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HOMILÍA JESÚS Y LA 
MUJER PAGANA
Esta mujer cananea reconoce a 
Jesús como Señor, como Dios, y 
le da el título mesiánico de hijo de 
David comúnmente aceptado en 
el judaísmo. Ella sabe también que 
Jesús expulsa los demonios por el 
Espíritu de Dios manifestando la 
llegada del Reino de los cielos. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
FAMILIAS SIN HAMBRE
La situación crítica que enfrenta 
nuestro país en materia de salud por 
los estragos que está provocando la 
emergencia sanitaria del COVID 19 
y el mal manejo de la misma, así 
como la crisis económica que está 
golpeando a todos los sectores 
de la sociedad están generando 
también verdaderos signos de 
caridad y de solidaridad por parte 
de la ciudadanía. PÁG. 6

SURSUM CORDA DIOS 
DA LA CAPACIDAD DE 
RESISTIR, PERO NO LA DA 
POR ADELANTADO
Un cristiano reconoce que siempre va 
necesitar de la gracia de Dios y de esa 
mano salvadora de Jesús que no va 
permitir que nos hundamos. Miremos 
a Jesús y cada vez que nos caigamos 
y dudemos no dejemos de agarrarnos 
de la mano de Jesús que siempre nos 
ofrecerá su apoyo para levantarnos y 
seguir caminando. PÁG. 4

EDITORIAL LA VIDA DE DIOS 
EN LA ORACIÓN POR EL 
ESPÍRITU
La vida de oración es esencial 
en la fe de todo cristiano. No se 
puede vivir de la fe en Cristo sin 
orar cada día. Orar es una gracia 
especial, dada por el Espíritu Santo. 
Él es la fuente de la amistad con 
Cristo resucitado. El trato personal 
transformador con Cristo brota de 
la fuerza del Paráclito.   PÁG. 5

La comunidad de salvación es la que se deja sorprender 
y rompe todos los prejuicios fragmentarios. Somos 
sacramento universal de salvación cuando incluimos y 
cuando aceptamos al que es diferente. PÁG. 8

UN REGRESO A CLASES 
DIFERENTE PÁG. 12

La salvación 
es para todos

LA FE NO ES UN DERECHO, ES UN PRIVILEGIO
UN DÍA escuché un comentario del 
Padre Sam, un sacerdote muy joven, 
que me llamó la atención. Decía que, por 
ciertos motivos, debía ir a Canadá y tuvo 
necesidad de pedir una visa. Y añade que 
en el documento decía: “Visitar Canadá 
no es un derecho, es un privilegio”. De allí 

el título de esta reflexión. Claro que me 
puse a investigar, para comprender un 
poco más, qué es un derecho y qué es un 
privilegio. Se habla de derecho objetivo y 
se aplica a la jurisprudencia  y de derecho 
subjetivo, aplicado a la naturaleza del 
individuo humano. PÁG. 12

¡Mujer, qué grande es tu fe!



LILA ORTEGA TRÁPAGA 

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES
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La Orden de predicadores, 
conocidos como 
Dominicos, está 
preparando el Jubileo por 
los 800 años de la muerte 
de su fundador, Santo 
Domingo de Guzmán.

Sergio cardenal Obeso Rivera, 
partió acompañado de la oración 
de toda su arquidiócesis, más la 

de cientos de familias en México y el 
extranjero. Se necesitaron alrededor 
de 60 horas para despedirlo de cuerpo 
presente, y ahora los fieles que visitan 
la Catedral pasan a saludarle en su 
tumba y a pedirle ruegue a Dios por 
ellos. 

La noche del 11 de agosto, 20 
minutos antes de las 9 de la noche, 
la arquidiócesis de Xalapa se detuvo 
para volcarse en oraciones por el 
alma del hombre de 86 años, 65 de 
sacerdote, 48 de obispo y uno de 
cardenal, nombrado por el Santo 
Padre Francisco, que a palabras del 
mismo cardenal, «era algo honorífico, 
un regalo para la Iglesia de México»; 
que por muchos años guiara la 
Arquidiócesis de Xalapa, presidente 
de la CEM por 3 periodos.

Cabe recordar que participó en las 
negociaciones de paz y reconciliación 
de los Acuerdos de San Andrés, 
en Chiapas, en los esfuerzos de 

Don Sergio Obeso, un año de ausencia
«Fue una persona admirable en todo sentido. Tuvimos el privilegio de ser guiados por él, siempre escuchamos 
con mucha atención su consejo y sus orientaciones”: Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Xalapa.

donde sería despedido por 2 noches, 
por miles de fieles que no le dejaron 
de acompañar, junto con más de 40 
Eucaristías presididas por sacerdotes 
de Xalapa, la provincia y la república, 
intercaladas entre rosarios dirigidos 
por los grupos, caminos, movimientos, 
familias por todo este tiempo, hasta 
el  día 13, en que después de una 
Misa Solemne donde se congregaron 
el cardenal Norberto Rivera Carrera, 
obispos de la república, sacerdotes, 
religiosas, religiosos y laicos de todos 
lados, fue enterrado ahí mismo, en el 
lugar que él había destinado para sus 
hermanos predecesores y quienes le 
sucedan. 

La homilía de monseñor Hipólito 
Reyes Larios, arzobispo, comenzó con 
la semblanza de vida del cardenal, 
que no corta, enumeró los cargos y 
nombramientos que en vida recibió 
don Sergio Obeso, y concluyó con los 
méritos que todos conocíamos, pero a 
manera de agradecimiento, monseñor 
Hipólito le prodigó. 

Durante las 60 horas que duró su 
velorio, tuvimos la oportunidad de 
recibir de viva voz, testimonios de 
cariño y conversión de numerosos 
fieles que narraban cómo, al estar 
en sus Eucaristías, escuchando 
sus homilías o pláticas, habían 
comenzado a amar al Señor, e iniciado 
así una vida buscando la rectitud. 
Su Emmo. Sergio Cardenal Obeso 
Rivera, sacerdote con santa humildad, 
teniendo la oportunidad de disponer 
de cuánto deseara, dejó dispuesta su 
voluntad para ser velado: en el suelo, 
con un ataúd sencillo. Su vida es un 
ejemplo para todos de sencillez en el 
actuar, en el hablar y en el morir. 

«Recordando a este abnegado 
pastor que, durante años y con 
fidelidad, entregó su vida al servicio 
de Dios y de la Iglesia, ruego por el 
eterno descanso de su alma, que el 
Señor Jesús le otorgue la corona de 
gloria que no se marchita. A todos 
imparto la Bendición apostólica». PP 
Francisco.

restablecimiento de las relaciones 
entre el Estado Mexicano y la Santa 
Sede al promover la ley reglamentaria 
del artículo 130 Constitucional, 
además fue un gran impulsor en el 
proceso de canonización de San Rafael 
Guízar Valencia. 

Las familias se congregaron afuera 
de su casa, en Coatepec, donde 
aguardaron rezando por más de 3 
horas, a que su cuerpo saliera en la 
carroza rumbo a Xalapa, a la Catedral, 

La Pontificia Academia para la 
Vida publicó este 22 de julio 
en el Vaticano el documento 

HUMANA COMMUNITAS EN LA ERA 
DE LA PANDEMIA: CONSIDERACIONES 
INTEMPESTIVAS SOBRE EL 
RENACIMIENTO DE LA VIDA donde 
comunica sus reflexiones sobre 
dicha pandemia. El documento rico 
en propuestas, entre otras, afirma lo 
siguiente:

Luego de mencionar los daños 
del aislamiento, la imposibilidad de 
dar sacramentos a los fallecidos en 
hospitales, cita la insuficiencia de 
servicios de salud y el olvido de la 
atención a los ancianos. Destaca luego 
que la epidemia “tiene mucho que ver 
con nuestra depredación de la tierra 
y el despojo de su valor intrínseco.” 
Y afirma que “Es un síntoma del 
malestar de nuestra tierra y de nuestra 
falta de atención a ella; más aún, un 
signo de nuestro propio malestar 
espiritual (Laudato si’, n. 119). Señala 

QUE APRENDÍ Y QUE CAMBIARÉ CON EL COVID-19
nuestro egoísmo y las demandas 
exageradas de cárnicos que crean 
formas de contaminación. Y señala 
que la pandemia es el resultado de 
una economía y modelo de desarrollo 
“infectados” con el virus de la avaricia 
financiera, la autocomplacencia de 
los estilos de vida con indulgencia 
del consumo y el exceso. Y nos pide 
“reconocer que vivimos en esta tierra 
como administradores, no como amos 
y señores. Dios nos ha dado todo pero 
no tenemos una soberanía absoluta.” 

Afirma que los pobres sufren 
más  comparativamente con los 
países ricos que se pueden permitir 
acciones de protección imposibles 
para los países pobres “El contraste 
entre ambas situaciones pone de 
relieve una paradoja estridente, 
constatamos  una vez más, la 
desproporción de la riqueza entre 
países pobres y ricos.”  En los países 
pobres se experimentan esos límites: 
la necesidad de sobrevivir, y no contar 
con acceso a medicamentos caros. De 
por sí, ya sufren enfermedades como 

la malaria, carecen de agua potable 
y los países ricos no hacen nada por 
superar esta situación. Además sufren 
la pandemia. 

Señala que no podemos sobrevivir 
solos que vivimos desconectados de 
los demás. Al inicio de la pandemia se 
privilegió a ciertos sectores. Sin olvidar 
que  “Sorprendentemente, los servicios 
de atención sanitaria sobrevivieron 
gracias a los impresionantes 
sacrificios de médicos, enfermeras y 
otros profesionales de la salud, más 
que por la inversión tecnológica.” pero 
se olvidó a los ancianos, que se vieron 
gravemente afectados tardíamente. 

Falló también la cooperación 
internacional y el intercambio de 
información. Muchos se salvaron 
solo por solidaridad de médicos, 
pese a ineptitudes políticas. No se 
ha aprendido de las experiencias 
de otros. Falta conciencia de que 
sólo podemos superar la situación 
mediante los esfuerzos cooperativos 
de la comunidad humana en su 
conjunto, estimulando los esfuerzos 

compartidos.” Hay que reconocer 
que  “la pandemia está aumentando 
las desigualdades e injusticias ya 
existentes, y muchos países que 
carecen de los recursos y servicios 
para hacer frente.”

