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HOMILÍA EL MESÍAS  
E HIJO DE DIOS
No basta con afirmar que Jesús es 
el Mesías esperado por Israel; hay 
que creer que es el Hijo de Dios. De 
hecho, así es como Mateo presenta 
a Jesús al inicio de su evangelio (Mt 
1, 1-4) y como lo reconocen tanto 
los discípulos como los paganos 
(Mt 14, 33; 27, 54). PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
TRES INDULGENCIAS 
PLENARIAS
El momento actual que estamos 
viviendo en nuestro país es el de 
un ambiente de luto, de dolor y de 
desolación. Los decesos por causa 
del virus SARS-COV-2 superan ya los 
55 mil casos en todo el país. A estas 
tristes defunciones hay que agregar 
el número de víctimas de la violencia. 
PÁG. 6

SURSUM CORDA EN LA FE 
ENCONTRAMOS UN LUGAR 
SEGURO MIENTRAS PASA 
LA TORMENTA
No es simplemente que tengamos 
ahora más tiempo para Dios y su 
Palabra. Más que tiempo lo que 
tenemos es una mejor actitud, una 
manera de situarnos religiosamente 
ante la adversidad que estamos 
pasando. Esta pandemia nos ha 
revelado la finitud y la verdad de 
nuestra vida. PÁG. 4

EDITORIAL DIOS NOS 
OFRECE VIDA EN NUESTRA 
VIDA
La fe en Cristo es alegría y amor por la 
vida. La fe es ante todo y sobre todo 
una vivencia única del amor de Dios en 
nuestras vidas; Él nos busca siempre 
en nuestras circunstancias propias 
de cada día. Dios no es extraño pues 
se hace presente para que podamos 
experimentarlo cercano a través de 
todas las situaciones que nos toca 
vivir. PÁG. 5

El Bautismo es el “fundamento de la existencia cristiana” 
(TMA 41). Esta vida cristiana que los hijos de la Iglesia 
acogen por el Bautismo es la única vida verdaderamente 
humana: “Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está 
en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida; quien no 
tiene al Hijo, no tiene la vida” (1Jn 5,11-12). Sin embargo 
un buen porcentaje de bautizados no vive ni cultiva 
plenamente esta Vida recibida en el bautismo. PÁG. 14

EL PRIMADO DE PEDRO PÁG. 9

BAUTIZADOS NECESITADOS 
DE EVANGELIZACIÓN

LA SUCESIÓN APOSTÓLICA
LA TRADICIÓN de la Iglesia es la presencia del 
Señor Jesucristo en la Iglesia. Él nos ha dejado 
su palabra, que contiene un mensaje de vida 
eterna. Pero para ser trasmitida, la palabra 
necesita de una persona, de un testigo. Se da 
así una complementariedad o reciprocidad 
entre contenido, es decir, la palabra de Dios, 

la vida del Señor y la persona que la trasmite. 
El Señor convocó a los Doce; ellos fueron 
llamados y enviados. A ellos tocó repetir el 
mismo proceso; ya constituidos en el ministerio 
apostólico, continuaron llamando a la siguiente 
generación en dicho servicio, que se denominó 
ministerio episcopal, “episcopé”. PÁG. 10

Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo
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s.i.comsax@gmail.com El Arzobispo de Morelia 
Mons. Carlos Garfias 
Merlos, encomendó a la 
Virgen Santísima de la Salud 
a los sacerdotes enfermos 
de coronavirus COVID-19.

La adolescencia de la fe 

Justo cuando en nuestro 
camino de la fe comenzamos 
a salir de la adolescencia y nos 

encaminamos hacia la fe adulta, 
es cuando la pregunta sobre el ser 
de Jesús cobra una importancia sin 
precedentes. Y es que, dar cuenta 
de lo que Jesús significa para cada 
uno constituye el asunto neurálgico 
de la fe. La adolescencia en la fe 
consiste es repetir sobre Jesús lo 
que ya se ha dicho: recitar lo que 
se ha escrito, memorizar los datos 
que han cincelado el sinnúmero de 
pensadores que nos han precedido. 
Eso es importante, tan es así que, es 
lo primero con lo que inquieta Jesús a 
los suyos. Pero eso no basta. Mucho 
nos ayuda la confesión de fe de los 
demás, pero es necesario hacer el 
propio camino de conocimiento del 
Señor. 

La fe adulta 
Luego de haber observado el 

¡Tú eres el Mesías!
en la soledad de sus decisiones, 
carga con sus temores y emprende 
su propio camino. Descubre que no 
puede seguir bajo el cobijo de los 
demás. ¡Necesita correr sus propios 
riesgos! La fe adulta comienza con 
nuestras aventuras por los valles, 
silencios, calmas y noches oscuras, 
en las que nos confrontamos de 
verdad, con aquello que creemos. 

Jesús es el Señor 
Confesamos con nuestra boca 

el sentir de nuestro corazón. 
Proclamar que Jesús es el Señor, 
no es una tarea que se tenga que 
hacer con solemnidad un día de 
nuestra vida y listo. La confesión del 
señorío de Jesús es una confidencia 
que vibra distinto en cada uno. No 
será la misma experiencia de los 
fariseos que la de los discípulos. 
No expresaron su fe de la misma 
manera el joven rico que Magdalena. 
Cada uno pronuncia lo que Jesús 
le significa desde su propia vida. 
Podemos conformarnos con repetir 
la experiencia de los demás. Eso es 

bueno pues nos salva de correr los 
riesgos de la fe, nos deja tranquilos. 
O, podemos ir mar adentro, 
arriesgarnos, andar inquietos, hacer 
nuestro propio camino y decirle al 
Señor nuestra propia respuesta, esa 
que sentimos en el corazón. 

Confesión de fe
San Gregorio Magno nos ha 

enseñado que, solo cree de verdad, 
el que practica lo que cree, y, las 
prácticas de nuestra fe no son ritos 
escondidos que no alcancemos a 
comprender, los gestos de nuestra 
fe son actitudes que brotan de un 
convencimiento. No nos persuaden 
las normas a priori, nos convence 
estar a solas con el Señor, sentirnos 
como en casa con Él, acompañarlo, 
verlo construir la historia, 
reconocerlo repartiendo la vida por 
todos lados. Estando con Él como un 
amigo a un amigo. Haber hecho esta 
experiencia, es lo que nos permitirá 
confesar nuestra fe con la vida, y 
cuando sea necesario, incluso, con 
las palabras. 

camino de los otros y después de 
haber gustado sus bellas reflexiones 
sobre la persona de Jesús, toca a 
cada uno arriesgarse y abrir brecha 
haciendo el propio camino. El 
adolescente se rebela, pero teme 
correr sus propios riesgos. El adulto, 

El décimo mandamiento nos habla 
del pecado de pensamiento, la 
intención que nace del corazón, 

y condena sin siquiera llegar al acto, 
como en el noveno mandamiento, que 
habla de la concupiscencia, la cual 
nos explica que el pecado no solo se 
comete al hacer, sino al desear hacer. 

Entender esto nos puede ayudar a 
defender nuestra vida de gracia, pues 
el corazón es el que guarda la santidad. 
Y si nosotros aspiramos a llegar al 
cielo, debemos evitar el pecado de 
pensamiento, obra y omisión. Codiciar 
lo que el otro posee, o evitar que llegue 
a quien necesita un bien o servicio, por 
el deseo de quedárnoslo nosotros, es 
incurrir en el décimo mandamiento. 

Es bueno tener en cuenta que 
desear algo que otra persona posee, 
con ánimo de trabajar para obtener 
lo mismo, no es pecado. Pecado es 
desear que al otro le falte porque yo no 
lo tengo, es decir, que el rico se vuelva 

No codiciar los bienes ajenos «Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la 
carne con sus pasiones y sus apetencias.» Gal 5, 24

pobre, que el feliz tenga una desgracia, 
que el exitoso fracase. También se 
refiere a cuando deseamos obtener 
ganancias a costa de la desgracia 
ajena, como un médico que deseara 
la enfermedad para tener pacientes. 

Las tentaciones a vencer para no 
caer en este pecado, y en el noveno, 
son la envidia, la codicia, la lujuria 
y la gula. Todas aquellas que nos 
hacen desear tener lo que otros 
tienen, incluyendo la paz. Y se vencen 
practicando el amor al prójimo. Es 
decir, no podemos desear ser felices 
a costa de la infelicidad de los demás. 
La generosidad nos permite vivir en 
comunión. 

Y el amor al prójimo solo se da 
de manera real, cuando logramos 
amar a Dios. Suena difícil, pero es 
tan sencillo, solo basta dejarse amar 
para empezar a vivir en plenitud. No 
hay otro camino para vencer el mal, 
sino haciendo el bien a los demás, 
y hacerlo con el único propósito de 
agradar a Dios. 

Para no desear lo que no nos 
pertenece, debemos fomentar 
el desapego a los bienes, incluso 
propios, imitando a Cristo, quien 
pudiendo tener todo, decidió vivir 
humildemente, sin mayor pertenencia 
que el amor al Padre, con la alegría 
de vivir en la paz que da no perder la 
esperanza de conocer un día el rostro 
de Dios. 

«Cuando la Ley nos dice: No 
codiciarás, nos dice, en otros 
términos, que apartemos nuestros 
deseos de todo lo que no nos 
pertenece. Porque la sed codiciosa 
de los bienes del prójimo es inmensa, 
infinita y jamás saciada, como 
está escrito: El ojo del avaro no se 
satisface con su suerte (Qo 14, 9)» 
(Catecismo Romano, 3, 10, 13).

https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/galatas/5/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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Entre tantas cosas que 
pasan, el Señor quiere 
recordarnos la única que 
permanecerá para siempre: 
el amor, porque «Dios es 
amor» (1 Jn 4,8). 
Tweet del Papa.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VATICAN NEWS

Papa Francisco afirmó, en su 
Catequesis del 12 de agosto de 
2020, que la pandemia ha puesto 

en evidencia que el coronavirus no 
es la única enfermedad que hay que 
combatir, ya que ésta   “ha sacado a la 
luz patologías sociales más amplias”  
como “la visión distorsionada de la 
persona, una mirada que ignora su 
dignidad y su carácter relacional.” 
“La pandemia ha puesto de relieve 
lo vulnerables e interconectados 
que estamos todos. Si no cuidamos 
el uno del otro, empezando por 
los últimos, por los que están más 
afectados, incluso de la creación, no 
podemos sanar el mundo”: Mirar a 

La dignidad humana es fundamento de toda la vida social
los otros como objetos, pasa usar y 
descartar, “fomenta una cultura del 
descarte individualista y agresiva, 
que transforma el ser humano en un 
bien de consumo”.

Pero Dios tiene otro concepto del 
ser humano: “Él nos ha creado no 
como objetos, sino como personas 
amadas y capaces de amar, nos ha 
creado a su imagen y semejanza”, 
donando al hombre una dignidad 
única, invitándolo a vivir en comunión 
con Dios, en comunión con los 
hermanos y hermanas, en el respeto 
de la creación. La creación es una 
armonía a la cual estamos llamados a 
vivir: una armonía que es comunión.

Cita, como ejemplo de visión 
individualista, la de la madre de 
Santiago y Juan sobre el puesto 
de estos en el reino, pero Jesús le 
propone otra visión: “la del servicio 
y del dar la vida por los otros”. Para 
esto necesitamos que el Señor nos 
“de ojos atentos a los hermanos y 
a las hermanas, especialmente a 
aquellos que sufren”, reconociendo 

la dignidad humana de cada 
persona, cualquiera sea su raza, 
lengua, o condición. Y citando  la 
Constitución Pastoral Gaudium 
et Spes, del Concilio Vaticano II, 
Papa Francisco recordó que “la 
dignidad humana es inalienable, 
porque ha sido creada a imagen de 
Dios”, fundamento de toda la vida 
social y determina los principios 
operativos.  Pero esta conciencia 
tiene “serias implicaciones sociales, 
económicas y políticas” que piden  
un comportamiento de atención, de 
cuidado y de conciencia. El creyente, 
contemplando al prójimo como un 
hermano y no como un extraño, lo 
mira con compasión y empatía, no con 
desprecio o enemistad, esforzándose 
por desarrollar su creatividad y su 
entusiasmo para resolver los dramas 
de la historia. 

