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HOMILÍA LA COMIDA Y LA 
FRATERNIDAD
El milagro de la multiplicación de 
los panes nos invita a descubrir que 
el proyecto de Jesús es alimentar 
a los seres humanos y reunirlos 
en una fraternidad real, en la que 
sepan compartir los alimentos 
como hermanos. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA VIDA EN VERACRUZ 
ESTÁ SERIAMENTE 
AMENAZADA
Los ministros de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia analizaron 
el proyecto del ministro Juan Luis 
González Alcántara que propone 
confirmar el amparo extralimitado 
de un juez federal, concedido hace 
casi 2 años, donde se quiso ordenar 
al Congreso del Estado de Veracruz 
reformar el Código Penal para 
dejar de considerar que el aborto 
provocado sea un delito. PÁG. 6

¿QUE HACE UN SACERDOTE 
JOVEN EN ESTE TIEMPO DE 
COVID?
Hace un mes estaba celebrando y 
recordando aquel acontecimiento 
de mi ordenación sacerdotal hace 
ya cuatro años, algunos pudieran 
decir: ¡es muy poco tiempo, todavía 
te falta mucho por recorrer! PÁG. 7

EL FALLO DE LA 1ª SALA  
DE LA SCJN
La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, resolvió un 
amparo sobre la supuesta omisión 
legislativa del Congreso de Veracruz 
para legislar en relación a los 
artículos 149, 150 y 154 del Código 
Penal del estado. Por mayoría de 4 
votos de sus 5 integrantes, resolvió 
que no existió la omisión legislativa. 
El proyecto del ministro Juan Luis 
González Alcántara Carracá fue 
rechazado por mayoría de votos y 
será desechado.  PÁG. 4

Sigue resonando la invitación del Señor a ser pescadores 
de hombres, conscientes que todos estamos en la misma 
barca experimentando juntos diversos sentimientos. En 
esta, la barca de la Iglesia, es donde el Señor nos llama a ser 
cristianos, a sentir, pensar, y actuar como hermanos.  PÁG. 8

DONES AL SERVICIO DE DIOS 
PÁG. 10Subió 

a una barca

Ministros de la Suprema Corte desechan intento de imponer aborto en Veracruz.

DENLES USTEDES DE COMER
HAY PERSONAS que se han dedicado a 
estudiar las costumbres de los pueblos 
mediterráneos del primer siglo de nuestra 
era desde el punto de vista de las ciencias 
sociales, y sus conclusiones son muy 
importantes para comprender a Jesús y 
sus oyentes. 

Tenemos, a partir de sus conclusiones, 
la oportunidad de comprender mejor 
muchas cosas que se relacionan con lo que 
quieren transmitirnos los evangelistas. Una 
comida en común implicaba compartir una 
serie de ideas y de valores con gente de 
una misma posición social. PÁG. 7

¡Triunfa la vida!



LILA ORTEGA TRÁPAGA

IRWING CONTRERAS SÁNCHEZ
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Más de 300 sacerdotes 
dieron positivo por 
COVID-19 en Brasil.

No robar es una orden de no 
tomar ni retener cualquier 
bien que no nos pertenece. 

También es la falta de justicia y 
caridad al prójimo. Dios confió a 
nuestro cuidado y administración 
de los bienes creados, de ahí viene 
la solidaridad cristiana.  

Los bienes deben ser adquiridos 
con responsabilidad y trabajo 
honesto, respecto a esto, el que, 
fruto de su trabajo, obtenga 
ganancias, no está pecando, y no 
se le juzgará. Ahora, si, del fruto 
de su trabajo genera fuentes de 
trabajo, comparte sus dones con 
los necesitados y ayuda a generar 
con su ejemplo, vida digna para su 
comunidad, está no solo guardando 
el mandamiento, sino obrando con 
misericordia. 

«En materia económica el 
respeto de la dignidad humana 
exige la práctica de la virtud 
de la templanza, para moderar 
el apego a los bienes de este 

Séptimo Mandamiento: «No robarás»

mundo; de la justicia, para preservar 
los derechos del prójimo y darle lo 
que le es debido; y de la solidaridad, 
siguiendo la regla de oro y según la 
generosidad del Señor, que “siendo 
rico, por vosotros se hizo pobre a 
fin de que os enriquecierais con su 
pobreza” (2 Co 8, 9).» Catecismo de 
la Iglesia #2407

Aun cuando hubiera una ley 
que nos permita o incite a tomar lo 
ajeno, bajo pretexto de igualdad, se 
cae en pecado. Cuando aludiendo 
los escoyos de la ley se defrauda 

nuestra casa común. Abusar de 
la naturaleza por mero placer es 
un pecado grave, pues Dios ha 
dispuesto todo para nuestra vida 
y una vida digna, y enajenarse 
con los bienes naturales atenta 
además, la falta de amor al prójimo 
como a nosotros mismos.

La Iglesia no promueve el 
socialismo, ni el comunismo, más 
también rechaza el capitalismo, 
porque el cristianismo nos 
enseña que el hombre trabaja 
para satisfacer sus necesidades, 
para crecer en dignidad social 
y hacer crecer a su comunidad. 
¿Cómo saber cuándo estamos 
excediendo? Miremos al prójimo 
con caridad, pensemos en la 
utilidad de guardar y conseguir, 
comprar y trabajar. Si el empleado 
está padeciendo hambre o 
enfermedad sin que su salario le 
alcance para procurar una vida 
digna, mientras la fortuna del 
patrón crece, o se puede permitir 
holgadamente estrenar un lujo, 
será la señal que no hay caridad. 

en el comercio, se transa, salarios 
injustos, precios elevados a costa 
de la necesidad temporal, quien se 
corrompe a cambio de un beneficio 
no legal, el  abuso de los bienes ajenos 
confiados, fraude fiscal, uso gratuito 
escondido de servicios que debiera 
pagar, los trabajos mal hechos, los 
gastos excesivos, el despilfarro, dañar 
la propiedad privada y la esclavitud. 
«La privación del trabajo a causa 
del desempleo es casi siempre para 
su víctima un atentado contra su 
dignidad y una amenaza para el 
equilibrio de la vida. Además del daño 
personal padecido, de esa privación 
se derivan riesgos numerosos para su 
hogar.» Juan Pablo II.

El buen cristiano cumple sus 
promesas y los contratos, realizados 
honestamente para ambas partes. 
Recordando a Zaqueo, cuando se 
ha entrado en conciencia de este 
mandamiento, se intentará restituir 
el mal ocasionado con anterioridad, 
en espera de recibir a Cristo en 
nuestra vida. Otro punto que abarca 
este mandamiento es el respeto a 

CDMX a 29 de julio de 2020. 
El día 29 de julio del presente 
año, la Primera Sala de de 

Suprema Corte Justicia de la Nación 
decidió fallar en contra del proyecto 
presentado por el ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, 
que pretendía deslindar de sanción 
penal a quiénes participen en la 
interrupción del embarazo durante 
el período previo al fetal. Esta 
propuesta buscaba específicamente 
reformar el delito de aborto en el 
código penal del estado de Veracruz 
porque de acuerdo a interpretaciones 
del ministro de algunos tratados 
no vinculantes para México se 
considera “discriminatorio” que el 
aborto sea considerado como delito.

Ante la propuesta del ministro 
Alcántara, presidente de la Primera 

Fallo de la SCJN, rechaza intención  
de despenalizar aborto en Veracruz

Sala de la Suprema Corte, las 
ministras Ana Margarita Ríos Farjat 
y Norma Lucía Piña Hernández, 
junto con los ministros Jorge Mario 
Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez 
Ortíz Mena votaron en contra de la 
propuesta de reforma al artículo 149 
y 150 del Código Penal del estado de 
Veracruz, los cuales argumentan lo 
siguiente “Comete el delito de aborto 
quien interrumpe el embarazo en 
cualquiera de sus etapas” (149) y “A 
la mujer que se provoque o consienta 
que se le practique un aborto, se 
le sancionará con tratamiento en 
libertad, consistente en la aplicación 
de medidas educativas y de salud. A 
la persona que haga abortar a las 
mujeres con su consentimiento, se 
le impondrán de seis meses a dos 
años de prisión y multa de hasta 
setenta días y cinco días de salario” 
(150).

Cabe mencionar que esta 
disposición turnada a la Suprema 
Corte llegó a sus manos debido 
al amparo presentado en 2018 
que argumentaba que el poder 
Legislativo del estado de Veracruz 
había caído en omisión legislativa. 
En realidad la iniciativa presentada 

en 1917 por una diputada del grupo 
legislativo de Morena, fue desechada 
por que contravenía la Constitución 
del Estado de Veracruz. El artículo 4 
protege la vida desde la concepción 
hasta su desenlace natural. 

El fallo de la Primera Sala de 
la SCJN, confirmó que no hubo 
omisión legislativa, ratificando de 
esta manera lo que la Constitución 
de Veracruz señala sobre la 
protección de la vida. El análisis 
fue principalmente de tipo jurídico, 
se salvaguardó la separación de 
poderes y el orden constitucional.  

Será importante seguir 
trabajando en la cultura de la vida, 
promoviendo la educación de 
valores, la relación intrínseca de la 
libertad y la responsabilidad ante 
el ejercicio de nuestra sexualidad y 
como causa de ella la paternidad o 
maternidad.
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El Papa Francisco en el Ángelus 
de este domingo 26 de julio 
de 2020, dice que Jesús nos 

pide una disponibilidad activa como 
respuesta a su gracia. Y nos pide 
abandonar esa carga pesada de buscar 
nuestras seguridades mundanas: el 
anhelo de poseer, la sed de ganancia 
y poder, ese pensar sólo en nosotros 
mismos, ya que estas nos impiden la 
búsqueda y la construcción del Reino. 
Y retoma dos parábolas el tesoro 
escondido y la perla preciosa. La 
respuesta del buscador verdadero es 
abandonar las seguridades materiales 
y adherirse “completamente al 
Reino; estando dispuestos a jugarse 

Tener la perla del Reino implica abandonarlo todo por alcanzarla
todo, valientemente. Ya que dice 
“La construcción del Reino de los 
cielos exige no solo la gracia de 
Dios, sino también la disponibilidad 
activa del hombre.” Lo cual implica la 
responsabilidad de estar dispuesto. 
Ambos personajes “se privan de 
los propios bienes para comprar 
realidades más preciosas y son 
decididos y radicales. De la misma 
forma, “estamos llamados a asumir 
la actitud de estos dos personajes 
evangélicos, convirtiéndonos también 
nosotros en buscadores sanamente 
inquietos del Reino de los cielos”.

“El Reino de los cielos es lo contrario 
de las cosas superfluas que ofrece el 
mundo…es un tesoro que renueva la 
vida todos los días y la expande hacia 
horizontes más amplios. De hecho, 
quien ha encontrado este tesoro tiene 
un corazón creativo y buscador, que 
no repite, sino que inventa, rastreando 
y recorriendo calles nuevas, que nos 
llevan a amar a Dios y a amar a los 
demás, a amarnos verdaderamente a 
nosotros mismos.”