“Necesitamos una nueva visión 
un espíritu de vida que pide un 
compromiso de la inteligencia y el 
valor de la conversión moral.”  Pero 
hay factores adicionales como son las 
desigualdades económicas, sociales y 
políticas entre los países, esto permite 
que “no se enfrentarán las condiciones 
que hacen que la propagación de la 
pandemia sea más rápida y difícil 
de controlar.” Necesitamos un 
concepto de solidaridad más amplio. 
Debemos remodelar las dimensiones 
estructurales de nuestra comunidad 
mundial que son opresivas e injustas, 
aquellas a las que en términos de fe 
se les llama “estructuras de pecado”. 
“El bien común de la comunidad 
humana no puede lograrse sin una 
verdadera conversión de las mentes y 
los corazones” (Laudato si’, 217-221). 
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El Papa Francisco hizo un 
llamado a acabar con el 
individualismo y preocuparse 
por los demás, restaurando 
así la armonía y la comunión 
creada y querida por Dios 
para la humanidad.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VATICAN NEWS

El Papa Francisco inició su nuevo 
ciclo de Catequesis este 5 de 
agosto del 2020, buscando 

afrontar asuntos apremiantes 
surgidos por la pandemia, 
enfatizando sobre las virtudes 
teologales y la Doctrina Social de 
la Iglesia. Y nos propone “tener 
bien fija nuestra mirada en Jesús 
(Hb 12, 2) y con esta fe abrazar la 
esperanza del Reino de Dios. Un 
Reino de sanación y de salvación 
que está ya presente en medio de 
nosotros (Lc 10,11) y un Reino de 
justicia y de paz que se manifiesta 
con obras de caridad, que a su vez 

Estamos llamados a continuar la obra de Jesús
aumentan la esperanza y refuerzan 
la fe (1 Cor 13,13)”. Nos recuerda que  
“fe, esperanza y caridad son mucho 
más que sentimientos o actitudes… 
son virtudes infundidas en nosotros 
por la gracia del Espíritu Santo (CCC, 
1812-1813)”, son “dones que nos 
sanan y que nos hacen sanadores, 
dones que nos abren a nuevos 
horizontes, también mientras 
navegamos en las difíciles aguas 
de nuestro tiempo”. Así nos pide un 
reencuentro con la fe, la esperanza 
y el amor, con espíritu creativo y 
renovado “de esta manera, seremos 
capaces de transformar las raíces 
de nuestras enfermedades físicas, 
espirituales y sociales”, sanado las 
estructuras injustas y sus prácticas 
destructivas que nos separan los 
unos de los otros.

Citando la sanación del paralitico 
de Cafarnaúm,  donde sus amigos 
hacen un agujero en el techo para 
presentarlo a Jesús: «Viendo Jesús 
la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, 

tus pecados te son perdonados». Y 
después, como signo visible, añade: 
«Levántate, toma tu camilla y vete 
a tu casa»”. Esto como respuesta 
directa a la fe de los presentes, su 
esperanza y el amor manifestado 
por llevarlo así ante Él. Jesús sana 
toda la totalidad de la persona: 
perdona los pecados, renueva su vida 
y la de sus amigos, dándole sanación 
física y espiritual.  Y nos pregunta 
¿de qué modo podemos ayudar a 
sanar nuestro mundo, hoy? “Como 
discípulos del Señor Jesús, médico de 
las almas y de los cuerpos, estamos 
llamados a continuar «su obra de 
curación y de salvación» (CCC, 1421) 
en sentido físico, social y espiritual”.

Luego cita algunos principios 
fundamentales de la D.S. de la Iglesia 
para preparar el futuro como: La 
dignidad de la persona, el bien común, 
la opción preferencial por los pobres, 
la destinación universal de los bienes, 
la solidaridad, el cuidado de nuestra 
casa común. 

Fundación Populorum Progressio 
financía 168 proyectos 

Se dio a conocer este 4 de 
agosto del 2020 por el Consejo de 
Administración de la Fundación 
Populorum Progressio, encargada 
al Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, que está 
financiando un total de 168 proyectos 
en 23 países de América Latina y el 
Caribe centrados en mitigar efectos 
por la pandemia a corto y mediano 
plazo para las comunidades más 
necesitadas, e incluyen  30 proyectos 
de ayuda alimentaria, funcionando 
ya, la Fundación colabora así con 
la Comisión Vaticana COVID-19 
establecida por el Papa para expresar 
el amor de la Iglesia por toda la familia 
humana. Asistieron representantes 
de La Conferencia Episcopal Italiana, 
de Cross Catholic Outreach, de la 
organización española Manos Unidas. 
“La solidaridad debe ayudarnos a 
transformar el miedo en esperanza”  
Papa Francisco.

En este día, 16 de Agosto de 2020, 
celebramos el Domingo 20 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo A, en la 

liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Mateo 
(15, 21-28) cuyo inicio dice: “Jesús se 
retiró a la comarca de Tiro y Sidón. 
Entonces una mujer cananea le salió 
al encuentro y se puso a gritar: ‘Señor, 
hijo de David, ten compasión de mí. Mi 
hija está terriblemente atormentada 
por un demonio”.

La mujer pagana. Las 
controversias sobre las tradiciones 
antiguas con los fariseos y maestros 
de la ley procedentes de Jerusalén, 
provoca que Jesús se retire de Galilea 
y se dirija a las ciudades fenicias de 
Tiro y Sidón, con fama de libertinas 
y pecadoras. Una mujer pagana, que 
no pertenece al pueblo elegido de 
Israel ya que proviene de la ‘maldita’ 
raza de los cananeos, le pide a Jesús 

JESÚS Y LA MUJER PAGANA
su compasión y la sanación de su hija 
endemoniada. Esta mujer cananea 
reconoce a Jesús como Señor, como 
Dios, y le da el título mesiánico de hijo 
de David comúnmente aceptado en el 
judaísmo. Ella sabe también que Jesús 
expulsa los demonios por el Espíritu 
de Dios manifestando la llegada del 
Reino de los cielos.

Las ovejas descarriadas. El 
texto evangélico continúa: “Jesús 
no le contestó una sola palabra; 
pero los discípulos se acercaron y 
le rogaban: ‘Atiéndela, porque viene 
gritando detrás de nosotros’. Él les 
contestó: ‘Yo no he sido enviado sino 
a las ovejas descarriadas de la casa 
de Israel”. La actitud de Jesús resulta 
desconcertante. Al comienzo parece 
no oír la angustiosa demanda de la 
mujer extranjera y permanece en 
silencio; luego replica a sus discípulos 
que ha sido enviado únicamente a 
las ovejas perdidas del pueblo de 
Israel. Efectivamente, los israelitas, 
como herederos de la elección y de 
las promesas debían ser los primeros 
en recibir el mensaje de la salvación 
mesiánica. Este comportamiento de 
Jesús es coherente con las consignas 
dadas a sus discípulos, cuando los 

envía a predicar únicamente a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel. 
Sin embargo, este exclusivismo 
resulta extraño en el caso de esta 
mujer cananea, ya que es poco 
compatible con la misericordia que 
habitualmente muestra Jesús con 
los pobres y afligidos. Los discípulos 
interceden y ruegan a Jesús que la 
ayude. Esta actitud manifiesta la 
posterior apertura de la comunidad 
judeocristiana hacia los paganos, que 
en muchas ocasiones manifestaban 
una fe más intensa hacia Jesús que la 
de los mismos israelitas.

El diálogo. El relato evangélico 
concluye: “Ella se acercó entonces 
a Jesús y, postrada ante él, le dijo: 
¡Señor, ayúdame! Él le respondió: ‘No 
está bien quitarles el pan a los hijos 
para echárselo a los perritos’. Pero 
ella replicó: ‘Es cierto, Señor; pero 
también los perritos se comen las 
migajas que caen de la mesa de sus 
amos’. Entonces Jesús le respondió: 
‘Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se 
cumpla lo que deseas’. Y en aquel 
mismo instante quedó curada su hija”. 
Mateo subraya el diálogo entre Jesús y 
esta mujer pagana, que por tres veces 
solicita su ayuda, reconociéndole 

como Señor y Mesías. Estos humildes 
gestos hacen que Jesús alabe su fe y 
se realice la curación. La fe es siempre 
la condición necesaria para que se 
manifiesten los signos del Reino de 
Dios. Desde entonces, los paganos 
tienen los mismos privilegios que los 
israelitas siempre y cuando tengan 
la fe suficiente. El requisito esencial 
para hacerse ciudadano del Reino será 
siempre la fe en Jesús, el Señor, el Hijo 
de Dios.

Pedir con fe. La oración de petición 
o de súplica, a pesar de ser muy 
controvertida en la actualidad, es 
decisiva para expresar y vivir desde la 
fe nuestra condición y dependencia de 
creaturas ante nuestro Dios Creador y 
Redentor. A Dios se le puede invocar 
desde cualquier situación, desde la 
felicidad o la adversidad, desde el 
bienestar o el sufrimiento. Podemos 
experimentar de muchas maneras la 
cercanía de Dios, pero recordemos la 
advertencia de San Agustín: “Dios te 
escucha si lo buscas a él, pero no te 
escucha si a través de él buscas otra 
cosa”. Misericordia y fe van siempre 
de la mano.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco pidió 
que cuando se rece, 
se pida también por 
“los que no piensan 
como nosotros” porque 
“la oración rompe las 
cadenas”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

El creyente se suele preguntar, 
en medio de la tragedia que 
estamos pasando, qué es lo que 

Dios quiere de nosotros. La pandemia 
ha generado mucho sufrimiento en 
diferentes aspectos de la vida. Pero no 
pensamos solamente en la economía, 
en la salud, en nuestras familias, en 
el desenlace de todos los que están 
contagiados, en los que ya han partido 
a la vida eterna, en el futuro de nuestro 
país, sino que también pensamos las 
cosas de manera espiritual.

El cristiano también hace una lectura 
espiritual de los acontecimientos 
que estamos viviendo para tener una 
mirada más completa y saber qué nos 
diría Dios en este momento, ante tanta 
confusión y oscuridad. Después de 
estar saturados de tanta información 
escuchando a las autoridades y a 
tantos especialistas que se explayan 
en análisis y pronósticos, tenemos 
necesidad de preguntarle a Dios y de 
escuchar su respuesta.

Nuestra espiritualidad como 
cristianos nos hace poner toda 
nuestra confianza en la Palabra de 
Dios que se proclama y que es la 
respuesta del Señor para los tiempos 
que corren. No estamos esperando 
signos extraordinarios ni revelaciones 
especiales, sino que ponemos nuestra 
atención y nuestro corazón en la 
Palabra que se proclama porque a 
través de ella nos va llegando la 

Dios da la capacidad de resistir, pero no 
la da por adelantado
respuesta que tanto esperamos para 
estos tiempos críticos.

Por medio de su Palabra Dios está 
respondiendo a nuestras interrogantes. 
A partir de la experiencia de Pedro 
que se hunde en el mar después de 
que Jesús lo llama a caminar sobre 
las aguas, se va esclareciendo que la 
respuesta de Dios para estos tiempos 
es no dejar de ver a Jesús, aunque sean 
potentes y desafiantes las tormentas 
que enfrentamos en la vida.

Si lo dejamos de ver nos hundimos, 
como Pedro; si dejamos de ver a Dios 
nos cansamos, como el profeta Elías. 
Aunque estemos pasando tiempos 
turbulentos, el creyente tiene que 
poner su mirada en Jesús.

Ahí está el mar y la tempestad que 
en la Biblia simbolizan el misterio del 
mal. Eso es lo que en su momento 
atemorizó a Pedro y le quitó la paz, le 
provocó miedo y entonces se vio más 
a sí mismo, dejando de ver a Jesús que 
lo llamó.

También nosotros, a la hora 
de ir a Jesús, experimentamos las 
tempestades de la vida a través de las 
distintas manifestaciones del mal, lo 
cual nos lleva a vernos más a nosotros 
mismos. Ante las problemáticas que 
está desencadenando esta pandemia 
piensa uno más en lo que tiene: “tengo 
tanto dinero, tengo este empleo, 
tengo la incertidumbre del trabajo, 
tengo estos ahorros, tengo estas 
propiedades, tengo estos apoyos, 
tengo estos amigos”, etc.

Así crece la lista de seguridades, 
pero pocas veces decimos: “tengo 
a Dios conmigo”, “cuento con la 
gracia de Dios”. Por eso uno se viene 
para abajo, uno se hunde y se cansa 
porque todo gira en torno a nuestras 
pertenencias y seguridades, haciendo 
a un lado lo más necesario y esencial 
que nos sostiene en esta aflicción.