Pidió un mundo totalmente libre 
de armas nucleares

El Papa Francisco al Ángelus del 
domingo 9 de agosto, recordando 

con gratitud la visita realizada a las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki, 
mencionó el 75 aniversario de los 
bombardeos atómicos de agosto de 
1945, y  renovó su invitación a rezar 
y a comprometerse por un mundo 
libre de armas nucleares. Y reiteró: 
“El uso de la energía atómica con 
fines bélicos, así como la posesión 
de armas nucleares es inmoral”.

“¡Señor, si tú quieres, puedes 
curarme!”

El Papa Francisco al Ángelus 
de este domingo 16 de agosto 
destacó la valentía de la mujer 
cananea al presentar su historia 
de dolor tocando “la ternura de 
Dios, la ternura de Jesús”. El Papa 
pide que llamemos al corazón de 
Jesús y le digamos: “¡Señor, si 
puedes curarme!”.  Pese a todos 
nuestros pecados el corazón de 
Jesús  tiene compasión, y asume 
sobre sí nuestros pecados, pues 
Dios nos ama tal como somos, sin 
maquillaje. 

En este día, 23 de agosto de 2020, 
celebramos el Domingo 21 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo A, en la 

liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Mateo 
(16, 13-20): “Cuando llegó Jesús a la 
región de Cesarea de Filipo, hizo esta 
pregunta a sus discípulos: ‘¿Quién dice 
la gente que es el Hijo del hombre?’. 
Ellos le respondieron: ‘Unos dicen que 
eres Juan el Bautista; otros, que Elías; 
otros, que Jeremías o alguno de los 
profetas”.

La identidad de Jesús. Los 
discípulos no tienen dificultad en 
responder las opiniones más comunes 
sobre la identidad de su Maestro 
porque la mayoría de la gente tenía 
a Jesús por un profeta (Mt 21, 11), 
Herodes Antipas lo había identificado 
con Juan el Bautista resucitado de 
entre los muertos (Mt 14, 1-2) y el 

EL MESÍAS E HIJO DE DIOS
pueblo esperaba el retorno de Elías 
como señal del fin de los tiempos (Mt 
17, 10-13). Mateo es el único Evangelista 
que menciona a Jeremías porque sus 
padecimientos eran una prefiguración 
de los que sufriría Jesús en su Pasión, 
como el Siervo sufriente profetizado 
por Isaías. 

El Mesías e Hijo de Dios. El 
relato de Mateo continúa: “Luego les 
preguntó: ‘Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo?’. Simón Pedro tomó la palabra 
y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”. Esta respuesta contundente 
de Simón Pedro expresa los dos títulos 
aplicados a Jesús que resumen la fe 
de la Iglesia. No basta con afirmar que 
Jesús es el Mesías esperado por Israel; 
hay que creer que es el Hijo de Dios. 
De hecho, así es como Mateo presenta 
a Jesús al inicio de su evangelio (Mt 
1, 1-4) y como lo reconocen tanto los 
discípulos como los paganos (Mt 14, 
33; 27, 54). Ante la primera pregunta, 
todos los discípulos respondieron con 
facilidad, mientras que en la segunda 
sólo Simón Pedro se atreve a externar 
su opinión, la cual le ha sido inspirada 
no por la sabiduría humana sino por 

el Padre, que está en los Cielos. Se 
trata del primer reconocimiento de 
la verdadera identidad de Jesús de 
Nazaret, así como del primer acto 
público de fe en él como Mesías e Hijo 
de Dios.

Tú eres Pedro. El texto evangélico 
concluye: “Jesús le dijo entonces: 
‘¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, 
porque esto no te lo ha revelado ningún 
hombre, ¡sino mi Padre, que está en 
los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres 
Pedro y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia. Los poderes del infierno 
no prevalecerán sobre ella. Yo te daré 
las llaves del Reino de los cielos; todo 
lo que ates en la tierra quedará atado 
en el cielo, y todo lo que desates en 
la tierra quedará desatado en el cielo. 
Y les ordenó a sus discípulos que no 
dijeran a nadie que él era el Mesías”. 
Jesús responde a la confesión de fe 
de Pedro con una felicitación y un 
encargo muy especial en la Iglesia que 
consiste en ser la roca sobre la que se 
asentará su Iglesia, reunida en torno a 
los discípulos. 

La misión de Pedro. El cambio 
de nombre implica la misión de ser 

esa roca firme para que la Iglesia 
no sucumba ante las dificultades. 
La entrega de las llaves del Reino es 
equivalente al nombramiento del 
mayordomo supremo del palacio, 
como aparece en la primera lectura 
de hoy (Is 22, 19-23). El poder de atar 
y desatar designaba entre los judíos de 
esa época la potestad para interpretar 
la Ley de Moisés con autoridad. 
Jesús nombra a Pedro mayordomo 
y supervisor de su Iglesia, con 
autoridad para interpretar la ley según 
las palabras de Jesús, y adaptarla a 
nuevas necesidades y situaciones. 
Esta especial tarea que se le confiere 
a Pedro, refleja la percepción de Mateo 
sobre él al presentarlo como el portavoz 
y líder de los demás discípulos por su 
relación cercana de amistad con Jesús. 
La Tradición católica sostiene que esta 
misión especial encomendada a Pedro 
se aplica también a sus sucesores, los 
Papas, quienes continúan la tarea de 
atar y desatar como portadores de las 
llaves del Reino.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Centro de Psicología 
Católica Areté llevo a 
cabo el taller virtual 
“Estrategias para 
afrontar la ansiedad en 
tiempos de pandemia” 
como parte del programa 
“Psicología en Casa”. 

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

No es simplemente que 
tengamos ahora más tiempo 
para Dios y su Palabra. Más 

que tiempo lo que tenemos es 
una mejor actitud, una manera de 
situarnos religiosamente ante la 
adversidad que estamos pasando. 
Esta pandemia nos ha revelado 
la finitud y la verdad de nuestra 
vida, una verdad para la que nunca 
tenemos tiempo. 

En otros tiempos fuimos muy 
reacios y negligentes para la vida 
espiritual, pero ahora, sin planear 
tanto las cosas y sin que hubieran 
existido invitaciones de por medio, 
nosotros mismos dimos un paso 
hacia la fe y cuando reaccionamos 
ya estábamos en el ámbito de Dios. 
Al sentirnos solos y a la deriva nos 
salió del alma clamar al cielo, como 
si estuviéramos habituados a hablar 
con Dios, confirmando así lo que está 
siempre en lo más íntimo del hombre, 
aunque tendamos a reprimirlo por las 
presiones sociales y las ideologías.

En algunos casos por intuición y 
en otros por convicción encontramos 
en la fe un lugar seguro mientras 
pasa la tormenta, porque nos hace 
sentir que pasará. La fe crea un 
ambiente de acogida, seguridad y 
reflexión que hace más llevadera 
esta prueba. También afianza un 
proceso de purificación que nos lleva 
a tomar conciencia con admiración y 

En la fe encontramos un lugar seguro 
mientras pasa la tormenta

respeto del misterio de Dios y de las 
cosas que habíamos soslayado.

Sin tantos discursos hemos 
experimentado la bondad de Dios. No 
han sido necesarias tantas catequesis 
y enseñanzas porque nos hemos 
descubierto necesitados de Dios. 
Es como si el Señor con una mirada 
nos hablara más y con una sonrisa 
nos conquistara para aceptar su 
camino, que en otros tiempos hemos 
desdeñado.

La fe que bondadosamente ha 
llegado a nuestra vida como un 
descubrimiento y como una novedad 
en este tiempo de pandemia, nos está 
llevando al menos por tres experiencias 
fundamentales. 

En primer lugar, hemos llegado a 
experimentar la fe como metanoia, 
es decir como conversión. La fe ha 
suscitado en este tiempo de crisis un 
proceso serio de reflexión que nos hace 
caer en la cuenta de nuestro pecado.

Si en otro tiempo pasábamos por 
alto la gravedad de nuestras acciones, 
la fe hace posible que reconozcamos 
y lamentemos nuestra maldad. De 
esta forma se abre para nosotros 
la posibilidad del cambio y nuevos 
horizontes de realización, superando 
los errores que hemos cometido.

Aunque se trata de cosas que en 
el fondo ya sabíamos, sin embargo, la 
fe activa nuestra conciencia y nuestra 
estimativa moral, nos hace ver que 
se trata de cosas que en verdad 
nos perjudican y que es necesario 

comenzar a sanar. No es, por lo tanto, 
flagelarnos y quedarnos de manera 
enfermiza en el pecado que hemos 
cometido y en la maldad que hemos 
consentido, sino reconocer nuestros 
errores, declararnos culpables y 
suplicar la misericordia de Dios para 
que su perdón traiga la sanación tan 
necesaria en estos tiempos difíciles.

En segundo lugar, frente a la 
pandemia se vive la fe desde el 
misterio pascual. Es decir, nos hace 
ver que los momentos más negativos 
de nuestra vida pueden dar paso a una 
vida nueva. Si la cultura ha acentuado 
el individualismo y si el egoísmo nos 
hizo creer que no necesitábamos de 
nadie, ahora vemos y agradecemos 
que el amor entregado y el sacrificio 
por el bien de todos es la esperanza de 
la humanidad.

Cuánto reconocemos, apreciamos 
y agradecemos la entrega de 
los médicos, las enfermeras, los 
enfermeros y muchísimas otras 
personas que tienen que realizar 
servicios esenciales en este tiempo de 
riesgo para todos. Se confirma en esta 
contingencia que el ideal y la vivencia 
del amor requiere la negación de sí 
mismos.

Agradecemos a Dios porque el 
sacrificio y el heroísmo de tantas 
personas nos hace comprender una 
de las principales revelaciones del 
cristianismo, es decir que los que se 
sacrifican por los demás su amor no 
será nunca en vano. 

Todo el bien que hayamos podido 
hacer quedará para siempre, no 
se desvanece, no muere, sino que 
se proyecta hasta la eternidad. 
Precisamente la fe durante este tiempo 
de pandemia nos hace reflexionar 
seriamente acerca de la realidad de 
la muerte, delante de una cultura que 
la niega y se siente todopoderosa. 
Hemos vuelto a considerar la realidad 
de nuestra propia muerte y a cultivar, 
una vez más, el anhelo del cielo.

Y, el tercer lugar, la fe se está 
viviendo como encarnación y 
acompañamiento. Se comparten y 
se asumen los dolores y los dramas 
que viven tantas personas; no nos 
quedamos indiferentes, sino que nos 
involucramos delante de la adversidad 
que pasan muchos hermanos. No 
éramos tan ajenos como nos hacía 
creer la cultura y el pecado, sino que 
somos hermanos y nos duelen tanto 
en este tiempo los sufrimientos de los 
demás. 

Hemos hablado tanto de la 
maldad y de las miserias humanas 
que incluso viendo la actuación de 
nuestros gobernantes no han faltado 
en este tiempo de pandemia, pero en 
medio de este ambiente desalentador 
surgen sacrificios y acciones que 
revelan lo mejor de la humanidad, en 
medio de sus heridas. Nunca debemos 
desesperar de la humanidad porque 
incluso en los tiempos más oscuros 
habrá personas honorables que 
enciendan una luz, vivan la bondad y 
practiquen la caridad, a pesar de que la 
mayoría no lo esté haciendo. 

La fe nos lleva a estar cerca del 
que sufre, a compartir, animar a 
todos y anunciar la esperanza. La fe 
ha despertado a tantos hermanos en 
esta pandemia y los ha impulsado para 
que de manera creativa y abnegada 
hagan sentir la bondad, cercanía y 
misericordia de Dios.
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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 

No. 07/2020
Xalapa, Ver., a 18 de agosto de 2020

EXEQUIAS DEL PBRO. GABRIEL MAGAÑA SANTOYO
Luego de haber estado internado en un hospital de la ciudad de Xalapa, acompañado 

por las oraciones de muchos feligreses, obispos y sacerdotes, y atención médica 
adecuada, falleció el PBRO. GABRIEL MAGAÑA SANTOYO.

