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La Cruz, camino de redención HOMILÍA CARGAR CON LA 
CRUZ
El seguimiento de Cristo nos enseña 
que para alcanzar la vida eterna hay que 
seguir el camino de la pasión, hay que 
cargar con la propia cruz. Es necesario 
“negarse a sí mismo”, renunciar 
a los propios criterios, intereses y 
tendencias que nos han llevado a ser lo 
que actualmente somos por no utilizar 
bien nuestra libertad y deteriorar la 
imagen de Dios. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
NUEVO CICLO ESCOLAR A 
DISTANCIA
El 24 de agosto, conforme a las 
indicaciones de las autoridades 
educativas, INICIÓ EL CICLO ESCOLAR 
2020-2021 A DISTANCIA por no existir 
las condiciones para llevarlo a cabo 
de modo presencial. El gran desafío 
es que todos los niños y jóvenes 
de nuestro país tengan acceso a la 
escuela. PÁG. 6

SURSUM CORDA ¿CUÁL 
ES LA FUERZA QUE NOS 
HABITA? ¿DE QUÉ ESTAMOS 
HECHOS?
Ante tanto sufrimiento y 
preocupación, ¡cuánto se agradece 
ver a muchos hermanos que buscan 
a Dios! No se dan por vencidos ni se 
dejan alcanzar por este ambiente 
que orilla a la desesperanza. Este 
notable regreso a Dios refleja cómo 
la fe siempre se encuentra latente 
en la vida de las personas. PÁG. 4

EDITORIAL UNA NUEVA 
REVOLUCIÓN EDUCATIVA: 
INICIO DE CLASES
La fe cristiana implica siempre ser 
compañeros en el camino de la vida 
comunitaria. Nos acompañamos no 
solo para evitar estar aislados de 
los demás, sino sobre todo porque 
nuestra vocación humana radica en 
compartir lo que somos y tenemos. 
PÁG. 5

El tema de la permanente tentación en la vida de Jesús, tiene 
una enseñanza radical para nuestra vida de fe. Y consiste en 
aceptar una verdad irremediable: siempre estaremos bajo 
el impacto de la tentación. La tentación siempre ofrece el 
centro como el lugar de los privilegios.  PÁG. 2

SEPTIEMBRE, MES DE LA 
PATRIA PÁG. 15

La tentación que 
Jesús vence

JESÚS ANUNCIA SU PASIÓN
EL ANUNCIO de la pasión de Cristo 
es la revelación más exacta y valiosa 
del misterio pascual, su muerte y 
resurrección, con el cual nos demuestra 
de nuevo que no hay cruz sin gloria, ni 
gloria sin cruz. Suele darse que con 
cierta frecuencia buscamos la gloria, 

la alabanza, el prestigio, la comodidad, 
pero no aceptamos las pruebas y 
renuncias. Jesús nos demuestra una y 
otra vez que solamente abrazando la 
cruz de cada día alcanzaremos la gloria. 
Así lo vivió él, y nos invita a seguirlo. 
PÁG. 8
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El Papa Francisco expresó su 
solidaridad a las familias de 
los 72 migrantes asesinados 
en lo que se conoció como 
la masacre de San Fernando, 
ocurrida el 24 de agosto de 
2010 en México.

Jesús tentado 

Para ayudarnos a conocer 
a Jesús profundamente, 
la Escritura nos expone 

esplendorosamente que Jesús 
vivió constantemente expuesto 
a la tentación. Incluso, cuando 
al inicio de su ministerio, allá en 
el desierto el tentador le sale 
al encuentro ofreciéndole las 
tentaciones por excelencia, pues 
fueron las tentaciones de Adán 
en el paraíso y las tentaciones de 
Israel en el desierto (CatIC 538), 
Jesús lo rechaza manteniéndose 
fiel. Es inmediatamente ahí donde el 
autor sagrado deja una afirmación 
sorprendente: “el tentador se fue 
para volver hasta el momento 
oportuno” (cfr. Lc 4,13). Estando 
Jesús en la cruz, recibe las mismas 
tres tentaciones, ahora de los 
magistrados, de los soldados, 
incluso de uno de los malhechores 
(cfr. Lc 23,35-39). Un género literario 

La tentación que Jesús vence

que usa la Escritura para indicar que 
Jesús fue tentado siempre. 

Jesús vence 
Es sorprendente que justo al 

comenzar Jesús con su vida pública 
inmediatamente se ve expuesto a la 
tentación. Resulta tan importante 

este acontecimiento para su vida 
que se vuelve como una cuestión 
programática. Jesús ha sido, sin 
más, el primero que ha vencido la 
tentación. Desde el comienzo de 
su ministerio ha elegido el camino 
correcto. La ruta humanamente 
difícil: sin halagos, sin poder, sin 
gestas prodigiosas, sin privilegios. Y 
así, a lo largo de toda su vida, lejos 
del espectáculo y por la ruta de la 
periferia, buscando ser fiel.

¿Cuándo aparece la tentación?
La composición de la escena de 

este domingo es tremenda: Jesús 
abre su corazón y comienza a tratar 
un tema delicadísimo, la crueldad de 
la que se revestirá su final: padecerá 
mucho y será condenado a muerte, 
con estos precedentes, pierden 
de foco que también anuncia que 
resucitará. Entonces Pedro, se lo 
lleva aparte y trata de disuadirlo (cfr. 
Mt 16,21-23). Este es el contexto 
perfecto que da lugar a la tentación, 
justo cuando nuestras verdades más 

profundas emergen, cuando se tocan 
en verdad los temas cruciales y más 
importantes, es cuando la tentación 
nos lleva aparte y en secreto nos 
saca de nuestro lugar para tratar de 
hacernos cambiar de decisión. Pero, 
para los que creen en Dios, de todo 
puede brotar nuestra salvación, 
¡hasta de la tentación! ésta nos hace 
el servicio de encaminarnos por la 
ruta correcta.

La enseñanza 
El tema de la permanente 

tentación en la vida de Jesús, tiene 
una enseñanza radical para nuestra 
vida de fe. Y consiste en aceptar 
una verdad irremediable: siempre 
estaremos bajo el impacto de la 
tentación. La tentación siempre 
ofrece el centro como el lugar de los 
privilegios, y la invitación del reino; 
la propuesta de Jesús consiste en 
aprender, en ir detrás, en no querer 
proponer trayectorias facilonas, sino 
en ir atrás, aprendiendo del Camino, 
siguiendo al Maestro.

El más grande mandamiento, en 
éste se ven reflejados todos 
los preceptos de la santidad, 

y alumbra todos los caminos para 
llegar a Dios. Es la primera y más 
grande premisa de amor. No hay 
quehacer más grande para el ser 
humano que amar a Dios.

Y resulta que el mismo 
mandamiento provoca la paz 
y plenitud a quien se aplica a 
cumplirlo, aunque no sencillo, pero 
sí profundo y dando como resultado 
la obviedad de alcanzar la santidad, 
alcanzando las promesas del Señor: 
recibir la Gloria eterna. 

Para alcanzar a cumplir el 
mandamiento, hay que comenzar 
reconociendo sinceramente que 
somos creaturas, y creados por 
amor. No hay mérito en eso, no 
hicimos nada para merecernos el 
don de la vida. Y que junto al don de 
la vida, recibimos dones superiores 
al resto de la creación, con la que 
cohabitamos pero dominamos. 

Una vez sabiéndonos parte de la 

«Está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, sólo a él darás culto» Mt 4, 10.El Primer Mandamiento
creación, reconocemos los dones, 
virtudes y ventajas de las que 
tampoco somos merecedores, todo 
nos ha sido donado por amor. Ese 
amor tan infinito que nos permite 
equivocarnos sin perder su amor; 
aún cuando no merecemos la gloria, 
la tiene guardada para nosotros. 

Reconocer también el don de 
la fe es reconocer el amor que el 
Padre nos tiene. Pues amar a Dios 
tampoco es meritorio, pues Él nos 
ha amado más, y nos ha amado 
primero. Entonces reconocemos que 
el amar a Dios no surge de nuestra 
capacidad, sino que es simplemente 
el disfrutar al Amor de los amores y 
vivir en ese amor. Esa es la dicha del 
hombre que pone su confianza en el 
Señor.

El rechazo a este mandamiento 
nos viene cuando creemos que 
Dios tiene que amarnos, por la 
obligación de habernos creado, y 
por ende, perdonarnos. Sentirnos 
merecedores le abre la puerta a 
la soberbia, a la ingratitud, a la 
arrogancia, la concupiscencia, y con 
ella a todos los pecados. La práctica 

de las virtudes nos aleja de faltar al 
amor recíproco, y nos acerca a la 
vida de santidad. 

Pidamos con fuerza al Señor, que 
ninguna tentación ensombrezca 
el buen uso de nuestras virtudes, 
y amemos al Señor por encima de 
todo, abandonando los apegos, en 
estos momentos difíciles en que 
nos aferramos también a la salud 
del cuerpo, olvidando  que lo más 
importante es la salud del alma. 
La oración es la que fortalece la 

relación con Dios, y ella nos apega a 
la búsqueda de amar solo a Nuestro 
Señor. 

«Yo, el Señor, soy tu Dios, que te 
ha sacado del país de Egipto, de la 
casa de servidumbre. No habrá para 
ti otros dioses delante de mí. No te 
harás escultura ni imagen alguna ni 
de lo que hay arriba en los cielos, ni 
de lo que hay abajo en la tierra, ni de 
lo que hay en las aguas debajo de la 
tierra. No te postrarás ante ellas ni 
les darás culto» (Ex 20, 2-5).



3

POIMEN-PASTOR
Domingo 30 de agosto de 2020 • Año 17 • No. 840 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Los fieles podrán volver 
a asistir a la Audiencia 
General presidida por el Papa 
Francisco a partir del próximo 
miércoles 2 de septiembre, 
según informó la Sala de 
Prensa del Vaticano.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION RV

EL Papa Francisco en su Audiencia 
General de este miércoles 19 de 
agosto del 2020, afirmó que  la 

pandemia ha destapando problemas 
sociales olvidados y además ha 
incrementado la situación económica 
difícil de los pobres, y la gran 
desigualdad en el mundo. Tenemos 
que dar una respuesta doble: curar 
del virus pequeño, pero también del 
“gran virus de la injusticia social, de 
la desigualdad de oportunidades, 
de la marginación y de la falta de 
protección de los más débiles” y 
esta doble respuesta lo central es la 
opción preferencial por los pobres, 

El amor preferencial por los pobres es misión de todos
que no es política ni ideológica, pues 
está en el corazón del Evangelio y 
proviene del amor de Dios.

Porque Cristo, siendo Dios, 
se hizo igual a los hombres; y no 
eligió una vida de privilegio, sino de 
siervo.” Nació pobre y trabajó como 
artesano, anunció  que en el Reino de 
Dios los pobres son bienaventurados 
y siempre estuvo cerca de los 
enfermos, pobres y excluidos 
mostrándoles el amor misericordioso 
de Dios. Es precisamente en esto que 
podemos reconocer  quienes son los 
que predican a Jesús: en su cercanía 
con “ los pequeños, a los enfermos 
y a los presos, a los excluidos y a 
los olvidados, a quien está privado 
de alimento y ropa” porque “este 
es un criterio-clave de autenticidad 
cristiana” siendo “la misión de toda 
la Iglesia.” Y así “dejarse evangelizar 
por ellos, que conocen bien al Cristo 
sufriente, y dejarse “contagiar” 
por su experiencia de la salvación, 
de su sabiduría y creatividad.” 

Porque  compartir con los pobres es 
“enriquecerse mutuamente.”  