Encontrar, “el tesoro escondido 
y la perla de gran valor”, suscita 
alegría, “La alegría de descubrir 
un sentido para la propia vida, la 
alegría de sentirla comprometida 
en la aventura de la santidad.” Para 
terminar pidió a la Virgen Santa, 
para que “nos ayude a buscar cada 
día el tesoro del Reino de los cielos, 
para que en nuestras palabras y 
en nuestros gestos se manifieste 
el amor que Dios nos ha donado 
mediante Jesús”.

“Jóvenes: cumplan «hoy» 
un gesto de ternura hacia los 
ancianos”.

El Papa Francisco también al 
Ángelus de este domingo 26 de julio 
de 2020 dijo: “En memoria de los 
santos Joaquín y Ana, los “abuelos” 
de Jesús, quisiera invitar a los jóvenes 
a que hagan un gesto de ternura 
hacia los ancianos, especialmente 
los que están más solos, en casas y 
residencias, aquellos que no han visto 
a sus seres queridos durante muchos 

meses. ¡Queridos jóvenes, cada uno 
de estos ancianos es su abuelo! ¡No 
los dejen solos! Usen la fantasía del 
amor, hagan llamadas telefónicas, 
video llamadas, envíen mensajes, 
escúchenlos y, donde sea posible 
en cumplimiento de las normas de 
salud, también visítenlos.” 

La compasión, el inicio de la 
acción.

Papa Francisco publicó en su 
cuenta de Twitter este 14 de julio de 
2020: “El día del Juicio no seremos 
juzgados por nuestras ideas, sino 
por la compasión que hayamos 
tenido.” La salvación no está ligada a 
grandes ideas o discursos, sino a la 
compasión, que no es pena o lástima 
por el que está sufriendo alguna 
necesidad, sino un hacerse prójimo 
del que está arrojado al costado 
del camino, golpeado, excluido y 
descartado del mundo y la sociedad. 
Que en estos tiempos nuestra 
compasión se convierta en “acciones 
concretas con los más necesitados”.

La compasión de Jesús. En 
este día, 2 de agosto de 2020, 
celebramos el Domingo 18 

del Tiempo Ordinario, Ciclo A, en la 
liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Mateo 
(14, 13-21): “Al enterarse Jesús de la 
muerte de Juan el Bautista, subió a una 
barca y se dirigió a un lugar apartado 
y solitario. Al saberlo la gente, lo 
siguió por tierra desde los pueblos. 
Cuando Jesús desembarcó, vio aquella 
muchedumbre, se compadeció de 
ella y curó a los enfermos”. La muerte 
violenta del Bautista impulsa a Jesús 
a discernir la voluntad de su Padre 
Dios respecto a su propia misión 
mesiánica. Por este motivo busca 
estar a solas, pero la gente necesitada 
lo sigue a todas partes y su corazón 
misericordioso lo impulsa a curar a 
los enfermos. La actitud de Jesús de 

LA COMIDA Y LA FRATERNIDAD
buscar la soledad y la oración para 
comprender la voluntad de su Padre 
Dios es ejemplar para todos nosotros, 
especialmente en las etapas de 
nuestra vida que nos exigen un cambio 
o ante una nueva encomienda.

Denles de comer. El relato 
evangélico prosigue: “Como ya se 
hacía tarde, se acercaron los discípulos 
a decirle: ‘Estamos en despoblado 
y empieza a oscurecer. Despide a la 
gente para que vayan a los caseríos y 
compren algo de comer’. Pero Jesús 
les replicó: ‘No hace falta que vayan. 
Denles ustedes de comer’. Ellos le 
contestaron: ‘No tenemos aquí más 
que cinco panes y dos pescados’. 
Él les dijo: ‘Tráiganmelos’. Luego 
mandó que la gente se sentara sobre 
el pasto. Tomó los cinco panes y los 
dos pescados, y mirando al cielo, 
pronunció una bendición, partió los 
panes y se los dio a los discípulos 
para que los distribuyeran a la gente. 
Todos comieron hasta saciarse, y 
con los pedazos que habían sobrado, 
se llenaron doce canastos. Los que 
comieron eran unos cinco mil hombres, 
sin contar a las mujeres y a los niños”. 
En el Reino de Dios es más importante 

la actitud que las provisiones de las 
que se dispone. La cultura mexicana 
popular expresa mucha confianza en 
la providencia divina al manifestar 
su actitud de compartir: ‘Donde 
comen dos pueden comer tres’; ‘le 
echamos más agua a los frijoles para 
que alcancen’. El amor de Cristo es 
concreto y el nuestro debe serlo 
también en la atención a los enfermos, 
a los ancianos, a los que física o 
moralmente tienen hambre y sed, a los 
familiares o amigos en situación difícil, 
a los migrantes mexicanos y a los 
extranjeros que se exponen a tantos 
peligros en su travesía por nuestro 
país en busca del sueño americano, a 
los empobrecidos por la pandemia de 
Covid-19. Cristo nos llama a atender a 
los que pasan necesidad, a dedicarles 
nuestro tiempo, nuestro interés y 
todos los medios morales y materiales 
que están a nuestro alcance. A nuestro 
lado siempre hay personas que tienen 
sed, que pasan hambre tanto de pan 
como de amor, de felicidad y de sentido 
de la vida. 

Crear fraternidad. El milagro de la 
multiplicación de los panes nos invita 
a descubrir que el proyecto de Jesús 

es alimentar a los seres humanos y 
reunirlos en una fraternidad real, en 
la que sepan compartir los alimentos 
como hermanos. La Iglesia es un 
“sacramento de fraternidad” y está 
llamada a impulsar siempre nuevas 
formas de fraternidad. Los creyentes 
en Cristo hemos de aprender a vivir 
con un estilo más fraterno, escuchando 
las nuevas necesidades del hombre 
actual. La lucha en favor de la defensa 
de la vida humana, la protección del 
medio ambiente, la solidaridad con los 
que pasan hambre, la preocupación 
por los ancianos solos y olvidados, 
el anuncio eficaz del Evangelio de 
Jesucristo entre quienes no lo conocen 
o sólo han recibido una fe superficial. 
Estamos llamados a fomentar el 
comer juntos entre los familiares, los 
amigos o los indigentes. Comer juntos 
es confraternizar, dialogar, crecer en 
amistad, compartir el regalo de la 
vida. Comer en familia nos educa para 
compartir fraternalmente el pan y el 
vino de la Eucaristía, así como rezar con 
realismo la oración del Padre Nuestro: 
‘Danos hoy nuestro pan de cada día’. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa

Obispos de México 
celebran triunfo de 
la vida y rechazo del 
aborto en Suprema 
Corte.
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El  Cardenal Michael 
Czerny, denunció que 
la Trata de personas 
ha aumentado 
durante la pandemia 
del COVID-19.

EL FALLO DE LA 1ª SALA 
DE LA SCJN La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió un amparo sobre la 

supuesta omisión legislativa del Congreso de Veracruz para legislar en relación a los artículos 
149, 150 y 154 del Código Penal del estado. Por mayoría de 4 votos de sus 5 integrantes, 

resolvió que no existió la omisión legislativa, toda vez que existe legislación al respecto. El proyecto 
del ministro Juan Luis González Alcántara Carracá fue rechazado por mayoría de votos y será 
desechado. 

¿QUÉ ALCANCE TIENE ESTA RESOLUCIÓN?
“LA CORTE DECIDIÓ RECHAZAR LA 
propuesta abortista por 4 a 1. ¡¡Sí 
se pudo!!! Lo hicimos entre todos. 
Ha sido un éxito de la movilización 
de grupos religiosos, sociales y 
políticos. ¡Enhorabuena a todos!

Gracias a los ministros Norma 
Lucía Piña Hernández, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Margarita Ríos 
Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortíz 
Mena que votaron en contra de la 
ponencia abortista del ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá. 
Gracias a los senadores de muchos 
partidos que propusieron puntos 
de acuerdo para exhortar a la SCJN 
a que defendiera la vida. Gracias a 
los diputados locales que hicieron 
lo mismo. Gracias a la Conferencia 
del Episcopado Mexicano y a los 

evangélicos de Iniciativa Ciudadana 
que llamaron a sus fieles a 
movilizarse y rezar. Gracias a todos 
los que se movilizaron en los distintos 
estados para mostrar públicamente 
su rechazo al aborto.

Gracias a los mexicanos de CDMX, 
Zacatecas, Jalisco, Michoacán, 
Puebla, Morelos y Edomex que 
acudieron a la protesta del Zócalo 
el martes 28. Gracias al movimiento 
40 días por la vida y a los sacerdotes 
-especialmente los Cruzados de 
Cristo- que organizaron vigilias de 
oración frente a la Corte. Gracias a 
todos los que se movilizaron en redes 
logrando que #MexicoEsProVida y 
#CorteAbortoNO fuera tendencia. 
Gracias a los 211 mil mexicanos que 
firmaron la campaña en CitizenGO 

enviando sus emails a los ministros 
de la SCJN. ¡La mayor campaña de la 
historia de CitizenGO México!

La victoria fue rápida y 
contundente. Pero no respondió a 
un motivo de fondo, sino formal. 
Los ministros entendieron que 
Veracruz no había incurrido en 
omisión legislativa, lo que era 
obvio. Por lo tanto, no había caso. 
Pero no entraron a valorar el fondo 
de si existe derecho al aborto y si 
impedirlo violaría el derecho de 
la mujer al libre desarrollo de su 
personalidad, como dice la ponencia 
abortista.

Así que es más que probable que 
nos volvamos a encontrar con una 
nueva embestida en un futuro quizás 
no tan lejano”.

HÉCTOR MORENO, Director 
de Citizen go, México.

“LA RECIENTE BATALLA POR LA 
vida en la Suprema Corte (SCJN) 
fue una batalla de contrastes.

Por un lado, es comprensible 
la alegría de los próvida, 
especialmente la de los 
veracruzanos, pues su decisión de 
proteger la vida en su Constitución 
no se alteró; por ahora… Por 
otra parte, es innegable que la 
movilización nacional sacudió la 
conciencia de muchos a favor de 
los más desprotegidos.

Sin embargo, se percibe una 
euforia desmedida en ese “triunfo” 
que podría ser dañina en el largo 
plazo para la defensa de la vida, 

pues es incorrecto decir que “ganó 
la vida”. No ganó la vida, perdió el 
Ministro ponente. 

Y es que, como bien dijera Arturo 
Segovia Flores, el error que impidió 
se abrieran las puertas al aborto fue 
de forma (en el “cómo” se planteó 
el proyecto de sentencia) y no de 
fondo (en lo “qué” pedía el mismo) 

Y es que ninguno de los Ministros 
que votó contra de la propuesta de 
sentencia: 

• Reconoció la existencia 
al derecho a la vida desde la 
concepción; tampoco… 

• Rechazó la existencia del 
derecho al aborto, ni… 

• Utilizó alguno de los 
argumentos a favor de la vida o 
en contra del aborto esgrimidos 
en nuestras manifestaciones, ni 
en las redes sociales. 

Estas precisiones son muy 
importantes, pues creer que 
la SCJN apoyó la vida en esta 
sentencia podría llevarnos a 
bajar la guardia… ¡Nada más 
peligroso! No hay espacio para la 
euforia; es tiempo de prudencia 
y determinación. Es tiempo de 
reconocer la fragilidad del blindaje 
a la vida en las constituciones 
estatales y empezar la búsqueda 
para perfeccionarlo.