Un sacerdote muy servicial y apreciado entre nosotros. Humanamente nos duele 
su partida a la morada celestial, desde la fe nos alienta el hecho de que ahora se ha 
encontrado con Dios para vivir en la eternidad, donde ya no hay luto, ni dolor, sino el gozo 
permanente de contemplar a nuestro salvador.

El P. GABRIEL MAGAÑA fue un sacerdote muy querido entre nosotros, su don de 
gentes y su optimismo contagiaban a propios y extraños; era un excelente conversador, 
siempre agradecido y reconociendo los valores y cualidades de los demás, era una 
persona muy entusiasta, siempre alegre y sonriente, amistoso, cercano de la gente; un 
gran ministro de la misericordia divina.

El P. Magaña tenía un gran respeto por la cosas sagradas, celebraba con fe y devoción 
los sacramentos; cuando administraba la reconciliación con Dios, animaba a los feligreses 
a poner su confianza en la misericordia divina y ayudaba a las personas a encontrase con 
la bondad divina que nuestro Señor

Jesucristo ofreció a través de su muerte en la cruz.
Damos gracias a Dios por el tiempo que Dios le permitió ejercer el ministerio sacerdotal 

entre nosotros. Además de la vocación sacerdotal que amaba con todo el corazón, 
se caracterizaba por sus aptitudes casi naturales para la música, espontáneamente 
tomaba la iniciativa para animar la participación litúrgica a través de los cantos durante 
las celebraciones, ahora no nos extrañará que se integre al coro de los ángeles para 
salmodiar a nuestro creador e interceder por nosotros.

El P. GABRIEL MAGAÑA nació en Puruándiro, Mich. El día 11 de junio de 1940.. Fue hijo 
de los señores Eugenio Magaña y María Salud Santoyo Fue Bautizado en la Parroquia de 
Puruándiro, Michoacán, el día 16 de julio de 1940.

Fue ordenado Diacono el día 16 de abril de 1967. Recibió la ordenación Sacerdotal 
en La Catedral de Xalapa el día 20de mayo de 1967. Hizo sus estudios de humanidades, 
filosófìcos y teológicos en el Seminario de Xalapa.

Las comunidades cristianas de la Arquidiócesis donde desempeñó su ministerio son 
numerosas. El P. Gabriel Fue nombrado Vicario Cooperador de La Parroquia de Altotonga, 
Ver., el 22 de septiembre de 1967; de La Parroquia del Sagrario metropolitano en Xalapa, 
Ver., el 21 de noviembre de 1968; de La Parroquia de La Concordia, en Orizaba, Ver., el 27 
de enero de 1969. Fue nombrado Colaborador del Equipo Promotor de Vocaciones el 15 
de octubre de 1970.

EL P. Magaña desempeñó el ministerio de párroco en la Parroquia de Santa Ana, 
Atzacan, Ver., el 21 de noviembre de 1979; en la Parroquia del Sagrada Corazón de Fortín, 
Ver., el 01 de julio de 1984, de la Parroquia de Santa María Magdalena, Altotonga, Ver. El 
20 de julio de 1986, de la Parroquia de La Santa Cruz, Orizaba, Ver. El 23 de octubre de 
1996, y de San Pablo Apóstol, Dos Ríos, Ver. El 27de noviembre de 1998.

Fue nombrado Rector de la Iglesia de San Miguel en Rafael Lucio, Ver., El 11 de octubre 
de 2005.

Fue nombrado también Párroco de La Parroquia de San Andrés Apóstol, Acatlán, Ver. 
El 05 de julio de 2008. Desempeñó el oficio de Rector de la Iglesia de La Santa Cruz, 
Xalapa, Ver., el 16 de julio de 2014.El P. Gabriel Magaña estuvo como sacerdote Residente 
en la Ciudad de Xalapa para atender su salud.

Finalmente estaba dando su servicio como sacerdote Adscrito en la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción en La Catedral Metropolitana, Xalapa, Ver., desde el 27 de agosto 
de 2018. Fue llamado a la casa celestial, el 17 de agosto de 2020.

Las exequias del P. GABRIEL MAGAÑA SANTOYO serán celebradas en forma privada; 
sus restos serán depositados en el panteón xalapeño.

Descanse en Paz, el apreciado P. Magaña, Dios tenga en cuenta todas sus buenas 
obras y que la misericordia de Dios le permita un lugar entre los elegidos en el cielo.

El Sr. Arzobispo de Xalapa, agradece todas las muestras de afecto y cercanía que 
en vida se le ofrecieron al P. Magaña; agradece además todas las oraciones que se han 
estado ofreciendo por el eterno descanso del P. GABRIEL MAGAÑA SANTOYO.

Que las almas de los fieles difuntos, en especial la del P. Gabriel, por la misericordia 
de Dios, descansen en paz.

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director

Oficina de Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa

La fe en Cristo es alegría 
y amor por la vida. La fe 
es ante todo y sobre todo 

una vivencia única del amor 
de Dios en nuestras vidas; Él 
nos busca siempre en nuestras 
circunstancias propias de cada 
día. Dios no es extraño pues se 
hace presente para que podamos 
experimentarlo cercano a través 
de todas las situaciones que nos 
toca vivir. Con la encarnación de 
Jesucristo, Dios ha compartido 
nuestra condición humana menos 
en el pecado. Él hace historia con 
cada uno de nosotros cuando 
lo aceptamos en la fe. La fe es 
una invitación para que no solo 
conozcamos al verdadero Dios 
sino también para experimentar 
y sentir su presencia en nuestra 
vida personal y comunitaria. La fe 
nos ofrece la posibilidad de poder 
recibir vivir verdaderamente el 
don que Jesucristo nos ofrece de 
parte de su Padre.

La experiencia de la presencia y 
cercanía de Dios nos lleva también 
a compartir el don divino y nuestra 
propia vida con los demás. La 
verdadera vivencia del Dios de 
Jesucristo nos lleva al encuentro 
con los más necesitados de la vida 
divina. La práctica de la caridad 

brota de una existencia humana 
centrada en una experiencia del 
amor del Padre. San Bernardo 
de Claraval nos recuerda la 
semejanza del cristiano con Dios: 
“Sólo podemos conocer a Dios si 
empezamos a parecernos a Él. Y 
sólo comenzaremos a parecernos 
a Dios, si empezamos a practicar 
la caridad”. El bautizado que vive 
la caridad con sus prójimos se 
convierte un signo creíble de la 
vida cristiana.

La condición para que la 
existencia de la vida cristiana se 
mantenga como un signo creíble 
en los nuevos tiempos será la 
práctica de la caridad en todos 
los ambientes. Los cristianos 
contamos con la gracia de Dios 
para compartir nuestra vida y 
bienes con los que están cerca 
de nosotros. El camino a seguir 
para evangelizar y madurar la fe 
de los cristianos será la práctica 
constante de la caridad. Esta es la 
razón de la frase de san Bernardo 
de Claraval: “Nuestro progreso 
no está en presumir de haber 
llegado a algo, sino en el dirigirse 
continuamente a la meta”. Cristo 
nos da la vida para vivir la caridad 
con los demás hasta que México 
tenga vida digna.

Dios nos 
ofrece vida en 
nuestra vida
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El Arzobispo de Guadalajara, 
Cardenal Francisco Robles 
Ortega, dijo recientemente que 
aún no se ha definido la forma en 
la que se realizará la tradicional 
romería de la Virgen de Zapopan 
el próximo 12 de octubre.

El momento actual que estamos 
viviendo en nuestro país es el de 
un ambiente de luto, de dolor y 

de desolación. Los decesos por causa 
del virus SARS-COV-2 superan ya los 
55 mil casos en todo el país. A estas 
tristes defunciones hay que agregar el 
número de víctimas de la violencia. En 
síntesis ni el País se ha pacificado ni la 
pandemia se ha controlado. Esto más 
bien nos está conduciendo a una crisis 
humanitaria alarmante. El mal manejo 
de esta pandemia nos está orientando 
a la ruina. Se necesita humildad para 
reconocer los fracasos y valor para 
cambiar las estrategias. 

Vivimos amenazados por 
una enfermedad invisible que no 
sabemos en qué momento nos puede 
alcanzar. Nadie está exento de ser 
contagiado. Esta situación genera 
angustiosos temores, un ambiente 
de incertidumbre, de impotencia y un 
sufrimiento físico y moral generalizado.

Como Iglesia Católica queremos 
expresar nuestra cercanía a todas las 
víctimas del COVID-19. En primer lugar 
a los enfermos que se encuentran en 
los hospitales o recuperándose en 
casa, les aseguramos nuestra oración 
clamorosa a Dios nuestro padre fuente 
de misericordia y dador de todo 
consuelo para que se detenga esta 
terrible pandemia. Cada día ofrecemos 
la santa eucaristía y la oración oficial 
de la Iglesia para que Dios les conceda 
su fortaleza y les alivie en su soledad; 
oramos para que pronto recuperen la 
salud 

A los familiares que sufren por no 
poder estar cerca de sus enfermos 
para acompañarlos en sus últimos 
momentos, les ofrecemos también la 
certeza de nuestras plegarias. Que Dios 
nuestro Padre sea su luz, su consuelo, 
su fortaleza y su paz.

A los médicos y personal sanitario 
que labora en los hospitales y que se 
encuentran en la primera línea de 
batalla, cada día también levantamos 
nuestras manos al cielo para que Dios 
los libre de cualquier contagio que 
dañe su salud, que la gracia que viene 
de lo alto sea para ustedes un bálsamo 
que alivie su cansancio, les fortalezca 
en sus desalientos, y les mantenga 
firmes en la esperanza. Nuestro 
reconocimiento y admiración a todos 
ustedes.

TRES INDULGENCIAS PLENARIAS
A todas las personas que están 

siendo afectadas por esta crisis 
económica también les expresamos 
nuestra solidaridad; agradecemos la 
generosidad de muchos hermanos 
que han hecho posible que podamos 
compartir con ustedes un poco de 
ayuda a través de Cáritas.  La Iglesia 
seguirá estando cerca de todos los 
más vulnerables.  

Dadas las condiciones actuales de 
esta crisis sanitaria, muchas personas 
no pueden asistir presencialmente a 
los templos católicos para recibir los 
consuelos espirituales que la Iglesia 
ofrece a través de los sacramentos. 
Por ello queremos recordarles que el 
Santo Padre, el 20 de marzo de este 
año, ofreció TRES INDULGENCIAS 
PLENARIAS ESPECIALES para las 
personas infectadas por COVID-19 y 
para quienes las cuidan, incluidos los 
familiares y el personal médico, y para 
todos los que rezan por ellos.

Según el Catecismo de la Iglesia, la 
indulgencia es la remisión ante Dios 
de la pena temporal por los pecados 
cometidos. Cada vez que cometemos 
un pecado se genera una culpa y una 
pena que uno debe purgar aquí en 
este mundo o en la eternidad. Con la 
confesión sacramental se perdona la 
culpa y parte de la pena eterna. Con 
la indulgencia se da borrón y cuenta 
nueva. Para ganar una indulgencia 
se debe estar en gracia de Dios y 
cumplir con LAS TRES CONDICIONES 
ORDINARIAS que son: LA CONFESIÓN 
SACRAMENTAL, LA SAGRADA 
COMUNIÓN Y LA ORACIÓN POR LAS 
INTENCIONES DEL PAPA.  

Debido a las dificultades actuales 
que la pandemia del COVID-19 crea para 
obtener los sacramentos de manera 
oportuna, la Santa Sede ha permitido 
a los fieles obtener las indulgencias 
sin completar de inmediato esas tres 
condiciones habituales. Para las dos 
primeras indulgencias es suficiente 
tener la intención de confesarse y 
recibir la Comunión tan pronto como 
sea posible, para la tercera indulgencia, 
las tres condiciones  habituales se 
eliminan por completo. 

