrono de los Confesores y 
Moralistas el año 1950. Celebramos su 
fiesta el 1° de agosto.

¡Nos urgen voluntarios! 

Ahora, durante la epidemia, 
las Cáritas parroquiales y 
las diocesanas han estado 

prestando diversos servicios 
como entrega de despensas, 
alimentos en los comedores, 
medicina y artículos de limpieza, 
apoyos para el gas, la renta y 
otras necesidades particulares, 
hemos constatado que quienes 
organizan estos servicios y 
los realizan son muy pocos 
voluntarios, y siendo pocos 
lo hacen con gran entrega 
y espíritu de servicio, así 
podemos hacer llegar lo que 
los bienhechores aportan para 
nuestros hermanos.

Queremos hacer llegar este grito 
hoy particularmente a los jóvenes. 
Cuando se es joven hay deseos de 
cambiar al mundo y las estructuras 
injustas, Se quiere promover una 
sociedad más verdadera, más justa, 
más pacífica, más libre, en donde 
el amor nos permita vivir más 
fraternalmente. Estos anhelos a veces 
se quedan en eso, o se frustran porque 
no damos cauce a nuestras ideas y 
acciones. Un camino muy amplio para 
concretizar nuestras aportaciones es 
participar como voluntario en alguna 
organización u organismo.

 Hoy en concreto los  invitamos 
a integrarse a Cáritas de Xalapa. En 
Cáritas podrán prestar un servicio 
gratuito y desinteresado con sus 
capacidades, sus habilidades, su 

tiempo, su trabajo, sus ideas, 
etc.  El amor que nos pide Jesús 
es la donación de nosotros a los 
hermanos de manera incondicional, 
como Él nos ha amado. Eso también 
es  precisamente lo que nos realiza 
como personas.

¡Anímense jóvenes, Intégrense 
a Cáritas diocesana o a las Cáritas 
Parroquiales!

El centro de Cáritas  Diocesana 
esta en Altamirano #75 esquina con 
Betancourt, Col. Centro, teléfono 
818-0132.

En la arquidiócesis de Xalapa 
existen 54 Cáritas parroquiales, 
te puedes integrar en tu Cáritas 
parroquial o si no hay en tu 
parroquia, apoyar para que se inicie.

Sean todos bienvenidos.



CELESTE DEL ÁNGEL

LILA ORTEGA TRÁPAGA

FORMACIÓN
Domingo 26 de julio de 2020 • Año 16 • No. 835 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco se reunió 
el 20 de julio de 2020 
con niños y jóvenes que 
participan en el curso de 
verano que se está llevando 
a cabo en el Vaticano.
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Cada 26 de julio se celebra en 
la Iglesia Católica la fiesta de San 
Joaquín y Santa Ana, padres de 

María, la Madre de nuestro Salvador, 
Jesucristo. Ellos tuvieron el privilegio 
de ser los abuelos de Jesucristo.

Pasaron sus vidas adorando a Dios 
y haciendo el bien. La tradición dice 
que primero vivieron en Galilea y más 
tarde se establecieron en Jerusalén.

San Joaquín es descrito como un 
hombre prominente, rico, respetado 
por el pueblo y un hombre muy 
piadoso. Él provenía de la casa de 
David, y regularmente daba su ofrenda 
a los pobres y al templo.

Sin embargo, como él ya tenía 
bastante tiempo de haber estado 
casado con Ana y no habían 
engendrado ningún hijo, se decía 
que su esposa era estéril, y el sumo 
sacerdote rechazaba a Joaquín y su 
sacrificio, ya que la falta de hijos de su 
esposa era interpretado por el pueblo 
judío como una señal de desagrado 
divino, un castigo de Dios para su 
descendencia.

San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María

En consecuencia a esto y 
embargado con una enorme 
tristeza, San Joaquín se retiró 
al desierto, donde ayunó e hizo 
penitencia durante cuarenta días.