JUAN M. DABDOUB 
GIACOMAN, Consejo 

Mexicano de la Familia.
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“ESTE PROYECTO SUSCITÓ LA 
indignación y el rechazo en los 
32 estados de la república que se 
expresaron tanto en redes sociales 
como con firmas ciudadanas de 
la campaña que puso el Frente 
Nacional por la Familia con el hashtag 
#CorteAbortoNo, que fue trendig 
topic número uno por varios días 
seguidos y que sumaron más de 200 
mil firmas en tan solo unos días a 
través de la plataforma Citizen.Go. 

También desde el poder legislativo 
y en un espacio muy corto de tiempo, 
suscitó puntos de acuerdo en rechazo 
al proyecto del Ministro promovente 
del aborto en más de 13 congresos 
locales y también como punto de 
acuerdo en la comisión permanente 
del Congreso de la Unión presentado 
por senadoras de la República, 
haciendo un pronunciamiento 
junto con legisladoras de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de 
Diputados y un desplegado con más 
de 200 legisladores de todas las 
bancadas. Este rechazo culminó en un 
plantón de sana distancia en el centro 
histórico de la capital un día antes de 
que resolviera la Corte … hicimos un 
llamado… a los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y 
también al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y a su secretaria de 
gobernación, Olga Sánchez Cordero, a 
que rechazaran el proyecto abortista, 
y que no se pretendiera hacer a la 
SCJN el supremo legislador, que 
mejor optaran por el derecho y no la 
ideología, reconociendo y valorando 
el principal derecho, que es el derecho 
a la vida en todas sus etapas.

“Hay materia para celebrar, pero 
también hay que RECONOCER a 
todos y cada uno de los mexicanos 
que desde su casa o asistiendo al 

plantón que se hizo en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y que se 
activaron con más de 200 mil firmas 
que se convirtieron en correos que le 
llegaron a cada uno de los ministros 
y que les colapsaron sus correos. 
El mensaje les llegó de manera 
contundente.

Hay que RECONOCER también 
a los legisladores que se activaron 
en los Congresos Locales y en el 
Congreso Federal, que valientemente 
defendieron el derecho a la vida. Cada 
vez somos más las instituciones y 
personas que nos activamos para 
impulsar el respeto al derecho a la 
vida.

Tenemos que reconocer de la 
misma manera a los 4 ministros de la 
primera sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que se apegaron 
a derecho para rechazar el proyecto 
abortista”

“EL DERECHO A LA VIDA SI PREVALECIÓ 
en la votación de la Primera Sala de la 
SCJN, el histórico día 29 de Julio de 
2020. Los 4 ministros que votaron 
en contra del proyecto que buscaba 
legalizar el aborto en Veracruz:

1) Votaron apegados a la 
legalidad y al marco jurídico 
mexicano.

2) No se dejaron influenciar por 
una ideología y su resolución fue 
jurídica.

3) No entraron al fondo del 
proyecto al no haber un acto de 
aplicación, necesario para que exista 
materia para resolver un amparo.

GRACIAS a que los ministros 
votaron de acuerdo a derecho y no 
a ideología se mantuvo el marco 
jurídico internacional y nacional que 
reconoce el derecho a la vida”.

ARTURO SEGOVIA FLORES, 
Presidente estatal de Más 

Vida Más Familia.

“ANTE TODO, DEJEMOS CLARO QUE ES 
una buena noticia. Es positivo que 
haya sido rechazado ese proyecto, 
no importa el motivo. Si hubiera 
sido aprobado, ello hubiera tenido 
un efecto inmediato en el estado 
de Veracruz, y posteriormente 
esos efectos se podrían haber 
extendido a otras entidades. El 
efecto inmediato en Veracruz 

hubiera consistido en intentar 
forzar al Congreso local a eliminar 
los límites del aborto en las 
primeras semanas de gestación. 
No necesariamente tendría que 
suceder así, dado que el Congreso 
funciona por mayorías, y no se 
pueden forzar estas. Imaginémonos 
esto: a los diputados teniendo que 
imaginar con qué votación tendría 

que suceder esta imposición de 
la Suprema Corte de Justicia. 
¿Acaso la Corte también va a 
indicar el número de votos con el 
que tendrían que someterse? No 
obstante, de alguna forma hubiera 
tenido que acatarse la resolución 
de la Corte, posiblemente con una 
forma distorsionada de una acción 
de inconstitucionalidad.”

MARCIAL PADILLA, Director de Con Participación”.

RODRIGO IVÁN CORTÉS, 
Presidente del Frente 

Nacional por la Familia.

Respeto al derecho a la vida.

“EL TESTARUDO INTERÉS  
internacional que mantiene 
condicionado al ejecutivo federal 
en los últimos sexenios,  donde 
perversamente quieren legalizar el 
asesinato de los hijos en el vientre 
materno, se ha recrudecido en 
Veracruz desde que en 2016 mediante 
LA INICIATIVA POPULAR ”Sí Vida” 
protegió la VIDA en su Constitución 
Política. 

DRA. PILAR CALVA 
MERCADO  

Médico genetista de fama 
internacional.

Es el punto en el que se encuentran 
avocados los promotores de la cultura 
de la muerte y la causa ProVida en 
México. El reciente acontecimiento 
dirimido en la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, debo resumirlo como es: 4 
de 5 ministros tutelaron EL ORDEN 
CONSTITUCIONAL, EL RESPETO 
A LA DIVISIÓN DE PODERES, Y LA 
PRESERVACIÓN  DEL ESTADO DE 
DERECHO.  Y como consecuencia, 
se benefició  la Vida Humana en 
Veracruz.

Celebramos el triunfo de la 
Vida por el error de un ministro 
voraz y perverso, que con graves 
deficiencias técnicas presentó un 
proyecto de sentencia para obligar 
al poder legislativo de Veracruz 
modificar su Código Penal y darle 
paso al aborto. Se precipitó y puso en 
jaque a la República. Esto le llevó a 
la Secretaría de Gobernación perder 
esta batalla en su agenda anti vida, 
misma que había sentenciado horas 
antes en micrófonos del Presidente 
de la República en su conferencia de 
prensa matutina”.
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sigue siendo una 
herida en el cuerpo 
de la humanidad. 
Papa Francisco.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES 

LA VIDA EN VERACRUZ ESTÁ SERIAMENTE AMENAZADA

El 29 de julio de 2020, los ministros 
de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia analizaron 

el proyecto del ministro Juan Luis 
González Alcántara que propone 
confirmar el amparo extralimitado 
de un juez federal, concedido hace 
casi 2 años, donde se quiso ordenar 
al Congreso del Estado de Veracruz 
reformar el Código Penal para dejar 
de considerar que el aborto provocado 
sea un delito. 

La intención de este ministro es 
legalizar el CRIMEN HORRENDO DEL 
ABORTO y éste, incluso hasta las 12 
semanas de gestación de una persona 
e imponerlo en Veracruz, siendo que la 
Constitución del Estado protege la vida 
desde la concepción hasta la muerte 
natural. Observamos de entrada un 
fraude constitucional además de que 
se trata de una intención criminal 
y perversa propia de la cultura de 
la muerte que atenta contra los 
veracruzanos. 

Por donde se le vea, el aborto 
provocado es un cruel asesinato, es la 
muerte de un inocente, es el exterminio 
de un ser humano, es el permiso que 
se le da una mujer para destruir la vida 
de su propio hijo, es el derramamiento 
de sangre inocente. Por todo ello, es un 
acto inhumano e inmoral. 

Por lo tanto es un absurdo y una 
perversa política lo que este ministro 
está pretendiendo imponer en el estado 
de Veracruz. El aborto provocado es un 
acto injusto pues destruye la vida de 
una persona inocente y la extermina; 
el aborto provocado destruye el futuro 
de una nación porque acaba con la vida 
de un recién concebido.

Es absurdo que quieran imponer esta 
política perversa de muerte cuando en 
México estamos sufriendo los embates 
mortales de una pandemia que no se 
ha podido controlar y que ha traído la 
mayor crisis económica, sanitaria y 
social en todo el territorio mexicano, 
además de luto, dolor y sufrimiento 
en las familias mexicanas. Todo esto 
aunado a los altos índices de violencia, 
inseguridad e impunidad que no se han 
podido erradicar ni siquiera controlar. 
A estas tragedias de suyo dolorosas, 
se quiere agregar ahora una política 
inmoral y criminal, la imposición del 
aborto en todo el país. Pues si abren la 
puerta en Veracruz querrán seguirse 
con todos las entidades.  

El ministro Juan Luis González 
Alcántara llegó al máximo tribunal 
del país por recomendación del 
presidente de la República Mexicana, 
Manuel López Obrador, parece ser un 
operador de las políticas antivida que 
se promueven desde la Secretaría de 
Gobierno con la presión que hacen en 
los congresos y en los estados.

Recordemos que Veracruz reformó 
su Constitución en el año 2016 gracias 
a una iniciativa popular presentada en 
el Congreso del Estado. El artículo 4° de 
la Constitución protege la vida desde 
la concepción hasta su desenlace 
natural. Esa reforma no fue propuesta 
por ningún partido o presentada por 
algún diputado o gobernante, sino por 
el pueblo de Veracruz, sí, así como 
se escucha con todas sus letras, fue 
VOLUNTAD POPULAR que el estado 
de Veracruz blindara la vida en su 
Constitución. 

La protección constitucional de la 
vida es lo que ha servido de contención 
para echar abajo las pretensiones 

perversas de algunos colectivos 
antivida, la misma CONAVIM y algunos 
diputados de muerte que se han ido 
estableciendo en el Congreso.

La pretensión del ministro Juan Luis 
González Alcántara: 

Va en contra de los veracruzanos y 
de su Constitución; Veracruz ya decidió 
y protegió constitucionalmente la vida.

Es una trampa constitucional al 
proponer modificar una ley menor, el 
Código Penal no puede estar sobre la 
Constitución. 

Viola el primero de los derechos 
humanos, el derecho a la vida que es la 
base de todos los derechos; 

Atenta contra la soberanía 
del estado al querer arrodillar a 
los diputados y someter al poder 
legislativo.

Viola el derecho a la vida, consagrado 
en la Convención Americana de Derechos 
Humanos y en la Carta internacional de 
Derechos del Niño. 

Esperamos que la Suprema Corte 
confirme la voluntad del pueblo 
veracruzano para que la vida humana 
sea respetada; no queremos más 
muertes ni derramamiento de sangre 
inocente. Veracruz hizo una opción por 
la vida y la cristalizó en su Constitución. 
El tribunal de la Suprema Corte debe 
ratificar esta decisión popular y 
desechar las pretensiones del ministro 
Juan Luis González. 
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PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO 

PBRO. MARCO POLO MERCADO OLMEDO

Hay personas que se han dedicado 
a estudiar las costumbres de 
los pueblos mediterráneos del 

primer siglo de nuestra era desde 
el punto de vista de las ciencias 
sociales, y sus conclusiones son muy 
importantes para comprender a Jesús 
y sus oyentes. 

Tenemos, a partir de sus 
conclusiones, la oportunidad de 
comprender mejor muchas cosas 
que se relacionan con lo que quieren 
transmitirnos los evangelistas. Por 
ejemplo, cuando se trata de comidas, 
una comida en común implicaba 
compartir una serie de ideas y de 
valores con gente de una misma 
posición social. 