LA PRIMERA INDULGENCIA 
PLENARIA puede ser obtenida por 
los que sufren la enfermedad del 
COVID-19; por los que están en 
cuarentena, sea en los hospitales o en 
sus propias casas; y los trabajadores de 
la salud, los familiares y todos aquellos 

que en cualquier calidad a ejemplo del 
buen samaritano, se exponen al riesgo 
del contagio y cuidan de los enfermos 
del COVID-19. Esta primera indulgencia 
plenaria puede ser obtenida por los 
mencionados anteriormente, que 
con un espíritu desprendido de todo 
pecado, ofrecen esta prueba en un 
espíritu de fe en Dios y caridad hacia 
los demás, y con la firme intención 
de cumplir las condiciones habituales 
cuanto antes posible, sea uniéndose a 
la misa a través de los medios digitales, 
recitan el rosario, rezan el viacrucis o 
alguna devoción o al menos recitan 
el credo, rezan un padre nuestro e 
invocan con piedad a la Santísima 
Virgen María.

LA SEGUNDA INDULGENCIA 
PLENARIA está disponible para todos 
los fieles durante el tiempo que dure 
la pandemia actual  bajo las mismas 
condiciones (confesión sacramental, 
comunión eucarística, y oración por las 
intenciones del Papa) tan pronto como 
sea posible. Esta indulgencia se puede 
obtener por quienes, para implorar el 
fin de la pandemia, el alivio de los que 
están afligidos y la salvación eterna 
para los que han fallecido, ofrecen una 
visita al Santísimo Sacramento, asisten 
a la adoración eucarística, leen la Biblia 
durante al menos media hora, recitan 

el rosario, rezan el viacrucis o un acto 
de piedad.

LA TERCERA INDULGENCIA 
PLENARIA está disponible para 
los fieles al borde de la muerte. 
Los fieles moribundos pueden 
recibir la Indulgencia plenaria si 
están debidamente dispuestos a la 
renuncia de todo pecado, si rezaron 
durante su vida algunas oraciones; 
en este caso la Iglesia suple las tres 
condiciones habituales requeridas. 
Se recomienda el uso del crucifijo 
o de la cruz para alcanzar esta 
indulgencia.

Que por intercesión de los Santos 
y de María Virgen, Dios conceda 
la salud a los enfermos, alivie a la 
humanidad doliente y detenga esta 
pandemia. Que todo sea para gloria 
de Dios y nuestra salvación eterna.
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El Papa Francisco donó a través 
del Nuncio Apostólico en 
Uruguay, Mons. Martin Krebs, 
50 termómetros que serán 
distribuidos en la ciudad de 
Rivera, lugar donde ha habido 
un fuerte brote de coronavirus.

Esta pregunta es muy común 
cuando nos presentamos con 
alguien. Nos interesa saber quién 

es la persona y qué hace. Son dos 
cosas que van muy interrelacionadas, 
es decir, alguien normalmente se 
define por su realidad personal y por la 
actividad que desempeña para ganarse 
la vida y que, al mismo tiempo, lo hace 
sentirse realizado. 

Hemos comenzado así, 
precisamente porque el evangelio de Mt 
16, 13-20 nos habla de un gran encargo 
que Jesús le hace a Pedro a partir de la 
nueva identidad que le otorga, esto es, 
al llamarlo Kefas (piedra, Pedro) que 
quiere decir, roca. 

Pedro será la roca donde comienza 
a cimentar la Iglesia que a él mismo le 
encomienda.

Pedro y los discípulos fueron 
descubriendo la identidad del Señor 
poco a poco; ¡qué dicha tan grande 
saber que Jesús era el Mesías Salvador! 
Y lo más importante es que pudieron 
afirmar dicha identidad, no por una 

¿TÚ QUIÉN ERES Y A QUÉ TE DEDICAS?
respuesta inteligente a nivel humano 
sino por la misma inspiración del 
Espíritu, o sea, el mismo Dios les revela 
a sus apóstoles que Jesús de Nazaret 
es el Mesías esperado. 

Pero nos detenemos en el apóstol 
Pedro, el cual será quien encabece al 
grupo de los apóstoles y a la misma 
Iglesia. Él es el primero que responde al 
Señor de manera fuerte y contundente 
diciendo “tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo” e inmediatamente después 
Jesús ensalza su respuesta que venía 
de lo alto. 

Posteriormente el Señor menciona 
su nueva identidad: “tú eres Pedro”, es 
decir, el primer Vicario de Cristo (Papa) 
que da testimonio de la presencia 
del Mesías entre ellos. Así mismo, le 
garantiza que los poderes del mal no 
prevalecerán en la Iglesia. 

A partir de esta nueva identidad, 
Jesús añade que tendrá el encargo 
de atar y desatar, lo cual quiere decir 
que se le confía la autoridad divina 
para ejercerla en nombre de Cristo y 
velar por el bien espiritual de la Iglesia 
por medio de la sana doctrina, el 

reforzamiento de la fe y la orientación 
adecuada para la práctica de buenas 
costumbres que regulen la vida 
cristiana. 

En otras palabras, a Pedro se le otorga 
la dignidad de regir a la comunidad de 
los creyentes y ser su representante 
en medio de los hombres que ahora 
forman parte de esta institución divina 
que es la Iglesia… mi Iglesia.

Pedro tiene que atar y desatar. El 
Señor le indica que todo lo que ate 
quedará atado en el cielo y lo que 
desate en la tierra también se desatará 
en el cielo. 

Según la enseñanza bíblica se trata 
de una autoridad doctrinal y disciplinar 
semejante a la de los rabinos. De esta 
manera le confiere la autorización 
divina de gobernar la Iglesia en todo lo 
que es y lo que hace. 

En nombre de Cristo tiene que 
dirigir y apacentar a las ovejas de modo 
que se mantengan en el camino del 
Señor y estén siempre unidas a él. Con 
esta autoridad, reflexiona, interpreta y 
aplica todo lo que es conveniente para 
nuestra vida de fe, de modo que nos 

sintamos seguros de estar en la ruta 
que nos lleva a la salvación. 

Todo este beneficio recae en el 
rebaño del Señor, por el que ha dado 
su vida. Un ejemplo claro para nuestros 
días es la indulgencia plenaria que 
recientemente ha concedido el Santo 
Padre (sucesor de Pedro) a todos los 
enfermos de covid para que queden 
libres de pecado y de toda culpa. Por 
esa potestad que Jesús le ha conferido, 
los cristianos y los hombres de buena 
voluntad, tenemos la oportunidad de 
disfrutar este beneficio espiritual que 
viene de Dios por medio del Papa. 

Demos gracias al Señor por esta 
elección de Pedro y de todos sus 
sucesores hasta el Papa Francisco. Por 
ellos hemos recibido eficazmente lo 
que Dios quiere para nuestro bien del 
alma y del cuerpo. 

Les invito a orar constantemente 
por el Papa de manera que el Señor 
lo reafirme en esa autoridad que 
nos mantiene abierta la puerta de la 
salvación. Y también debemos orar 
para que nosotros estemos siempre 
unidos a su persona y a su ministerio.

Ella empezó como voluntaria 
en Cáritas a principios del año 
2014, fue invitada junto con otras 

personas a formar el equipo de Cáritas 
en la parroquia de Estanzuela, con 
mucho gusto, en la escucha de casos, 
armado de despensas, visita a las 
familias en necesidad extrema, ayuda 
a conseguir medicamentos e insumos.  

Cuando se inició la pandemia, ella 
al igual que muchos hermanos que 
sirven tomaron las medidas y cuidados 
necesarios para no contagiarse ni 
contagiar a su familia. Es diabética 
desde hace 5 años pero aún así no 
dejó de servir. Y desafortunadamente 
las medidas no fueron suficientes, 
porque resultó contagiada por el virus 
COVID, lo que la llevó a sentir mucho 
miedo al recibir la noticia. 

«Estuvimos contagiados mi 
esposo, mi hijo y yo y pensamos 
que pasaría lo peor sobre todo con 
mi esposo que fue quien estuvo 
muy grave, pero a pesar miedo y 

Voluntaria de Caritas comparte su testimonio: 
“Me contagié de Covid”

la impotencia que sentíamos, nos 
pusimos en manos del mejor doctor: 
Dios» 

Ante la enfermedad las medidas 
que tomaron fue el uso permanente 
de cubrebocas, no salir de casa, 
evitar el contacto con otras personas, 
sanitizar la casa y todas las compras 
que nos traían, lavar todo. Aparte de 
llevar el  tratamiento indicado por el 
doctor, y tomaron remedios caseros. 

Esta familia tocada por el virus que 
ha detenido el mundo nos comparte 
con firmeza su testimonio de amor: 
«Mi fe y confianza en Dios nuestro 
señor fue lo más importante y nunca 
dejamos de pedirle por nuestra salud, 
y ahora al igual le damos gracias por 
habernos ayudado a sanar, mi familia 
nos apoyó mucho con sus oraciones y 
fueron los que estuvieron al pendiente 
de todo lo que necesitábamos, 

principalmente la comida y medicina 
y la comunidad también nos apoyó 
con sus oraciones y apoyo moral 
(llamadas telefónicas, mensajes).» 
Agradece de manera especial el apoyo 
del padre Carlos Carmona, su párroco, 
quien estuvo al pendiente de ellos.

Ella nos comparte que fue difícil, 
pues tuvieron días buenos, en los 
cuales pensaban que ya todo estaba 
mejor; sin embargo no fue fácil, 
porque lleva un proceso complicado 
para el organismo. Agradecen al 
Señor el regalo de una nueva vida y 
ver unida a su familia. Recomiendan 
a todos los enfermos que están 
pasando por lo mismo, que sigan 
todas las recomendaciones del doctor 
, que no pierdan la fe y confianza en 
Dios nuestro Señor, y que no bajen la 
guardia en ningún momento con su 
familia. 

«Aunque todo parece acabar, 
siempre debemos estar tomados de la 
mano de Dios en primer lugar, siempre 
Dios, y darnos cuenta de que sin Dios 
no somos nada y hoy gracias a Él puedo 
decir que he vuelto a nacer y debo de 
aprovechar esta nueva oportunidad».
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Jesús quiso una Iglesia jerárquica y 
por eso estableció una autoridad 
radical que se la confió a Pedro. 

Los sucesores de Pedro recogieron 
esa enorme labor ministerial por 
voluntad de Jesús y deben ejercerla. 
Cristo constituyó al Apóstol Pedro 
como primera autoridad entre los 
Apóstoles y quiso que fuera la cabeza 
visible de toda la Iglesia. Para ello le 
otorgó poderes de mando, de juicio y 
de misión (LG 22).

Ciertamente la cabeza de la Iglesia 
es Cristo glorioso y resucitado. Pero 
la Iglesia terrena precisa también 
una cabeza o autoridad visible, 
que se encargue del gobierno. 
Precisamente por eso se suele llamar 
al Obispo de Roma, Vicario de Cristo, 
o representante que actúa en lugar de 
la verdadera autoridad, que es la de 
Jesús.

Los textos neotestamentarios  
reflejan cuál es la voluntad de Jesús 
en este terreno. En la mayoría de los 
relatos Pedro siempre aparece en 
primer lugar, encabezando la lista de 
los 12 apóstoles (Mc 10 y paralelos); es 
el portavoz autorizado de los 12 (“dice 
Pedro ya ves nosotros lo hemos dejado 
todo” Mc 14,28;   “Señor ¿a quién 
iremos?” Jn 6,68), junto a Santiago 
y Juan, Pedro es testigo privilegiado 

EL PRIMADO DE PEDRO

de la Transfiguración (Mt 17,11)y de la 
Agonía en el huerto (Mt 26, 37). Cristo 
le trata como a ningún otro apóstol: 
predica desde su barca (Lc 5, 3), se 
aloja en su casa (Lc 4, 38), le ordena 
encontrarlo sobre las olas (Mt 14, 28), 
le ordena que pesque el pez y pague el 
impuesto de ambos (Mt 17, 27), le lava 
los pies antes que a los demás (Jn 13, 
6), le reserva la 1a. aparición (Lc 24, 
34). Claramente, podemos ver que 
Jesús tiene la intención de familiarizar 
poco a poco a los apóstoles con la 
misión especial de Pedro. 