Esta es la respuesta de Dios para 
estos tiempos: “no dejen de ver a 
Jesús”; es un asunto de fe. Si miramos 
más el bolsillo, las propias capacidades 
y las seguridades que nos puede 
ofrecer este mundo terminamos 
hundiéndonos, como Pedro, ante 
tantas aflicciones.

Un cristiano reconoce que siempre 
va necesitar de la gracia de Dios y de 
esa mano salvadora de Jesús que no va 
permitir que nos hundamos. Miremos 
a Jesús y cada vez que nos caigamos 
y dudemos no dejemos de agarrarnos 
de la mano de Jesús que siempre nos 
ofrecerá su apoyo para levantarnos y 
seguir caminando.

Como recomienda el papa 
Francisco: “Cuando sentimos fuerte la 
duda y el miedo y nos parece que nos 
hundimos, en los momentos difíciles 
de la vida, donde todo se vuelve 
oscuro: no debemos avergonzarnos de 
gritar, como Pedro: “¡Señor, sálvame!” 
Llamar al corazón de Dios, al corazón 
de Jesús: “¡Señor, sálvame!”

Como los apóstoles que hicieron 
su profesión de fe, también nosotros 
podemos hacer nuestra esta profesión 
de fe de Dietrich Bonhoeffer para 
mantenernos en la fe y confiar en el 
Señor ante el momento tan delicado 
que estamos pasando.

Credo
CREO que Dios puede hacer 

que de todo 
aun de lo negativo 

pueda resultar algo bueno. 
Para ello necesita de 
hombres y mujeres 

que permitan y crean 
que todo les servirá para 

bien. 
CREO que Dios nos puede 

dar 
en cada situación difícil 
la capacidad de resistir. 

Pero no la da por 
adelantado, 

para que no confiemos 
en nuestras propias 

fuerzas, sino en su poder. 
Esta confianza nos libraría 

del miedo respecto del 
futuro. 

CREO que nuestros errores 
y fracasos no son en vano 
y que para Dios no es más 

difícil utilizarlos 
como lo hace con nuestros 

logros. 
CREO que Dios 

no es un destino ciego e 
indiferente, 

sino que espera nuestras 
oraciones 

y nuestros actos 
responsables.
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 No. 05/2020 
Xalapa, Ver., a 10 de agosto de 2020 

 
EXEQUIAS DEL PBRO. GILBERTO SUÁREZ REBOLLEDO. 

La tarde de este 9 de agosto de 2020 falleció el Pbro. Gilberto Suárez 
Rebolledo quien se encontraba internado en un hospital de Xalapa. 
Su partida inesperada a la casa paterna nos ha sorprendido a todos 
ya que había evolucionado positivamente de su padecimiento y se 
esperaba incluso que pronto fuera dado de alta.  

El Pbro. Suárez Rebolledo era un colaborador cercano del 
arzobispado, se desempeñaba como Vicario General de la 
Arquidiócesis de Xalapa; tenía además el encargo de ser párroco en 
la Basílica de N.S. de Guadalupe; fue profesor de muchas 
generaciones; su partida deja un vacío muy grande en el presbiterio 
de Xalapa.  

El P. Gilberto era una persona de muy buen trato con todos, 
amistoso, cordial, de un carácter alegre y entusiasta, era una persona 
muy conocida y apreciada, se caracterizaba por su servicio y entrega 
a los demás, su gusto por la Sagrada Escritura le motivaba 
continuamente a ofrecer cursos de actualización bíblica a sus 
feligreses.   

El P. Gilberto se caracterizaba por una devoción genuina a la 
Santísima Vírgen María, a quien se había consagrado desde el 
momento de su ordenación; su paso por la Basílica de Guadalupe 
será recordado en esta ciudad de Xalapa; él fue quien promovió que 
el santuario de Guadalupe ubicado en la zona del Dique, fuera 
elevado a la dignidad de Basílica Menor.  

Fue Vicario Episcopal de los Laicos, profesor del Seminario, 
acompañante espiritual de muchas personas; asesor diocesano de 
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La tarde de este 9 de agosto de 2020 falleció el Pbro. Gilberto Suárez Rebolledo 
quien se encontraba internado en un hospital de Xalapa. Su partida inesperada 
a la casa paterna nos ha sorprendido a todos ya que había evolucionado 
positivamente de su padecimiento y se esperaba incluso que pronto fuera dado 
de alta.

El Pbro. Suárez Rebolledo era un colaborador cercano del arzobispado, se 
desempeñaba como Vicario General de la Arquidiócesis de Xalapa; tenía además 
el encargo de ser párroco en la Basílica de N.S. de Guadalupe; fue profesor de 
muchas generaciones; su partida deja un vacío muy grande en el presbiterio de 
Xalapa.

El P. Gilberto era una persona de muy buen trato con todos, amistoso, cordial, 
de un carácter alegre y entusiasta, era una persona muy conocida y apreciada, 
se caracterizaba por su servicio y entrega a los demás, su gusto por la Sagrada 
Escritura le motivaba continuamente a ofrecer cursos de actualización bíblica a 
sus feligreses.

El P. Gilberto se caracterizaba por una devoción genuina a la Santísima Vírgen 
María, a quien se había consagrado desde el momento de su ordenación; su 
paso por la Basílica de Guadalupe será recordado en esta ciudad de Xalapa; él 
fue quien promovió que el santuario de Guadalupe ubicado en la zona del Dique, 
fuera elevado a la dignidad de Basílica Menor.

Fue Vicario Episcopal de los Laicos, profesor del Seminario, acompañante 
espiritual de muchas personas; asesor diocesano de varios movimientos 
eclesiales. Sus cualidades humanas las puso al servicio del Evangelio.

El P. Gilberto nació en Xalapa el 14 de diciembre de 1958. Sus padres son el 
Sr. Wilfrido Rafael Suárez Teova y la Sra Ana María Rebolledo Landa. Hizo sus 
estudios de Humanidades y de Filosofía en el Seminario Regional de Veracruz. 
Los estudios teológicos los cursó en la Universidad Pontificia de México, donde 
también hizo la licenciatura en Sagrada Escritura.

Una vez reincorporado a la Arquidiócesis fue enviado al Seminario Mayor 
de Xalapa donde estuvo como formador de tiempo completo durante los años 
de 1987 hasta septiembre de 1996. Ahí impartió clases de Biblia a muchas 
generaciones, ofreció cursos de Antiguo y Nuevo Testamento.

En septiembre de 1996 fue nombrado párroco de la iglesia de la Resurrección 
del Señor. Más tarde, el 19 de junio de 2004 fue trasladado a la Iglesia de San 
Pío X, donde fue primero rector y luego se convirtió en el primer párroco de esa 
comunidad el 1 de octubre de 2005. El 12 de octubre de 2009 fue trasladado y 
nombrado párroco de la Iglesia y Santuario de N.S. de Guadalupe en Xalapa.

El 7 de enero de 2011 recibió el nombramiento de Vicario General. Por este 
motivo se convirtió en miembro del Consejo de Consultores, Miembro del Consejo 
de Asuntos Económicos y miembro nato del Consejo Presbiteral. El servicio de 
Vicario General lo desempeñó hasta el día en que Dios lo llamó a la vida eterna, 
el 9 de agosto de 2020.

Su partida de este mundo nos parece demasiado rápido, pero nos consuela 
el hecho de que ya entrado en la eternidad. Fue llamado de  este mundo el día en 
que celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte para entrar al domingo que 
no conoce ocaso.

Descanse en paz el P. Gilberto Suárez Rebolledo, que sus obras lo acompañen 
al presentarse al divino juez, nosotros lo encomendamos a la misericordia 
de Dios, en la que creyó y siempre esperó. Creemos en la resurrección de los 
muertos y la vida eterna. Esperamos un día encontrarnos con él y sentarnos a la 
mesa del Reino de los Cielos.

Sus exequias serán celebradas de forma privada. Expresamos nuestra 
cercanía a la familia Suárez Rebolledo, especialmente a sus padres y hermanos; 
le damos gracias a Dios por el servicio que a manos llenas el P. Gilberto ofreció 
en vida a tantos feligreses.

¡Piadoso Jesús, dale el Descanso eterno!

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director

Oficina de Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa

La vida de oración es esencial en la fe de todo cristiano. No se 
puede vivir de la fe en Cristo sin orar cada día. Orar es una gracia 
especial, dada por el Espíritu Santo. Él es la fuente de la amistad 

con Cristo resucitado. Antes de pedir cualquier cosa a Dios, nuestro 
Padre, conviene pedir ante todo el don del Espíritu Santo; él nos enseña 
la misma oración de Jesucristo. El trato personal transformador con 
Cristo brota de la fuerza del Paráclito. Todo encuentro con el Señor 
resucitado en la Iglesia se da por la presencia de la Tercera Persona 
de la Santísima Trinidad (Rom 8, 26-27). Toda la vida sacramental 
se desarrolla por la gracia de Dios, pero sostenida por una práctica 
constante de oración, don del Santo Espíritu del Padre Celestial.

Nos encontramos con Dios a través de la oración personal y 
comunitaria. En nuestras súplicas personales es recomendable pedir 
a Dios la gracia de la amistad con Cristo, para que, por el Espíritu 
Santo, él nos conceda llenarnos del amor del Padre. Por eso, san 
Bernardo de Claraval nos ofrece esta enseñanza fundamental: “Todas 
las demás cosas (fuera de Dios) pueden ocupar el alma y el corazón 
del hombre, pero no la pueden hartar”. El corazón y todo el ser de la 
persona solo pueden hallar plena satisfacción si permiten que la vida 
trinitaria los habite con su presencia.

La oración está unida a la profesión y celebración de fe, y a la 
práctica de la vida cristiana. La Virgen María siempre ha estado cerca 
de sus hijos para enseñarles a mantenerse unidos en  la oración, la 
fe, la celebración y la práctica de la fe. Ella es maestra de oración. 
Por eso, san Bernardo nos recuerda: “El continuo silencio, y estar 
olvidados y apartados del ruido de las cosas del mundo, levanta el 
corazón, y hace que pensemos en las cosas del cielo.” Practiquemos 
la oración cerca de la Virgen María, para unirnos a Dios y a los demás 
hasta que México tenga vida digna.

La vida de 
Dios en la 
oración por 
el Espíritu
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Pietrelcina recordaron el 
14 de agosto los 110 años 
de la primera Misa que 
celebró el Padre Pío.

La situación crítica que enfrenta 
nuestro país en materia de 
salud por los estragos que está 

provocando la emergencia sanitaria 
del COVID 19 y el mal manejo de la 
misma, así como la crisis económica 
que está golpeando a todos los 
sectores de la sociedad están 
generando también verdaderos 
signos de caridad y de solidaridad 
por parte de la ciudadanía. 

Nuevamente, como ha quedado 
demostrado en otras circunstancias 
de desastres naturales, son 
los ciudadanos organizados y 
generosos que, ante la cerrazón de 
las políticas sociales inamovibles 
que no dan respuesta satisfactoria 
a las necesidades de la gente y 
que más bien dan la impresión de 
estar creando clientes electorales, 
adoptan iniciativas efectivas para 
llevar un poco de alivio a los sectores 
más desprotegidos. 

Los tiempos de crisis son también 
tiempos de unidad, de solidaridad y 
de generosidad. Tal es el caso de esta 
iniciativa que se reportó el pasado 4 
de agosto de 2020, en el sitio oficial 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (www.cem.org.mx ) 

En el comunicado se dio a 
conocer que “La Conferencia del 
Episcopado Mexicano, Cáritas 
Mexicana, La Comisión Episcopal de 
Pastoral Social, Compromiso Social 
Empresarial, y otros organismos 
empresariales como COPARMEX, 
USEM, Aliarse por México, El 
Consejo Coordinador Empresarial y 
el Consejo de la Comunicación están 
emprendiendo acciones de apoyo a la 
gente más alejada y vulnerable. Los 
discursos encantadores no sirven de 
nada, si no no van acompañados de 
acciones concretas. 