La pareja oró fervientemente para 
que les llegara la gracia de tener un 
hijo e hicieron una promesa en que 
dedicaría a su primogénito al servicio 
de Dios. Ana prometió consagrar el 
bebé a Dios.

En respuesta a sus oraciones y 
sacrificios, Un ángel se le apareció 
a Santa Ana y le dijo: “El Señor ha 
mirado tu tristeza y tus lágrimas; tú 
concebirás y darás a luz, y el fruto de 
tu vientre será bendecido por todo el 
mundo”. San Joaquín también recibió 
el mismo mensaje del ángel. Dios 
había contestado sus oraciones en 
una forma mucho mejor de lo que 
ellos jamás podrían haber imaginado.

San Joaquín más tarde regresó 
a Jerusalén y abrazó con mucha 
emoción a su esposa Ana en la puerta 
de la ciudad.

Santa Ana daría a luz entonces a una 
hija a quien llamó María, la Inmaculada 
Virgen María, concebida sin pecado 
original, quien se convertiría en la más 
santa de todas las mujeres y en la 
Madre de Dios.

Y así, Santa Ana se encargó de los 
cuidados de la pequeña María durante 
unos breves años de su infancia, pero 
luego ella fue llevada al templo de 
Jerusalén para ofrecerla así en servicio 
a Dios, con un gran dolor fue entregada 
pero al mismo tiempo con una gran 
alegría de cumplir las promesas que 
ellos le habían hecho al Señor.

Ambos santos, llamados patronos 
de los abuelos, fueron personas de 
profunda fe y confianza en Dios. 
Benedicto XVI, un 26 de julio de 2009, 
resaltó -a través de las figuras de San 
Joaquín y Santa Ana-, la importancia 
del rol educativo de los abuelos, que 
en la familia “son depositarios y con 
frecuencia testimonio de los valores 
fundamentales de la vida”.

Los feligreses de Altotonga y Xico, 
solidarizados con sus párrocos 
José Rafael Reyes García y Javier 

Aguilar Viveros, respectivamente, 
manifestaron su devoción con 
resignada obediencia, adornando las 
fachadas de sus casas, y rezando con 
sus familias. 

Fiesta de santa María Magdalena
En Xico, todas las aceras lucieron 

altares con la imagen de santa Ma. 
Magdalena, enmarcadas con flores 
y razos color blanco y rosa,  con 
el cariño de siempre, pero ahora 
siguiendo la transmisión desde 
casa. En la mañana, se cantaron 
las mañanitas con mariachi, y al 
mediodía la Eucaristía, que se celebró 
a puerta cerrada con la presencia 

del Señor obispo auxiliar, monseñor 
José Rafael Palma Capetillo, y 
concelebrada por el párroco y 
vicarios, padres Javier Aguilar, José 
Antonio Zarate González y Carlos 
Daniel Barrientos Sánchez; quienes 
oraron por todas las comunidades 
pertenecientes a la parroquia y la 
salud de las familias. 

La comunidad de Altotonga 
también lució las fachadas de las 
casas adornadas con flores y velas, 
y la transmisión de la Eucaristía por 
el párroco José Rafael, que agradeció 
a Dios que no les desampare en el 
sustento y pidió fervorosamente por 
la salud de alma y cuerpo de cada una 
de las familias pertenecientes a la 
cabecera parroquial. Posteriormente 
la imagen de santa María Magdalena 
recorrió las calles de la comunidad, 
llenando de alegría a los fieles que 
saludaban y recibían con aplausos, 
oraciones y lágrimas, algunos 
echando confeti o flores, todos 
pidiendo porque esta pandemia 
acabe pronto. Santa María Magdalena recorrió las calles de la comunidad. Mayordomos de Xico.

Santa María Magdalena en Xico.

https://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.enciclopediacatolica.com/a/anasanta.htm
https://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
https://www.aciprensa.com/Familia/index.html
https://www.aciprensa.com/vida
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