Sin embargo, encontramos 3 
pasajes esenciales que fundamentan 
claramente el primado de Pedro. En 
primer lugar, el más significativo, 
Mt. 16,18-19 “Tu eres Pedro y sobre 

esta piedra edificaré mi Iglesia”.  A 
la profesión de  fe de Pedro  sigue 
la promesa solemne de Jesús. Una 
promesa en tiempo futuro: edificaré, 
daré.... La fe de Pedro es esencial, 
como lo subrayan los Padres de la 
Iglesia, pero Cristo no dice que la 
Iglesia será edificada sobre la fe de 
Pedro sino sobre Pedro. Cristo anuncia 
su intención de edificar su Iglesia sobre 
esa “piedra” viva que es el apóstol 
Pedro. A la nueva comunidad mesiánica 
promete hoy una cabeza visible en 
Pedro. Al entregarle las “llaves”, Pedro 
será como el mayordomo y tendrá la 
responsabilidad total de la casa de Dios 
aquí en la tierra (“atar y desatar”). Un 
segundo texto, también fundamental, 
es Lc 22,31-32 “¡Simón, Simón! Mira 
que Satanás ha solicitado el poder para 
cribaros como trigo; pero yo he rogado 
por ti, para que tu fe no desfallezca. Y 
tú, cuando hayas vuelto confirma a tus 
hermanos”. Aquí se destaca  la oración 
de Cristo por la fe de Pedro, pues está 
llamado a ser la cabeza del pueblo 
de los creyentes, y acentúa su papel 
respecto a sus hermanos “Confirma”.... 
Este es uno de los textos más fuertes 
sobre la Infalibilidad personal de Pedro 
y sus sucesores, un aspecto esencial 
del primado respecto a los creyentes. 
Finalmente, en  Jn 21,15-17 “Pedro, 
¿me amas más que éstos... apacienta 
mis ovejas”. Jesús otorga a Pedro una 

“Investidura”. Cristo le  confiere a 
Pedro cargos y dignidad en el presente 
y exige de Pedro  una triple confesión 
de su amor para borrar su triple 
negación y a cambio le confía todo su 
rebaño.

Estos tres pasajes manifiestan con 
claridad el porqué del Primado de Pedro, 
avalándolo como el representante 
personal de Cristo (su vicario aquí en la 
tierra), la cabeza de la Iglesia de Cristo 
y la cabeza del colegio apostólico.

Desde los primeros días Pedro 
asume en la Iglesia el lugar y la 
función de “cabeza”. Los apóstoles 
no se oponen, sino que lo aceptan 
con total normalidad, como jefe y 
cabeza legítima (Hch 1,15; 2, 14; 2, 37; 
4, 8; 10,9ss; 15, 7; 1, 13). Pablo mismo 
lo acepta como jefe-cabeza, dándole 
numerosas muestras de deferencia (1 
Cor 9,5; 15,5 ;I Co 1, 12; Ga 2, 2).

La Iglesia considera como dogma 
indiscutible que la autoridad y jerarquía 
de Pedro no era personal sino ministerial. 
Es decir, no sólo le pertenecía a Pedro 
y, por lo tanto no podía desaparecer 
con su muerte. Por eso afirma que 
“por institución del mismo Cristo”, no 
por tradición o mera conveniencia, 
San Pedro tendrá en todos los tiempos 
sucesores de su primado de jurisdicción 
en la Iglesia. Este primado, ahora recae 
en el Papa, sucesor de Pedro y Vicario de 
Jesucristo en la tierra.

La semana pasada el ingeniero 
Carlos Slim anuncio que en 
asociación con el laboratorio  

AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford producirán una vacuna para 
prevenir y tratar el covid_19. Serán 
empresarios mexicanos y argentinos 
los que correrán el riesgo de fabricar  
y, en caso de ser aprobada por la 
autoridad competente, distribuir 
este fármaco en toda América Latina 
(excepto Brasil).

Laboratorios de Argentina y México 
planean producir 150 millones de dosis 
de vacunas aun cuando está en fase 
tres de investigación por la Universidad 
Oxford y AstraZeneca. De acuerdo al 
portal de la Fundacion Carlos Slim, “se 
espera iniciar los envíos en el primer 
semestre de 2021, en caso de que los 
ensayos clínicos resulten exitosos”.

De acuerdo a lo declarado por 
Arturo Elías Ayub, también presidente 
de la fundación Telmex, cada  vacuna 
costará alrededor de 4 dólares y según 
recordó, al ingeniero Slim no le importo 
el costo de la inversión pues le decía: 
“Hagan el trato, ciérrenlo”.

Las lecciones de Slim
Elías Ayub ha dicho en varias 

entrevistas que en esta negociación con 
AstaZeneca lo fundamental fue que al 
magnate mexicano solo le interesaba 
el tiempo, pues es así como se pueden 
salvar, lo antes posible, la mayor cantidad 
de vidas.

¿Qué lecciones enseña esta 
alentadora noticia? ¿Por qué el hombre 
que es considerado el decimosegundo 
más rico del mundo va a arriesgar tanto 
dinero? ¿Por qué financiar y vender a  
bajo precio,  prácticamente sin utilidades 
un vacuna a millones de personas?

En primer lugar queda demostrado 
que la iniciativa privada es la principal 
fuerza creativa y la que produce 
con mayor eficacia y eficiencia las 
soluciones a los problemas económicos 
y sociales. La libertad, la propiedad y 
la competencia, motores del progreso 
económico, están presentes en la 
negociación o alianza estratégica.

Segundo, las universidades 
extranjeras son una fuente de 
conocimiento invaluable por lo que es 
necesario que más mexicanos tengan 
acceso a estos centros de aprendizaje si 
de verdad se quiere que México sea un 
país moderno y con futuro.

Tercero, Los laboratorios de 
medicinas, privados por cierto, son 
negocios altamente especializados 
indispensables para la salud mundial y 
que ningún gobierno los puede sustituir.

Cuarto, Los empresarios son 
necesarios para que se generen bienes y 
servicios. Sin emprendedores, no habría 
ganaderos, agricultores, constructores, 
hoteleros, comerciantes y profesionistas 
libres que emplean a millones de 
mexicanos. La Iniciativa privada ahorra, 
invierte, corre riesgos y  ayudan de 
acuerdo a su capacidad y generosidad.

Quinto, La deducibilidad de 
impuestos es fundamental para que 
fundaciones, empresas y organizaciones 
canalicen recursos para obras y acciones 
encaminadas al bien común, la mayoría 
de las veces, las organizaciones de la 
sociedad civil son más eficientes que el 
Estado en acciones solidarias.

Sexto, el libre mercado y la 
globalización son realidades que ayudan 
al desarrollo humano y que debemos 
promoverlo para que el intercambio 
libre de bienes y servicios benefician 
a los países más pobres y para que 
cada uno, de acuerdo a sus ventajas 
comparativas, haga lo que mejor puede 

hacer dentro del marco de la división del 
trabajo. 

 Séptimo, La subsidiaridad es virtuosa, 
en cambio el paternalismo es perjudicial, 
entre más sociedad se tenga y solo el 
estado indispensable mejor. Quienes 
le apuestan al estatismo y condenan la 
iniciativa privada se pierden de la riqueza 
de la creatividad y productividad.

Octavo, las reformas estructurares 
que han reducido la participación del 
gobierno en la producción de bienes y 
servicios (telecomunicaciones, servicios 
financieros, energía, etc.) potencian la 
creatividad, generan confianza y ayudan 
a la inversión y generación de empleos. 
El libre mercado contribuye mejor que 
medidas obstaculizadores de parte del 
gobierno.

Noveno, las empresas buscan 
ganancias y todas quieren que se 
acabe la pandemia. Los gobiernos son 
rebasados por la sociedad cuando no 
están a la altura de sus ciudadanos.

Decimo,  el ingeniero Slim representa 
a ccieentos de miles de empresarios 
que con responsabilidad social están 
arriesgando y asumiendo perdidas por 
proteger empleos que el Estado no ha 
sabido sostener.
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El actor y productor 
Eduardo Verástegui 
compartió el 21 de 
agosto un seminario en 
línea gratuito sobre la 
lucha contra la trata de 
personas.

La familia es el gran tesoro que 
la Iglesia tiene escondido. 
Dios Nuestro Señor nos está 

acompañando ante esta pandemia 
que estamos viviendo como 
pueblo y nos hace llegar mensajes 
extraordinarios debido a que este 
aislamiento el Espíritu Santo nos 
sugiere e invita a redescubrir el 
sacramento del matrimonio, en 
virtud del cual nuestros hogares, a 
través de la presencia constante de 
él en la relación consagrada de los 
cónyuges, son una pequeña iglesia 
doméstica.

La familia “Iglesia doméstica” es 
una comunidad de fe, esperanza y 
amor. Es una comunidad donde se 
comparte, se ama, se trabaja, se crea 
esperanza, se vive la fe. La familia 
comparte con Dios creador la obra de 
procrear y educar a los hijos.

Iglesia Doméstica
ESTELA REBOLLEDO VERA

PBRO. ALEJANDRO CRUZ MÁRQUEZ

Seguro nos preguntamos por qué 
la Iglesia es una familia. La familia 
de la Iglesia Católica es la unión de 
hombre-mujer dice el Papa Francisco: 
que la familia entendida de ese modo 
permanece como el primer y principal 
sujeto constructor de la sociedad y de 
una economía a medida del hombre, 
y como tal merece ser sostenida de 
forma activa.

La vida familiar constituye para 
la Iglesia un bien precioso y desde 
siempre su tarea ha sido de los 
acontecimientos, así como ahí 
tiene lugar el inicio de la oración y 
del despertar religioso. La familia 
constituye la gran riqueza social que 
otras instituciones no pueden sustituir.

Es un tiempo de pre-evangelización, 
en y a través de los hogares, como en el 
tiempo de las primeras comunidades 
cristianas, durante el cual el Señor 
nos invita a reunirnos como familias, a 
rezar juntos.

La Tradición de la Iglesia es la 
presencia del Señor Jesucristo 
en la Iglesia. Él nos ha dejado su 

palabra, que contiene un mensaje 
de vida eterna. Pero para ser 
trasmitida, la palabra necesita de una 
persona, de un testigo. Se da así una 
complementariedad o reciprocidad 
entre contenido, es decir, la palabra 
de Dios, la vida del Señor y la persona 
que la trasmite. Pues bien, para ello el 
Señor convocó a los Doce; ellos fueron 
llamados y enviados. Posteriormente 
a ellos tocó repetir el mismo proceso; 
con la fuerza del espíritu ellos, 
ya constituidos en el ministerio 
apostólico, continuaron llamando a la 
siguiente generación en dicho servicio, 
que a partir de entonces se denominó 
ministerio episcopal, “episcopé”.

Nosotros usamos la palabra 
obispo para traducir la palabra griega 
“epíscopos”, que indica a una persona 
que contempla desde lo alto, que mira 
con el corazón, como san Pedro designa 
al Señor Jesús: “pastor y obispo de 
vuestras almas” (1Pe 2,25). Así, según 
este modelo del Señor, primer obispo, 
guardián y pastor de las almas, los 
sucesores de los apóstoles se llamaron 

La sucesión apostólica
luego obispos, “epíscopoi”: se les 
encomendó la función del “episcopé”.

La función del obispo se fue 
desarrollando y aclarando a lo largo 
del siglo I, de modo que a principio 
del siglo II san Ignacio de Antioquía 
atestigua la triple existencia del obispo 
monárquico, entiéndase “uno” en 
cada comunidad, del presbítero y del 
diácono. Este desarrollo fue guiado por 
el Espíritu Santo, que asiste a la Iglesia 
en el discernimiento de las formas 
auténticas de la sucesión apostólica en 
fidelidad a lo que el servicio pastoral 
fue desde sus orígenes.

Así, la sucesión en la función 
episcopal viene a ser continuidad 
del ministerio apostólico, garantía 
de la perseverancia de la Tradición 
apostólica, palabra y vida, que el Señor 
ha encomendado a su Iglesia. Aparece 
entonces un elemento importante: 
el vínculo entre el Colegio de los 
obispos y la comunidad originaria de 
los Apóstoles, el Colegio apostólico, se 
entiende ante todo en la continuidad 
histórica. Los Doce asociaron a Matías, 
a Pablo, a Bernabé y a otros, hasta la 
formación del ministerio del obispo 
en la segunda y tercera generación, 
y así sucesivamente. Por otra parte 
esta continuidad, digamos visible y 

física, se debe entender también en 
sentido espiritual, porque la sucesión 
apostólica en el ministerio se considera 
como lugar privilegiado de la acción y 
trasmisión del Espíritu Santo.