Señalan en el comunicado, que 
a través de la iniciativa FAMILIAS 
SIN HAMBRE, de manera solidaria, 
se lanzó el programa CADENA 
SOLIDARIA DE ALIMENTOS Y 
MEDICINAS el pasado 12 de abril del 
presente año. Las ayudas captadas 
a través de donativos en www.
DonaDespensas.mx se han traducido 
en miles de despensas que han sido 
distribuidas por medio de Cáritas 
a lo largo y ancho de nuestro país. 
Se habilitó además un centro de 

FAMILIAS SIN HAMBRE

escucha y apoyo emocional para 
quienes están sufriendo los diversos 
efectos de esta emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19.

Otra manera como están apoyando 
a la gente en forma subsidiaria para 
reactivar la economía familiar, es el 
programa MEDIOS DE VIDA mediante 
la plataforma www.YoQuieroTrabajar.
mx y el número telefónico 
5511154400. “Este programa tiene 
como objetivo facilitar del empleo 
y el auto empleo a través de la 
orientación y acompañamiento 
especializado y la canalización a 
instituciones de capacitación, bolsas 
de trabajo y ayuda financiera. Estos 
recursos pueden ser de mucha 
utilidad para enfrentar los retos que 
viven millones de personas.

El comunicado lo cierran con este 
mensaje: “en familias sin hambre 
queremos llevar esperanza a todas 
las personas que, por los efectos 
de la crisis económica y laboral 
ocasionados por la pandemia del 
COVID-19, viven en la angustia diaria 
por carecer de un trabajo que les 
permita cubrir las necesidades básicas 
de sus familias. Tenemos la certeza 
de que juntos, con la ayuda de Dios, 
saldremos delante de los retos que 
tenemos en esta gran nación”. 

En forma local somos testigos 
también, de cómo muchos 
hermanos según sus posibilidades, 
con extraordinaria generosidad, 
están llevando a las parroquias o 
directamente a Cáritas “sus 5 panes 
y 2 pescados” como dice el evangelio, 
para alimentar a otros que pasan 
necesidad. Unos en efectivo, otros en 
especie y otros con voluntariado, es 
un verdadero signo de caridad. 

Con el apoyo de personas que 
generosamente ofrecen parte de 
su tiempo disponible en las Cáritas 
parroquiales se hace entrega de 
estas ayudas a todos aquellos que 
todos los días llegan a solicitar algo 
para sobrevivir.

Un gesto sin duda admirable 
es también la corresponsabilidad 
y generosidad que muchos laicos 
han tenido con sus parroquias en 
estos tiempos de confinamiento 
para sostener el mantenimiento y 
los servicios que en las iglesias se 
siguen llevando a cabo.  

Que Dios pague la generosidad de 
todos los que en forma desinteresada 
y discreta siguen ayudando a los que 
menos tienen.

http://www.cem.org.mx
http://www.DonaDespensas.mx
http://www.DonaDespensas.mx
http://www.YoQuieroTrabajar.mx
http://www.YoQuieroTrabajar.mx
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Doce años han transcurrido ya 
desde que se nombrara el 22 de 
mayo de 2008, al Padre Rafael 

González como Postulador del proceso 
de Beatificación y Canonización, del 
Venerable Siervo de Dios, Padre Juan 
Manuel Martín del Campo, y que en 
su rol como Postulador Diocesano, 
solicitara la  apertura de un proceso 
diocesano acerca de la vida y fama 
de santidad y virtudes heroicas al 
Arzobispo de Xalapa, Mons. Hipólito 
Reyes Larios, mismo que en su 
carácter episcopal, solicitara al 
Prefecto de la Congregación para las 
Causas de los Santos, para obtener el 
Nihil Obstat. 

A través de difíciles etapas ante la 
Santa Sede, se logró llegar con éxito 
a la Emisión del decreto Pontificio de 
fama de santidad y virtudes heroicas 
para declarar al Siervo de Dios como 
Venerable, el 30 de Septiembre de 
2015.

A lo largo de todo ese tiempo, se 
han logrado reunir ciento ochenta y 
dos casos como presuntos milagros 
integrados con documentación 
médica, mismos que han sido 

DOCE AÑOS
revisados a detalle por especialistas 
dependiendo de la naturaleza de cada 
uno de ellos. Aunados a los casos 
que reúnen esta documentación, se 
encuentran decenas de testimonios 
de agradecimiento, de ayuda recibida 
por parte del Venerable en su paso 
por estas tierras veracruzanas; 
también, se tienen coincidencias 
de testimonios de apariciones del 
Padre Martín del Campo mientras 
éste se encontraba hospitalizado, 
por otro lado clasificados de manera 
distinta, se tienen registradas las 
impresionantes narraciones de los 
exorcismos realizados por nuestro 
candidato a los altares. En los archivos 
de la Oficina de Promoción para la 
Causa de los Santos, se compilan 
muchas peticiones al Altísimo a través 
de la intercesión del Padre Martín, 
han llegado poemas, versos, cantos 
hacia su persona, reflejando el cariño 
del pueblo fiel que no solo le tiene a 
este gran sacerdote, sino que día a 
día aumenta, evento que se puede ver 
reflejado a través de las redes sociales, 
como uno de los principales medios de 
comunicación y difusión de hoy en día. 

Desgraciadamente, la pandemia 
provocada por el Coronavirus 

(Covid-19), que aqueja a todo el mundo, 
nos ha impedido la celebración de la 
eucaristía en honor al padre Martín en 
Coatepec, Ver.,  no por ello, dejamos 

de pedir a Dios Nuestro Señor, a través 
de la oración y la difusión de su vida 
y obra, que pronto veamos inscrito su 
nombre en el catálogo de los santos. 



FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

P. ARTEMIO DOMÍNGUEZ RUIZ
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dedicado al Santo Cristo 
de los Milagros, en 
República Dominicana.

¿Para qué ha venido Cristo?

En el plan original de Dios el 
hombre vivía en la abundancia 
paradisiaca del Edén (cfr. Gn 

2, 8ss). Sin embargo, por muchas 
razones, entre las que se encuentran 
el hostigamiento por parte de 
la serpiente –que representa al 
enemigo-, y por otra, la libre decisión 
del hombre y la mujer. Esta relación 
se vio fracturada y fue cuando 
cambiaron las condiciones para la 
vida humana. Sin embargo, desde ese 
momento Dios abre un horizonte de 
esperanza incontenible al anunciar 
que vendría un Salvador al que la 
serpiente no podría hacerle nada. Esa 
es la causa de la venida de Cristo al 
mundo. ¡Dios siempre está a nuestro 
favor!

La salvación es un don 
El papa Francisco ha sido muy 

insistente al señalar las nuevas 

La salvación es para todos
posturas pseudocristianas en las 
que se cree que la salvación es el 
resultado del propio esfuerzo. Estas 
tentaciones nos lesionan cuando 
pensamos que, solo por nuestras 
obras accedemos a la salvación. 
Que, en realidad, nosotros somos tan 
buenos que Dios está en deuda con 
nuestros actos y por eso merecemos 
la salvación. O que, necesitamos 
exigirnos una serie de prácticas 
para poder ser buenos a los ojos de 
Dios. O que somos tan malos que 
no merecemos la salvación ¡Nada 
más equivocado que eso!, Jesús es 
el salvador de todos los hombres 
porque todos necesitan la salvación 
(cfr. CatIC 389). 

Incluso para los extranjeros
En el pasaje del evangelio de 

este domingo, queda claro que la 
salvación es una oferta que Dios abre 
para todos en su hijo Jesucristo. Es un 
don, el regalo con el que Dios nos ha 
querido sorprender a todos. El texto 

panorama se ensombrece por todos 
lados, es cuando más anhelamos 
ser esa comunidad que el Señor 
ha venido a instituir: la comunidad 
de salvación. La Iglesia es para el 
mundo el sacramento universal de 
salvación (cfr. GS 45). El Señor no 
nos ha confiado otra tarea sino la de 
permitir que se realice el misterio 
de amor entre Dios y la humanidad. 
Los cristianos colaboramos en la 
salvación universal cuando -como la 
mujer cananea- confiamos incluso 
cuando tenemos todo en contra. 
¡Esta mujer es el testimonio de la 
confianza!, somos la comunidad de 
la salvación cuando vencemos los 
prejuicios y dejamos de clasificar 
entre unos y otros, entre buenos y 
malos, entre cristianos y paganos. 
La comunidad de salvación es la 
que se deja sorprender y rompe 
todos los prejuicios fragmentarios. 
Somos sacramento universal de 
salvación cuando incluimos y cuando 
aceptamos al que es diferente.

es fascinante (cfr. Mt 15,21-28), Jesús 
ensalza la fe que es capaz de gritar, 
de pedir por otros: de interceder. En 
este texto todos son intercesores, la 
madre de su hija, los discípulos de 
la madre y Jesús de esta mujer, que, 
siendo extranjera recibe la anhelada 
sanación de su hija. 

Comunidad de salvación 
En estos momentos en los que el 

Una de las cosas que llama la 
atención, en este tiempo de 
pandemia, es el despertar de 

la conciencia comunitaria. Si bien 
es cierto que este virus, en mucho, 
impone distancia; sin embargo, 
muchas personas se han acercado 
y encontrado desde el corazón. Hoy 
están brotando muchas ayudas 
entre nosotros. En ello también 
hay una búsqueda continua de 
la oración de intercesión. Todo el 
que puede, pide por el que sufre y 
busca al Señor. 

La oración de intercesión, como 
lo dejó claro el papa Benedicto 
XVI, «supone “sumergirse” en el 
abismo de la misericordia de Dios, 
que solo espera un germen de bien 
para perdonar y salvar al hombre». 
El que intercede afronta enseguida 
el problema en toda su gravedad 
y lo asume como si fuera propio 
y desde ahí llama a la puerta del 
corazón de Dios. El que intercede ya 

La oración de intercesión
se ha abierto al amor. Intercesores, 
ha habido muchos. Desde Abraham 
que pedía a Dios que tuviera 
misericordia de Sodoma y Gomorra, 
hasta la mujer de evangelio de hoy 
(Mt 15, 21-28). Pero ¿Qué es lo que 
solicitan? Abraham busca la justicia 
divina siquiera para diez personas 
que se dispusieran a ello. Pide para 
que, por unos pocos, todos fueran 
salvados del castigo. En este sentido, 
el papa Benedicto comenta que la 
intercesión de Abraham busca ese 
tipo de justicia que es distinta a la 
humana, cuyo único propósito es 
el castigo de quien comete el mal, 
de modo distributivo. Dice que 
Abraham busca algo más, porque 
entiende que la justicia divina es 
mayor. 

Por otra parte, la oración de 
intercesión pide al menos a un justo 
que solicite ese tipo de justicia, 
como Abraham. De ahí que, en la 
siguiente historia de Israel, no se 
encuentre ninguno. Tendrá Dios que 
enviar a su Hijo, al gran Justo, para 

ser el Intercesor de la humanidad 
que haga suyos nuestros dolores 
y enfermedades y los lleve ante el 
altar del cielo para pedir el auxilio 
que viene de lo alto, el auxilio de 
Dios. Es por eso que, en el Justo 
de Dios, todo hombre encuentra 
su respuesta; y toda intercesión 
nuestra es plenamente escuchada.