No regresemos a una normalidad 
de injusticias sociales y degradación 
del ambiente. Que Jesús el “médico 
del amor divino integral, es decir de 
la sanación física, social y espiritual”  
nos impulse a sanar de las epidemia 
de los virus invisibles, pero también 
de las visibles y grandes injusticias 
sociales. “Con este amor <anclado 
en la esperanza y fundado en la fe, 
será posible un mundo más sano.>

La caridad consiste en “ver a 
Jesús en el rostro del pobre”

Al Ángelus del domingo 23 de 
agosto de 2020 el Papa Francisco 
insistió realizar la solidaridad, pero 
con el Señor.” Y citó el ejemplo de 
Simón quien a la pregunta: “¿Quién 
dicen que soy yo?” responde: `Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo’”. 
Jesús  le dice: “No te ha revelado esto 
la carne ni la sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos”  y proclama 

su nombramiento. Jesús dirige hoy 
esta pregunta a cada uno y nuestra 
respuesta no debe ser teórica, sino 
un compromiso con Él, quien debe 
ser  “el centro de nuestra vida y el fin 
de todo nuestro compromiso en la 
Iglesia y en la sociedad”. La caridad 
no es mera filantropía,  sino consiste 
en “ver a Jesús en el rostro del pobre”.

La familia impulsa el sistema 
económico

La Subsecretaria del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida 
afirmó que: “La familia  conyugal, por 
la estabilidad y la certeza que confiere 
a sus miembros, exige ser apoyada 
fuertemente por el Estado… debemos 
salvarla porque puede convertirse en 
“el principal motor capaz de generar 
estabilidad, seguridad, actitudes 
solidarias y gratuitas, que pueden 
alimentar virtuosamente el sistema 
económico”. Esto dijo a jóvenes 
quienes participan en preparación al 
evento  “Economy of Francis”.

En este día, 30 de agosto de 
2020, celebramos el Domingo 
22 del Tiempo Ordinario, Ciclo 

A, en la liturgia de la Iglesia Católica. 
El pasaje evangélico de hoy es de 
San Mateo (16, 21-27): “Comenzó 
Jesús a anunciar a sus discípulos 
que tenía que ir a Jerusalén para 
padecer allí mucho de parte de los 
ancianos, de los sumos sacerdotes 
y de los escribas; que tenía que ser 
condenado a muerte y resucitar al 
tercer día”. 

La Pasión. Después del momento 
crucial en el que los discípulos hacen 
la primera profesión de fe en la 
mesianidad y filiación divina de Jesús, 
Mateo introduce el primer anuncio 
de su Pasión. Al papel glorioso del 
Mesías une el papel doloroso del 
Siervo sufriente anunciado por el 
profeta Isaías. Esta combinación 

CARGAR CON LA CRUZ
de tradiciones, después de la cual 
aparece la Transfiguración, seguida 
de una consigna de silencio y otra 
mención expresa sobre la Pasión, 
prepara la fe de los discípulos para 
la crisis próxima de la muerte y la 
Resurrección de Jesús. Jesucristo 
anhelaba cumplir plenamente 
la voluntad del Padre y por eso 
comenzó a explicar a sus discípulos 
su intención de subir a Jerusalén, a 
pesar de que allí iba a sufrir mucho 
por parte de los dirigentes religiosos. 
Su muerte entraba en los designios de 
Dios como consecuencia inevitable 
de su controvertida actuación en 
el ministerio. Pero el Padre lo iba a 
resucitar pues no podía quedarse 
pasivo e indiferente.

La actitud de Pedro. El texto 
evangélico prosigue: “Pedro se lo 
llevó aparte y trató de disuadirlo, 
diciéndole: No lo permita Dios, 
Señor. Eso no te puede suceder a 
ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y 
le dijo: ¡Apártate de mí, Satanás, 
y no intentes hacerme tropezar 
en mi camino, porque tu modo de 
pensar no es el de Dios, ¡sino el de 
los hombres”! Esta intervención 
de Pedro, recientemente elogiado 

por Jesús, es interpretada por éste 
como una tentación de Satanás en 
cuanto intenta disuadirlo del camino 
que debe recorrer para obedecer la 
voluntad del Padre. Pedro aprende que 
para ser la “Roca” debe permanecer 
unido a Jesús e identificarse con sus 
pensamientos y sentimientos que, 
a su vez, se orientan a obedecer 
la voluntad de Dios Padre. De otra 
manera, Pedro se convierte en una 
piedra de tropiezo para la obra de 
la salvación al dejarse conducir sólo 
por sus criterios humanos y terrenos. 
Es un error confesar a Jesús como 
Hijo de Dios vivo y no seguirlo en su 
camino hacia la cruz. Si en la Iglesia de 
hoy seguimos actuando como Pedro, 
antes de esta fuerte reprensión, nos 
pondremos de parte de Satanás y 
seremos piedras de tropiezo.

Cargar con la cruz. El relato 
evangélico concluye: “Luego Jesús 
dijo a sus discípulos: ‘El que quiera 
venir conmigo, que renuncie a sí 
mismo, que tome su cruz y me siga. 
Pues el que quiera salvar su vida, la 
perderá; pero el que pierda su vida 
por mí, la encontrará. ¿De qué le 
sirve a uno ganar el mundo entero, si 
pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno 

a cambio para recobrarla? Porque el 
Hijo del hombre ha de venir rodeado 
de la gloria de su Padre, en compañía 
de sus ángeles, y entonces le dará a 
cada uno lo que merecen sus obras”. 
El seguimiento de Cristo nos enseña 
que para alcanzar la vida eterna hay 
que seguir el camino de la pasión, 
hay que cargar con la propia cruz. 
Es necesario “negarse a sí mismo”, 
renunciar a los propios criterios, 
intereses y tendencias que nos han 
llevado a ser lo que actualmente 
somos por no utilizar bien nuestra 
libertad y deteriorar la imagen de Dios. 
“Cargar con la propia cruz” significa 
aceptar y recorrer con generosidad 
el camino que nos manifieste la 
voluntad de Dios y que implica lucha 
interior, sufrimiento, enfermedades, 
responsabilidades y hasta martirio. 
Ser discípulo es seguir a Cristo en el 
camino de la cruz. La vida divina vale 
más que la propia vida terrena y que 
el mundo entero. La cruz significa 
el sufrimiento que nos llega como 
consecuencia de seguir a Jesús en la 
búsqueda de la voluntad del Padre.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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La Arquidiócesis de 
Guayaquil (Ecuador), abrió las 
inscripciones para la catequesis 
virtual de personas con 
discapacidad auditiva y el curso 
de formación para catequistas 
en lenguaje de señas.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Ante tanto sufrimiento y 
preocupación, ¡cuánto se 
agradece ver a muchos 

hermanos que buscan a Dios! No se 
dan por vencidos ni se dejan alcanzar 
por este ambiente que orilla a la 
desesperanza. Este notable regreso 
a Dios refleja cómo la fe siempre 
se encuentra latente en la vida de 
las personas. La fe en estos casos 
se expresa como confianza en Dios 
y al mismo tiempo, como humilde 
reconocimiento de los errores 
que nos llevaron a alejarnos de Él. 
Se comienza a ver la necesidad y 
urgencia de este retorno a Dios, por lo 
que resulta realmente esperanzador 
que muchos hermanos además de 
expresar su fe, también quieran 
perseverar en este nuevo estilo de 
vida. 

Me parece que este aspecto es el 
que precisamente permitirá que la 
fe nos saque siempre adelante y nos 
lleve cada vez más a crecer en la vida 
espiritual, superando los obstáculos 
y desafíos que se van poniendo en la 
vida del creyente. En efecto, no es fácil 
mantenerse en una vida de fe. Hay 
muchos factores que desalientan una 
auténtica vida de fe. En este caso no 
me estoy refiriendo a las constantes 
dudas que nos asaltan. Hay dudas de 
tipo religioso e intelectual que nos 
lleven a replantear algunas cosas 
que aprendimos de otra manera, sin 

¿Cuál es la fuerza que nos habita? 
¿De qué estamos hechos?

embargo, es posible enfrentarlas y 
superarlas con la teología misma 
y con la riquísima tradición de 
pensamiento de nuestra Iglesia.

Pero junto a las dudas que 
podemos clasificar como religiosas 
e intelectuales, hay dudas 
existenciales que tienen el poder de 
afectar las bases o de exhibir la poca 
consistencia de nuestra fe. Dudas 
que ponen a prueba las bases en las 
que estamos construyendo nuestra 
vida y la relación con Dios. El mundo 
está lleno de estos desafíos; el 
creyente experimenta este ambiente 
adverso y todas las fatigas que tiene 
que pasar para mantenerse firme en 
una vida de fe. Por eso, San Ignacio 
de Antioquía sostenía: “...Hoy día ya 
no basta con confesar la fe, hay que 
manifestar hasta el final la fuerza que 
nos habita”. Se trata de preguntarnos 
de qué estamos hechos, cuanta 
capacidad tenemos para reponernos 

de todos los obstáculos, tropiezos 
y dificultades que vamos 
experimentando. Quizá sólo hemos 
asociado la fe a los momentos de 
luz pero llega el momento en el que 
tenemos que reconocer la presencia 
de Dios, no sólo en la luz sino también 
en la cruz. 

Tenemos que agradecer a Dios 
por el don de la fe, porque siempre 
el Señor ha venido acompañando 
nuestra vida y porque forma parte 
de nuestra vida la vinculación a la 
Iglesia. Sin embargo, además de la 
fe tenemos que mantenernos firmes 
hasta el final. La perseverancia debe 
ser una nota fundamental de nuestra 
fe. Que no condicionemos nuestra 
relación con Dios si las cosas no nos 
gustan. Que no seamos generosos en 
esta relación sólo cuando van bien 
las cosas. Hoy la fe necesita creer con 
firmeza frente a las dificultades que 
están llegando constantemente para 

desalentar este camino. Ciertamente 
nos angustian y nos desalientan las 
difíciles situaciones que estamos 
pasando. 

Han sido meses de mucho desgaste 
físico, emocional, económico y 
espiritual a consecuencia de la 
pandemia. Las historias de dolor y de 
incertidumbre se siguen acumulando 
en muchas familias que además ven 
muy complicado salir adelante. De 
manera inaudita y a pesar de tanto 
luto y sufrimiento en las familias, el 
ambiente político genera mayor dolor 
y frustración ante la confrontación de 
las fuerzas políticas y las historias de 
corrupción que siguen apareciendo. 
No obstante, este panorama 
tan complicado y desalentador, 
sorprende que la fe siga sosteniendo 
y fortaleciendo la vida de tantas 
personas que de distintas maneras 
han sido alcanzadas y afectadas por 
las pruebas tan duras que estamos 
pasando. 

Dice José Luis Restán 
pronunciándose desde el asombro 
que genera una vida de fe: “Que la 
Iglesia exista hoy significa, frente 
a cualquier escepticismo (incluido 
el de los propios cristianos), que el 
Señor cumple su promesa. Lo que 
me sorprende no es la mediocridad, 
las divisiones y traiciones cotidianas. 
Lo que me sorprende es la fe, esa flor 
de gracia tan débil aparentemente, 
que crece a la intemperie de todas 
las épocas”. Cuál es, pues, la fuerza 
que nos habita, de qué estamos 
hechos. Hay que responderlo con 
sinceridad para que nuestra fe no 
sea condicionada ni desalentada por 
los problemas, sino sostenida por la 
fidelidad y la misericordia de Dios 
que sigue cumpliendo sus promesas, 
aunque el mal y el desorden 
imperantes sean aparatosos.
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Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero 
Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, 
sintiéndonos “pequeños” y frágiles ante la enfermedad y el 
dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti.

Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus 
hijos más vulnerables: los ancianos, los niños, los enfermos, 

los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los 
privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado Corazón e 
imploramos tu intercesión: alcánzanos de tu Hijo la salud y la 

esperanza.

Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio 
de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y 
serenidad; que nuestro Señor levante su mano poderosa y 

detenga el avance de esta pandemia.

Santísima Virgen María, “Madre de Dios y Madre de América 
Latina y del Caribe, Estrella de la evangelización renovada, 
primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos”, 
sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los 

lloran; sé caricia maternal que conforta a los enfermos; sé 
compañía de los profesionales de la salud que los cuidan; y 

para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos 
brazos todos encontremos seguridad.

De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en 
Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén

Una Nueva 
Revolución 
Educativa: 
Inicio de clases

La fe cristiana implica 
siempre ser compañeros 
en el camino de la vida 

comunitaria. Nos acompañamos 
no solo para evitar estar 
aislados de los demás, sino 
sobre todo porque nuestra 
vocación humana radica en 
compartir lo que somos y 
tenemos. Los éxitos y logros de 
cada día son para condividirlos 
con los que amamos y tenemos 
cerca. Lo mismo ocurre con los 
fracasos y caídas, nos hacemos 
fuertes para superarlos cuando 
los demás nos escuchan y nos 
animan con palabras de aliento 
y consuelo. Siempre es mejor 
estar acompañados que vivir en 
la soledad hiriente del egoísmo 
e individualismo. No existe 
experiencia más placentera y 
gratificante que estar con los 
que amamos y nos conocen 
mejor en nuestra existencia 
personal. 

Las clases de Educación 
Básica en nuestra Nación 
Mexicana han iniciado el 23 de 
agosto. Cerca de 20 millones 
de alumnos han comenzado su 
recorrido académico de forma 
virtual. Las familias, docentes, 
instituciones educativas, 
autoridades educativas 
y demás agentes están 
acompañando de diversas 
formas a los estudiantes de 
Educación Básica. Ese es el 

camino a seguir: El verdadero 
acompañamiento. Es una 
experiencia humana vital estar 
cerca de modo eficaz y eficiente 
de los alumnos. La importancia 
de este acompañamiento es 
vital. Se trata del presente y del 
futuro de millones de alumnos 
que buscan su realización y 
desarrollo personal. No existe 
razón válida ni argumento 
contundente para no cumplir 
con esta noble y delicada 
tarea de estar cerca de los 
alumnos que son nuestra 
responsabilidad. 

El pensador e historiador 
Harold Perkin escribió que “Los 
hombres que construyeron el 
ferrocarril no estaban creando 
solamente un medio de 
transporte, sino que, al contrario, 
estaban contribuyendo a 
la creación de una nueva 
sociedad y de un mundo nuevo. 
A mediados del siglo XIX, el 
ferrocarril no se consideraba 
simplemente una «experiencia» 
más, sino que a menudo era 
visto como una «revolución», la 
railway revolution” Los alumnos 
mexicanos de Educación Básica 
no solo han iniciado un ciclo 
escolar más; ellos , cerca  de 
los que los acompañan, han 
comenzado un nuevo  ambiente 
de esperanza y desarrollo 
cultural, social y político hasta  
que México tenga vida digna.



PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES 
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P. Kevin Kennedy, un 
exitoso profesional de los 
negocios en Wall Street, 
dejó todo hace 25 años 
para entregar su vida al 
servicio de Dios como 
sacerdote.

El 24 de agosto, conforme a las 
indicaciones de las autoridades 
educativas, INICIÓ EL CICLO 

ESCOLAR 2020-2021 A DISTANCIA 
por no existir las condiciones para 
llevarlo a cabo de modo presencial. 

El gobierno federal logró un 
acuerdo con varias televisoras 
(Televisa, TV Azteca, Imagen Y 
Milenio) para ofrecer el servicio a 
más de 30 millones de estudiantes. 
Se anunció además que también 
se echará mano de la radio en 
comunidades indígenas. Las 
transmisiones tendrán valor oficial 
y las evaluaciones se llevarán a cabo 
en su momento. 

El gran desafío es que todos los 
niños y jóvenes de nuestro país tengan 
acceso a la escuela, permanezcan en 
ella y logren los objetivos de planes 
y programas. Realmente se trata de 
un reto mayúsculo ya que antes de 
la crisis sanitaria del COVID 19, los 
porcentajes de niños, adolescentes 
y jóvenes que lograban ingresar a la 
escuela no era el mismo que el que 
permanecía hasta el final.

La educación es una tarea 
fundamental en la sociedad. No se 
puede limitar la tarea de la educación 
sólo a formar personas para que 
entren a la economía de mercado. Se 
requiere además formar el sentido 
social y trascendente de las personas 
para superar el individualismo y una 
visión sólo horizontal de la vida.  
“Se trata de ayudar a encontrar la 
razón de ser de la propia persona, el 
sentido de la vida y la integración en 
una sociedad con sentido fraterno y 
justo, con ideales para la superación 
de cada uno y de la sociedad humana 
en su conjunto (…) La gran crisis de la 
educación actual se manifiesta en la 
falta de ideales de muchos jóvenes, 
en el cansancio que muestran hacia 
una cultura vacía, marcada por el 
déficit de esperanza y de futuro” (Cfr. 
Educar Para una Nueva Sociedad. 
CEM 2012) 

Somos testigos de los esfuerzos 
que en estos meses de la Pandemia, 
han hecho los padres de familia, 
maestros y directivos de escuelas 
públicas y privadas. Han sacado 
adelante a sus hijos y a sus alumnos, 
con compromiso y creatividad. 
Ciertamente se necesita una política 

NUEVO CICLO ESCOLAR A DISTANCIA

educativa de estado que beneficie a 
todos y que favorezca más el diálogo 
y la escucha entre los diversos 
actores. Hay experiencias exitosas 
que también deben tenerse en 
cuenta.  

En este sentido, no sólo el 
gobierno, también “las asociaciones 
de escuelas y padres de familia, los 
investigadores y académicos de la 
educación, sindicatos y gremios 
magisteriales, así como la sociedad 
civil, iglesias, empresarios y todo 
los sectores en general, debemos 
voltear a cada escuela, reconociendo 
en todas ellas un bien público al que 
tenemos que promover y apoyar 
corresponsablemente” (Frente a la 
dificultad de educar en este tiempo 
de pandemia, Mensaje de los Obispos 
de México del 3 de agosto de 2020).

Observamos con preocupación 
que sean sólo las televisoras las que 
difundan los contenidos educativos. 
Eso empobrecería enormemente el 
proceso educativo en nuestro país. La 
televisión no favorece la interacción 
ni la complementación que debe 
darse entre alumno y profesor. La 
televisión sólo emite mensajes y no 
permite el diálogo entre profesor y 
alumno además de que proyecta un 
contenido uniforme para todos. No 
todos los alumnos se encuentran 
en las mismas circunstancias, ni 
poseen las mismas habilidades. En 
este sentido sería mejor utilizar las 
plataformas digitales para favorecer 
la interacción. 

Si a este problema agregamos la 
tendencia y manejo ideológico de la 
educación que se ha estado echando 
a andar a través de programas de 

gobierno y de algunas iniciativas 
en congresos locales, el asunto se 
pone más delicado. Pues no solo se 
empobrecerá el proceso educativo 
sino se puede caer además en un 
adoctrinamiento tendencioso que 
pervierta a las nuevas generaciones. 

Estamos ante algo completamente 
nuevo donde tendremos que aprender 
a adaptarnos para salir adelante 
frente a esta situación. Los padres de 
familia deben poner mucho empeño 

en la tarea primordial que tienen de 
educar a sus hijos y por lo mismo a 
estar atentos en los contenidos que 
se transmitan; ciertamente muchos 
padres de familia se enfrentarán con 
problemas técnicos y de servicios.

La tarea educativa debe ser 
un esfuerzo conjunto de varios 
sectores, de ahí la necesidad de un 
pacto educativo donde se escuchen 
e intervengan diferentes voces, para 
que este desafío que empezará este 
24 de agosto, lo podamos enfrentar 
los diferentes sectores de la sociedad: 
los padres de familia, las autoridades 
académicas, los investigadores, los 
maestros, los gremios educativos, la 
sociedad civil y las iglesias.



MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

JUAN PABLO ARMAS
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Arzobispo de Arequipa (Perú), 
entregó el sábado 22 de agosto 
de 2020 una planta de oxígeno 
a un hospital local para asistir a 
enfermos de coronavirus.

San Gregorio Magno nació en 
Roma alrededor del año 520, fue 
parte de una familia adinerada 

y también cercana a la fe. Su madre 
también fue elevada a los altares: 
Santa Silvia de Cilicia. San Gregorio 
es reconocido por haber sido un 
gran Papa, siendo el primer pontífice 
en haber sido monje, destacado 
por siempre estar atento a las 
necesidades de la grey y promover el 
canto litúrgico que hoy es conocido 
como “canto gregoriano”. 

San Gregorio estuvo involucrado 
en la política y fue Prefecto de 
Roma, tiempo después descubrió 
su vocación a la vida religiosa y se 
convirtió en monje, donando sus 

San Gregorio Magno
“Servus servorum dei”

de Dios. Se preocupó por promover 
la paz en Italia y por evangelizar 
nuevos territorios. Además, se le 
reconoce por procurar la justicia y la 
transparencia, ya que reorganizó la 
administración pontificia, delegando 
funciones a muchos monjes 
benedictinos y “estableció también 
que los bienes de la Iglesia fueran 
utilizados para su propia subsistencia 
y para la obra de evangelización del 
mundo; y gestionados con absoluta 
rectitud, justicia y misericordia” 
(Vatican News).

San Gregorio Magno es 
reconocido como Doctor de la 
Iglesia, pidamos su intercesión para 
ser firmes en la confianza en Dios, 
viviendo la caridad y defendiendo 
nuestra fe. 

pertenencias y haciendo de uno de 
sus terrenos un monasterio. El Papa 
Pelagio II lo nombró diácono y Nuncio 
Apostólico de Constantinopla. A su 
regreso a Roma, y tras la muerte del 
Papa, San Gregorio fue elegido su 
sucesor. 

“Gregorio empleó sus propios 
bienes y los legados a la Iglesia 
para ayudar a los fieles: compraba 
y distribuía trigo, socorría a los 
necesitados, sustentaba a los 
sacerdotes, monjes y religiosos de 
clausura en situación de dificultad, 
pagaba rescates por los prisioneros” 
(Vatican News).

Este santo se distinguió también 
por su humildad, en sus cartas se 
refería a él mismo como “Servus 
servorum dei”, siervo de los siervos 

Durante el mes de septiembre 
nos detenemos ante 
monumentos de piedra, para 

honrar la memoria de nuestros 
héroes de la patria. Hombres y 
mujeres que iniciaron la gesta de 
la independencia de México que 
hoy disfrutamos como un pueblo 
libre y soberano. Hidalgo, Allende, 
Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos, 
nunca imaginaron la grandeza de sus 
acciones.

Iniciaron un movimiento en 
penumbras, con un pequeño halo de 
luz, que con el paso del tiempo se 
convirtió en una antorcha luminosa 
que ha guiado el destino de este 
país. Pero la independencia no está 
acabada. La historia sigue.

México es una Nación poderosa 
y con espíritu de lucha, llamada al 
progreso y a la construcción de un 
mejor futuro forjado con solidaridad 
y trabajo. Somos un pueblo que ha 
sabido resistir y vencer los males de la 
represión, el autoritarismo, la injusticia, 
corrupción y la delincuencia.