Pero hay otro elemento de igual 
importancia, el que se refiere a la 
comunión de los obispos con la Iglesia 
romana, la “más grande, la más 
antigua y la más conocida de todos”, 
“fundada y establecida en Roma por 
los gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo”, 
hecho atestiguado por San Ireneo, 
obispo de Lyon a mitad del siglo II. Esta 
vinculación da relieve a la Tradición de 
la fe, que en Roma llega hasta nosotros 
desde los Apóstoles mediante las 
sucesiones de los obispos.

Así pues, para san Ireneo y para la 

Iglesia universal, la sucesión episcopal 
de la Iglesia de Roma se convierte en 
el signo, el criterio y la garantía de la 
trasmisión ininterrumpida de la fe 
apostólica: “Con esta Iglesia, a causa 
de su origen más excelente, debe 
necesariamente estar de acuerdo toda 
la Iglesia, es decir, los fieles de todas 
partes, pues en ella se ha conservado 
siempre la tradición que viene de 
los Apóstoles” (Adversus  haereses, 
III, 3,3). De esta manera el sucesor 
de Pedro, el papa, es el garante de la 
sucesión apostólica en la Iglesia.

Con los testimonios de la 
Iglesia antigua, se establece que la 
apostolicidad de la comunión eclesial 
consiste en la fidelidad a la enseñanza 
y a la práctica de los Apóstoles, a través 
de los cuales se asegura el vínculo 
histórico y espiritual de la Iglesia 
con Cristo. Es pues, una vinculación 
histórica a través de la imposición de 
manos y la oración de los obispos a 
sus sucesores el instrumento por el 
cual el Espíritu Santo hace presente 
al Señor Jesús, quien llega a nosotros 
por la palabra y actuación de los 
Apóstoles y sus sucesores. También 
en la actualidad, como en el inicio, 
Cristo mismo es el verdadero pastor y 
guardián de nuestras almas.
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JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

https://www.youtube.com/watch?v=DwjSglwx0IU

A lo largo de una semana 
hemos estado hablando de la 
catequesis y la evangelización, 

el efecto que tiene el catecumenado 
y el planteamiento de llevar a cabo el 
Kerygma de esta manera.

En esta semana comenzaremos a 
reflexionar el inciso 2 del capítulo 2 de 
este nuevo directorio para la catequesis, 
titulado La catequesis en el proceso de 
la Evangelización.  El primer anuncio 
de la iglesia es el Kerygma como ya 
lo sabemos, este nuevo directorio 
propone una Catequesis Kerygmática, 
y en el contexto eclesial sabemos que 
se refiere al primer anuncio, pero aquí 
necesitamos hacer un aclaración, no 
quiere decir, en sentido estricto, que el 
Kerygma sea el primer anuncio como 
regla básica, pero sí quiere decir que es 
el primero, porque es el primordial de la 
fe católica, asumiendo el conocimiento 
del amor de Dios, el pecado, la promesa 
del Padre y la comunidad. 

La catequesis de iniciación cristiana 
se conecta con la acción misionera de 
la iglesia, la cual hace un llamado a la 
fe y en conjunto con la acción pastoral 
de la iglesia hace esta catequesis más 
nutrida. 

La catequesis de iniciación cristiana
La catequesis es una parte que está 

íntimamente unida con el proceso 
de la iniciación cristiana que a su vez 
se vincula con los sacramentos de 
iniciación cristiana, como el Bautismo. 
El bautismo y la catequesis están 
vinculados por la profesión de fe, que 
es el elemento interno del sacramento 
y la meta de la catequesis. 

Los sacramentos de la iniciación 
cristiana constituyen una unidad, 
porque «ponen los fundamentos de 
la vida cristiana: los fieles, renacidos 
en el Bautismo, se fortalecen con la 
Confirmación, y son alimentados en la 
Eucaristía». Por lo tanto, será necesario 
que las conferencias episcopales 
confirmen, en su reflexión pastoral, 
que los sacramentos de iniciación 
cristiana sean en este orden: Bautismo, 
Confirmación y la Primera Comunión; 
que en la práctica, los sacramentos en 
este orden ayuden a los fieles a poner 
en el centro a la Eucaristía, y esta sea la 
tendencia que tengas los sacramentos. 
La catequesis de iniciación cristiana 
es una formación básica, esencial, 
orgánica, sistemática e integral de la 
fe: 

Básica y esencial, en cuanto es una 
profundización inicial del kerygma que 
explica los misterios fundamentales 

de la fe y los valores evangélicos 
fundamentales. «La catequesis sienta 
los fundamentos del edificio espiritual 
del cristiano, nutre las raíces de su 
vida de fe, habilitándolo para recibir 
el siguiente alimento sólido en la vida 
ordinaria de la comunidad cristiana» 
 Orgánica, en cuanto es coherente y 
está bien ordenada; sistemática, es 
decir, no improvisada u ocasional. La 
exposición orgánica y sistemática 

del misterio cristiano distingue 
la catequesis de otras formas de 
anuncio de la Palabra de Dios. 
 Integral, porque es un aprendizaje 
abierto a todos los componentes de la 
vida cristiana. La catequesis favorece 
gradualmente la interiorización y la 
integración de estos componentes, 
provocando una transformación del 
hombre viejo y la formación de una 
mentalidad cristiana.

https://www.youtube.com/watch?v=DwjSglwx0IU
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El cambio de nombre en algunas 
personas como parte de la 
voluntad de Dios, tiene su origen 

en el Antiguo Testamento. Podemos 
ver que el Señor pone un nuevo nombre 
a Jacob, llamándole Israel, a Abrám por 
Abraham y a Saraí por Sarah. También 
en el Nuevo Testamento, Jesús cambia 
el nombre a Simón, llamándole Pedro.  
Pero no es sin sentido alguno, sino 
que cada cambio está relacionado 
fuertemente con la nueva misión que 
Dios les encomienda y que implica un 
cambio de vida. Es un signo de dejar a 
atrás al viejo “yo” para asumir el envío 
de Dios.  

Hoy en día sigue realizándose esta 
práctica en especial en los Papas y en 
algunas órdenes religiosas, en las que, 
al asumir esta nueva invitación de Dios 
a seguirle en la vida consagrada, eligen 
un nombre nuevo. En el caso de los 
Papas, eligen un nombre para honrar 
a algún predecesor o alguno nuevo 
que marca el sello que desean dar a su 
pontificado. 

En el caso de la vida religiosa, es de 
resaltar el testimonio de Sour María 
Benedetta, de la Orden Benedictina, 
originaria de Xalapa, Ver., quien 
nos compartió acerca de lo que ha 
significado el cambio de nombre en su 
vida. Afirmó que “el cambio de nombre 

Nueva misión, nuevo nombre
Testimonio de Sour Benedetta

tiene su fundamento teológico y bíblico 
pues la bendición de Dios está en la 
nueva misión que encomienda a sus 
elegidos”. Respecto a su testimonio 
expresó:

“Mi nombre de bautizo es 
Guadalupe Araceli. Mi mamá me había 
escogido sólo el nombre de Araceli del 
latín ‘Altar del cielo’. Pero como no podía 
nacer y estábamos en riesgo de vida 
las dos, mi mamá adentro y mi papá 
afuera, independientemente hicieron 
un voto a la Virgen de Guadalupe: si 
nace la llamaremos Guadalupe. Por 
eso al nacer me bautizaron con el 
nombre de Guadalupe Araceli que sin 
pensarlo tiene un hermoso significado: 
Guadalupe significa Ríos de Amor 
o Mujer que aplasta la cabeza de la 
serpiente desde el Altar del Cielo. Así 

el nombre aparte de ser una promesa 
se convirtió en una profecía”.  

Añadió que, al entrar al monasterio 
ubicado en Italia, la Madre Raffaella, 
abadesa, desconocía el significado 
de la historia de su nombre. Pero ella 
pensó que era necesario que en el 
monasterio alguien llevara el nombre 
del fundador y durante 30 años no 
habían tenido una vocación para darle 
ese honorable nombre. 

 “Después de un camino de fe llegó 
el día de nuestra Profesión. Entonces al 
momento de la Consagración la Madre 
Abbadessa (en nombre de Cristo) dice 
estas palabras: De ahora en adelante 
te llamarás Suor María Benedetta. 
Todas llevamos el nombre de María 
que significa Amada y en honor a 
la nuestra Madre celestial la Virgen 

María. Y Benedetta aparte de ser el 
nombre de nuestro fundador y padre 
de toda la vida monástica occidental 
significa Bendecido, es decir, Dios dice 
bien de ti o que te desea todo bien”. 

La hermana Benedetta relacionó 
este importante acontecimiento con 
el momento en el que pertenecía al 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 
Compartió que el encargado era Padre 
Urbano, al hacerle saber su deseo 
de entrar a la Orden Benedictina, 
el sacerdote pidió a todos que le 
impusieran las manos y la bendijeran. 
“Desde mis parientes, amigos y hasta 
desconocidos me dieron su bendición 
antes de irme a Italia. Cuando recibí 
este nombre se cumplió esta promesa 
que es también una profecía. Promesa 
de todos aquellos que en nombre 
de Dios me desearon todo bien y 
profecía porque soy Bendecida por 
Dios para toda la eternidad. Pues mi 
nombre también lleva mi misión: la de 
bendecir y alabar a Dios, por todo lo 
que recibimos de Él, a nombre de toda 
su Iglesia, siendo una con ella, ¡todos 
los días de mi vida!”. 

A través del testimonio de Sour 
Benedetta podemos ver palpable por 
qué algunas ocasiones Dios decide 
otorgar un nuevo nombre. Que el Señor 
nos permita en oración conocerlo más 
a él, así en esa relación encontrarnos a 
nosotros mismos y nuestra misión. 

En muchas ocasiones para 
resolver un problema 
elegimos soluciones que 

lo empeoran. Como decimos 
“salió más caro el caldo que las 
albóndigas.” En algunos casos no 
solo la solución es la equivocada, 
sino que va contra la justicia o no 
corrige un estado de injusticia. 
En otras no son suficientes para 
resolver el problema de raíz.

Como ejemplo quiero citar 
el caso de un el filme llamado 
INTOLERANCIA de David W. 
Griffith de 1916.  Una de las 
cuatro historias  que presenta fue 
la llamada “La Madre y la Ley”. 
Una huelga se inicia porque el 
dueño de una mina recorta los 
salarios para destinar ese dinero 
a una asociación benéfica en que 
participa su hermana. Pero esta 
misma asociación de beneficencia 

SOLUCIONES INSUFICIENTES
es quien le quita a la protagonista 
su bebe acusándola de abandono y 
falsamente de alcohólica, cundo ella 
tuvo que buscar trabajo dado que su 
marido fue acusado injustamente. El 
director Griffith estaba denunciando  
que la autoridad no atendió a las 
causas del problema: la pérdida de 
trabajo, o los bajos salarios, toda 
una situación de injusticia social.

En el caso de la pandemia 
algunas soluciones que hemos 
aplicado socialmente son peores 
que el remedio mismo y muchas 
causas no se han tocado. En el 
reciente documento HUMANA 
COMMUNITAS de la Pontificia 
Academia para la vida se hacen 
notar algunas tareas que han 
quedado pendientes como: la 
insuficiencia de servicios de salud 
en las crisis, el olvido de la atención 
a los ancianos, una economía y 
modelo de desarrollo “infectados” 
por la avaricia financiera. El 

Documento  nos pide reconocer 
somos administradores de los 
bienes de la tierra, no sus amos y 
señores. Dios nos ha dado todo, pero 
no tenemos una soberanía absoluta. 
Los países pobres, ya sufren la 
malaria, y carecen de agua potable.  
Pero los países ricos no hacen 
nada por superar esta situación y 
ahora las naciones pobres también 
sufren la pandemia. La Academia 
destaca que “la pandemia está 
aumentando las desigualdades e 
injusticias ya existentes, y muchos 
países que carecen de los recursos 
y servicios para hacer frente ya 
están en peores condiciones 
ahora.” Las causas de esto son 
esas dimensiones estructurales 
de nuestra comunidad mundial 
que son opresivas e injustas, que 
en términos de fe se les llama 
“estructuras de pecado”. Con la 
pandemia las farmacéuticas están 
ganando mucho más dinero, los 

super millonarios están doblando 
sus capitales, el uso extraordinario 
de los medios hace ganar a sus 
dueños millones. Mientras el 
ciudadano común gana menos de la 
mitad que antes, y debe atender los 
gastos de medicación, y alimentos 
que se doblan a cada momento.