La intercesión de Jesús es nuestra 
apuesta de salvación. ¡Es una gran 
cosa! ¡Una real Buena Nueva! Su 
intercesión actúa ya en nosotros. 
Es este mismo Señor, quien obra 
de modo callado en cada corazón. 
De hecho, la fe también se entiende 
como «el fruto del trabajo callado 
del amor de Dios en el corazón del 
hombre» (Jorge Guillén García). 
Esta fe nos lleva a pedir y suplicar, 
ahora nosotros, porque nuestro 
corazón también se hace capaz 
de compadecerse de la realidad 
de quien sufre. Pide esa justicia 
«superior» de Dios que es sanación 
y salvación para la persona amada 
que lo necesita. De este modo, 

«la súplica de intercesión tiene un 
valor particular, porque es un acto 
de confianza en Dios y al mismo 
tiempo una expresión de amor al 
prójimo» (Papa Francisco, Gaudete 
et exultate, 154).  

Finalmente, la mujer del 
evangelio, la cananea, nos aporta 
otro elemento en la intercesión. 
Nos enseña a ponernos delante 
de Dios con fe, creyendo alcanzar 
de Él su gracia. Su intercesión nos 
adentra en la ruta de la humildad y 
la confianza. Al final, también se nos 
despierta el deseo de escuchar, de 
parte del Señor: «¡qué grande es tu 
fe!», porque de antemano sabemos 
que es un bien de salvación para las 
personas por quienes oramos. Pero 
también para nosotros, porque el 
Señor se dona en un encuentro de 
amor con aquél que intercede. Así, 
interceder por los demás nos hace 
vaciarnos de nosotros mismos y 
nos pone en la ruta de la humildad 
de una fe que es salvada por una 
justicia superior.
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PBRO. JOAQUÍN DAUZON MONTERO

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Un día escuché un comentario del 
Padre Sam, un sacerdote muy 
joven, que me llamó la atención. 

Decía que, por ciertos motivos, debía 
ir a Canadá y tuvo necesidad de pedir 
una visa. Y añade que en el documento 
decía: “Visitar Canadá no es un 
derecho, es un privilegio”. De allí el 
título de esta reflexión. 

Claro que me puse a investigar, 
para comprender un poco más, qué 
es un derecho y qué es un privilegio. 
Se habla de derecho objetivo y 
se aplica a la jurisprudencia  y de 
derecho subjetivo, aplicado a la 
naturaleza del individuo humano. En 
el primero encontramos una faceta 
socioeconómica y política, mientras 
que en el segundo nos encontramos 
con la gratuidad de alguien que 
concede el tal derecho; por otro 
lado, un privilegio es, clarísimo, una 
prerrogativa, una concesión, un don, 
un regalo, que  no se puede exigir. 

Esto es importante, porque 
podemos, ahora, comprender lo que 
sucede en el diálogo de Jesús con la 
mujer cananea que le pide ayuda. 

La Fe no es un derecho, es un privilegio

La aparente actitud de rechazo 
que muestra Jesús al principio 
se debe, nada menos, que a la 
pedagogía o a los mismos planes de 
la salvación de Dios que consisten 
en partir de lo poco a lo mucho, de lo 
pequeño a lo grande, de lo particular 
a lo universal, por eso Jesús afirma 
ante sus discípulos que Él ha sido 
enviado a la casa de Israel, ya llegará 
el momento que su misión alcance a 
todos los pueblos. 

En la mentalidad de los judíos, ellos 

eran los sujetos de las prerrogativas 
divinas, porque Dios los había 
escogido entre todos los pueblos y a 
esa mentalidad se debe que Jesús le 
hable con cierta dureza a esta mujer, 
quien, por cierto, lo reconoce como 
“hijo de David” y como “Señor”. 

Y aquí está la grandeza de esta 
mujer: a pesar de ser comparada con 
los perros, de sentirse discriminada, 
acepta con valentía y humildad que 
no tiene ningún derecho para pedir 
lo que pide y se conforma, como 

los perros, con una migaja. Pide una 
migaja y se le concede un milagro, 
su fe partió de lo poco y consiguió lo 
mucho. 

Esta es una lección para quienes 
exigimos lo que no podemos exigir y 
no tenemos la humildad para pedir, 
sabiendo que podemos alcanzarlo 
como un privilegio, no como un 
derecho, por eso mismo, un privilegio, 
un don, no tenemos que pagarlo, el 
agradecimiento es el fruto del amor 
que le debemos a quien nos amó 
primero, en este caso, Jesucristo. 

Me duele saber que yo, como 
muchos, nos pasamos la vida 
lamentando, deseando y buscando, 
lo que no tenemos y no nos fijamos 
en lo que si tenemos por puro 
privilegio.

¿Por qué no agradecemos el don 
de la vida? ¿Por qué no la protegemos 
en todas sus formas? ¿Por qué no 
cuidamos nuestra salud, para no 
lamentar que la hemos perdido? ¿Por 
qué malbaratamos nuestra libertad? 
¿Por qué desperdiciamos el don de 
nuestra fe divorciándonos en la vida 
de quien nos la regalo para alcanzar 
la bienaventuranza prometida?

Una vez que entendemos que 
Dios es quien nos da la vida, 
y la vida eterna, tenemos el 

camino claro a la santidad por medio 
de los sacramentos. Entender que 
estamos vivos por amor y confianza, 
pues antes de que nuestra fe se 
pose en Él, es Él quien ha puesto 
su fe en la humanidad.  Agradecer 
el don maravilloso de la vida, nos 
pone en marcha segura para vivir 
eternamente al lado de su presencia 
divina; pues nadie ama por mucho 
a quien no se siente que nos ama, y 
el amor nos hace permanecer fieles. 

El sentido de pertenencia nos 
adhiere al Señor, nos permite sabernos 
parte de la Iglesia, y entender que 
formamos una familia. Y entender 
el orgullo sano de sabernos pare del 
cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, 
nos permite permanecer fieles, y si 
falláramos, volver arrepentidos con 
la convicción de no querer ofenderlo 
más. 

A Dios se le encuentra en nuestro 
interior, cuando tenemos actitud de 
escucha y de oración,  en el templo 
cuando acudimos a buscar los 
sacramentos. En el hermano que 
sufre, el necesitado, en la familia 
que está extraviada, en los amigos, 
los cercanos, y todos los que me 

Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios
encuentro en la calle. Me comunico 
con Él por medio de la oración y de 
mis obras. Dios sabe cuánto le amo 
proporcionalmente a las acciones 
que le demuestro. 

Dios es nuestro creador y 
salvador, no tiene principio ni fin, es 
eterno, infinitamente bueno, dueño 
y señor de todas las cosas. Es el 
amor que da la vida y nos creó para 
la eternidad a su lado. Nos creó a su 
imagen y semejanza, quiere decir 
que nos parecemos a Él, aunque no 
físicamente, pero sí tenemos sus 
virtudes, como por ejemplo: somos 
capaces de amar, de ser buenos. 
Nos dio una dignidad como seres 
humanos: Únicos, Irrepetibles, 
Insustituíbles, Con capacidad para 
amar y dignos de ser amados. 

Dios nos da la vida sobrenatural 
porque cuando convivimos con Él, 
estamos en vida de gracia y esto 
nos hace superiores, nos invita 
a pertenecer a su gran familia, 
la Iglesia. Para poder pertenecer 
a la Iglesia es necesario que nos 
bauticen. El Bautismo es el primer 
sacramento que recibimos y que 
nos abre las puertas a la vida de 
gracia y a la Iglesia.

La Iglesia es la comunidad a la que 
pertenecemos todos los bautizados 
que creemos en Jesucristo, el Hijo de 
Dios. Y en todas sus enseñanzas, no 

podemos aceptar unas y rechazar 
otras. El día de nuestro Bautismo, 
comenzamos a ser miembros de la 
Iglesia, Cristo nos da la bienvenida 
a la vida de gracia.

El Bautismo nos borra el pecado 
original, nos comunica las virtudes 
teologales: fe, esperanza y caridad. 
Y nos abre las puertas para 
recibir los demás sacramentos. 
La confirmación de nuestro 
bautismo, además de constatar que 
libremente pertenecemos al cuerpo 

de Cristo, nos otorga los dones del 
Espíritu Santo: Sabiduría, ciencia, 
fortaleza, piedad, consejo, temor de 
Dios, entendimiento. 

La confesión nos permite 
reconciliarnos con Nuestro Señor 
volviendo como el Hijo Pródigo, a la 
casa del Padre. 

La comunión nos adhiere 
físicamente a Cristo, por gracia 
suya, y nos permite experimentar 
por segundos lo que será la 
eternidad.
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s.i.comsax@gmail.com El Patriarca de los 
maronitas agradece a 
los Obispos españoles 
su solidaridad con 
Beirut.

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

COMUNIÓN DE PERSONAS

Cuando los esposos 
conciben a un hijo se 
hallan ante un grande 

misterio, porque el origen de la 
persona humana, no obedece 
únicamente a las leyes de la 
biología, sino directamente a la 
voluntad creadora de Dios. Los 
padres viven así la inmensa dicha 
de dar la vida a un ser semejante 
a ellos, no solamente con la nota 
de ser «hueso de sus huesos y 
carne de su carne», sino con la 
bella posibilidad de imprimir en 
el nuevo ser, la impronta de la 
imagen y semejanza de Dios. 
Cuando un hombre y una mujer 
se unen estrechamente entre sí, 
vienen a ser «una sola carne». 

Esa comunión es tan plena y total 
que los abre a una nueva vida y a 
una nueva persona. Los esposos 
forman así en el matrimonio una 
«comunión de personas». El y 
ella aunque somáticamente sean 
diferentes por su constitución 
física, de hombre y mujer, gozan 
de la capacidad para vivir en la 
verdad y en el amor.  De todos 
los seres creados el hombre es 
la única criatura en la tierra, a la 
que Dios ha amado por sí misma. 
Le ama porque el hombre es 
persona, como persona es Dios. 
¡Qué asombroso y bello es el 
amor humano! A los padres 
enaltece mucho esta bella 
«comunión de personas».

La Iglesia “es la casa de Jesús”, 
una casa de misericordia que 
acoge a todos y, por tanto, los 

cristianos no deben cerrar las puertas 
de este lugar. Lo afirmó el Papa 
Francisco en su homilía de la Misa 
matutina celebrada en la Capilla de 
la Casa Santa Marta.

El Papa Bergoglio abordó un tema 
latente desde hace mucho tiempo, a 
saber el conflicto que causa Jesús, 
que abre las puertas a todos los que 
lo buscan, especialmente si están 
alejados; y los cristianos que con 
frecuencia cierran esas puertas ante 
la cara de quien llama a la puerta de 
la Iglesia. Se trata de un conflicto 
entre la misericordia total de Cristo y 
la poca que a veces demuestra quien 
cree en Él.

“¿Quién eres tú  –preguntó el 
Papa– que cierras la puerta de tu 

Los alejados de la Iglesia
CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE EWTN

corazón a un hombre, a una mujer 
que tiene ganas de mejorar, de volver 
a formar parte del pueblo de Dios, 
porque el Espíritu Santo ha agitado 
su corazón?”.