Hemos enfrentado enemigos 
externos y amenazas internas. En la 
actualidad seguimos haciendo valer 
lo más preciado que una Nación 
libre puede tener que es la Soberanía 

Los héroes que nos dieron patria y libertad
que hemos ganado siempre, en la 
Unidad, porque un pueblo dividido 
está condenado a la dependencia, a 
la segregación y a la vulnerabilidad.

Hoy la principal fuerza que tenemos 
y que nos puede hacer ganar frente a 
los desafíos es la Unidad. Cohesión 
social, integración, inclusión, no son 
conceptos vanos sino condiciones de 
un proyecto de sociedad moderna, 
frente al fantasma del autoritarismo 
que nos rodea.

Nuestros héroes nacionales 
nos han heredado un México libre 
que hoy nos corresponde cuidar, 
proteger y engrandecer. No podemos 
malgastar nuestras capacidades en 
divisiones. 

Hoy el Grito de Libertad no es 
contra la esclavitud impuesta por 
un reino, como lo fue en 1810, sino 
que hoy nuestro Grito de Libertad 
es contra la violencia inútil, contra 
la corrupción, contra la ineptitud 

que también se han vuelto cadenas 
que entre todos podemos  vencer.
México, Veracruz y Xalapa somos 
uno como Nación que en libertad 
hace valer la Unidad para construir 
un mejor presente y heredar un 
mejor  futuro.

Hoy estamos destinados a que 
juntos, seamos una voz que grite y se 
escuche fuerte en todas las acciones 
que hagamos por el bien de todos. 
Para que en solidaridad ¡Viva México!



† JOSÉ RAFAEL PALMA CAPETILLO, 
OBISPO AUXILIAR DE XALAPA
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El 2 de agosto de 2020 el Arzobispo 
de Toledo, Mons. Francisco Cerro 
Chaves, abrió la Puerta Santa del 
Real Monasterio de Guadalupe 
y con ello comenzó el Año Santo 
Guadalupense, que finalizará el 8 
de septiembre de 2021.

 El anuncio de la pasión de Cristo 
es la revelación más exacta y 
valiosa del misterio pascual, su 

muerte y resurrección, con el cual 
nos demuestra de nuevo que no 
hay cruz sin gloria, ni gloria sin cruz. 
Suele darse que con cierta frecuencia 
buscamos la gloria, la alabanza, el 
prestigio, la comodidad, pero no 
aceptamos las pruebas y renuncias. 
Jesús nos demuestra una y otra vez 
que solamente abrazando la cruz de 
cada día alcanzaremos la gloria. Así lo 
vivió él, y nos invita a seguirlo.

En efecto, Jesús señala que tiene 
que “ir a Jerusalén para padecer 
mucho” –lo cual es presentado 
también por los evangelios de Marcos 
y Lucas, respectivamente–, una subida 
necesaria, que es parte de la historia 
de la salvación, que es la voluntad de 
Dios quien quiere abrirnos de nuevo 
las puertas del cielo. En la vida de 
Cristo, se cumplen tal cual son las 
bienanventuranzas: “Dichosos los 

Jesús anuncia su pasión
Comentario al texto de Mateo 16,21-27

que lloran, porque serán consolados” 
(Mt 5,4), ya que nos hace entrar en la 
dinámica de la pascua, para pasar de la 
tristeza a la alegría, de la oscuridad a 
luz, de la esclavitud a la libertad de los 
hijos de Dios.

Cristo insiste en que tiene que 
ser condenado a muerte y resucitar 
al tercer día. ¿Por qué escogió esta 
manera? ¿Por qué dice que tiene que 
ser así? ¡El que todo lo puede, iba a 
humillarse con la muerte de cruz por 
nosotros! Únicamente nos podemos 
dejar iluminar por el mensaje del 
inmenso amor que Dios nos tiene: 
“Nadie tiene amor más grande que 
el que da la vida por sus amigos” (Jn 
15,13). Así lo anunció y realizó Jesús 
para la salvación de muchos.

Dice también el evangelio de 
Mateo que Pedro se llevó aparte a 
Jesús y trataba de disuadirlo, incluso 
le decía: “Esto no te puede suceder a 
ti”. Lo que Cristo decía que tenía que 
ser así, Pedro le dice que no podía 
suceder así. Mayormente lo que a 
nosotros los seres humanos nos 

parece imposible, siempre es posible 
para Dios (cf Lc 1,37). La cruz nos 
presenta el sufrimiento y la muerte 
de Cristo, pero al mismo tiempo es 
la señal más completa del amor más 
grande y de la más firme esperanza 
en la resurrección. La cruz es el signo 
más elocuente de la victoria definitiva 
de Cristo.

Llama la atención que Jesús, delante 
de Pedro, a quien el mismo Señor le 
había llamado ‘bienaventurado’ por su 
fe tan firme y definida, y a quien le había 
confiado las llaves del cielo, dice en ese 
momento “Apártate de mí, Satanás…” 
(Mt 4,10). Evidentemente son palabras 
en contra de la propuesta disuasiva 
de Pedro, para algunos tal vez bien 
intencionada de parte del discípulo 
leal que no quería que le sucediera 
ningún daño a su Maestro y Señor. Sin 
embargo, Jesús usa las expresiones 
que se dieron en el desierto, al expulsar 
a Satanás. De modo semejante sucede 
con los que asumen una difícil misión, 
el maligno los quiere conducir hacia 
un camino fácil, cómodo y rápido, que 

más bien es cobardía y una puerta 
falsa para intentar escapar. Jesús 
expulsó a Satanás del pensamiento de 
Pedro y de cualquiera que pensara de 
modo semejante, por eso se dirigió al 
maligno con esa fuerza exorcizadora. 
Recordamos aquí la significativa 
expresión profética con la cual dice 
el Señor Dios: “Mis pensamientos no 
son los pensamientos de ustedes, 
ni sus caminos son mis caminos” 
(Is 55,8). Jesús nos sigue liberando 
sin cesar de cualquier idea o actitud 
errónea de pretender huir, por miedo 
o confusión, del sufrimiento o de la 
prueba de cada día. La cruz es el único 
camino que conduce a la verdadera 
gloria que Cristo ha ganado a favor 
de nosotros. El misterio pascual tiene 
que ser asumido de modo integral, no 
puede ser recortado. Cristo nos invita 
a caminar con él.

Por eso Jesús señala la frase que 
es una consigna para todo discípulo 
misionero: “El que quiera venir 
conmigo que renuncie a sí mismo, que 
tome su cruz y me siga”. 

PBRO. MARCOS MENDOZA MÉNDEZ

En nuestra fe católica se habla 
del fin del mundo pero no 
como una catástrofe como 

suelen presentárnoslo algunas 
películas o libros para infundir 
miedo. En nuestro caso se habla 
del fin del mundo para dar paso a 
la segunda y definitiva venida de 
Cristo. 

Cuando rezamos el credo 
niceno... hay una parte en la 
que decimos refiriéndonos a 
Jesucristo: y de nuevo vendrá 
con gloria para juzgar a vivos y 
muertos y su reino no tendrá fin. 

El catecismo de la iglesia 
habla de este suceso que se dará, 
aunque no sabemos el momento 
preciso (números 668-679).

Y aunque a muchos nos da pavor 
hablar de este momento final, la 
sagrada Escritura y el Catecismo 
de la Iglesia católica nos enseñan 

La segunda venida de Cristo será la victoria de Dios sobre el mal
de Jesús: vengan benditos de 
mi Padre a tomar posesión del 
Reino preparado para ustedes 
porque practicaron las obras de 
misericordia. Será el momento de 
la paga según nuestros actos.

Debemos aprender que cuando 
rezamos el Padre Nuestro al decir 
venga a nosotros tu Reino, es pedir 
al Señor que se acabe este mundo 
para que se dé esa segunda y 
definitiva venida del Señor Jesús. 

Pedir que la segunda venida 
de Cristo se realice ya, es pedir 
que se acabe todo sufrimiento, 
todo dolor, es por eso que nos 
conviene hablar más de este tema 
y quererlo y desearlo. 

Que aquella oración que 
hacemos en Misa: anunciamos 
tu muerte Señor, proclamamos 
tu resurrección, ven Señor, ven 
Señor, Jesús, la hagamos nuestra 
como el mayor de nuestros 
deseos.

que debemos querer este momento 
y mirarlo como un tiempo de gracia 
y bendición, porque es cuando se 
podrán al descubierto las verdades 
que muchos no quisieron aceptar, 
porque será el momento en que Dios 
extermine definitivamente el mal, 

las injusticias, la corrupción, etc. 
Nos conviene que llegue este 

momento porque será el principio 
de una vida plena y feliz que nunca 
acabará. 

En la segunda venida de 
Cristo escucharemos de labios 
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Hay muchas cosas en la 
vida que no son objeto de 
reflexión profunda, como 

cuando hablamos de conversión, 
y pensamos que es lo mismo que 
el arrepentimiento. Yo me puedo 
arrepentir mil veces y prácticamente 
nunca convertirme, cosa ésta que 
supone seguir conscientemente al 
Jesús del evangelio. 

Quiero invitarte a pensar en la 
siguiente definición: Convertirse es 
aceptar a Dios, tal como nos lo revela 
Jesús, no como yo me lo imagino, y 
esto puede sonar muy fácil de hacerlo; 
pero también hay que aceptar sus 
planes, y no los tuyos o los míos, y 
aquí es donde está la dificultad. De 
allí el título de esta reflexión: La fe 
auténtica no basta, si no se aceptan 
sus consecuencias. 

Observa lo que le pasa a San Pedro, 
movido por el Padre celestial confiesa 
la verdad del Señor públicamente 
diciendo, “Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo” y, ahora, cuando Jesús les 
comunica, no les enseña, la suerte 
que le espera en Jerusalén, donde será 

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

PBRO. ARTEMIO DOMÍNGUEZ RUIZ

La fe auténtica no basta, si no aceptamos sus consecuencias

condenado por sus perseguidores, 
Pedro pretende impedirle su muerte, 
que será de hecho, la consecuencia 
lógica de su oposición al régimen 
socio-religioso imperante en su 
tiempo. 

Como siempre, Pedro es prototipo 
de la comunidad y de cada uno de sus 
miembros. ¿Qué hubieras hecho tú, 
que hubiera hecho yo?  Probablemente 

hubiéramos actuado de la misma 
manera, porque no pensamos 
dos veces las cosas y actuamos 
irreflexivamente, para salvar nuestro 
pellejo. 

Dicen, los que saben, que Jesús 
actuó tajantemente como actuó ante 
la tercera tentación en el desierto. Y 
es que probablemente Pedro tenga 
en la mente, como muchos en su 

tiempo, a un Mesías al estilo de las 
expectativas de quienes lo concebían 
como un Mesías triunfador, mundano 
y poderoso, y no como un Mesías, 
siervo y humilde, como lo predica el 
profeta Isaías. 

Pedro descubre la verdad divina 
de Jesús y la confiesa públicamente, 
pero quiere impedir su muerte, 
oponiéndose a los planes de Dios. 
Eso es una tentación diabólica, Jesús 
lo invita a rectificar pidiéndole que 
camine detrás de él.

A propósito, a ti y a mí nos 
conviene renunciar a toda ambición 
personal haciendo nuestra la primera 
bienaventuranza y estar dispuestos 
a aceptar el sacrificio de nuestra 
vida, como lo pide también la octava 
bienaventuranza. Y que conste, no 
se nos obliga, se nos invita a aceptar 
la persecución lógica del verdadero 
seguimiento, renunciando a nuestros 
planes personales, si queremos poseer 
en el presente el Reino de los cielos 
que se nos ofrece.