En el caso de Jesús y sus 
comensales eran de diversas 
posiciones sociales, según el caso, 
pero en el texto de Mateo, se trata 
de gente pobre, cuya posición era de 
bajo estatus social. 

Hay que decir ahora, que Jesús 
se distinguió por predicar con su 
palabra y con sus actos el reino 
del Padre, pero uno de sus rasgos 
característicos es el hecho de comer, 

DENLES USTEDES DE COMER

rompiendo con todos los protocolos 
acostumbrados de su tiempo, y 
exponerse a la incomprensión de los 
grupos socio religiosos: sacerdotes 
saduceos, legistas o escribas, 
fariseos y herodianos, por ejemplo, 
cuando se trataba de la ley de la 
pureza leal. Recordemos cómo lo 
tachan de comilón y de borracho. 
Algunos dicen que su mensaje se 
vuelve comida  que se comparte y, 
puede ser cierto que, comiendo con 
pecadores y publicanos, sea una de 

las causas de su muerte. Así que 
Jesús, no sólo da comer a la gente 
y, afirme en su momento, “Cuánto 
he deseado comer con ustedes 
esta pascua antes de mi pasión, les 
aseguro que no volveré a comerla 
hasta que alcance su cumplimiento 
en el reino de Dios” (Lc 22, 15-16) y 
no sólo sabemos todos y deseamos 
llegar al banquete eterno del que 
Jesús mismo nos ha hablado, sino 
que Jesús mismo se propone como 
alimento: pan y vino compartido, 

anunciando aquí el inicio de un 
proceso de apertura en el que todos 
caben y que anticipa aquel banquete 
deseado. 

“Denles ustedes de comer” es 
el encabezado de esta reflexión. Sí, 
para seguir comiendo como Jesús 
ha nacido la Iglesia, dicen algunos 
comentaristas del texto que la 
Liturgia nos propone el domingo XVII 
ordinario. 

La compasión de Jesús sucede 
ante una serie de acontecimientos: 
se trata de una gran multitud, están 
en un lugar despoblado, ya era tarde 
e era imposible caminar hasta el 
pueblo más cercano, las vendimias 
de alimentos se cerraban muy 
temprano… 

Ahora bien, ¿cómo despedirlos? 
como muchos que caemos en esa 
actitud… más bien, Jesús dice a sus 
discípulos, ¡ocúpense ustedes …! para 
eso nació la Iglesia, decíamos, y eso, 
es pues, lo que significan los doce 
canastos llenos, hay, pan para seguir 
compartiendo. Jesús los organiza, 
como ahora se ha organizado la 
Iglesia a través de una pastoral que 
llamamos: Pastoral Social impulsada 
por su Magisterio.

Hace un mes estaba 
celebrando y recordando 
aquel acontecimiento de mi 

ordenación sacerdotal hace ya cuatro 
años, algunos pudieran decir: ¡es muy 
poco tiempo, todavía te falta mucho 
por recorrer!, otros, ¡qué joven está!, 
¡¿ya le dieron parroquia?!, éstas y 
muchas otras expresiones que he 
escuchado me han hecho pensar: 
¿Qué he hecho en estos cuatro años?

Les comparto, ¡ha sido un tiempo 
de bendición!, pero también de 
movimientos, cambios y decisiones. 
Hace cuatro años fue la mejor de 
las experiencias que he tenido en 
la vida, ser elegido por Dios para el 
ministerio sacerdotal. Hace unos días, 
platicando con mi director espiritual, 
descubríamos como desde aquel 
acontecimiento ha confiado en mí, 
no ha permitido que me estanque 
o me quede varado, siempre me 
ha propuesto caminar y seguir sus 
huellas, que me invita a preguntar 
diariamente al Señor: ¿qué quieres de 
mí?, y decirle libremente, ¡aquí estoy 
para hacer tu voluntad!

Hoy en día me encuentro 
Estudiando Teología Espiritual y 
Formación de Vocaciones en la 

¿QUE HACE UN SACERDOTE JOVEN EN ESTE TIEMPO DE COVID?
Universidad Pontifica de México, en 
la CDMX, desde hace cinco meses, 
por esta pandemia, me encuentro 
en Xalapa con mi familia, entre 
clases en línea, tareas y lecturas. Al 
principio no comprendía por qué de 
esta forma, por qué no estar en una 
parroquia, y ahora voy descubriendo  
que ha sido una experiencia única, 
como aquella de mi ordenación, el 
compartir ahora como sacerdote 24/7 
con mi familia ha sido una bendición, 
porque descubro las dificultades, 
preocupaciones, necesidades de la 
vida diaria, me lleva como sacerdote 
joven a no estancarme en la 
comodidad, a recordar diariamente 
que he sido un hombre tomado de 
entre los hombres, para comprender, 
para acompañar, a descubrir mis 
debilidades y fortalezas, mis miedos 
y esperanzas, mis inquietudes, 
a descubrir lo que me frustra o 
preocupa en algunos momentos, a 
confiar y poner en práctica todo lo 
que la formación me ha dado, y seguir 
creciendo reconociendo siempre que 
mi vida depende de la voluntad de 
Dios. 

¿Qué he hecho?
Una de las actividades en las que 

me he enfocado es no dejar de seguir 
estudiando, buscando los momentos 

para la lectura, la reflexión, también he 
compartido algunas reflexiones en las 
redes sociales (algo que lo pensé por 
varias semanas), he buscado seguir 
actualizándome en algunos temas 
o cursos en línea, y participado en la 
eucaristía, también porque no decirlo, 
me he divertido, dentro de casa, 
bailando, jugando (con mis sobrinas), 
cantando, he descansado, también 
me he desvelado, he participado en 
la Eucaristía, en pocas palabas he 

aprovechado para conocerme más, 
para seguir creciendo en la voluntad 
de Dios. 

¿Qué he descubierto?
He descubierto la importancia 

que tiene mi familia, a ser cercano a 
ellos, a estar atento también en las 
necesidades de los demás, a no dejar 
de orar y confiar más en Dios. 

Te invito a descubrir diariamente la 
voluntad de Dios y agradecerle la vida 
que ahora nos permite vivir.
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anuncia estreno de 
tráiler de su nueva 
película “Sonido de 
Libertad”.

En los evangelios 

En muchas ocasiones a lo largo 
de su ministerio público vemos 
que el medio de transporte 

que solía utilizar Jesús eran las 
barcas. No sabemos si era él quien 
las conducía o sus discípulos, 
quienes sí estaban imbuidos en este 
contexto. El ambiente vital del que se 
veía rodeado era de mares y lagos. 
Incluso sabemos que algunos de sus 
discípulos eran pescadores y que en 
su potestad tenían barcas, a las que 
algunos tuvieron que renunciar para 
seguir a Jesús. Las barcas estaban por 
todos lados, servían de dormitorio, 
escuela y cátedra. Las usaba en el día 
como en la noche.

Jesús y las barcas 
Cuando llama a los hermanos 

Santiago y Juan, el autor sagrado 
puntualiza que estaban en la barca 
(cfr, Mt 4,21). Luego de realizar 

Subió a una barca

numerosas curaciones sube a una 
barca para descansar y mientras 
duerme, sus discípulos aterrados 
por la espantosa tempestad van y 
lo despiertan (cfr. Mt 8,23). Sube 
a una barca para llegar a su ciudad 
(cfr. Mt 9,1). El sugerente discurso 
en parábolas lo dicta sentado en una 
barca (Mt 13,2). Trepa a una barca 
para retirarse a un lugar solitario 
(Mt 14,13). Jesús camina sobre el 
mar para subir a la barca de sus 

discípulos que iban por delante (cfr. 
Mt 14,25). Luego de la multiplicación 
de los panes arriba una barca para 
trasladarse (Mt 15,39). En el epílogo 
del cuarto evangelio los discípulos 
intentan pescar en una barca, y al 
no poder, Jesús les grita que echen 
las redes a la derecha y consiguen 
una pesca abundante (cfr. Jn 21, 
1-14). En barcas iba y venía, instruía, 
descansaba, oraba y reía con sus 
amigos.

Alegoría de la barca 
Una barca tiene muchos 

significados. En los hermosos 
textos milenarios de los griegos, 
vemos que la barca es el símbolo 
del regreso a casa, representa el 
sinfín de travesías que la humanidad 
-representada en el poderoso Ulises-, 
ha de padecer con tal de regresar a 
casa. Naufragios y desatinos hasta 
comprender la lección de la vida. 
Simboliza seguridad, pues en ella 
se está a salvo, incluso en la mar, 

en este sentido la barca habla de 
protección y resguardo. La barca es 
el pequeño lugar seguro en medio de 
las sombrías e inciertas aguas. Es el 
lugar en el que se comparte la vida, los 
gozos y preocupaciones, las alegrías 
y temores. Todos los sentimientos 
de la vida se experimentan en la 
inestabilidad de una barca. 

En la misma barca 
Desde tradiciones muy antiguas, 

se ha gustado de simbolizar a la Iglesia 
con una barca. Sigue resonando la 
invitación del Señor a ser pescadores 
de hombres, conscientes que 
todos estamos en la misma barca 
experimentando juntos diversos 
sentimientos. ¡El Señor no nos deja 
solos! Ni a nuestra suerte. Viene en 
nuestra barca compartiendo la vida, 
mostrándose empático con nuestros 
miedos y preocupaciones. En esta, la 
barca de la Iglesia, es donde el Señor 
nos llama a ser cristianos, a sentir, 
pensar, y actuar como hermanos. 

Nació en España en 1171, su 
Madre Juana de Aza era 
una mujer admirable y fue 

declarada Beata, ella educó a su hijo 
con una estricta formación religiosa. 
A los 14 años se fue a vivir con un tío 
sacerdote en donde estudió y trabajo, 
tenía un goce especial por los libros y 
la caridad por los pobres.

En aquello época sobrevino una 
gran hambruna, la gente suplicaba 
por algo de comer, Domingo repartió 
lo que había en su casa, incluso el 
mobiliario, tanta era su caridad que 
llegó a vender lo que más atesoraba, 
sus libros, que en aquel tiempo eran 
muy costosos; con lo que obtuvo por 
ellos ayudó especialmente a aquellas 
personas que lo criticaban duramente, 
y decía: No puede ser que Cristo sufra 
hambre en los pobres, mientras yo 
guarde en mi casa algo con lo cual 
podía socorrerlos”.

Cierto día realizó un viaje, por 
el sur de Francia, con su obispo; se 
dio cuenta que los herejes habían 

Santo Domingo de Guzmán
invadido regiones enteras llevando 
miles de almas a la perdición. Observó 
que los misioneros no utilizaban un 
buen método para la evangelización, 
pues llegaban en carros lujosos, con 
sus secretarios y se hospedaban en 
los mejores hoteles. De tal forma que 
los frutos de esa predicación eran 
mínimos.

Domingo buscó un grupo de 
compañeros y con una vida de total 
pobreza, y con una santidad de 
conducta impresionante, empezaron 
a evangelizar con grandes éxitos 
apostólicos.