Actualmente los hombres y 
mujeres viven en una sociedad 

secularizada, una sociedad que no se 
centra ni en Dios ni en la religión, han 
variado y diversificado sus formas 
de creer. Aunado a ello el auge del 
sincretismo religioso y la new age, 
ideologías atractivas, desprestigio 
de las instituciones, mal testimonio 
de los católicos, formación nula o 
deficiente, comodidad y frivolidad, 
falta de interés, nos hace extraviarnos 
y sentir un vacío espiritual y buscar 
otras formas con las que expresar 
nuestra religiosidad innata.

En el confinamiento que hoy 
estamos pasando por el Covid-19 
podemos crear comunidades 
pequeñas en las casas. Hay que 
volver a formar grupos de catequesis, 
reforzar la formación de los agentes 
de pastoral, promover más la 
participación de los laicos hacia un 
papel menos pasivo y más activo. 
Volver al llamado a la conversión y a 
la fe primera.

El Vaticano pide una renovación de 
las parroquias para que sean “el centro 
propulsor de la evangelización”. Así 
se recoge en la nueva Instrucción ‘La 
conversión pastoral de la comunidad 
parroquial al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia’, 
elaborada por la Congregación para 
el Clero y presentada el 20 julio de 
2020.

“La parroquia se ha sentido hasta 
ahora casi como un palacio, un castillo 
que se debe custodiar, proteger… 
Me parece que hay que quitar las 
llaves, abrir las puertas, ventilar y 
salir: he aquí que este dinamismo 
en salida del que tantas veces habla 
el Papa significa mirar a lo lejos, ver 
quién necesita la fe: todo el mundo 
juvenil, todo el mundo de los que 
necesitan a Dios, pero no saben qué 
camino tomar. Sacerdotes, diáconos, 
consagrados, deben saber salir, estar 
fuera”: Cardenal Beniamino Stella.
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La Iglesia que peregrina en 
Xalapa agradece a Dios el 

don de la vida de su pastor

Mons. Hipólito 
Reyes Larios

y que por la intercesión de 
Santa María le conceda salud 

y fortaleza para continuar 
la labor evangélica que el 

Padre le ha confiado.

OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

XALAPA, VERACRUZ, 13 DE AGOSTO DE 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=6YFlGQzdwqk

https://www.youtube.com/watch?v=6YFlGQzdwqk
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y organismos 
internacionales piden 
favorecer la vida y 
derechos humanos.

Desde siempre se ha visto en 
la mujer cananea un modelo 
acabado de fe y oración 

unidas, es decir, de fe suplicante.  
Su fe aparece con un fuerte relieve 
personal: fe centrada en la persona de 
Jesús a quien reconoce como Mesías, 
fe que sale al encuentro del Señor, fe 
dinámica y orientada a la liberación 
del prójimo, en este caso su hija. 
Por otra parte, su oración reúne las 
condiciones que Jesús quiso para la 
misma: fe, confianza y perseverancia 
sin desmayo. La grandeza de su 
fe suplicante radica en su actitud 
personal, como lo reconoce Jesús, 
pues se abre con pobreza de espíritu 
a la voluntad de Dios, a la primacía de 
su Reino y de su justicia, ante todo, y 
simultáneamente al bien del otro.

Fe y oración van, y deben ir, 
unidas en nuestra vida, por un 

Mujer de fe
I.Q. SANDRA B. LINDO S.

MTRO. AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

lado, la FE es la actitud básica del 
creyente, la condición constitutiva 
e indispensable, lo primero de todo, 
según Jesús, y la oración, a su vez, 
evidencia la presencia y vitalidad 
de la fe en el diálogo del hombre 
con Dios. La base para una buena 
oración es una fe madura que no 
entiende la oración como búsqueda 
egoísta de los favores de Dios, sino 
que debe ser fruto de una fe adulta 
y de un amor desinteresado. La 
crisis actual de fe y de oración se 
debe a la carencia de respuestas 
válidas para los problemas nuevos. 
Hoy necesitamos la respuesta de la 
Escritura sobre Dios y la persona de 
Jesucristo. Una fe madura requiere 
una catequesis, una evangelización 
y una conversión continuas que 
sustituyan la ignorancia, el miedo 
al castigo y, en definitiva, el 
desconocimiento de Jesucristo y su 
mensaje.

La mujer de fe 
confía en Dios, sabe 

que él tiene interés en 
su vida, sabe que la 

conoce,  es un regalo 
que Dios nos da.

Estamos viviendo momentos 
difíciles, en donde todo es 
incierto: la salud, la economía, 

el empleo, etc. Los resultados 
de la estrategia utilizados por el 
gobierno en cuestión de salud son 
aceptados por unos y rechazados 
por otros. Aunado a esta estrategia 
se incorporó la semaforización 
como una señal para reactivar 
ciertas actividades, entre ellas 
las de regreso a clases de manera 
presencial. En esta ocasión será un 
regreso a clases inédito, en el que 
todo será virtual, inscripciones, 
clases, reuniones con padres de 
familia, etc. Que rompen con todo 
lo tradicional. Ahora la tecnología 
juega un papel primordial para 
desarrollar dichas actividades.

Por un lado, los niños están 
impacientes por regresar a 
clases, ver a sus compañeros, 
saludarlos, platicar y jugar, son 
sin duda su mayor anhelo. Pero 
ante esta situación no se podrá, 
esto tendrá que ser virtual. 
Desafortunadamente, para quienes 
no cuenten con los recursos 
tecnológicos necesarios será difícil 

UN REGRESO A CLASES DIFERENTE
llevar a cabo estas actividades, 
y podrán surgir frustraciones, 
afectando su estabilidad emocional.  
Los alumnos tendrán que ser 
autónomos, aprender a llevar sus 
actividades de manera efectiva 
en casa y poner en juego todos 
sus conocimientos y habilidades 
para poder adquirir experiencias 
que lo conduzcan a aprendizajes 
significativos que posteriormente 
le servirán para enfrentar los retos 
que la vida le presente.

Por otra parte, los maestros 
ante tal situación y asumiendo 
su vocación, compromiso y 
profesionalismo, se capacitan 
virtualmente mediante cursos, 
reuniones, consejos técnicos y 
conversatorios en donde adquieren 
los conocimientos y habilidades 
necesarios para el diseño de nuevas 
estrategias de enseñanza con ayuda 
de las herramientas tecnológicas, 
que les permitan tener una 
comunicación afectiva y efectiva al 
dar sus clases de manera creativa y 
eficiente, y de esta manera, lograr 
los aprendizajes esperados que 
señala el programa escolar vigente 
y  alcanzar su desarrollo integral.

Los padres de familia 

Finalmente sabemos que ante 
toda esta incertidumbre vamos a 
salir adelante con fe, esa fe que nos 
da fuerza y sabiduría para elegir 
y tomar las mejores decisiones 
de manera correcta. Tenemos 
la certeza de que Dios nos ama, 
nos protege, nos acompaña en 
estos momentos difíciles que la 
humanidad está experimentando y 
es precisamente cuando debemos 
de confiar en Dios para que él sea 
quien guíe nuestros pasos, para que 
estos momentos difíciles nos sirvan 
de experiencia para ser resilientes 
y salir fortalecidos y que, sin duda, 
este ciclo escolar será un año de 
éxito. 

preocupados y confundidos por 
esta nueva modalidad, entran en 
conflicto, pues si bien es cierto 
que la responsabilidad escolar es 
del maestro, ante esta situación 
son los padres quienes tienen 
que enfrentar esta difícil tarea 
y acompañar a sus hijos en las 
actividades diarias que proponen 
sus profesores, dando origen, en 
ocasiones a conflictos familiares.  
Desafortunadamente hay muchos 
padres que tienen que trabajar y 
no pueden acompañar a sus hijos 
en sus actividades escolares, 
dejando esta responsabilidad a los 
hermanos mayores, abuelitos, tíos, 
o algún otro familiar. 
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La Diócesis de Tacna y 
Moquegua (Perú) invita 
este miércoles 12 al 
evento “24 horas de 
oración por el fin de la 
pandemia”.

José Sarto, después Pío X, nació en 
Riese, poblado cerca de Venecia, 
Italia en 1835 en el seno de una 

familia humilde siendo el segundo de 
diez hijos.

Todavía siendo niño perdió a su 
padre por lo que pensó dejar de 
estudiar para ayudar a su madre 
en los gastos de manutención de la 
familia, sin embargo ésta se lo impidió 
y pudo continuar sus estudios en el 
seminario gracias a una beca que le 
consiguió un sacerdote amigo de la 
familia.

Una vez ordenado fue vicepárroco, 
párroco, canónigo, obispo de Mantua 
y Cardenal de Venecia, puestos donde 
duró en cada uno de ellos nueve años. 
Bromeando platicaba que solamente 
le faltaban nueve años de Papa.

En 1903 al morir León XIII fue 
convocado a Roma para elegir al 
nuevo Pontífice. En Roma no era 

Pío X, el Papa de la Eucaristía

candidato para algunos por no hablar 
francés y él mismo se consideraba 
indigno de tal nombramiento.

Durante la elección los Cardenales 
se inclinaron en principio y por 

mayoría por el Cardenal Rampolla, 
sin embargo el Cardenal de 
Checoslovaquia anunció que el 
Emperador de Austria no aceptaba 
al Cardenal Rampolla como Papa 
y tenía el derecho de veto en 
la elección papal, por lo que el 
Cardenal Rampolla retiró su nombre 
del nombramiento. Reanudada la 
votación los Cardenales se inclinaron 
por el Cardenal Sarto quien suplicó 
que no lo eligieran hasta que una 
noche una comisión de Cardenales 
lo visitó para hacerle ver que no 
aceptar el nombramiento era no 
aceptar la voluntad de Dios. Aceptó 
pues convencido de que si Dios da un 
cargo, da las gracias necesarias para 
llevarlo a cabo. 

Escogió el nombre de Pío inspirado 
en que los Papas que eligieron ese 
nombre habían sufrido por defender 
la religión.

Tres eran sus más grandes 
características: La pobreza: fue un 

Papa pobre que nunca fue servido 
más que por dos de sus hermanas 
para las que tuvo que solicitar una 
pensión para que no se quedaran en 
la miseria a la hora de la muerte de 
Pío X; la humildad: Pío X siempre se 
sintió indigno del cargo de Papa e 
incluso no permitía lujos excesivos en 
sus recámaras y sus hermanas que 
lo atendían no gozaban de privilegio 
alguno en el Vaticano; la bondad: 
Nunca fue difícil tratar con Pío X 
pues siempre estaba de buen genio 
y dispuesto a mostrarse como padre 
bondadosos con quien necesitara de 
él.

Pío X decretó la autorización 
para que los niños pudieran recibir 
la comunión desde el momento en 
que entendía quien está en la Santa 
Hostia Consagrada. Este decreto 
le valió ser llamado el Papa de la 
Eucaristía. Murió el 21 de agosto 
de 1914 después de once años de 
pontificado.

San Bernardo Abad, fue un 
hombre excepcional con un 
carisma para atraer a las 

personas a la vida religiosa. Gracias 
a la obra de Dios en él, innumerables 
vocaciones llegaron a la Orden del 
Cister, también conocida como 
“trapenses”. Fue capaz de atraer 
con sus palabras a gran parte de 
su familia a la entrega total a Dios 
como religiosos. San Bernardo es 
considerado Doctor de la Iglesia. 

Nació en Borgoña, Francia en una 
familia que se ocupó en formarlo en 
el catolicismo. Tras darse cuenta de 
las tentaciones que ofrecía el mundo, 
experimentó desilusión y vacío. Una 
noche de Navidad, tuvo una visión 
de la Virgen María entregándole a 
Jesús en brazos, para que lo amara 
y lo hiciera amar por muchos. Esto 
fue decisivo para que a los 22 años 
entrara al convento de la Orden de 
Cister, siendo muy bien recibido pues 
atravesaban un momento de aridez 
en vocaciones, tenía ya 15 años que 
no llegaba ninguna nueva vocación. 