El sufrimiento aceptado es la 
renuncia a nosotros mismos, esa es 
nuestra verdadera cruz, no tenemos 
que buscar otra.

Se pueden sintetizar, en dos 
ideas, algunos modos erróneos 
de la praxis del seguimiento 

de Jesús. Primero: seguir al Señor 
no es solo una retórica. El Evangelio 
y el seguimiento de Jesús es algo 
que muchas veces se supone, se 
manosea, pero no se experimenta. 
Se queda en discursos y retóricas. 
Hoy abundan audios de homilías, 
reflexiones de gente que lo hace, y 
lo hace bien, pero que se quedan ahí. 
Hasta dicen: «qué bonita homilía o 
reflexión» y ya. Pero el seguimiento 
de Jesús no es solo eso. Se trata de 
que esa palabra haga un eco en el 
corazón y promueva un cambio. Se 
sigue con mucha reflexión, pero en 
el fondo iguales.

 Por otra parte, no se sigue a 
Cristo como un mero referente 
inmóvil de ética o moral. Tampoco 
se reduce a una buena filosofía o 
teología cristiana; mucho menos se 
queda diluido en ser un ayudador 
del «cumplimiento» de una 
normativa de ley, como son los diez 
mandamientos. Muchos expresan 
su profunda angustia por cumplir, 
cumplir y cumplir. Se quedan fijados 
tanto en el «debeísmo» que se les 
olvida el Señor. En ese esquema, a 
Jesús se le usa como una muleta de 

El seguimiento de Jesús
ayuda en el caminar. Y no. Nuestro 
Señor no es eso. Es mucho más. ¡Es 
una persona! Es el Hijo de Dios que se 
ha hecho hombre por nosotros para 
cumplir la voluntad del Padre. Aquí 
aplica una sana cristología que tiene 
en conciencia los títulos de Jesús de 
Nazaret: ¡Jesús es el Hijo de Dios! 
(Emmanuel). ¡Es el Señor! (Kyrios). 
¡Es el Mesías! (Cristo, Ungido). ¡Es 
el Salvador! (Soter). Es la persona 
del Hijo de Dios, con todo lo que eso 
conlleva, en su profunda realidad 
humana y divina, a quien se sigue. 
Y Él quiere tener un encuentro y una 
relación profunda de amistad con su 
seguidor.

 Así, el seguimiento de Jesús se 
fundamenta en su persona y en su 
misión. Y esa misión tiene un «para». 
Es decir, Él está ungido por el Padre 
«para» anunciar la Buena Noticia 
a los pobres; «para» proclamar 
la liberación de los cautivos y 
oprimidos; «para» sanar y restaurar; 
«para» proclamar la plenitud del 
tiempo (año de gracia) de Dios (Cf. Lc 
4, 18-19). «Para» hacer llegar el amor 
de Dios a todo aquél que lo necesita, 
el que lleva su vida rota, que anhela 
un cambio en estas estructuras 
nuestras que están deshumanizando 
sin medida. Cuando vemos a Jesús en 
ese desempeño, y consagrado a esa 
realidad, nos damos una idea de que 

nuestro seguimiento de Él también 
tiene esas mismas directrices. Así, 
el discípulo y seguidor de Jesús lleva 
la consigna de buscar al Señor en la 
oración y en los sacramentos, (hay 
que conocerlo y vivirlo a fondo), 
pero todo ello lo aterriza en la vida 
diaria. Es decir, replica su obra. Por 
tanto, practica la compasión y la 
justicia; se dispone a vivir no aislado, 
sino en comunidad; aprende a mirar 
las necesidades de los demás y les 
ayuda; se hace fraterno y busca 
la justicia de Dios. Con su vida, 
proclama que en él se instaura la 
Buena Nueva de Dios. Pero esto se 
da únicamente como una respuesta 
de adhesión de la propia voluntad y 

del corazón a Cristo a quien se sigue 
y ama.

 En pocas palabras, el seguimiento 
del Señor proviene del encuentro 
y de la relación con la persona del 
Hijo de Dios. El Resucitado se hace 
el encontradizo y se manifiesta 
de modo sencillo y humilde en el 
interior de quien le busca. Ahí se 
afianza una relación, ya que las 
personas estamos hechas para vivir 
en relación y son las amistades las 
que nos mueven, no solo las ideas. 
El Señor Jesús, que se ha encarnado, 
entiende el modo humano a la 
perfección y lo orienta, con su 
persona y su amor, al Padre, destino 
último y primero de la humanidad. 
Solo esa relación sentida, profunda, 
real, vivida, experimentada, nos 
lleva a una praxis de vida cristiana 
en consecuencia. Es el Señor quien 
va delante y el discípulo va detrás. 
No al revés, ya que luego aparece 
la tentación de querer que el Señor 
nos siga en nuestros esquemas y 
nos cumpla nuestros caprichos y 
antojos. No. El que sigue al Señor 
se hace disponible, de corazón, a 
su voluntad. Incluso, quien afianza 
una profunda relación con el Señor, 
será capaz de seguirlo no solo en la 
gloria, sino también en la pena. El 
seguimiento del Señor es provocativo 
y orientador. En ello nos va la vida.
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s.i.comsax@gmail.com Sacerdotes peregrinan 
en bicicleta desde 
Roma hasta el 
santuario mariano de 
La Salette.

Actualmente observamos en 
niños y jóvenes desesperanza, 
problemas de conducta, y baja 

autoestima. Todo ello consecuencia 
en muchas ocasiones del miedo 
al fracaso, de la poca tolerancia 
al dolor, las penas, la frustración, 
circunstancias a las que el propio 
devenir de la vida los enfrenta.

La fecundidad del amor conyugal 
no se reduce a la procreación de los 
hijos, sino que debe extenderse a la 
educación moral y a su formación 
espiritual. Un hombre y una mujer 
unidos en matrimonio formaran con 
sus hijos una familia, que es el medio 
natural para iniciar a sus miembros en 
la solidaridad y en la responsabilidad.

En el entorno en el que vivimos 
es importante que los padres 
desarrollen vínculos estrechos con 
los niños y jóvenes para fomentar en 
ellos capacidades y habilidades que 

LIC. GLORIA DÁVILA GALICIA

Deberes de los Padres

les permitan hacerle frente al dolor y 
las penas.

Una educación basada en el 
respeto filial favorece la armonía de 
la vida familiar, durante la infancia el 
afecto de los padres se traduce en 
el cuidado y la atención de los hijos, 
en el transcurso del crecimiento esa 
dedicación los debe llevar a enseñar 
a sus hijos a usar su razón.

Los padres deberán tener especial 
atención en desarrollar recursos como: 
la correcta gestión de emociones, 
el reconocimiento de habilidades, 

la confianza en las capacidades, 
modelar constantemente el carácter, 
capacitarlo en el manejo del estrés 
para evitar comportamientos 
riesgosos, enseñarle que los eventos 
de la vida pueden ser fortuitos o 
consecuencia de sus decisiones, la 
responsabilidad, educarlo en la fe 
para darle la certeza de que no va 
solo a apostar a la vida.

Los padres deben practicar desde 
la primera infancia, por ejemplo, 
cuando el llanto y enojo, del niño 
aparecen en el momento en que 
no puede armar un juguete, por 
supuesto que lo más fácil para el 
adulto es tomar el juguete, armarlo 
y así evitar que el niño se enoje 
y llore, pero al hacer esto estará 
fomentando en el pequeño la poca 
tolerancia a la frustración y una baja 
autoestima por no sentirse capaz de 
conseguir “armar un juguete” y esto 
puede avanzar en el tiempo hasta 
convertirse en un joven frustrado, 

miedoso con baja autoestima. 
En la vida no podemos evitar las 
dificultades, por mucho que lo 
intentemos. Por eso es necesaria la 
entrega y compromiso de los padres 
para forjar el espíritu y el carácter 
de los hijos a fin de que puedan 
aprender a enfrentar con actitud 
positiva las distintas situaciones que 
se les presentarán en la vida.

“El papel de los padres en la 
educación tiene tanto peso que, 
cuando falta difícilmente puede 
suplirse¨. Corresponde a los 
padres hacerle saber a los hijos 
la importancia de su contribución 
personal al mundo para hacerlo un 
lugar mejor.

«Padres no exasperéis a 
vuestros hijos, sino formadlos más 
bien mediante la instrucción…». 
(Catecismo de la Iglesia Católica 
Tercera Parte Capitulo Segundo, 
Artículo 4, III Deberes de los 
miembros de la familia 2221-2231).

CELESTE DEL ÁNGEL

La Vida Eterna es el derecho a ir 
al Cielo después de la muerte, 
que  Jesucristo nos da como 

regalo  a través de su sacrificio en 
la cruz del calvario. Vida Eterna 
es salvación y significa estar en la 
Gloria eterna con nuestro Creador, 
sin hambre, sin miedo y sin dolor 
después de la muerte física. 

Para poder alcanzar  la vida 
eterna, debemos arrepentirnos 
por supuesto de nuestros pecados 
y escoger a Jesús como nuestro 
Señor, sometiendo nuestra vida 
a Jesucristo y reconociéndolo 
como nuestro único Salvador. 
A fin de recibir la vida eterna, 
debemos estar dispuestos a dejar 
de lado las cosas del mundo y servir 
al Señor con todo el corazón, alma, 
mente y fuerza. Ser agradecidos 
por sus bendiciones terrenales 
y a esforzarse por verlas en la 
perspectiva correcta. Debemos 
estar dispuestos a sacrificar las 
cosas de este mundo para obtener 
un lugar en el reino de los cielos.

Así se refleja en la parábola 

La conquista de la Vida Eterna

del joven rico: Había un hombre rico 
que se vestía de púrpura y de lino y 
banqueteaba espléndidamente cada 
día. Y un mendigo llamado Lázaro 
estaba echado junto a la puerta, 
cubierto de llagas, y con ganas de 
saciarse de lo que tiraban de la mesa del 
rico. Murió el mendigo, y los ángeles lo 
llevaron al seno de Abraham. Se murió 
también el rico y fue a dar al infierno. 
Abraham le dijo: “Hijo, recuerda que 
recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, 
a su vez, males: por eso encuentra aquí 
consuelo, mientras que tú padeces“.

 En la parábola vemos que se 
condena el hombre que en vida 
posee riquezas no por la posesión 
de las mismas, sino en cuanto que, 
disponiendo de medios en abundancia, 
los derrocha para su deleite personal 
sin darle siquiera las sobras al indigente 
que está sentado a la puerta de su 
casa. Totalmente cerrado en sí mismo, 
absorto en el disfrute de sus bienes, 
permanece insensible e indiferente 
ante las necesidades del pobre Lázaro.

Así como el joven rico nosotros 
vivimos tan apegados a los bienes 

materiales y tan concentrados en 
mantener “seguridad económica” o 
“estatus de vida”, asustados por lo 
que nos pueda quitar esta pandemia, 
nos volvemos ciegos y sordos a las 
urgentes necesidades de aquellos 
que están sentados “a la puerta de 
nuestra casa”. Quizás conozcamos 
a algún vecino o conocido que haya 
perdido su empleo y no tenga para 
comer. Tenderle la mano, compartir 
nuestros bienes con ellos, nos 
incluirá en la comunión de amor 
que Dios ofrece más allá de esta 
vida.