Después de 10 años de predicación, 
en donde sus armas principales fueron 
la oración, la paciencia, la penitencia, 
y muchas horas dedicadas a instruir 
a los ignorantes en religión, ya había 
reunido un numero considerado de 
misioneros, entonces pensó la idea 
de formar una comunidad religiosa; 
acompañado por su obispo visitaron 
al Papa Inocencio III para plantearla 
su inquietud. El Santo Padre dudo 
concederle el permiso, pero cuenta 
la historia que el Su Santidad tuvo un 

sueño en donde vio el edifico de la 
iglesia ladearse y con peligro de venirse 
abajo, pero llegaban 2 hombres –San 
Francisco y Santo Domingo– estos 
le pusieron el hombro al edificio y lo 
volvieron a levantar; después de este 
sueño el Papa no dudó en concederle 
el permiso.

Los biógrafos de Santo Domingo 
dicen que cierto día el Santo tuvo un 
sueño en donde Dios iba a desatar su 
ira contra el mundo, pero vio como 
la Santísima Virgen señalaba a 2 
hombres que con sus obras iban a 
interceder ante él y calmarían su ira. 
Uno era él, Domingo, pero el otro era 
un pordiosero desconocido. Al día 
siguiente mientras domingo rezaba, 
entro en el templo un hombre vestido 
como pordiosero, Santo Domingo 
corrió a abrazarlo y le dijo: “Los dos 
tenemos que trabajar muy unidos, 
para conseguir el Reino de Dios”, 
el pordiosero era nada más y nada 
menos que San Francisco de Asís. 

Santo Domingo funda la orden de 
los Padres Dominicos o comunidad de 
predicadores, en agosto de 1216, con 2 

normas esenciales que hasta el día de 
hoy siguen vigentes: 

Primero contemplar, y después 
enseñar. Es decir: antes dedicar 
mucho tiempo y muchos esfuerzos a 
estudiar y meditar las enseñanzas de 
Jesucristo y de su Iglesia, y después 
sí dedicarse a predicar con todo el 
entusiasmo posible.

Totalmente desgastado de tanto 
trabajar y sacrificarse por el Reino de 
Dios a principios de agosto del año 
1221 se sintió falto de fuerzas, estando 
en Bolonia, la ciudad donde había 
vivido sus últimos años. Tuvieron que 
prestarle un colchón porque no tenía. 
Y el 6 de agosto de 1221, mientras 
le rezaban las oraciones por los 
agonizantes cuando le decían: “Que 
todos los ángeles y santos salgan a 
recibirte”, dijo: “¡Qué hermoso, qué 
hermoso!” y expiró.

A los 13 años de haber muerto, el 
Sumo Pontífice lo declaró santo y 
exclamó al proclamar el decreto de su 
canonización: “De la santidad de este 
hombre estoy tan seguro, como de la 
santidad de San Pedro y San Pablo”.
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MIGUEL VALERA

LILA ORTEGA TRÁPAGA

“La virgen de Guadalupe me curó del cáncer”: 
Armando Arcos “El João” 2a.parte

—¿Usted le hizo una promesa a 
la Virgen?

“Sí, yo le dije: virgencita linda, te 
prometo que si me curas de esto, 
voy a ser uno de los  principales 

promotores de ti, de tu imagen, de 
tu milagro, de tu presencia, siempre 
constante aquí en la Villa de Guadalupe”.

La devoción mariana del João no 
es de ahora. Armando Arcos Suárez 
cuenta que durante su carrera artística 
ha tratado con muchas personas y 
algunos de ellos protestantes, quienes 
atacan mucho a la Virgen María.

Así, ha tenido que explicar la 
cercanía de la madre de Jesús entre los 
hombres, en las diversas advocaciones 
que posee, ya sea como la Virgen de 
Fátima o la Virgen de Medjugorje.  
“Sólo hay una Virgen y se llama Virgen 
María. A nosotros se nos apareció aquí 
como nuestra Tonantzin Guadalupe. 
Se apareció en el Cerro del Tepeyac 
en 1531, cuando a Juan Diego le dijo 
que quería que ahí en ese cerro del 
Tepeyac se erigiera su parroquia, 
entonces pues esto ha hecho que 
tantos años, desde 1531 a la fecha, 
ha realizado no uno, sino millones y 
millones de milagros”.

Encarrerado, don Armado comenta 
que la historia de México está ligada 
a la virgen María de Guadalupe, “en la 
Independencia la tomó como bandera 

nuestro querido Miguel Hidalgo; 
luego José María Morelos y para más 
muestra, Guadalupe Victoria, cuyo 
nombre real era José Miguel Ramón 
Fernández y Félix. Ellos han creído y 
han sentido la presencia, igual que yo, 
de la Virgen de Guadalupe a través de 
estas apariciones”. 

Por ello, añade, se comprometió 
con ella, a ser promotor de este 
milagro que hizo, al darle la salud, para 
seguir disfrutando las cosas buenas 
que tiene la vida, como dice la canción 
del grupo musical.

“Ahora creo firmemente en ella. 
Antes, confieso que no rezaba el 
Rosario y ahora lo hago todas  las 
tardes con mi esposa, caminando aquí 
en el fraccionamiento y realmente me 
siento inmensamente feliz”. 

Habiendo confirmado 
nuestra adhesión a Cristo 
y reafirmado nuestra 

búsqueda de la santidad, la 
Eucaristía nos une en cuerpo y 
alma a Nuestro Señor Jesucristo. 
Este sacramento fue instituido por 
Cristo en la última cena, aquella 
pascua que celebró la noche 
antes de vivir su pasión y muerte, 
narrado por los 4 evangelios 
coincidentemente en la fórmula: 
«“Esto es mi cuerpo que va a ser 
entregado por vosotros; haced 
esto en recuerdo mío”. De igual 
modo, después de cenar, tomó el 
cáliz, diciendo: “Este cáliz es la 
Nueva Alianza en mi sangre, que 
va a ser derramada por vosotros”» 
(Lc 22,7-20; cf Mt 26,17-
29; Mc 14,12-25; 1 Co 11,23-26).

Así, Jesús quiso quedarse 
con nosotros presencialmente, 

Cristo es la Eucaristía
después de morir por nosotros, 
resucitar venciendo a la muerte y 
subir al cielo. La Eucaristía es Jesús 
real y personalmente presente en 
el pan y el vino que el sacerdote 
consagra, no significa, no es un 
memorial. Es el sacrificio repetido 
cada vez, en el misterio llamado 
transubstanciación: El pan y el vino 
cambian por carne y sangre de 
Cristo, y los accidentes -forma, color, 
sabor, etc.- permanecen iguales.

Los signos esenciales del 
sacramento eucarístico son pan de 
trigo y vino de vid, sobre los cuales 
es invocada la bendición del Espíritu 
Santo y el presbítero pronuncia 
las palabras de la consagración 
dichas por Jesús en la última Cena. 
Este milagro se da sólo a través 
de las manos consagradas, de un 
sacerdote u obispo, y tenemos la 
gracia de presenciarlo diario, en 
todas partes del mundo.

En la Iglesia primitiva, los 

primeros cristianos partían y 
compartían el pan, y Cristo no limitó 
su amor haciéndose presente, sino 
permitiendo que lo recibamos y 
hacerse uno con nosotros. ¡Cuánto 
amor debe tener para nosotros, que 
se dona cada instante por amor, 
se sacrifica por amor, y nos espera 
en el altar como en el cielo, con su 
infinito amor! 

La Eucaristía es el encuentro más 
íntimo, por lo tanto no podemos 
juzgar a quien se acerca, siendo lo 
único para ayudar a los hermanos 
alejados, nuestro testimonio de 
correspondencia, acompañado de 
la oración humilde y sincera por 
la salvación de todas las almas. Es 
muy importante que al empezar a 
acercar a los hijos a la Eucaristía, 
vean en los padres un amor y deseo 
por encontrarse con Dios Hijo, 
consientes de que, sin merecerlo, 
nos hace dignos por medio de su 
palabra. 

«Hermanos, esto es lo que 
llamamos los sacramentos: 
expresan otra cosa que lo que 
aparece ante nuestros ojos. Lo que 
nosotros vemos es una apariencia 
material, mientras que lo que 
nosotros comprendemos es un fruto 
espiritual. Si queréis entender lo que 
es el cuerpo de Cristo, escuchad al 
apóstol Pablo, que dijo a los fieles: 
“Vosotros sois el cuerpo de Cristo, 
y cada uno es un  miembro” (1Co 
12, 27). Así pues, si vosotros sois el 
cuerpo de Cristo y sus miembros, 
lo que se encuentra en la mesa del 
Señor es el símbolo de lo que sois, y 
es vuestro misterio lo que vosotros 
recibís. Vosotros respondéis: 
“Amén” a lo que sois, y por medio de 
esta respuesta, vosotros lo aceptáis. 
Os dicen: “El cuerpo de Cristo”, y 
vosotros respondéis: “Amén”. Por 
tanto, sed miembros del cuerpo 
de Cristo, para que este amén sea 
verídico.» san Agustín de Hipona. 

—Mientras muchas personas se 
debaten entre la vida y la muerte, 
por el COVID-19, a usted la virgen 
le concede este milagro de poder  
extender su vida más tiempo… 

“Es correcto. Yo creo que debemos 
unirnos en oración, porque la oración 
es poderosa. Hace muchos años en 
Portugal, todos se unieron a orar 
para evitar que entraran la guerra 
y entonces la Virgen de Fátima les 
concedió la paz por medio de la 
oración de todos ellos”.

“Tuve oportunidad de visitar a 
la Virgen de Fátima allá en Portugal 
y sentí su presencia, igual en 
Medjugorje. Allá sentí que la Virgen 
me decía ¿y por qué vienes tan lejos, 
si yo vivo allá contigo, en el cerro del 
Tepeyac, soy la Virgen de Guadalupe 
para ti? Entonces todo eso lo he 
sentido en estos tiempos y por eso 
es que soy actualmente un ferviente 
admirador y promotor de la Virgen de 
Guadalupe”. 

—Estuvo usted en una situación 
límite de la vida, a punto de que se 
terminara todo y sintió que la virgen 
lo rescató…

“Definitivamente así fue. Claro que 
de la mano de Dios. Fue ella, con su 
intercesión ante su hijo, Jesucristo, 
porque allá en Medjugorje siempre  
lo dijo en sus mensajes: me vienen a 
ver a mí, pero realmente yo estoy en 
la Eucaristía,  mi hijo está allá, vayan 

a ver a mi hijo, está en la Eucaristía, 
o sea ella siempre presentando su 
humildad ante Dios nuestro Señor y 
ante Jesucristo, su hijo. Es una mujer 
extraordinariamente maravillosa,  y 
digo es, porque está viva, porque está 
entre nosotros”, comenta enfático. 

Al João Armando Arcos, le recuerdo 
la frase que citó en su libro “Armando 
Recuerdos”, publicado en 2015. Es 
de Charles Chaplin y dice: “La vida 
es como una obra de teatro que no 
permite ensayos. Por eso, canta, ríe, 
baila, llora y vive intensamente cada 
momento de tu vida, antes que el telón 
baje y la obra termine sin aplausos.”

Comenta que hoy más que nunca, 
al ver de cerca la muerte, está más 
que nunca convencido de esa frase 
que citó en su libro: “Sí, la cité hace 5 
años y con la admiración de Charles 
Chaplin, porque está relacionado al 
espectáculo que tenemos nosotros, 
que bueno, la vida no termina, hay que 
estar listos antes de que el telón baje y 
no podamos hacer las cosas”.