Tal fue su entrega y capacidad 

que a los 25 fue enviado a fundar el 
monasterio de Claraval. Comenzaron 
siendo 20 y a los pocos años 
alcanzaron más de 100. De este 
convento, salieron más monjes 
a fundar otros 63 monasterios 
y también un religioso que fue 
nombrado Papa: Eugenio III. La 
capacidad de predicación de San 
Bernardo era un don concedido 
por Dios para convencer a quien lo 
escuchaba, acerca de las maravillas 
de entregar la vida al Señor y servirle, 

además estaban acompañadas 
por una vida penitencial.  Se dice 
que gracias a su apostolado, Dios 
suscitó que 900 monjes realizaron 
su profesión religiosa.

San Bernardo fue un hombre 
entregado al servicio y a la 
evangelización, un predicador 
excepcional, pero distinguido por la 
vida de oración y meditación. Inculcó 
a los monjes la importancia de que 
las ocupaciones diarias no opacaran 
el encuentro con Dios.  También se 

le reconoce su amor a la Santísima 
Virgen María, a él le debemos un 
fragmento del Salve: “Oh clemente, 
oh piadosa, oh dulce Virgen María”. 
En ella siempre buscaba refugio y 
confiaba en su intercesión orando 
con frecuencia: “Acuérdate oh Madre 
Santa, que jamás se oyó decir, que 
alguno a Ti haya acudido, sin tu 
auxilio recibir”.

Pidamos la intercesión de San 
Bernardo Abad para que Dios suscite 
vocaciones en nuestra Arquidiócesis 
de Xalapa.

San Bernardo Abad, enamorado de María
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El Papa Francisco recordó 
que la Iglesia celebrará la 
Solemnidad de la Asunción 
de la Virgen María por 
lo que rezó para que Ella 
“nos ayude a ser signo de 
confianza y de esperanza”.

Un tema que ha resultado 
polémico es sobre el aborto; no 
hace falta andar mucho, en la 

familia ya hay posturas encontradas; 
recientemente se votó públicamente 
algo al respecto. ¿Quién tiene razón? 
Si hay claridad, con “razón” se quiere 
decir el que está en la realidad, 
independientemente de la percepción 
que se tiene de esa realidad.

Sin embargo, hay confusión con 
“realidad”, pues en ocasiones, quizá 
más de las esperadas, se piensa en 
cómo se perciben las cosas; ejemplo, 
el árbol es verde y frondoso, pero en 
una ocasión se seca en unas ramas y 
lo podan, dejándolo con poco follaje; 
se percibe un árbol distinto, pero 
sigue siendo el mismo que antes 
veíamos frondoso. Bien, entonces que 
es “realidad”, diremos, pues es así, tal 
y como son las cosas, de acuerdo con 
el ejemplo, un árbol, y distinto será si 
ha sido arreglado, cortado o cuidado. 
Bien, una es la Realidad, hay seres 
humanos; los seres humanos han de 

La Realidad
respetarse; como teoría está claro, 
pero en la vida de todos los días hay 
asesinos desalmados, secuestradores, 
violadores y gente que se esfuerza 
por ser mejor cada día; ¿hay que 
tratar igual a todos? No se entiende. 
Hagamos caso a la Realidad, Todos 
son seres humanos, Todos deben 
ser Respetados. Como teoría, quizá 
quede claro, pero, como práctica 
¿quizá querrá decir otra cosa? No, la 
Realidad es que debemos respetarlos. 
Distinto es lo que decidimos, los que 
han delinquido, serán tratados de una 
forma, quienes saben comportarse 
adecuadamente, de otra; pero es 
decisión que el ser humano hace, en 
la Realidad. 

Se confunde con facilidad esta 
circunstancia y, nos confundimos.

Ahora bien, en la Realidad se ha 
probado algo que lo haré desde una 
reflexión; yo soy una Persona que 
ha pasado sus 55 primaveras, pero, 
recuerdo cuando llegaba del Kinder 
y mi Mamá me daba la rebanada de 
un jitomate con sal mientras hacía la 
comida que nos daría; tengo un foto 

adulto regañón que es ahora? Pero, 
somos los mismos.

La Realidad nos enseña que un 
Ser Humano inicia a ser desde la 
Concepción, y esta inicia con la 
unión del espermatozoide y el óvulo, 
hombre y mujer participan en la co-
creación de un Ser Humano. Esa es la 
Realidad, ¿cómo se cambia y qué se 
decide? Esa depende de la Naturaleza 
y de lo que uno decida, pero eso se da 
en la Realidad; para ser coherentes, 
he de tomarla en cuenta: Realidad-
Naturaleza-Decisión. En ese orden, 
hacerlo distinto nos dificulta y nos 
lleva, muy probablemente, a imponer 
mis decisiones a Otros.

Mis decisiones, son mías ¿por qué 
se las he de imponer a otros? Ojo, la 
Realidad, se acepta; no hacerlo nos 
traerá complicaciones amargas.

Aprovecho para decir, mucho he 
aprendido en la vida, y uno de mis 
grandes Maestros fue mi párroco, en 
San Pío X, el Padre Gilberto Suárez; 
aprendí a vivir lo que pienso y lo que 
soy. Desde el cielo nos sigue guiando 
al Señor y a Nuestra Santa Madre.

con mis Padrinos de Bautizo, unos días 
de haber nacido, obviamente, no lo 
recuerdo; y, cuando nací, previamente 
estuve en el vientre materno ¿cuánto 
tiempo? A menos, que mágicamente 
piense que a las doce semanas 
“aparecí”, “supongo” que estuve 
desde el Principio, esto es, desde que 
Mamá y Papá aportaron sus células; 
desde ese momento estoy, Soy. No 
me parecía, no era igualito, pero 
¿alguien se parece al cien por ciento 
cuando era bebé? O ¿es igualito al 
niño que jugaba en el patio, con el 

Continuamos el análisis 
del capítulo segundo del 
directorio para la catequesis, 

en el que estamos viendo la identidad 
de la catequesis, la semana pasada 
estuvimos reflexionando sobre la 
inspiración que tiene la catequesis 
en el catecumenado.

En esta semana seguiremos 
reflexionando en la misma línea, 
ya que es muy amplia y es mejor 
ir reflexionando poco a poco, para 
poder entenderlo y asimilarlo de la 
mejor manera. 

El catecumenado tiene un tinte 
misionero natural, que con el tiempo 
la catequesis ha ido descuidando, es 
por esto que el directorio, después 
de un largo discernimiento, propone 
una serie de elementos que hoy 
deben valorarse, entenderse 
y actualizarse con valentía y 
creatividad.  

Estos son:
El carácter pascual: en 

el catecumenado todo está 
orientado hacia el misterio de la 

La inspiración catecumenal de la catequesis
pasión, muerte y resurrección de 
Cristo. La catequesis comunica el 
corazón de la fe de una manera 
esencial y existencialmente 
comprensible, poniendo a cada 
uno en contacto con el Resucitado, 
ayudándole a reinterpretar y vivir 
los momentos más intensos de 
su vida como pasos pascuales. 

El carácter iniciático: el 
catecumenado es una iniciación a 
la fe que lleva a los catecúmenos 
al descubrimiento del misterio de 
Cristo y de la Iglesia. La catequesis 
introduce a todas las dimensiones 
de la vida cristiana, ayudando 
a cada persona a iniciar, en la 
comunidad, su propio camino de 
respuesta a Dios que lo ha buscado. 

El carácter litúrgico, ritual 
y simbólico: el catecumenado 
está entretejido con símbolos, 
ritos y celebraciones que tocan 
los sentidos y los afectos. La 
catequesis, precisamente gracias al 
«uso de símbolos elocuentes» y a 
través de una «renovada valoración 

de los signos litúrgicos»18, 
puede responder de este modo 
a las necesidades del hombre 
contemporáneo, que generalmente 
considera significativas solo 
aquellas experiencias que lo tocan 
en su corporalidad y afectividad. 

El carácter comunitario: el 
catecumenado es un proceso 
que se realiza en una comunidad 
concreta, que hace experiencia de la 
comunión dada por Dios y, por tanto, 
es consciente de su responsabilidad 
de anunciar la fe. La catequesis 
inspirada en el catecumenado 
integra la contribución de diversos 
carismas y ministerios (catequistas, 
servidores de la liturgia, responsables 
de los grupos eclesiales, junto a los 
ministros ordenados…), con lo cual 
se revela que el seno que regenera 
la fe es la comunidad entera. 

El carácter de conversión 
permanente y de testimonio: el 
catecumenado es entendido, en 
su conjunto, como un camino de 
conversión y purificación gradual, 

enriquecido también con ritos 
que marcan la adquisición de 
una nueva forma de existir y de 
pensar. La catequesis, consciente 
de que la conversión nunca está 
completamente realizada, sino 
que dura toda la vida, educa para 
descubrirse pecador perdonado 
y, valorando el rico patrimonio 
de la Iglesia, establece itinerarios 
penitenciales y formativos 
específicos que favorezcan la 
conversión del corazón y de la mente 
en un nuevo estilo de vida, que sea 
perceptible también desde el exterior. 

El carácter progresivo de 
la experiencia formativa: el 
catecumenado es un proceso 
dinámico estructurado en períodos 
que se suceden de manera gradual 
y progresiva. Este carácter evolutivo 
responde a la biografía misma de la 
persona, que crece y madura con 
el tiempo. La Iglesia, acompañando 
pacientemente y respetando los 
tiempos reales de la maduración de 
sus hijos, con este cuidado pone de 
manifiesto su maternidad.
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En el contexto de inseguridad 
que vive Nigeria, los obispos 
católicos del país de África 
occidental anunciaron un 
período de oración de 40 días 
para pedirle a Dios el fin de la 
crisis de seguridad.
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Los antioxidantes son los 
defensores del cuerpo

Los antioxidantes son moléculas 
únicas, que poseen un poder 
único (gracias a su estructura 

química), el cual consiste en detener 
a los radicales libres cuando actúan 
en contra de las células.

El cuerpo por naturaleza genera 
radicales libres, sin embargo, estos 
pueden multiplicarse gracias a ciertos 
factores relacionados con el estilo 
de vida, entre ellos, el estrés, mala 
alimentación, productos químicos 
(pesticidas, tabaco), contaminación 
y otros excesos. Cada cuerpo puede 
manejar cierta cantidad de radicales 
libres, pero cuando son demasiados 
es justamente cuando las defensas 
se alteran. Radicales libres son 
moléculas oxidantes que han perdido 
un electrón; para poder recuperar 
la estabilización roban electrones a 
células sanas y empieza una reacción 
en cadena que inicia el proceso de 
oxidación, provocando inflamación. 
Este proceso de oxidación repercute 
en nuestro cuerpo. 

FUNCION E IMPORTANCIA DE LOS ANTIOXIDANTES
¿Que efectos tienen los radicales 

libres sobre nuestro cuerpo?
Envejecimiento precoz,
inflamación interna
 Enfermedades neurodegenerativas 

(Alzheimer,parkinson,demencia,etc.) 
 Deterioro de funciones motoras e 

intelectuales
 Mutaciones cancerosas 

¿De dónde provienen los 
antioxidantes?