 El Señor nos invita a ser buenos 
administradores de los bienes 
que poseemos, sean muchos o 
pocos, haciéndonos sensibles 
al sufrimiento de los menos 
favorecidos, cultivando actitudes 
de generosidad, de caridad y de 
solidaridad cristiana hacia todos 
aquellos que en su indigencia 
material o espiritual tocan a la 
puerta de nuestros corazones. Así 
estaremos ganando para nosotros 
la vida eterna, así estaremos 
preparándonos a participar de la 
comunión de Amor con Dios.

http://www.revistacatalejo.com/2013/05/12/jesucristo-el-lider-por-excelencia/
http://www.revistacatalejo.com/2013/05/12/jesucristo-el-lider-por-excelencia/
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AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

Con la creación de Secretaría de 
Educación Pública, en octubre 
de 1921, el gobierno federal 

adquirió un gran compromiso con el 
pueblo, ya que la educación requería 
de gran apoyo. En ese mismo mes 
es nombrado como secretario de 
dicha dependencia el licenciado José 
Vasconcelos Calderón, quien en su 
discurso manejó la perspectiva de la 
vinculación de la escuela con la realidad 
social, y se reflejó en su discurso: 
“Al decir educación me refiero a una 
enseñanza directa por parte de los que 
saben algo, en favor de los que nada 
saben, […] he allí nuestro propósito”, 
implementando con esta aseveración 
un gran desafío.

El gran desafío de nuestras 
autoridades, tanto federales, estatales 
y municipales no es solamente 
incrementar de manera cuantitativa, 
abriendo nuevas escuelas, contratando 
más profesores, aumentando la 
matrícula en los distintos niveles 
educativos, sino de elevar la educación 
de manera cualitativa, misma que 
llevará al desarrollo armónico del 
ser humano, favoreciendo de esta 
manera su educación integral, con 
conocimientos, habilidades, actitudes 

LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN

y valores que lo harán un mejor 
ciudadano y así enfrentar de una mejor 
manera los retos que la sociedad le 
presente.

No debemos olvidar la situación 
actual, en donde prevalece una enorme 
desigualdad social y económica, 
aunada a las consecuencias de una 
pandemia, en donde para poder 
cursar el ciclo escolar 2020-2021 
son necesarias una gran variedad 
de herramientas, materiales y 

tecnologías que muchos alumnos 
no tienen y que son necesarios para 
llevar a cabo su curso escolar de 
manera satisfactoria. He aquí otro gran 
desafío, tanto de los alumnos como de 
los padres de familia. Y qué decir de 
los docentes, cuyo reto es mayúsculo, 
pues muchos profesores no cuentan 
con los conocimientos ni habilidades 
tecnológicas para desarrollar su tarea 
de manera eficiente.

Si bien es cierto que los desafíos de 

la educación los debe de enfrentar el 
ámbito educativo, no debemos olvidar 
que todo se encuentra interrelacionado, 
en donde el estado de una dimensión 
afecta a los demás , así que los 
problemas del ámbito educativo no 
están separados de los demás ámbitos 
que conforman a la sociedad, es por ello 
que se requiere de una participación 
activa y comprometida de todos los 
sectores para alcanzar esa meta que se 
pretende en la educación, la de formar 
individuos de manera integral que 
reflexionen, analicen y comprendan su 
realidad, responsabilizándose de sus 
actos realizados en su entorno. 

Pero ante todos estos desafíos, no 
debemos olvidarnos de la gratitud, de 
dar gracias a Dios por la vida, por la 
oportunidad que nos da para enfrentar 
los desafíos que se nos presentan, 
desde nuestra situación, ya sea como 
alumno, maestro, padre de familia o 
autoridad educativa. Con la ayuda de 
los dones del Espíritu Santo (Sabiduría, 
Inteligencia, Consejo, Fortaleza, 
Ciencia, Piedad y Temor de Dios) 
debemos dejarnos conducir y estar 
conscientes del amor de Dios, que 
como padre nos motiva para continuar 
y salir avante en todos los desafíos que 
se nos presenten.

https://www.youtube.com/watch?v=LfKZVM2p1w4

https://www.youtube.com/watch?v=LfKZVM2p1w4
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Creerse justo es la 
raíz de todo error 
espiritual, aseguró 
el Papa Francisco. En 
su tweet del 25 de 
agosto.

Esta mensajera luminosa del 
amor de Dios nació el 26 de 
agosto de 1910 en Skopje, en los 

Balcanes. Era la menor de los hijos 
de Nikola y Drane Bojaxhiu, recibió 
en el bautismo el nombre de Gonxha 
Agnes.

Cuando tenía dieciocho años, 
animada por el deseo de hacerse 
misionera, Gonxha dejó su casa en 
septiembre de 1928 para ingresar 
en el Instituto de la Bienaventurada 
Virgen María, conocido como 
Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí 
recibió el nombre de Hermana María 
Teresa (por Santa Teresa de Lisieux). 
En el mes de diciembre inició su viaje 
hacia India, llegando a Calcuta el 6 de 
enero de 1929. Después de profesar 
sus primeros votos en mayo de 1931, 
la Hermana Teresa fue destinada a 

Esposa de Jesús para toda la eternidad
CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE ACIPRENSA la comunidad de Loreto Entally en 

Calcuta, donde enseñó en la Escuela 
para chicas St. Mary. El 24 de mayo 
de 1937, la Hermana Teresa hizo su 
profesión perpetua convirtiéndose 
entonces, como ella misma dijo, 
en “esposa de Jesús” para “toda la 
eternidad”. Desde ese momento se 
le llamó Madre Teresa. Continuó a 
enseñar en St. Mary convirtiéndose 
en directora del centro en 1944.

Mediante locuciones interiores y 
visiones, Jesús le reveló el deseo de 
su corazón de encontrar “víctimas 
de amor”. Le reveló su dolor por el 
olvido de los pobres, su pena por la 
ignorancia que tenían de Él y el deseo 
de ser amado por ellos. Le pidió 
a Madre Teresa que fundase una 
congregación religiosa, Misioneras 
de la Caridad, dedicadas al servicio 
de los más pobres entre los pobres. 
Pasaron casi dos años de pruebas y 

Padmashri en 1962 y de modo mucho 
más notorio el Premio Nobel de la Paz 
en 1979, hicieron honra a su obra.

En 1997 las Hermanas de Madre 
Teresa contaban casi con 4.000 
miembros y se habían establecido 
en 610 fundaciones en 123 países del 
mundo. Después de encontrarse por 
última vez con el Papa Juan Pablo II, 
volvió a Calcuta donde transcurrió las 
últimas semanas de su vida recibiendo 
a las personas que acudían a visitarla 
e instruyendo a sus Hermanas. El 5 de 
septiembre, la vida terrena de Madre 
Teresa llegó a su fin.

Fue beatificada por San Juan 
Pablo II el 19 de octubre del 2003. 
Y canonizada 13 años después por 
el Papa Francisco en la Plaza de San 
Pedro el 4 de septiembre del 2016 
dentro de la celebración del Jubileo 
de los voluntarios y operarios de la 
misericordia.

El cine de Stanley Kubrik, 
fundamentalmente en sus 
filmes NARANJA MECANICA 

de 1971 y ODISEA DEL ESPACIO 
de 1968 nos lo  muestra como un 
visionario capaz de advertir peligros 
adelantados a su época. En su filme 
ODISEA DEL ESPACIO, que tiene más 
de 50 años de filmada,  vemos como 
la computadora Hall, que gobierna 
la nave y lleva a los protagonistas 
a su misión en el espacio estelar, 
se defiende de los errores que ella 
misma comete matando al capitán de 
la nave que piensa destruirla al darse 
cuenta de esto. 

Hoy ya tenemos este tipo de robots. 
El más amenazante es el algoritmo 
de programas computarizados los 
cuales, con fórmulas numéricas y 
estadísticas, hacen más ricos a los 
ya ricos. Estos programas fueron 
diseñados para que automáticamente 
inviertan el dinero sus dueños en 
las acciones más productivas del 
mercado con información  estadística. 

Google usa todo lo que sabe de ti, 
gracias al análisis automático de tu 
presencia frente a tu computadora, 
registra todos tus gustos o “likes” 
y luego sorpresivamente Google te 

discernimiento antes de que Madre 
Teresa recibiese el permiso para 
comenzar. El 17 de agosto de 1948 
se vistió por primera vez con el sari 
blanco orlado de azul y atravesó las 
puertas de su amado convento de 
Loreto para entrar en el mundo de los 
pobres.

El mundo comenzó a fijarse en 
Madre Teresa y en la obra que ella 
había iniciado. Numerosos premios, 
comenzando por el Premio Indio 

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES «Kubrick era consciente que su arte tenía que perdurar» el crítico Jordi Costa.

EL CINE MUESTRA CÓMO NO CAMBIAR A LOS VIOLENTOS

envía promociones para que compres 
lo que has evidenciado que te gusta. 

Se está promoviendo un programa 
para que tú escribas un “best seller”, 
solo tienes que enviar unas ideas 
grabadas en audio, un grupo de 
literatos escriben tu libro, AMAZON lo 
promueve en todo el mundo con sus 
públicos seleccionados, y venderá tu 
libro a millones de  lectores y serás 
autor de un “best seller”.

Acabo de volver a ver NARANJA 
MECANICA, que el año próximo 
cumple medio siglo y en su estreno 

produjo tal conmoción que fue 
prohibida en México. Reconozco 
que cuando la vi por primera vez 
no podía soportar su violencia. El 
protagonista ama la violencia y Kubrik 
te la muestra totalmente descarnada, 
pero él pretende precisamente esto, 
horrorizarte. El protagonista es un 
joven violento mal formado por su 
familia, definitivamente sociópata y 
quienes padecen esta psicopatología 
son casi imposibles de curar. En el 
filme el protagonista ya es delincuente 
y tiene un vigilante, “maestro-

hermano” que intenta cambiarlo. Al 
fin comete el crimen por el cual lo 
internarán, y recibe el tratamiento 
de “condicionamiento de conducta” 
supuestamente perfecto, patrocinado 
por el estado. Pero Kubrik nos muestra 
cómo la sociedad misma lo des- 
condiciona y el vuelve a mostrar la 
violencia que nunca perdió. La lección 
de Kubrik es clara y tiene que ver con 
la manipulación ideológica de nuestras 
conductas que vivimos hoy.  

“En su libro, “The Age of 
Surveillance Capitalism”, la psicóloga 
social Shoshana Zuboff, revela cómo 
las empresas de tecnología más 
importantes del mundo han tomado 
nuestros datos personales sin nuestro 
consentimiento y los están utilizando 
para su propio beneficio.”

“Es ilusorio revindicar la neutralidad 
moral de la investigación científica 
y de sus aplicaciones… La ciencia 
y la técnica por su significación 
intrínseca y respeto incondicionado 
de los criterios fundamentales de la 
moralidad, deben estar al servicio de 
la persona humana, de sus derechos 
inalienables…conforme al designio y 
la voluntad de Dios”. Catecismo de la 
Iglesia Católica CIC  2294.
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

BENDICIONES DEL CIELO

Hubo una vez un hombre 
que entró a una inmensa 
bodega. Empezó a caminar 

en el interior, pero era tan grande 
que aquel hombre no podía ver 
el final. Encontró miles de cajas; 
unas sobre otras. Y todas tenían 
el mismo destinatario. Empezó 
a revisar, una por una, y para 
asombro suyo vio que en todas 
las etiquetas estaba escrito su 
nombre. Se quedó atónito y sin 
palabras. De pronto, vio a lo 
lejos la figura de una misteriosa 
persona. Era un hombre sabio y 
venerable. Se acercó con sumo 
respeto, y le dijo: Por favor, 
dígame Usted ¿qué significan 
todas estas cajas? Y ¿por qué mi 
nombre está en todas ellas? Y el 

sabio le respondió: «Son todas 
las bendiciones que el cielo te ha 
regalado a lo largo de tu vida»…
es bueno que te preguntes ahora, 
¿qué has hecho con ellas? Y aquel 
Sabio, desapareció. Aquel hombre 
estaba sobresaltado y muy 
impresionado. Todo había sido tan 
real y no era un sueño. Salió de la 
bodega y por muchos días aquella 
pregunta estaba viva y latente en 
su corazón: ¿Qué has hecho con 
las bendiciones que el cielo te ha 
regalado? Aquel hombre se sintió 
profundamente avergonzado 
y reconoció su ingratitud ante 
tantas bendiciones recibidas… 
Y tú… ¿Has agradecido las 
innumerables bendiciones que 
has recibido del cielo?