Al concluir la conversación, 
Armando Arcos Suárez pide a todos 
los mexicanos y a todo los habitantes 
del mundo a unirse en oración para 
salir de esta pandemia. “Ella nos va 
a escuchar, la Virgen María está con 
nosotros,  la Virgen de Guadalupe está 
presente y nos va a escuchar y vamos 
a salir, vamos a salir porque el milagro 
existe”, concluye. 
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Mons. Libardo Garcés Monsalve, 
aseguró que “el demonio está furioso 
con los buenos sacerdotes”, durante 
la homilía de la Misa de exequias 
del P. José Miguel Vergara Camacho, 
encontrado muerto en su casa el 
lunes 27 de julio.

Casi todos batallamos 
cuando alguien nos pide 
enlistar nuestras virtudes 

y habilidades. No pasa lo mismo 
con nuestros defectos, ya que 
con facilidad reconocemos 
lo que debemos mejorar o lo 
que nos molesta de nosotros 
mismos. Incluso puede ocurrir 
que una persona desconozca 
sus habilidades, que le dé pena 
reconocerlas o que piense que no 
tienen ningún rasgo bueno. Pero no 
hay nada más lejano que esto. 

Dios nos creó con virtudes, 
habilidades, rasgos positivos, 
aptitudes y dones que nos ha dado 
de manera gratuita. Por lo que 
descubrirlos y reconocerlos es una 
obligación para cada cristiano, ya 
que el Señor las he puesto ahí para 
cumplir una misión especial.  En 
el Evangelio podemos encontrar 
un hermoso episodio de la vida de 
Jesús, cuando en un lugar desierto 

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

Dones al servicio de Dios

multiplica cinco panes y dos peces 
para alimentar a más de 5,000 
personas (Mateo 14, 13-21).

Cinco panes y dos peces 
bastaron, pero no por sí mismos, 
no por el joven que los ofreció, sino 

porque pasaron por las manos de 
Jesús bajo la mirada del Padre. Así 
sucede cuando decidimos ofrecerle 
a Dios nuestra pobreza, nuestras 
muchas o pocas habilidades 
para la extensión del Reino, él las 

multiplica. El Señor toma todo, 
nuestro tiempo, esfuerzos, dones, 
cualidades, obras de misericordia 
y las engrandece para alimentar al 
que más lo necesita. 

¿Cómo podemos poner al 
servicio nuestros dones? Puede ser 
que destinemos tiempo a realizar 
voluntariado en alguna asociación 
que ayude al necesitado, podemos 
prepararnos y dar catequesis, 
también podemos dar de comer 
a alguna persona de nuestro 
vecindario que viva en situación 
de pobreza, podemos poner al 
servicio de la Iglesia nuestros 
conocimientos profesionales y 
aceptar cualquier encomienda que 
Dios ponga en nuestro corazón. 

El Señor puede hacer que en 
medio del desierto surja una fuente 
de agua viva al ofrecer nuestros 
dones a Él. Jesús se encargará 
de multiplicarlos, santificarlos y 
darles sentido para que otros sean 
saciados.  Sólo basta darle nuestra 
pobreza.

Ser peregrino es parte del 
católico, muchos desde que 
somos niños participamos 

de estas expresiones de devoción 
y fe, pueden ser largas, cortas 
y desembocan en distintas 
parroquias, capillas, santuarios o 
basílicas.  Todas para recordarnos 
el caminar del cristiano. Una de las 
peregrinaciones más conocidas y 
extensas es el Camino de Santiago, 
en España, que incluso se considera 
Patrimonio de la Humanidad. La 
ruta más larga cuenta con 800 
kilómetros aproximadamente 
concluyendo en la Catedral dedicada 
a Santiago Apóstol (el Mayor) en 
donde reposan sus restos.  

Puedes decidir entre 
innumerables rutas que te conducen 
a Santiago de Compostela, tal cual 
como lo representa la tradicional 
concha de mar que tiene en su forma 
muchos canales que convergen a 
un mismo punto. Pero esto no es 
lo más importante o trascendental 
del Camino, sino los testimonios 

“Bienaventurado eres 
peregrino cuando 
descubres que el 
camino empieza 
cuando se acaba...”

El Camino de Santiago

de los peregrinos que se han visto 
tocados por la presencia de Dios y 
la transformación de sus vidas. 

Todo comenzó en el año 829 
cuando un ermitaño encontró 
la tumba del apóstol, debido a 

señales prodigiosas del cielo que 
le señalaban dicho lugar, dio aviso 
a su obispo y ambos al hacer 
excavaciones constataron que los 
restos pertenecían a Santiago el 
Mayor, apóstol de Jesucristo que 
llegó hasta España para esparcir 
el Evangelio. El Rey Alfonso II se 
considera el primer peregrino, ya 
que, al escuchar esta noticia, no 
dudó en viajar desde Oviedo hasta 
el sitio de la tumba en Compostela.

Hoy en día los peregrinos 
deciden hacer el recorrido a pie o 
a través de otros medios como la 
bicicleta, viajan en grupo o solos y 
se hospedan en hostales y albergues 
dispuestos en distintos pueblos. 
Se trata de una ruta cansada, que 
implica esfuerzo físico, penitencias 
y ofrecimientos, pero cargado de 
espiritualidad y encuentro con uno 
mismo, según atestiguan quienes 
lo han emprendido. 

Al finalizar, te hacen entrega 
de la tradicional “Compostela”, 
un documento que certifica que 
has transitado el Camino de 

Santiago en sentido espiritual 
o de búsqueda. Como requisito 
mínimo para obtenerla necesitas 
haber recorrido al menos 100km 
y presentar los respectivos sellos 
de tu credencial del peregrino que 
puedes ir obteniendo en distintos 
puntos del Camino.  

Las personas encuentran 
respuestas en el silencio de los 
bosques, en lo solitario del sendero, 
pero también en las pláticas 
del camino y en la compañía de 
personas con historias diversas. 
Salen renovados por experimentar 
que la vida está llena de esfuerzo, 
sacrificio, llanto, heridas, ganas de 
correr, ganas de quedarse sentados, 
momentos de fatiga y grandes 
satisfacciones. Cuánto puede 
enseñarnos una peregrinación si la 
vivimos con un propósito firme y un 
corazón abierto. ¡Buen camino!

“Bienaventurado eres peregrino 
si descubres que el camino tiene 
mucho silencio, y el silencio de 
oración, y la oración de encuentro 
con el padre que te espera...”
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PBRO. SALVADOR MORALES CASAS

Juan Bautista María Vianney nació 
en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 
1786. Durante su infancia estalló la 

Revolución Francesa que persiguió 
ferozmente a la religión católica. 
Así que él y su familia, para poder 
asistir a misa tenían que hacerlo en 
celebraciones hechas a escondidas.

En 1806, el cura de Ecully, M. 
Balley, abrió una escuela para 
aspirantes a sacerdotes y Juan 
Bautista María Vianney fue enviado a 
ella. Era de inteligencia mediana y sus 
conocimientos eran extremadamente 
limitados, el estudio fue para él 
algo excesivamente difícil. El joven 
Vianney fue llamado a filas del ejército 
frances, pero por causas de la Divina 
Providencia se libró de ir a combatir. 
En 1812 fue enviado al seminario de 
Verrieres; después de batallar mucho 
en el aprendizaje de los conocimientos 
necesarios para ser sacerdote, el 
13 de Agosto de 1815 fue ordenado 
sacerdote por Monseñor Simon, 
obispo de Grenoble. Ya que su corto 
aprendizaje no impidió que estuviera 
muy adelantado en la práctica de las 
virtudes. Fue presentado al obispo de 
esta manera: “Es excelente persona. 

San Juan María Vianey, el Santo Cura de Ars
de Ars, una aldea pobre y no muy 
lejos de Lyon. Siendo párroco el 
“Cura de Ars” se hizo conocido en 
toda Francia y el mundo cristiano. 
Algunos años después de llegar a 
Ars, fundó una especie de orfanato 
para niñas desamparadas. Se le llamó 
“La Providencia” y fue el modelo de 
instituciones similares establecidas 
más tarde por toda Francia. El propio 
Vianney instruía a las niñas de “La 
Providencia” en el catecismo, y estas 
enseñanzas catequéticas llegaron a 
ser tan populares que al final se daban 
todos los días en la Iglesia a grandes 
multitudes. “La Providencia” fue la 
obra favorita del “cura de Ars”.

Pero la principal labor del Cura 
de Ars fue la dirección de almas, la 
gente empezó a acudir a él de otras 
parroquias, luego de lugares distantes, 
más tarde de todas partes de Francia, y 
finalmente de otros países. Durante los 
últimos diez años de su vida, pasó de 
dieciséis a dieciocho horas diarias en el 
confesionario. Su consejo era buscado 
por obispos, sacerdotes, religiosos, 
jóvenes y mujeres con dudas sobre 
su vocación, pecadores, personas con 
toda clase de dificultades y enfermos. 
En 1855, el número de peregrinos 
había alcanzado los veinte mil al año. 

Su dirección se caracterizaba por el 
sentido común, su notable perspicacia, 
y conocimiento sobrenatural. A veces 
adivinaba pecados no revelados 
en una confesión imperfecta. Sus 
instrucciones se daban en lenguaje 
sencillo, lleno de imágenes sacadas de 
la vida diaria y de escenas campestres, 
pero que respiraban fe y ese amor de 
Dios que era su principio vital.

Sus milagros principales fueron: 
la obtención de alimento para los 
huérfanos, conocimiento sobrenatural 
del pasado y del futuro; la curación 
de enfermos, especialmente niños 
y el mayor milagro de todos fue 
su vida. Practicó la mortificación 
desde muy joven y durante cuarenta 
años su alimentación y su descanso 
fueron insuficientes, humanamente 
hablando, para mantener su vida. Y 
aun así, trabajaba incesantemente, 
con inagotable humildad, amabilidad, 
paciencia, y buen humor. El 4 de agosto 
de 1859 fue llamado por Dios a la vida 
eterna. El Cura de Ars, Juan Bautista 
María Vianney fue canonizado el 31 
de mayo de 1925 por el Papa Pío XI. Es 
el Santo Patrono de los párrocos, su 
fiesta se celebra el 4 de Agosto, fecha 
en que se celebra también el día del 
párroco.

Es un modelo de comportamiento. 
Es el seminarista menos sabio, 
pero el más santo” “Pues si así es - 
añadió el prelado - que sea ordenado 
de sacerdote, pues aunque le falte 
ciencia, con tal de que tenga santidad, 
Dios suplirá lo demás”.

En 1818, el padre Juan María 
Vianney fue nombrado párroco 

https://www.youtube.com/watch?v=7abKMVNAIGo

https://www.youtube.com/watch?v=7abKMVNAIGo
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El sábado 1 de agosto 
comienza el primero 
de once encuentros 
virtuales organizados por 
el equipo del IV Congreso 
Mariano Nacional (CNM) 
de Argentina.

La Familia según el Catecismo 
de la Iglesia Católica (concilio 
Vaticano II) se define como “la 

célula original de la vida social” en la 
que el hombre y la mujer son llamados 
al don de si en el amor y en el don de 
la vida. La autoridad, la estabilidad 
y la vida de relación en el seno de la 
familia constituyen los fundamentos 
de la libertad, de la seguridad, de la 
fraternidad en el seno de la sociedad.