El cuerpo crea una buena cantidad 
de antioxidantes y otros se obtienen 
de la dieta. Entre los antioxidantes 
provenientes de micronutrientes 
(vitaminas o minerales) se 
encuentran: la vitamina E, el 
betacaroteno, vitamina C y selenio, 
todos ellos no pueden ser fabricados 
por el cuerpo humano, por esa razón 
se adquieren de los alimentos y de 
una suplementación óptima.

Alimentos que contienen 
antioxidantes

Antioxidantes con vitamina E 
como el aguacate, aceite de oliva, 
arroz integral y frutas secas.

Antioxidantes con vitamina C, tal 

es el caso de acelgas, tomates, cítricos 
como el limón, naranja, mandarina, 
además del kiwi, fresa y guayaba.

Antioxidantes con caroteno, entre 
los que se encuentran la zanahoria, 
espinacas, mango y melón.

Antioxidantes con fl avonoides 
como el té verde, vino, manzana y 
peras. 

También el ajo, cebolla, ginseng, 
avena, hierbabuena, menta, jamaica, 
betabel y verdolagas y los frutos 
rojos son alimentos que contienen 
antioxidantes, los cuales en caso 
de no haber una limitación médica 

deberían incluirse en la dieta. Incluir 
antioxidantes en la dieta es muy 
importante.

Comer las suficientes frutas y 
verduras es una forma de asegurarse 
de que el cuerpo está recibiendo una 
buena cantidad de antioxidantes 
provenientes de micronutrientes. 

Mi recomendación: la 
suplementación.

Porque somos lo que comemos, 
podemos literalmente transformar 
nuestros cuerpos y nuestras mentes 
eligiendo una alimentación saludable.

La pandemia nos ha hecho 
entrar en el silencio, en el 
aislamiento, es una especie 

de desierto. Ahora bien, si nos 
remontamos a las sagradas 
escrituras el desierto es un lugar 
de encuentro con Dios, a su vez 
es un terrenos áspero y difícil de 
sobrellevar.

La vida de fe es un constante 
desierto, primero que cualquier 
cosa debemos entender que la 
fe es un don de Dios, es decir, un 
regalo que viene de lo alto y que 
no todos gozamos; teniendo esta 
claridad podemos entender a otros 
hermanos que no creen en nuestro 
Dios. Esta es la razón por la que la fe 
se ve atacada, porque al ser un don, 
no todos la entienden.

Dios es y basta
El camino de la fe es un desierto 

en el que, al igual que al Señor en 
su paso por el desierto, el tentador 
ronda como león rugiente, buscando 
a quien devorar. Aquí es donde la fe 
comienza tener adversidades.

Podemos hablar de diferentes 
tentaciones, solo me quiero basar 
en 3 puntos, aunque tratare abundar 
en un solo punto.

Con Dios. Todos estamos de 
acuerdo que la tentación de Dios no 
existe, lo que existe es un rechazo 
del hombre por Dios, como dice el 
Papa Francisco, uno de los mayores 
pecados se da porque no aceptamos 
la misericordia de Dios. 

El sentirnos indignos, aunque 
ciertamente todos lo somos, es 
lo que coloquialmente decimos, 
nos tiramos al piso, Dios ya te ha 
rescatado, acéptalo.

Con la sociedad. Aquí es donde 
quiero abundar. Uno de los grande 
retos de la iglesia es comprender 
la necesidad de la comunidad, pero 
comunidades solidas, comunidades 
que acompañen, comunidades que 
aconsejen. 

Al no formar comunidades 
sólidas, nos atacamos entre 
nosotros mismos, resulta 
sumamente doloroso que los 
primeros adversarios están en 
nuestra propia comunidad, en 
nuestro propio grupo, es más están 
en nuestra familia.  Ya ni se diga de 
los grupos anticatólicos, antivida 
y las comunidades LGBT que nos 
atacan constantemente. 

En lo personal pienso que 
mientras no haya acompañamiento 
y comunidad creo que nos ser 
más difícil luchar contra las 

adversidades, no digo que no se 
pueda, pero pienso que es mucho 
más difícil. 

Con un mismo. La lucha interna y 
la culpa también es una adversidad, 
porque, tan solo en México la gran 
mayoría de la población tiene un 
pasado complicado razón por la 
que no sienten la presencia de Dios 
y viene la clásica pregunta ¿Dónde 
estaba Dios cuando…?

Dios siempre ha estado solo 
que al estar hundidos en nuestro 
problemas no lo vemos actuar.

Suéltate de ti mismo, y da el 
salto mortal: Dios es y basta.

Suéltate de tu ideal, y asume 
gozoso y feliz esta realidad que 
supera toda realidad: Dios es y 
basta. Entonces sabrás que cosa 
es la perfecta Alegría, la Perfecta 
Libertad y la Perfecta Felicidad.
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“Un hombre tenía dos hijos” es 
como empieza la parábola del 
Hijo Pródigo que en realidad 

algunos opinan que es mejor llamarle 
la parábola del Padre Misericordioso 
(Mateo 15,11-31), siendo este un título 
que expresa mejor el contenido en 
este pasaje del Evangelio.  Y es que 
es muy común que nos centremos 
en la historia del hijo menor que 
despilfarró la herencia que le dio su 
padre y que tras recapacitar vuelve 
a casa con un corazón arrepentido. 
Pero me gustaría invitarlos a que 
en estos párrafos nos centremos 
en la vida del hijo mayor, pues creo 
que muchos de nosotros también 
podemos identificarnos. 

El hijo mayor estaba enojado, 
irritado de saber que su papá había 
organizado una gran fiesta por el 
regreso de su rebelde hermano. El 
mayor expresa: “Mira, tantos años 
llevo sirviéndote, sin desobedecer 
una orden tuya y nunca me has dado 

¿Eres hijo o siervo?
un cabrito para comérmelo con mis 
amigos. Pero, cuando ha llegado ese 
hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna 
con prostitutas, has matado para él 
el ternero engordado” (Mateo 15, 29-
30). 

Definitivamente no vivía como un 
hijo en la casa de su padre, vivía como 
un sirviente, se experimentaba uno 
más entre todos los que atendían y 
trabajaban a su disposición. El hijo 
mayor obedecía, servía con el afán 
de poder ganar algo a cambio: el 
cariño del padre, el reconocimiento, 
la aceptación y se ve claramente en 
su reclamo al ver la fiesta en honor 
de su hermano perdido. 

¿No será que muchas veces 
en la Iglesia nos sentimos así? 
Creemos que nos ganamos el amor 
de Dios con nuestras obras, por lo 
que le exigimos respuesta ante una 
necesidad e incluso nos atrevemos a 
menospreciar a quienes no conocen 
del Señor. Creemos que los demás 
deben reconocer nuestro trabajo 
en la Iglesia y nuestra donación 

porque buscamos en el interior una 
recompensa, porque nos falta en 
el interior saber que ya tenemos el 
mayor regalo que es el amor de Dios. 

A veces me pasa que creo que, 
si hago más oración, más obras de 
caridad, más servicio y méritos, Dios 
me amará más, se fijará en mí, me 
tratará con privilegio. ¡Qué alejado 

de la realidad! El Señor me ha amado 
y me ama al 100% desde que me 
creó, aunque yo decida alejarme o le 
obedezca. Eso es lo impresionante 
de la gratuidad de su amor. 

Claro, que está en nosotros el 
aprovecharlo y vivir su gracia, o el 
malgastarlo y vivir en el pecado. 
Eso, nos corresponde decidirlo 
a nosotros. Si disfrutamos la 
gracia de su amor, nos sentimos 
verdaderamente sus hijos muy 
queridos y le responderemos como 
María: “Yo soy la esclava del Señor: 
que se cumpla en mí tu palabra” 
(Lucas 1,38), o partimos a una tierra 
lejana para no corresponderle. 

Que el Espíritu Santo nos ayude 
a sentirnos en la Iglesia como 
verdaderos hijos en casa de su Padre, 
para que le obedezcamos y sirvamos 
no por miedo al infierno, o por miedo 
a que nos vaya mal o nos “castigue” 
teniendo una idea deformada de 
Dios, sino porque nos sentimos 
tan pero tan amados, que nos sea 
imposible no corresponderle.  

Las palabras más ridiculizadas 
por el mundo son precisamente 
aquellas que refieren al noveno 

mandamiento, aquellas que piden 
evitar los pensamientos y actos 
impuros. Y es que pareciera que la 
castidad y la pureza de alma, cuerpo 
y pensamiento están en desuso o 
fuera de lugar. 

Y es también el mandamiento 
que predica aquello que las historias 
proyectadas romantizan: la mayoría 
de las historias que se cuentan de 
amor, comienzan con una pareja 
casada, pero infeliz. Y el matrimonio 
lo ponen gris a causa de la rutina, 
del trabajo, de los hijos, de la 
construcción de un patrimonio. Y así, 
mostrando un panorama decadente, 
se justifica primero la aventura, 
después el destruir un matrimonio 
“que ya no tiene futuro”. 

Entonces se da permiso de 
“sentirse vivos nuevamente” y se 
enamoran de otro, de otra, u otros, 
y la historia no solo lo justifica, 
sino que nos hace sentir que eso 

Pureza y castidad, el noveno mandamiento
“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8)

es lo correcto. Los hijos son felices 
con la nueva pareja que los ama 
profundamente, en ocasiones más 
que los propios padres, y así todo 
culmina con un “feliz para siempre”, 
aún cuando la realidad es que 
se construyó una nueva relación 
sobre la destrucción del primer 
matrimonio. 

Las excepciones están bien 
especificadas por el Catecismo 
de la Iglesia, pero aún cuando los 
casos varían, hay una reiterada 
justificación: no se disuelve un 

matrimonio por buscar una nueva 
pareja, aún cuando sea el motivo 
más recurrente para buscarlo. 

Pero la fidelidad en el matrimonio, 
como se dijo en el sexto mandamiento, 
comienza desde el dominio personal 
cuando se es joven, cuando se evita 
la distorción de la pornografía, la 
abstención de la masturbación, el 
contenerse de las relaciones sexuales 
íntimas, practicando la fuerza de 
voluntad. Así se podrá conquistar 
la debilidad más común entre los 
matrimonios, la infidelidad. 

No desear la mujer del prójimo, 
al hombre de su prójima, implica de 
igual manera, no provocar al prójimo. 
Porque quien busca provocar, 
está participando con el enemigo 
de herramienta de tentación. La 
sensualidad no es virtud. Es una 
característica que debe guardarse 
para el matrimonio, en la intimidad. 
Ahí la entrega de dos personas 
está bendecida por Dios. Solo así 
se puede gozar de la satisfacción 
carnal y espiritual al mismo tiempo.

Muchos cristianos jóvenes viven 
en un ambiente en el que de forma 
natural se expone todo y se pierde de 
forma sistemática el sentido del 
pudor y la pureza. Pero desde el 
momento en que nos mofamos 
de la práctica de la castidad, de la 
obediencia, desde que se comienza 
una vida en secreto, téngase la 
edad que se tenga, se destruye la 
participación personal en el plan de 
salvación. 

La castidad no es una limitación 
para vivir, sino que protege algo 
valioso, en concreto la dignidad 
de la persona en su capacidad de 
amar. No tiene nada que ver con 
mojigatería ni con una educación 
reprimida. El hombre se avergüenza 
también de su pecado y de otras 
cosas cuya publicación le humillaría.

«Para que, creyendo, obedezcan 
a Dios; obedeciéndole, vivan 
bien; viviendo bien, purifiquen su 
corazón; y purificando su corazón, 
comprendan lo que creen» San 
Agustín.
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