P. IGNACIO BARRERA MURRIETA

P. Salvador Ruelas Anzaldo.
Nació el 24 de Julio de 1981, 

fue ordenado presbítero el 12 de 
Diciembre de 2011, desempeñaba su 
ministerio sacerdotal como Vicario 
parroquial en la parroquia de San 
Antonio de Padua en Xalapa y era 
encargado de la pastoral educativa 
en la Arquidiócesis y desde el 18 
de Agosto es párroco de San Pedro 
Apóstol, Chiconquiaco, Ver.

 
P. Silverio Sánchez Hernández.
Nació el 28 de Mayo de 1976, 

fue ordenado presbítero el 8 de 
Junio de 2007, desempeñaba su 
ministerio sacerdotal como párroco 
de la parroquia de San Pedro Apóstol, 
Chiconquiaco, Ver, desde el 20 de 
Agosto es párroco de Nuestro Señor 
del Calvario, Coatepec, Ver. y desde 
el 27 de Agosto es Vicario Episcopal 
para el apostolado de los laicos.

 
P. Erick Aguilar García.
Nació el 27 de Abril de 1971y fue 

ordenado presbítero el 13 de Mayo 
del año 2000, desempeñó durante 16 
años el ministerio como párroco en 
Nuestro Señor del Calvario, Coatepec, 
Ver. también fue encargado de la 
pastoral penitenciaria hasta el  21 
de Agosto que inició su ministerio 
como párroco de Nuestra Señora del 
Refugio de Xalapa, Ver.

 

Cambios de párrocos
P. Eligio Mendoza Juárez.
Nació el 20 de Abril de 1980, 

fue ordenado presbítero el 16 de 
Noviembre de 2013, desempeñaba 
su ministerio como padre espiritual 
en el Seminario Menor y desde el 22 
de Agosto es párroco del Sagrado 
Corazón de Jesús en Tazolapa, 
Atzalan, Ver.

 
P. Sergio Bonilla Landa.
Nació el 14 de Julio de 1986, fue 

ordenado presbítero el 16 de Octubre 
de 2015, desempeñaba su ministerio 
como vicario parroquial en San 
Jerónimo de Coatepec, Ver. desde 
el 24 de Agosto es párroco de San 
Pablo Apóstol, Xalapa, Ver.

 
P. Rafael Melo Marín.
Nació el 9 de Agosto de 1975 y fue 

ordenado presbítero el 28 de Junio 
de 2004, desempeñaba su ministerio 
como párroco de San Pablo Apóstol 
en Xalapa, Ver. y desde el 27 de Agosto 
es párroco del Sagrado Corazón de 
Jesús en Las Trancas, Xalapa, Ver.

 
P. Jesús Francisco Mercado 

Caselín.
Nació el 21 de Abril de 1976 y fue 

ordenado presbítero el 29 de Junio 
de 2004, desempeñaba su ministerio 
como párroco del Sagrado Corazón 
de Jesús en la Trancas y desde el 
28 de Agosto será párroco de San 
Andrés Apóstol, Atzalan, Ver
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El Arzobispo de Morelia, 
Mons. Carlos Garfias Merlos, 
dijo recientemente que Don 
Vasco de Quiroga, conocido 
como “Tata Vasco”, podría 
ser declarado venerable en 
2021.

Quizá se haya escuchado esta 
frase: “todos son iguales”, 
aplicado a cualquier oficio, 

pero con preferencia con la política. 
Parece que en este oficio se ha hecho 
el “esfuerzo” para destacar sobre 
otros y ser el preferido de esta frase. 
Recuerdo cuando asistía al partido de 
beisbol con mi papá y mi tío, ante la 
dolorosa derrota mi tío externaba esta 
frase, para referirse a la corrupción 
en el deporte: “se dejan perder para 
hacer negocio…” Yo, sólo escuchaba 
y, como lo leí en algún lugar, “lo dejé 
guardado en el corazón”.

 Es lamentable ser corrupto, tal vez 
cuando lo somos no lo resintamos, 
pero sí, es lamentable. Y, de proporción 
mayor cuando se practica a niveles de 
dirección de una gran sociedad. Se 
habrá leído que todas las Instituciones 
tienen sus experiencias sobre este 
asunto, y poco o nada se hace en 
contra de algo que no beneficia al 
ser humano, al contrario, lo perjudica 
siempre. Cuando se conoce un caso 

Todos son iguales

de corrupción se está “tentado” 
a pensar … bueno, antes hay que 
averiguar, después “pensamos”. Si 
es un “desgraciado”, auténticamente 
es un corrupto; si es alguien a quien 
sigo y quizá admiro, “le echan porque 
saca sus trapitos al sol”. Pareciera 
que sólo lo “pensamos” si es cercano 
y querido, pero inmediatamente se 
juzga si se acepta que es “malo” por 
naturaleza aquel que es “no querido”.

 Algunos se han acostumbrado a 
ver o blanco o negro, dicen por ahí, 
a ser unos “maniqueos”. Y se dan los 

buenos, que jamás se equivocan, y los 
malos, que en nada dicen verdad. Pero 
en la vida practica si lo que manifiesta 
el malo es a beneficio propio, se 
toma; ejemplo, hoy se tiene detenido 
a una persona a quien se señala de 
corrupción; la primera impresión 
es que es un corrupto, la segunda 
impresión, dirá lo que convenga 
a su situación. ¿Se le creerá? 
Teóricamente, se supone que no, pero 
¿qué dice? Entonces, se vuelve uno 
“práctico”.

 Claro, si existe la “decepción”, se 

llega a lo que significa la frase con la que 
se inició: “todos son iguales”. Déjeme 
acentuar algunas cosas; somos seres 
humanos, y tenemos dignidad, somos 
libres, y débiles; pero, distintos en 
circunstancias y en decisiones. Se 
nos ha enseñado, o en casa o en la 
escuela, o en la vida, que hay quienes 
han decidido correctamente a pesar 
de las circunstancias o, que, a pesar 
de las circunstancias favorables, han 
decidido equivocadamente; en eso, 
no somos iguales. La frase, es cierta, 
pero se llega a usar en casos distintos, 
y nos puede llevar a equivocación. Es 
decepcionante enterarse de gente 
que se aprovecha de otras, pero no 
debiera ser motivante a pensar que no 
hay quien tiene la razón. Hace tiempo 
conocí la historia de Tomás Moro, un 
abogado que llegó a ser el Canciller de 
Inglaterra, esto es, un político de gran 
dimensión en su Nación; hoy es Santo 
y Patrono de los políticos. Por ahí he 
leído que la política es una virtud 
social. Cosas interesantes que nos 
debieran hacernos preguntar ¿todos 
son iguales en la política?

La catequesis está al servicio 
de la respuesta de la fe del 
creyente, esto quiere decir 

que conduce a la vida cristiana a 
un estado de conversión. Es decir, 
la catequesis pretende hacer que 
el mensaje recibido en el Kerygma 
se profundice y eche raíces en el 
corazón humano, sin embargo, 
no se limita a la fe individual 
sino que la catequesis también 
fortalece a la comunidad. Para que 
el ser individual por medio de la 
catequesis se integre a la sociedad 
en sus diferentes contextos.

Como la catequesis está 
al servicio de la educación 
de la fe, por esto se relaciona 
íntimamente con diferentes 
dimensiones de la vida cristiana. 
Catequesis y Sagrada Escritura: 
La Sagrada Escritura es esencial 
para progresar en la vida de fe; su 
centralidad en la catequesis permite 

Catequesis y formación permanente
transmitir de una manera vital la 
historia de la salvación y «fomentar, 
pues, el conocimiento de las figuras, 
de los hechos y las expresiones 
fundamentales del texto sagrado» 
 Catequesis, liturgia y sacramentos: 
la catequesis está orientada a la 
celebración litúrgica. Son necesarias 
tanto una catequesis que prepare 
para los sacramentos como una 
catequesis mistagógica que favorezca 
una comprensión y experiencia 
más profunda de la liturgia. 
Catequesis, caridad y testimonio: 
mientras que la catequesis, haciendo 
eco del Evangelio, da forma a la 
caridad, la acción caritativa es 
una parte integral del anuncio 
catequístico. La caridad no es solo 
un signo de la acogida del Evangelio, 
sino también una forma privilegiada 
de acceder al Evangelio: «El que ama 
ha nacido de Dios y conoce a Dios» 
(1 Jn 4,7).

Después de analizar la catequesis 
en el Kerygma, nos podemos ir 

dando una idea general de cuál es 
la finalidad de la catequesis; la cual 
consiste primordialmente en llevar 
a la persona al encuentro con Cristo 
vivo. El Papa Juan Pablo II en su 
exhortación apostólica “Catechesi 
Tradendae” (La catequesis en nuestro 
tiempo) en su numeral 5, dice: «El 
fin definitivo de la catequesis es 
poner a uno no sólo en contacto 
sino en comunión, en intimidad con 
Jesucristo: sólo Él puede conducirnos 
al amor del Padre en el Espíritu y 
hacernos partícipes de la vida de 
la Santísima Trinidad». Si nosotros 
entendemos la comunión con Cristo 
es el centro de la vida cristiana por 
tanto la acción de la catequesis. Esta 
está orientada a formar personas que 
conozcan más y más a Jesucristo, su 
evangelio y su salvación liberadora. 

Debemos de saber que el 
encuentro con Cristo involucra a la 
persona en su totalidad: Corazón, 
mente y sentidos; por lo que la 
catequesis debe de ayudar a 

interiorizar de la fe. La catequesis 
hace madurar la conversión inicial 
y ayuda a los cristianos a dar 
un significado pleno a su propia 
existencia, educándolos en una 
mentalidad de fe conforme al 
Evangelio. 

La profesión de fe, interior al 
Bautismo, es eminentemente 
trinitaria. La Iglesia bautiza “en 
el nombre del Padre, del Hijoy del 
Espíritu Santo” (Mt 28, 19), Dios uno 
y trino, a quien el cristiano confía su 
vida.  Es importante que la catequesis 
sepa vincular bien la confesión de 
fe cristológica, “Jesús es el Señor”, 
con la confesión trinitaria, “Creo en 
el Padre, en el Hijo y en el Espíritu 
Santo”, ya que no son más que dos 
modalidades de expresar la misma 
fe cristiana. El que, por el primer 
anuncio se convierte a Jesucristo y 
lo reconoce como Señor, inicia un 
proceso, ayudado por la catequesis, 
que desemboca necesariamente en 
la confesión explícita de la Trinidad.
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La Conferencia del Episcopado 
Mexicano sostendrá una “reunión 
extraordinaria” virtual el próximo 7 
de septiembre para que los obispos 
se informen sobre los avances en 
el desarrollo de vacunas contra el 
COVID-19.
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El camino de la cruz es el camino 
del cristiano, esta afirmación es 
difícil de entender pues podemos 

estar acostumbrados a evitar los 
momentos de sufrimiento, incluso a 
pedirle a Dios que no los permita en 
nuestras vidas. Pero Jesús nos hace 
una invitación clara: “El que quiera 
venir detrás de mí, que renuncie a 
sí mismo, que cargue con su cruz y 
me siga. Porque el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y el que pierda 
su vida a causa de mí, la encontrará” 
Mateo 16,24-25. 