Actualmente la familia se 
encuentra sometida a una gran 
cantidad de estímulos exteriores que 
la ponen a prueba y corresponde a 
la sociedad promover la protección 
moral y material del núcleo familiar 
como su sistema fundamental.

En la actualidad, la familia requiere 
una continua adaptación al mundo 
que se encuentra en constante 
transformación, por lo que como 
principal proveedor de individuos 
a la sociedad requiere asumir el 
compromiso para generar personas 
plenas y no personas heridas.

La familia actual
La familia tiene la responsabilidad 

de dignificar a la persona, por ello 
los padres tienen el derecho y la 
obligación de educar a sus hijos y 
ofrecerles el entrenamiento inicial 
respecto al amor y la socialización 
para conformar su identidad.

Es en la familia donde las personas 
obtienen seguridad y refugio ya 
que es allí donde se les otorgan los 

recursos necesarios para poder 
sortear las dificultades que la vida 
les presenta.

Se requiere que el padre y la 
madre actúen como pilares unidos 
por amor, un amor conyugal que 
logre alimentar a los hijos, para 
relacionarse, adaptarse y contribuir 
favorablemente a su entorno. La 
comunicación asertiva en la familia 

propicia un acercamiento con el otro 
para darle amor y permite transmitir 
de padres a hijos los valores, las reglas 
y normas necesarias para asumir 
responsabilidades y solucionar 
problemas presentes o futuros 

Los padres requieren conseguir 
un equilibrio entre el amor y la 
autoridad, asumir su rol de líderes 
en favor de la familia, ya que esto 
les permitirá defender la vida, 
limitar comportamientos de riesgo y 
promover el sano crecimiento de sus 
miembros. 

Los miembros de la familia toman 
a los adultos como referencia a 
seguir. Por lo que los padres beben 
comprometerse y dedicar tiempo a la 
relación con sus hijos, para cumplir la 
tarea a que son llamados.

Resulta alarmante el discurso 
que augura la extinción de la familia, 
pero es un hecho que todos los 
seres humanos nacemos amorosos 
y si no se cumplen las funciones 
de la familia sus miembros están 
condenados al fracaso y la familia a 
su desintegración.

Cuenta una leyenda que un 
hombre pobrísimo no teniendo 
qué comer, un día pidió a Dios 

que le diese algo para llevarse a la 
boca. Cuál sería su sorpresa cuando 
al día siguiente se paró frente a su 
puerta un animal y se quedó como 
invitándolo a matarlo y comer su 
carne. Y así lo hizo fue por un rifle, le 
disparó, el animal cayó muerto, guisó 
su carne y se lo comió, dando gracias 
a Dios.

Pero a los pocos días un hombre 
riquísimo dueño del animal muerto, 
vino a reclamárselo o bien pediría 
justicia al rey. El pobre dijo: “Yo 
sólo pedí a Dios que me diera de 
comer”, el hombre rico fue a pedir 
justicia al santo rey David, pero 
este se fue a meditar y no quiso 
oírlo. El hombre rico gritó exigiendo 
justicia, pero el rey David le dijo: “He 
estado meditando y Dios me reveló 
la verdad. Pero si tú insistes en que 
se haga justicia, yo haré la justicia”. 

ESA RIQUEZA QUE OSTENTAS ¿DE QUIÉN FUE?
Y ordenó que el hombre pobre y 
el rico fueran hasta un cruce de 
caminos cerca de la ciudad. Todavía 
en el camino le dijo al hombre rico: 
“¿Insistes en que se haga justicia, 
caiga quien caiga?” El hombre rico 
contestó afirmativamente.

En cuanto llegaron al cruce de 
caminos el rey David dijo: “En este 
cruce cuando el padre del hombre 
pobre venía luego de haber vendido 
su ganado a buen precio, fue 
asaltado y matado por tu padre” le 
dijo al hombre rico. “De manera que 
toda tu fortuna tu padre se la robó a 
este hombre pobre y como tú eres 
heredero de esa fortuna deberás 
de regresársela al hombre pobre, 
el pobre era el verdadero dueño del 
animal que mató para comer. Por 
tanto, si justicia pediste, yo dicto 
justicia, como hijo de un hombre 
ladrón deberás sufrir la culpa por ese 
robo de tu padre, y por tanto deberás 
perder toda tu fortuna que pasará a 
manos del pobre quien es su dueño 
original”. Y así se hizo.

Aún más estricto es santo Tomás 
de Villanueva de quien se dice que 
encontró a un hombre rico, quien 
no socorrió a un hombre pobre y le 
preguntó: “Pruébame que tu riqueza 
es tuya, y como no lo es,  por tanto 
tú eres homicida y estás robando 
al pobre, porque no socorriéndolo, 
lo mataste y le robaste lo que no le 
diste.”

En otros casos se enfatiza que lo 
que nos sobra de nuestras ganancias 
ya no es nuestro, le pertenece al 
hermano en necesidad. Y es que: 

“Nadie puede obedecer a dos 
patrones. Porque apreciara a uno 
y aborrecerá a otro. Es imposible  
servir al mismo tiempo a Dios y a las 
riquezas” (Mat 6, 24 Lc 12,22 y 16,13). 

Y sin embargo quien abusa de 
sus riquezas y daña al pobre, si se 
arrepiente y regresa lo que robó, 
podrá llegar a ser amigo de Dios. 
“Zaqueo se levantó y dijo: «Señor, 
voy a dar la mitad de todo lo que 
tengo a los pobres. Y si a alguien le 
he robado, le devolveré cuatro veces 
lo que le robé». (Lc 19:8) 
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UNA PROMETEDORA ESPERANZA

El fundamento de toda vida 
conyugal es la relación 
nupcial entre hombre y mujer. 

Se constituyen así en verdaderos 
santuarios de vida y familias 
saludables, donde florecen de 
manera particular el humanismo 
y las virtudes humanas; sin 
embargo, son muchas las insidias 
que hoy amenazan la solidez de la 
institución familiar. Mencionemos 
algunas de ellas: la práctica 
creciente de divorcios, la difusión 
preocupante del aborto, la 
mentalidad contraconceptiva, las 
variadas formas de infanticidio y 
la irracional ideología de género. 
Ante esta deplorable situación 
social debemos subrayar –una 
vez más– que el fundamento de la 

vida conyugal, debe ser siempre 
la relación nupcial entre hombre y 
mujer. Valoremos positivamente 
el papel natural de los hombres 
como maridos y padres, así como 
también a la responsabilidad 
que comparten las mujeres en 
el campo de la familia, los hijos 
y la vida matrimonial.  Siempre 
será recomendable una seria 
preparación por los jóvenes, 
que habiendo descubierto lo 
maravilloso que es el amor, se 
dispongan oportunamente para 
la hermosa aventura de formar 
un hogar. Es urgente, pues, que 
revaloremos la relación conyugal 
y la vida familiar, que constituyen 
para la sociedad una prometedora 
esperanza. 

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
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En toda época es relevante 
intervenir, y entre los principios 
del actuar humano en la 

sociedad se destaca la participación. 
La doctrina social de la Iglesia lo 
reafirma; es pues una constante que 
hay que tomar muy en cuenta.

¿Qué pasa cuando se interviene? 
La sociedad camina al ritmo de lo 
que hay; los inventos y las leyes 
avanzan acordes a la realidad; es 
pues, importante intervenir en lo que 
nos rodea.

Hoy, que estamos ante un reto 
humano, y que uno que otro no ha 
querido ver, se distingue la necesidad 
de cruzarse en brazos y ver pasar o, 
incomodándose, intervenir y aportar. 
Se escuchan cosas que suceden, 
argumentando a favor o en contra, 
pero ¿se ha preguntado uno si es con 
base a la verdad? Se puede estar a 
favor o en contra, pero la Realidad, 
distinta a la percepción, ha de guiar. 

Mi aporte

¿Cómo sería la sociedad si así se 
realizara?

En tanto “despistados” continúen 
llevando la voz cantante, ellos guiarán 
el canto; si quienes son guiados por 
la verdad, por la realidad, por lo que 
hay, se vayan dando a notar, más 
peso se ha de sentir y se caminará en 
una sociedad más compatible.

¿Qué tipo de sociedad es esta? 
¿Qué se ha aportado? Hay un dicho 
que dice “cada pueblo tiene el 
dirigente que merece”, ¿cómo son 
los dirigentes que se tiene?

Yo no he sido dirigente de alto 
rango, pero algo he dirigido, ¿cómo 
o cuál ha sido mi aportación? Atrae 
siempre los altos vuelos, pero no 

se ha de olvidar que todos tienen la 
oportunidad de poner su granito de 
arena para mejorar, y es ahí donde 
se ha de impulsar la participación 
dentro de la sociedad en la que uno 
está. Se espera crecer para poder dar, 
se ha acostumbrado así a escuchar 
y a decir, pero se ha olvidado que 
la oportunidad está cuando menos 
se llega a esperar. Es ahí donde, 
convencidamente, se ha de aportar, 
con el testimonio por delante. 

Tengamos presente los 
testimonios de varios que lo han 
hecho y han ayudado a corregir el 
camino; quizá no pensaron en otra 
cosa que dar lo mejor de sí para 
ayudar a quien estaba presente, 
y lo que han hecho es aún mayor. 
Grandioso cuando vemos la 
participación y cómo mejora la 
sociedad

Otros han aportado, yo he 
aportado, sigamos insistiendo para 
que el nuestro sea un aporte que 
sepa guiar por el camino adecuado.

La película “Mi hermano 
persigue dinosaurios”, 
que defiende la vida y la 
inclusión, se encuentra entre 
las más vistas en los cines 
de España desde su estreno 
el 24 de julio de 2020.

La semana pasaba hablamos 
sobre la relación íntima del 
Kerygma y la catequesis, en 

esta semana seguiremos meditando 
el segundo capítulo del nuevo 
directorio para la catequesis. 

En esta ocasión podremos un 
poco más de atención en el Kerygma 
para que la siguiente semana 
podamos abundar en la relación de 
la catequesis y catecumenado.

Durante el nuevo testamento, 
principalmente en los hechos de los 
apóstoles vemos muchos ejemplos de 
la forma de implementar el Kerygma, 
como todos sabemos hoy en día 
hay una serie de temas y formas, 
ya establecidas para el anuncio de 
este, y solamente se adapta a las 
necesidades de la diócesis, iglesia 
o comunidad. Sin embargo, este 
nuevo directorio nos lleva a mirar e 
interpretar el kerygma en su esencia 
pura, como lo fue la predicación de 
San Pedro el día de pentecostés; 
a continuación, cito textualmente 
el numeral 58 del directorio: El 

El kerygma esencia de la catequesis
kerygma, «fuego del Espíritu que 
se dona en forma de lenguas y nos 
hace creer en Jesucristo, que con su 
muerte y resurrección nos revela y 
nos comunica la misericordia infinita 
del Padre», es simultáneamente 
un acto de anuncio y el contenido 
mismo del anuncio que revela y hace 
presente el Evangelio.