Esto nos pide una conversión de 
mente y corazón para vigilar el bien 
común de la comunidad humana 
con un concepto de solidaridad más 
amplio. 

La sociedad civil necesita prestar 
atención a las verdaderas causas 
profundas de la crisis originada por 
el COVID19. No solo enfocarnos a 
temas de salud como las vacunas, 
sino resolver las causas de fondo,  se 
está ignorando  todo el cambio social 
que pide la Academia por la Vida del 
Vaticano. Los cristianos conscientes 
estamos llamados a poner el énfasis 
en lo verdaderamente profundo de 
esta crisis como la desigualdad.



LILA ORTEGA TRÁPAGA

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

13

FAMILIA
Domingo 23 de agosto de 2020 • Año 17 • No. 839 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Catholic Link lanzó un 
curso virtual, sobre la 
Eucaristía, el cual brinda 
además un certificado de 
participación expedido 
por la Universidad Juan 
Pablo II de Costa Rica.

Santa Mónica, patrona de las 
mamás y amas de casa, dignifica 
la felicidad de amar y mantener 

a la familia cerca de Dios, con la 
determinación de la mujer que tiene 
la certeza de saber lo que es mejor 
para quienes ama, aún cuando no haya 
decidido el trayecto de su vida. 

Se casó por un arreglo de sus papás, 
con un hombre violento y grosero, no 
creyente y que se burlaba de la fe de su 
mujer, sin embargo a ella la respetaba. 
Algunas mujeres le preguntaron por 
qué su marido nunca la golpeaba, 
entonces les dijo: “Es que, cuando 
mi esposo está de mal genio, yo me 
esfuerzo por estar de buen genio. 
Cuando él grita, yo me callo. Y como 
para pelear se necesitan dos y yo no 
acepto la pelea, pues.... no peleamos”.

Mónica rezaba y ofrecía sacrificios 
por su esposo y al fin alcanzó de Dios 
la gracia de que Patricio se hiciera 
bautizar, y que lo mismo hiciera su 
suegra, mujer terriblemente colérica 
que por meterse demasiado en el 
hogar de su nuera le había amargado 
grandemente la vida a la pobre Mónica. 

Santa Mónica “Cuántas lágrimas derramó esa santa mujer por la conversión del hijo! ¡Y cuántas mamás 
también hoy derraman lágrimas para que los propios hijos regresen a Cristo! ¡No perdáis 
la esperanza en la gracia de Dios!”, dijo el Papa Francisco en agosto del 2013.

la ciudad. En él encontró un verdadero 
padre, lleno de bondad y sabiduría 
que le impartió sabios consejos. 
Además de Mónica, San Ambrosio 
también tuvo un gran impacto sobre 
Agustín, a quien atrajo inicialmente 
por su gran conocimiento y 
poderosa personalidad. Poco a poco 
comenzó a operarse un cambio 
notable en Agustín, escuchaba 
con gran atención y respeto a San 
Ambrosio, desarrolló por él un 
profundo cariño y abrió finalmente 
su mente y corazón a las verdades 
de la fe católica.

Ella siente realizada su misión 
cuando, tiempo después, San 
Agustín es bautizado en la Pascua 
del 387. Luego muere en el puerto 
de Ostia, África, a los 55 años.

«Santa Mónica y San Agustín nos 
invitan a dirigirnos con confianza 
a María, trono de la Sabiduría. A 
ella encomendamos a los padres 
cristianos, para que, como Mónica, 
acompañen con el ejemplo y la 
oración el camino de sus hijos». 
Benedicto XVI.

Un año después de su bautizo, Patricio 
murió, dejando a la pobre viuda con el 
problema de su hijo mayor.

Pero su dolor no terminaría ahí. 
Agustín, su hijo mayor, aunque 
extraordinariamente inteligente tenía 
actitudes egoístas, caprichosas, y no 
se acercaba a la fe. Llevaba una vida 
disoluta y ella sufría por ver a su hijo 
alejado de Dios. Es por eso que durante 
años siguió rezando y ofreciendo 
sacrificios.

A los 29 años, Agustín decide irse 
a Roma a dar clases. Mónica decide 
seguirle para intentar alejarlo de las 
malas influencias pero al llegar al 
puerto de embarque, su hijo por medio 
de un engaño se embarca sin ella y se 
va a Roma. Pero Mónica, no dejándose 
derrotar tan fácilmente toma otro 
barco y va tras de él.

En Milán; Mónica conoce al santo 
más famoso de la época en Italia, el 
célebre San Ambrosio, Arzobispo de 

Uno de los santos más famosos, 
tanto por su obra como su vida es 
San Agustín, un hombre africano, 

hijo de Patricio y Santa Mónica, nació en 
el norte de África en el 354. 

Sus primeros años.
El joven Agustín vivió sus primeros 

años de una forma rebelde y pagana, 
perteneció a una secta y vivió 14 años 
con una mujer, fuera del matrimonio, 
procreo un hijo el cual falleció cerca de 
la edad de 20 años. 

La conversión.
San Agustín logra su conversión 

por la poderosa oración de intercesión 
de su madre, Santa Mónica. Quien 
siempre pedía a Dios por la conversión 
de su hijo. Milagrosamente San 
Agustín comenzó a ir a Misa, a ser 
asiduo a las predicaciones de San 
Ambrosio, así como las cartas de San 

San Agustín
“nada de comilonas y borracheras; 
nada de lujurias y desenfrenos … 
revestíos más bien del Señor Jesucristo 
y no os preocupéis de la carne para 
satisfacer sus concupiscencias.” Rom 
13, 13-14. Esto lo hizo comprometerse 
a permanecer puro y casto, un año 
después se bautizó a la fe católica, al 
poco tiempo su madre cayó enferma y 
falleció cuando Agustín tenía 33 años. 

Obispo de Hipona.
Poco después de la muerte de 

su madre Agustín pensó en llevar 
la vida de un moje para el silencio 
y la oración. El Señor lo condujo a 
Hipona, al llega a escuchar misa, el 
Obispo, Valerio, miró a San Agustín 
y conociendo su fama de santidad, 
comenzó a predicar sobre la necesidad 
de un sacerdote, el pueblo comenzó a 
clamar la ordenación de San Agustín y 
el Señor escucho la súplica del Pueblo, 
Agustín fue ordenado sacerdote y 5 
años después fue consagrado Obispo 
titular de Hipona en done permaneció 

34 años luchando contra las herejías y 
dando guía espiritual y humana a sus 
feligreses. 

Escritos.
San Agustín es conocido, casi 

en todo el mundo por su famosa 
obra y autobiografía titulada “Las 
confesiones” en donde narra de 
manera detallada todo lo referente a 
su vida, sus combates espirituales y 
la forma en la que conoció al Señor.  
Escribió además un gran tratado 
durante un período de 16 años, sobre 
la Trinidad, meditando sobre este gran 
misterio de Dios casi diariamente. San 
Agustín escribió además la Ciudad de 
Dios, que comenzaba como una simple 
y breve respuesta a la acusación de los 
paganos de que el cristianismo era 
el responsable de la caída de Roma. 
Dicha obra fue escrita entre los años 
413-426, y es una de las mejores obras 
de apologética con respecto a las 
verdades de la fe católica. En ella, la 
‘ciudad de Dios’ es la Iglesia Católica.

Pablo. Durante mucho tiempo Agustín 
quiso ser puro, pero le manifestaba 
a Dios: “Hazme puro … pero aún no” 
(Confesiones, Capítulo 8). Cierto día 
mientras oraba en el jardín, escucho 
una voz que le decía: “Toma y lee; toma 
y lee” (Confesiones, Capítulo 8). En ese 
momento se sintió inspirado a leer 
la biblia, la tomo, la abrió al azar y el 
Señor le hablo de la siguiente manera: 
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“Anteojos para ver al otro” es 
la campaña presentada en el 
Día de la Solidaridad en Chile 
con el objetivo de alentar a 
esta actitud permanente y 
con un verdadero sentido 
cristiano.

Si has decidido comenzar a tomar 
vitaminas, minerales o algún 
otro elemento para ayudar a tu 

cuerpo y su nutrición, entonces este 
artículo te será de utilidad. 

Con el paso de los años, especialistas 
de la nutrición se han centrado en 
conocer más respecto al papel que 
la dieta (todo su aporte en materia 
de minerales, vitaminas, proteínas, 
grasas y demás), desempeña para el 
cuidado de la salud.  

Lo que han podido demostrar es 
que la nutrición es un aspecto clave 
para conservar un buen estado de 
salud a largo plazo. En general, el 
corazón, los huesos, las articulaciones, 
la visión, el sistema nervioso y el 
sistema inmunológico se benefician 
de ella. Sin embargo, ¿qué pasa si la 
dieta o los alimentos que consumes no 

Los beneficios de los suplementos alimenticios para tu cuerpo

te aportan todo lo necesario? Es justo 
en este punto donde los suplementos 
alimenticios hacen su aparición. 

Los suplementos alimenticios 
aportan nutrientes

Se dice que una dieta es 
balanceada cuando aporta nutrientes 
mediante alimentos integrales y 
saludables. El problema es que no 
todas las personas pueden o tienen la 
posibilidad de comer bien (el número 

de comidas sugeridas y cuyo aporte 
sea el recomendado por los médicos o 
nutriólogos) todos los días, de manera 
que no están obteniendo una nutrición 
completa.

Este es uno de los beneficios más 
importantes que los suplementos 
alimenticios ofrecen a tu cuerpo; 
el poder brindarle aquellos 
elementos nutricionales que tanta 
falta le hacen, ya sean vitaminas, 
minerales, proteínas, ácidos grasos o 
antioxidantes.

Por otro lado, los suplementos 
alimenticios también son una ventaja 
para quienes decidieron llevar a cabo 
cambios graduales en su estilo de 
vida y pusieron freno a los antojos; 
pues mientras te esfuerzas en 
seguir una dieta más balanceada, los 
suplementos nutricionales te permiten 
llenar ciertos huecos y contribuir a tu 
bienestar.

Otro beneficio de los suplementos 
es que gracias a su presentación tienen 
una vida prolongada (solo hay que 
revisar su fecha sugerida de consumo), 
extra a ello, sus ingredientes activos 
están concentrados para hacer más 
sencilla su administración, disimulan 
sabores desagradables y se consumen 
en cuestión de segundos.

Por ejemplo, la mayoría de los 
suplementos se toman junto con los 
alimentos por la mañana, es decir, 
durante el desayuno; de esa forma 
se comienza el día con lo necesario 
para aprovecharlo al máximo. Hay 
otras cápsulas que se ingieren con los 
alimentos de la cena, así que también 
se asegura la reposición de energía 
o de los elementos que el cuerpo 
necesita.

¿Quieres cambiar tu vida? 
Cambia hábitos,  para ser la mejor 

versión.

El Bautismo es el “fundamento 
de la existencia cristiana” 
(TMA 41). Esta vida cristiana 

que los hijos de la Iglesia acogen 
por el Bautismo es la única vida 
verdaderamente humana: “Dios 
nos ha dado vida eterna y esta 
vida está en su Hijo. Quien tiene al 
Hijo, tiene la vida; quien no tiene al 
Hijo, no tiene la vida” (1Jn 5,11-12). 
Sin embargo un buen porcentaje 
de bautizados no vive ni cultiva 
plenamente esta Vida recibida en 
el bautismo.