Como nos podemos dar cuenta, 
este numeral nos da la esencia 
del Keryma desde el momento de 
Pentecostés, dice que el Espíritu 
Santo se donde en forma de lenguas 
y nos hace creer en Jesucristo. Esto 
nos da a entender, que hay cientos de 
formas, cientos idiomas y maneras 
para dejar que el Espíritu actué, cada 
catequista, cada predicador, cada 
persona que anuncia el Kerygma es 
una lengua en la que se manifiesta 
el Espíritu Santo, una lengua que, 
aunque a veces el emisor no entiende 
al cien por ciento, como en el caso 
de los discípulos en Pentecostés, por 
acción del Espíritu el receptor si lo 
entiende y acepta Cristo en su vida.

La segunda parte nos dice que 
el Kergyma es simultáneamente 

un acto de anuncio y el contenido 
mismo del anuncio que revela y 
hace presente el Evangelio. Esto 
es cifrado de un fragmento de la 
meditación de SS Benedicto XVI 
durante la primera Congregación 
general del Sínodo de los Obispos 
(8 de octubre de 2012), que en el 
contexto nos dice: «Evangelio quiere 
decir: Dios ha hablado, Dios existe. 
Este hecho, como tal, es salvación: 
Dios nos conoce, Dios nos ama, ha 
entrado en la historia. Jesús es su 
Palabra, el Dios con nosotros, el Dios 

que nos muestra que nos ama, que 
sufre con nosotros hasta la muerte 
y resucita. Este es el Evangelio 
mismo. Dios ha hablado, ya no es 
el gran desconocido, sino que se ha 
mostrado y esta es la salvación».

Con estas definiciones nos damos 
cuenta que el Kerygma debe estar 
dentro de la catequesis, como nos 
dice Benedicto XVI y en general este 
punto del directorio, el objetivo del 
Kerygma es el anunció de que Dios 
existe, nos conoce y nos ama; y por 
ese amor se entregó por nosotros. 
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El tiempo en casa es sumamente 
valioso, aprovecha este respiro 
de lo cotidiano e invierte tus 

horas libres realizando diferente 
actividades en tu casa y desde tu 
hogar. Aquí te compartimos algunas 
opciones.

Considera que la vida diaria se 
compone de diversas actividades, 
hábitos, costumbres, rutinas, 
obligaciones y responsabilidades, 
pero también de tiempo libre para la 
recreación y el esparcimiento. Todos 
esos pequeños detalles o acciones 
conforman tu día y se vuelven algo 
natural, propio y hasta automático.

Quizá en estos días llegues a 
sentir ansiedad por todo lo que 
está ocurriendo o experimentas 
la sensación de que pierdes tu 
tiempo “haciendo nada”, o que tus 
rutinas son completamente ajenas 
a lo que estás acostumbrado o 

¡QUÉDATE EN CASA Y APROVECHA CADA HORA DEL DÍA!
acostumbrada. Si es así, no pierdas 
de vista que esto es solo una etapa, 
y en cuestión de tiempo podrás 
reanudar o retomar varias de tus 
actividades. Este tiempo es un 
excelente momento para llevar a 
cabo nuevas rutinas y hábitos, los 
cuales te permitirán establecer 
una dinámica específica para los 
próximos días.

Aprovecha muy bien esas horas 
libres del día.

Siguiendo la propuesta de crear 
hábitos funcionales para estas 
jornadas, lo primero que debes hacer 
es armar una agenda diaria para 
organizar tus tiempos; establece 
el  horario de trabajo e incluye, 
tiempo para leer, arreglar la casa o el 
departamento, jugar algún juego de 
mesa, para hacer ejercicio, consultar 
tus redes sociales, hacer video 
llamadas y hasta para descansar.

Si hay niños en casa, también 
tienes que contemplar horas de 

convivencia con ellos. Recuerda 
que para evitar que los pequeños 
se aburran o caigan en el hartazgo 
como consecuencia de tanto tiempo 
encerrados, es indispensable 
prestarles atención, asignarles tareas 
y llevar un seguimiento de las mismas.

¿Qué es lo que puedes hacer con 
ellos? Te recomendamos desarrollar 
un plan de actividades compartido, 
el cual involucre a los niños, pero 
asegúrate de incluir dos o tres que 
deban ejecutarse en equipo o con la 
participación de todos. Por ejemplo, 
aquellas actividades relacionadas 
con la limpieza de las áreas 
comunes; preparar o tener listos 
los ingredientes para el desayuno, 
comida y cena; hablar con los 
abuelos, amigos, tíos y que propicien 
un dialogo a distancia con personas 
que no habitan en el mismo hogar. 
Es muy bueno tener alguna reunión 
para expresar sentimientos que 
vivieron durante el día.

Este tiempo de contingencia es 
también un buen momento para 
resolver ciertos pendientes que 
tengas en casa o hacer cambios, 
como distribuir la sala y el comedor 
de manera diferente; separar la ropa 
que ya no te queda o no usas (decide 
qué hacer con ella) o poner en orden 
tu habitación. 

Recuerda que se trata de crear 
nuevos hábitos, los buenos hábitos 
alimentan el alma.

¡Aprovecha al máximo el tiempo!

El movimiento de la Renovación 
Carismática Católica en el 
Espíritu Santo (RCCES) está 

celebrando su jubileo de oro, 50 
años de su llegada a México. Dentro 
de las actividades agendadas se 
encuentra el ENJES, el cual cada 
año congrega de 20 a 30 mil 
jóvenes, aproximadamente. Este 
año debido al confinamiento social 
no se pudo realizar de manera 
presencial, sin embargo, el equipo 
pastoral nacional de la RCCES 
decidió realizar este evento de 
manera virtual.

Cada año previo al ENJES se 
realiza la Avanzada Evangelizadora, 
que consiste en una semana de 
misión con un aproximado de 2 mil 
misioneros de todo el país. Este 
año, del 18 al 23 de julio, cerca de 
5 mil misioneros evangelizaron 
por medio de las redes sociales, 
durante una semana los “Apóstoles 
digitales” como se hicieron llamar 
inundaron las redes sociales, con un 
mensaje de esperanza e invitación 
a sumarse al ENJES que se realizó 
el 24, 25 y 26 de julio.

Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ENJES)
Por medio de la página de 

Facebook y el canal de YouTube se 
hizo la transmisión en vivo del ENJES, 
se realizó en 2 bloques diarios, por 
la mañana y por la tarde, con la 
participación del Padre Raúl de León 
desde Panamá, Yuan Fuei Lao de 
República Dominicana, Yuri Briseño 
de Cancún y Guillermo Espinoza de 
Querétaro, todos ellos estuvieron 
a cargo de impartir las diferentes 
predicaciones, la conducción estuvo 
a cargo de Omar Guzmán, de Xalapa 
y el padre Marcos Zavala desde 
Mexicali. 

El ENJES y la Avanzada de 
manera presencial tiene un 
alcance aproximado de unas 50 
mil personas, este año con la 
transmisión del ENJES y la avanzada 
digital se logró llegar a más de 3 
millones de personas. El hashtag 
#LanzaLasRedesENJES2020 se 
hizo trending topic durante el fin de 
semana, en todo México.

Sin duda durante el ENJES 2020 
online, el Señor demostró que para Él 
no hay distancia física, que hace viva 
su palabra; donde 2 o 3 se reúnan 
en su nombre, Él está en medio 
de ellos. Este año no nos pudimos 

reunir en un estadio, como cada 
año, pero nos reunimos en familia 
en la sala de la casa, no pudimos 
llenar un estadio, pero llenamos las 
redes, no pudimos llevar la iglesia a 
la calle, pero edificamos la principal 
iglesia; la iglesia doméstica. Sin duda 
alguna el Señor y el Espíritu Santo se 
manifestaron grandemente.

Cabe mencionar, porque lo 
merecen, el reconocimiento para el 
equipo pastoral de la Renovación, 
pero más aún para todo el equipo 
de comunicación de la secretaría 
nacional, por toda la labor que 
realizaron, no solo para hacer 
videos y transmisiones simultaneas, 
sino por haberlo hecho de manera 
profesional y con la mayor calidad 
posible, sin perder la esencia de 
todo, Cristo mismo. 

Que el Señor multiplique 
al ciento por uno, todo el 
bien que estos hermanos 
han hecho por nosotros 
¡Bendita corriente de 
gracia!
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• Cada persona es creada por Dios como un ser que merece ser amado por 
sí mismo y nunca debe ser usado como un medio.

• La vida de cada ser humano comienza desde el momento de la 
concepción. Debe ser reconocido su derecho inalienable 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.

• El niño no es una “cosa” sobre cuyo valor puede decidir otro de acuerdo 
a su estado de ánimo.

•¿Tiene una persona derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Sí, pero en 
el caso del aborto la mujer estaría decidiendo no sobre su propio cuerpo, 
sino en el de un ser que no es ella, aunque esté temporalmente dentro de 
ella.

• Cuando la mujer violenta su naturaleza y aborta, aumenta su 
potencialidad de violencia y contagia ésta a la sociedad, la cual se va 
haciendo insensible al amor, al dolor y a la ternura.

• En un embarazo hay dos vidas y dos cuerpos. Mujer, según definición de 
diccionario, es un “ser humano femenino”. Dado que el sexo se determina 
cromosómicamente en la concepción, y más o menos la mitad de los que 
son abortados son “seres humanos femeninos”; obviamente NO TODA 
MUJER TIENE DERECHO A CONTROLAR SU PROPIO CUERPO.

Nada 
más 

inseguro 
que un 
aborto

• Después de un aborto aumenta la 
esterilidad en un 10% y los problemas 
emocionales suben del 9 al 59%.

• Los abortos nos ponen en riesgo 
a las mujeres de hemorragias, 
infecciones, perforaciones uterinas, 
etcétera, que nos pueden llevar a la 
muerte.

• En los países ricos mueren dos 
veces más mujeres por aborto legal 
que por disfunciones del parto. 

• El aborto no va a quitar ningún dolor 
físico o psicológico producido en una 
violación.

• En el “Aborto Sentimental”, donde 
la “solución” es desechar el producto 
de una violación es como decir que un 
veneno hay que combatirlo aplicando 
otro.

• “El Aborto terapéutico” es utilizado 
con el fin de confundir. Terapia 
significa curar y en este caso el 
aborto no cura nada. Actualmente, 
la ciencia médica garantiza que 
prácticamente no hay circunstancias 
en la cual se deba optar ente la vida 
de la madre o la del hijo.

• En el “Aborto eugenésico”, donde se 
elimina a un niño con deficiencias, se 
basa en el falso postulado de que “los 
lindos y sanos” son quienes deben 
establecer el criterio de valor de 
cuándo una vida vale o no.

• Dado que la gran mayoría de 
abortos no son por un motivo 
“sentimental”, “terapéutico” o 
“eugenésico”, sino por un embarazo 
considerado “vergonzoso”, no es 
extraño que la mujer - especialmente 
si es adolescente o joven- busque 
igualmente métodos abortivos 
clandestinos por la sencilla razón 
de que una ley, aunque quite la pena 
legal, no quita la vergüenza y el deseo 
de ocultamiento.

LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A PESAR DE 
HABER LEGALIZADO 

EL ABORTO, TIENE EL

6peor 
índice de 
mortalidad 
materna 
del país.

SEXTO

¿Por qué defendemos la vida humana?
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