Sucede que la mayoría de 
los bautizados en la Iglesia 
Católica piensa que basta con 
ser bautizados, con hacer la 
comunión y la confirmación, para 
ser grato a Dios, sin importar el 
cambio de corazón, ni la práctica 
de los sacramentos. De hecho, 
es el pensamiento de la inmensa 
mayoría de los adultos, que luego 
los niños y jóvenes continúan. Una 
vez finalizada la Confirmación y 
el catecismo para la Comunión, 
desaparecen de la Iglesia, creyendo 
que basta esta práctica para entrar 

BAUTIZADOS NECESITADOS DE EVANGELIZACIÓN
PBRO. CARLOS CARMONA MONTANO al Reino de los cielos, sin importar ni 

la conversión ni las buenas obras.
El desarrollo del don de la vida 

cristiana recibido por el Bautismo 
supone un esfuerzo consciente de 
lucha y combate, no basta con ser 
bautizado, sino que es necesario 
abrirse al dinamismo del Bautismo 
para, cooperando con la gracia 
recibida, irse transformando cada vez 
más, “hasta que lleguemos todos a la 
unidad de la fe y del conocimiento 
pleno del Hijo de Dios, al estado de 
hombre perfecto, a la madurez de la 
plenitud de Cristo” (Ef 4,13).

En los comienzos de la Iglesia 
se bautizaba sólo a los convertidos. 
Quien pedía formar parte de la 
comunidad cristiana tenía que pasar 
primero por un proceso largo de 
evangelización y debía dar también 
muestras de que su vida había 
cambiado. La tarea que hoy tiene la 
Iglesia es al contrario: convertir a los 
bautizados. 

¿Qué tenemos que hacer? 
Reevangelizar, tenemos que hacer 
una pastoral de evangelización en los 
bautizados.  Se trata de que la Iglesia 
adopte una opción de proclamar 
el Evangelio de Jesús a bautizados 

que nunca han vivido un camino de 
conversión primera y consciente 
al Evangelio de Jesús, a cristianos 
que nunca han vivido el bautismo 
recibido cuando pequeños.

Lo que más necesita la 
Iglesia es una nueva y verdadera 
evangelización, que comience, 
precisamente, por la presentación 
de la persona viva de Jesús  y que 
lleve a los evangelizados a tener una 
experiencia real de la salvación en 
Cristo Jesús.

Primero se debe presentar la 
persona de Jesús, que es centro y 
base de la Evangelización. Después, 
solo después, y siempre después, 
se han de exponer las verdades, 
leyes y exigencias de ese Jesús. La 
evangelización tiene un proceso 
propio que no se debe invertir.

La primera parte de la 
evangelización se llama Kerigma y 
consiste en la presentación de Jesús 
con sus tres grandes títulos: Salvador, 
Señor y Mesías. Es la proclamación 
de la muerte, resurrección y 
glorificación de Jesús.

El Kerigma es el cimiento de la 
construcción. Por eso la Catequesis 
no suple ni antecede al Kerigma, el 

cual es ante todo vida. Después, y 
sólo después, vendrá todo lo demás. 

El cristianismo es Vida. La 
primera descripción que se hace del 
cristianismo en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles es precisamente de 
esa manera: “... digan al pueblo todo 
lo referente a esta nueva Vida”: Hech 
5,20.

Por ello, lo más urgente en estos 
momentos de la vida de la Iglesia es 
presentar el Kerigma a los que han 
sido bautizados pero que todavía no 
han tenido un encuentro personal con 
el Señor y no viven su filiación divina; 
a los que han sido confirmados, pero 
que jamás han experimentado el 
poder del Espíritu; a los que van a 
Misa los domingos, pero su vida no 
es una Eucaristía que consagre el 
mundo a Dios; en fin, a todos los que 
reciben los sacramentos, pero que 
todavía no han tenido la experiencia 
real y concreta de la salvación en 
Jesús.

El reto no es el de conducir 
a los destinatarios de la Nueva 
Evangelización hacia una novedad 
inédita, sino a reconocer en sí el don 
siempre nuevo de la vida cristiana, 
recibido en el Bautismo.
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“Cuando en la Audiencia 
algún matrimonio me 
pide la bendición para que 
venga un hijo, les digo 
que recen a San Ramón 
Nonato”. Papa Francisco
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Cuando Jesús habla de la 
grandeza, por ejemplo, 
cuando le preguntan: ¿Quién 

es el más grande en el reino de los 
cielos? La refiere a la pequeñez, y la 
pequeñez es sinónimo de sencillez y 
de humildad en el evangelio. ¡Claro 
que esto nos lleva a pensar en el 
niño que le pone en frente a sus 
discípulos! ¿Por qué un niño como 
ejemplo? Se sabe que en ese tiempo 
un niño es alguien sin importancia en 
la sociedad y él mismo no se siente 
importante; no es una amenaza para 
nadie, porque no es competitivo: 
no es bueno para engañar, cuando 
quiere mentir esconde su mano 
atrás de la espalda que lo delata; es 
ejemplo de desinterés, de confianza 
y de dependencia; no pretende 
ser humilde y lo es; perdona sin 
dificultad; cosas éstas que los 
adultos estamos llamados a imitar 
a trueque de perder la oportunidad 

La pequeñez, como base de la revelación

en el Reino de Dios. Claro que estas 
cosas debiéramos incorporarlas en 
el paso de la niñez a la adolescencia-
juventud, si hubiera quien nos 
educara oportunamente. Ahora 
bien, quisiera que esta reflexión 
los llevara a pensar en el texto del 
evangelio que la Liturgia nos propone 
este domingo veintiuno del tiempo 
ordinario. Es un texto de Mateo de 

suma importancia en los evangelios, 
cuyo contenido, muy rico por cierto, 
se centra en la confesión de fe 
del apóstol San Pedro. Y sólo en 
esto me voy a detener. Tengo en la 
mente aquella ocasión en que Jesús 
recibe a sus discípulos, quienes, 
llenos de alegría, regresan de una 
experiencia misionera a contarle lo 
bien que les había resultado. Jesús 
también se alegra con ellos y se 
dirige al Padre eterno para darle las 
gracias diciéndole lleno de gozo en 
el Espíritu Santo: “Yo te bendigo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has ocultado estas cosas a 
los sabios y entendidos  y se las has 
dado a conocer a los pequeñitos…”. 
Si, cuando Jesús le dice a Pedro: “ 
bienaventurado eres, Simón Barjona, 
porque esto no te lo ha revelado la 
carne ni la sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos”, por un lado, 
reconoce la gran revelación de su 
identidad de ser hombre y ser Dios, y 
por el otro, reconoce la pequeñez, la 

sencillez y la humildad del apóstol, 
que ha hecho posible la intervención 
del Padre; confesión de fe que será 
para siempre el centro, también, de 
nuestra identidad de ser cristianos. 
La pequeñez es, pues, fundamento 
de la revelación. Lamento muchas 
cosas a propósito de la pequeñez, 
entre otras, la competitividad a la 
que nos ha llevado nuestra sociedad 
hedonista y consumista y nos han 
orillado al individualismo en el 
que cada cual busca la excelencia-
grandeza, para ganarse un puesto, 
entre más elevado mejor. Lamento 
que, como cristianos, en esa 
sociedad, nos olvidemos de mirar 
al cielo, para escuchar la voz del 
Padre que desea, para nosotros, un 
encuentro verdadero con su Hijo 
y confesar su nombre por todas 
partes en la comunidad eclesial 
pensada por él, que cree y profesa 
su verdad: Jesucristo es verdadero 
Dios y verdadero hombre. Jesucristo 
es el Dios que vive, el Dios de la vida.                
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La Pastoral Familiar de la Parroquia  
María Auxiliadora los invita a recibir  

Preparación Inmediata al

Sacramento 
Matrimonio

DEL

Vía Zoom

24-29
AGOSTO 2020
8 a 10 p.m.

Estamos coordinados por  
el Pbro. José Manuel Suazo Reyes

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

Xalapa, Veracruz.

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

INSCRIPCIONES ABIERTAS  
EN LA OFICINA DE LA PARROQUIA

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

LA PRESENCIA DE DIOS

Observa detenidamente el 
mundo creado y advertirás 
que la pieza más original 

y genial de la creación divina, 
es el hombre. Mira –una y otra 
vez– hasta que veas con toda 
claridad que en cada ser humano, 
está reverberando esa presencia 
divina. ¡Descúbrela! Todos 
somos únicos e irrepetibles. 
Y cada persona humana es un 
reflejo maravilloso de la bondad 
y la sabiduría de Dios.  Nuestra 
inteligencia, voluntad y libertad 
–además– de ser regalos muy 
preciosos, son también milagros 
patentes del cielo. Muchas veces 
admiramos profundamente el 
paisaje de un bosque, cascadas 

espumosas de agua, atardeceres 
en primavera o noches de luna 
llena; pero también nos falta 
captar la belleza indescriptible 
encerrada en cada ser humano: su 
sonrisa, inteligencia, generosidad, 
capacidad de amar, espíritu de 
sacrificio y el don admirable de 
perdonar. Aprendamos, pues, a 
descubrir a Dios en la maravilla 
más importante de la creación que 
es la persona humana. Seríamos 
más respetuosos, amables y 
educados si percibiéramos esa 
impronta de la presencia de Dios. 
No lo olvides. En la bondad de cada 
corazón y en la mirada limpia de 
los niños, podemos intuir también 
la grata presencia de Dios.

Como resaltaba ya San Agustín 
de Hipona, San Juan Bautista 
es el único santo que es 

festejado no sólo en su muerte sino 
también en su nacimiento, al igual 
que Jesús y su Madre, María. Más 
aún, esta tradición duplicada se ha 
mantenido incluso en las últimas 
reformas conciliares en tiempos de 
Juan XXIII y Pablo VI. El martirio se 
celebra el 29 de agosto, ya desde el 
siglo IV de nuestra era.

El evangelio de San Marcos nos 
narra de la siguiente manera la 
muerte del gran precursor, San Juan 
Bautista: “Herodes había mandado 
poner preso a Juan Bautista, y lo 
había llevado encadenado a la 
prisión, por causa de Herodías, 
esposa de su hermano Filipos, con 
la cual Herodes se había ido a vivir 
en unión libre. Porque Juan le decía 

Martirio de San Juan Bautista
a Herodes: “No le está permitido irse 
a vivir con la mujer de su hermano”. 
Herodías le tenía un gran odio por 
esto a Juan Bautista y quería hacerlo 
matar, pero no podía porque Herodes 
le tenía un profundo respeto a Juan 
y lo consideraba un hombre santo, 
y lo protegía y al oírlo hablar se 
quedaba pensativo y temeroso, y lo 
escuchaba con gusto”.

“Pero llegó el día oportuno, 
cuando Herodes en su cumpleaños 
dio un gran banquete a todos los 
principales de la ciudad. Entró a la 
fiesta la hija de Herodías y bailó, el 
baile le gustó mucho a Herodes, y le 
prometió con juramento: “Pídeme lo 
que quieras y te lo daré, aunque sea 
la mitad de mi reino”.

La muchacha fue donde su madre 
y le preguntó: “¿Qué debo pedir?”. 
Ella le dijo: “Pida la cabeza de Juan 
Bautista”. Ella entró corriendo a 
donde estaba el rey y le dijo: “Quiero 

que ahora mismo me des en una 
bandeja, la cabeza de Juan Bautista”.

El rey se llenó de tristeza, pero 
para no contrariar a la muchacha 
y porque se imaginaba que debía 
cumplir ese vano juramento, mandó 
a uno de su guardia a que fuera a la 
cárcel y le trajera la cabeza de Juan. 
El otro fue a la prisión, le cortó la 

cabeza y la trajo en una bandeja y se 
la dio a la muchacha y la muchacha 
se la dio a su madre. Al enterarse 
los discípulos de Juan vinieron y le 
dieron sepultura (S. Marcos 6,17).

Este es un caso típico de cómo un 
pecado lleva a cometer otro pecado. 
Herodes y Herodías empezaron 
siendo adúlteros y terminaron siendo 
asesinos. El pecado del adulterio los 
llevó al crimen, al asesinato de un 
santo.

Enterrado en Samaria, hacia 
el 362 los paganos profanaron el 
sepulcro de San Juan Bautista y 
quemaron sus restos, Unos monjes 
salvaron parte de los mismos y 
los remitieron a San Atanasio de 
Alejandría y aparecen en una iglesia 
entre las ruinas de Serapeum. 
Hoy día se guardan sus restos en 
Mira (Turquía), en una mezquita, 
venerados recientemente por el 
papa Juan Pablo II.
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