Ante esta situación podemos 
tomar la actitud de huir pues nos da 
miedo el dolor que puede implicar 
cargar una cruz o renunciar a nuestra 
vida, pero olvidamos que al Maestro 
que hemos decidido seguir vivió el 
calvario y fue crucificado por amor. Así 
nos marcó cómo es camino que lleva 
a la Gloria. Muchas veces pensamos 
que la cruz son nuestros problemas, 

Sufrimiento como camino de redención

nuestras propias contrariedades, 
nuestra enfermedad y sufrimientos 
propios. Sí, pero la invitación del 
Señor va más allá de nosotros y nos 
invita a ver la injusticia del mundo, 
la falta de misericordia, las personas 
que viven en el olvido, los enfermos 
que no tienen auxilio y los presos que 
cargan con culpas de una vida difícil. 
Cristo nos invita a cargar con la cruz 
de la renuncia de nuestro tiempo, de 
nuestras comodidades, de los planes 

que construimos, es decir la renuncia 
de nuestra vida con tal de salir al 
encuentro del otro. 

Tal vez nuestra cruz está en dejar un 
momento las múltiples ocupaciones 
para levantar el teléfono y hablar con 
nuestros familiares mayores, nuestra 
cruz está en reconciliarnos con aquel 
que tiene algo contra nosotros, el 
morir puede estar en destinar parte 
de nuestro presupuesto en apoyar 
a un familiar que no tiene para 
gastos básicos. Nuestro dolor puede 
manifestarse en destinar una hora 
de nuestro tiempo a interceder por 
los enfermos o en lavar los platos del 
día a pesar de nuestra molestia por 
obedecer. Ahí está la cruz. 

Pensemos en el personal médico, 
enfermeros, personal de limpieza 
y mantenimiento de los hospitales. 
Hoy más que nunca podemos notar 
que se ganan el Cielo con su trabajo, 
cargando la cruz de la atención de un 
enfermo con COVID-19, a costa de su 
propia salud. Pensemos en quienes 

se encargan de bañar a los enfermos, 
en darles de comer, en cambiar sus 
sábanas y en lavarlas, ¡cuánta caridad, 
cuánta cruz y cuánto Cielo!

La renuncia al mundo y sus 
placeres viene con una gran promesa, 
ganaremos la verdadera vida. No sólo 
la eterna, sino aquí mismo podremos 
vivir verdaderamente, con la alegría 
y plenitud de poder ser extensión de 
los brazos de Cristo. Tu sufrimiento 
unido a la cruz de Jesús, ofrecido en 
su nombre por las necesidades del 
mundo, tiene un gran poder redentor 
no sólo para ti, sino para los que viven 
en un camino lejos del Señor. 

No olvidemos que también 
seguimos a un Maestro resucitado, a 
un Mesías que vive y que está cerca de 
nosotros. Esta verdad nos impulsará a 
seguir sus pasos, no en una actitud de 
tristeza, amargura, lástima o dolencia, 
sino en una actitud del gozo de saber 
que luchamos por seguirle como sus 
discípulos y que Él va con nosotros, Él 
ya recorrió ese camino. 

En el calendario civil hemos 
acordado dedicar días a las 
personas y sus roles sociales 

como Día de la madre, Día del niño, 
Día de la secretaria, del médico, de 
todas las profesiones. También se 
han decretado días para la bandera, 
el planeta, el agua y para todo aquello 
que se considera debe ser valorado y 
respetado o bien rescatado del olvido 
o de una escasa atención.

En México septiembre es el mes 
de la patria, por la relevancia de 
los acontecimientos históricos que 
ocurrieron en este mes, aunque en 
épocas diferentes: la defensa del 
Castillo de Chapultepec de la invasión 
norteamericana en 1847; el inicio de 
un movimiento contra el mal gobierno 
en el año de 1810, mismo que derivó 
en el logro de la independencia 
festejada con la entrada del Ejército 
Trigarante a la ciudad de México 
el 27 de septiembre de 1821.Estos 
acontecimientos entre otros.

En nuestra historia nacional 
reciente, dos terremotos irrumpieron 
en este mismo mes, en los años de 

SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

1985 y 2017, cobrando de manera 
lamentable la vida de muchos 
mexicanos, pero haciendo surgir en 
medio de la tragedia, la solidaridad, el 
valor y la generosidad de las personas.

Cada año, al llegar el mes de 
septiembre, las calles de nuestras 
ciudades empiezan a ser decoradas 
con los colores patrios. Los 
vendedores ofrecen las banderas de 
diferentes tamaños, cornetas, collares, 
sombreros y otros artículos tricolores. 
Se prepara con gran solemnidad la 
ceremonia de “El grito”, organizado 

por las autoridades de gobierno con 
la participación de los ciudadanos 
en las plazas públicas principales 
de todos los pueblos y ciudades. La 
noche mexicana es la oportunidad de 
degustar los más deliciosos platillos 
típicos de las diferentes regiones de 
nuestro país. Para culminar los festejos 
de los días 15 y 16 se efectúa el desfile 
con gran lucimiento de grupos civiles 
y fuerzas armadas.  

Las solemnidades, las guardias 
de honor ante los monumentos 
históricos, las ceremonias y festejos 

que se organizan durante este mes, 
tienen como objetivo fortalecer 
nuestra identidad como mexicanos, 
así como revalorar las aportaciones 
de quienes nos antecedieron en la 
construcción de este país. Septiembre 
es un tiempo y una oportunidad 
para mirarnos a nosotros mismos, 
mirar lo que somos y hacemos en el 
momento histórico que nos tocó vivir, 
además de proyectar nuestro futuro 
como nación. Es una oportunidad 
para reencontrarnos con ese México 
que quisiéramos ser pero que se nos 
escapa de las manos en un mar de 
adversidades.

Hay que amar a México porque 
lo necesita, le urge. Hay que amar a 
México más que a nuestros egoísmos 
personales o de grupo cuando éstos 
no buscan el bien común. Si de verdad 
deseamos que viva México y “viva” 
viene de “vivir”, no podemos permitir 
que reine la cultura de la muerte bajo 
ninguna de sus manifestaciones, pero 
tampoco que reinen los rencores y la 
división entre quienes compartimos 
un mismo suelo, una misma historia, 
una misma bandera, un mismo país.

¡Viva México!.



JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

CÁRITAS XALAPA

FORMACIÓN
Domingo 30 de agosto de 2020 • Año 17 • No. 840 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
La Conferencia del 
Episcopado Mexicano lanzó 
recientemente la campaña 
“Yo quiero trabajar”, en 
un esfuerzo por ayudar a 
quienes buscan empleo en 
medio de la crisis.
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Hemos llegado al noveno mes 
del año, septiembre, mes de 
fiestas patrias en nuestro país. 

Los católicos también celebramos 
a la persona que con sus letras nos 
conduce a la verdadera libertad; hablo 
de persona porque efectivamente la 
Biblia es una persona, y septiembre es 
el mes de la Biblia.

Celebramos a la Palabra de Dios en 
septiembre porque el día 30 del mismo 
mes la iglesia celebra a San Jerónimo, 
quien tradujera las sagradas escrituras 
del griego al latín, traducción que 
estuvo vigente durante muchos años.

La Palabra Biblia proviene del 
latín y del griego que se traducen 
como conjunto de libros, la Biblia 
consta de 2 grandes divisiones: el 
antiguo y el nuevo testamento. En el 
antiguo testamento se narra toda la 
historia de la salvación y en el nuevo 
testamento se nos habla de la vida 
y obra de nuestro Señor Jesucristo, 
así como de los primeros pasos de la 
Iglesia. Durante el mes de septiembre 

La Biblia es una persona
estaremos compartiendo algunos 
textos sobre la composición de las 
Sagradas Escrituras, sus idiomas, y 
algunos otros datos que te servirán 
para profundizar más en la lectura y 
reflexión de la Palabra de Dios.

En este texto quisiera compartirte 
y reflexionar juntos sobre lo que te 
decía al inicio, la Biblia es una persona. 
Ya lo confirma el Apóstol San Juan 
en el capítulo 1 versículo 1 de su 
evangelio:  Al principio existía 
la Palabra, y la Palabra estaba junto 
a Dios, y la Palabra era Dios. Como 
podemos darnos cuenta el Apóstol 
San Juan nos habla de Dios como 
Palabra, en otras traducciones dice 
Verbo, es decir la acción. La Biblia es 
Dios mismo hablando, la Biblia es Dios 
actuando en nuestra vida, razón por la 
cual la Palabra se actualiza y no pierde 
su temporalidad.

Todos nosotros conocemos a Dios 
por medio de 2 grandes vertientes, 
por medio de la tradición oral y de la 
tradición escrita. La tradición oral es 
todo aquello que no fue plasmado, 
sino que se fue pasando de boca en 

boca, pero confiamos en su veracidad, 
así como lo expresa San Juan al final 
de su Evangelio: El mismo discípulo 
que dio aquí testimonio y escribió 
todo esto, sabe que dice la verdad. Por 
otro lado, tenemos todo aquello que 
sí pudo ser escrito, por inspiración 
divina o por puño y letra de quienes 
conocieron directamente al Señor, 
como el caso de Juan y de Pedro; o de 
quienes se encontraron con el Señor 
por la predicación de otros, como lo 
fue el mismo San Pablo quién en la 

carta a los tesalonicenses expresa: 
Este saludo es de mi puño y letra. Así 
firmo yo, Pablo, en todas mis cartas; 
ésta es mi letra.

Por lo tanto, la Biblia es la Palabra 
de Dios, es Dios hecho Palabra. 

Al iniciar este mes de septiembre 
te invito a que confecciones un altar 
y puedas entronizar la Palabra de 
Dios a tu hogar, puedes consultar 
como hacerlo aquí: https://granada.
paulinas.es/entronizacion-de-la-
biblia/

Hace 9 años el padre José 
Juan Sánchez Jácome en ese 
momento nuestro párroco, 

me invitó a ser la coordinadora 
de Cáritas parroquial y ese día de 
verdad creo que ha sido uno de los 
mejores días de mi vida porque ha 
sido el mejor regalo que pudo darme 
Dios para poder dar este servicio, 
un verdadero privilegio, porque no 
fui yo quien lo buscó, sino Él vino a 
mí de una manera tan sencilla, tan 
humana que la verdad me siento 
bendecida al dar este servicio. 

Antes de iniciar con este servicio, 
vivía en el mundo jubilada con 
una pensión digna que no sentía 
la necesidad de alguna otra cosa, 
pero  los caminos de Dios son 
inescrutables;  ni sabía que existía 
Cáritas ni lo que hacía, cuando me 
piden esto no sabía ni de lo que se 
trataba, pero al ir escuchando los 
casos, al ir viendo las necesidades 
de la gente en las colonias, de 

Padecí Covid19 en el servicio
verdad me he sorprendido porque 
dije “Señor, tú sabes qué es lo que 
quieres de mí”, soy soltera, no 
tengo hijos y esto me dio el tiempo 
para poder ayudar a la gente más 
necesitada.  

En marzo de este año, cuando se 
dio a conocer que la pandemia ya 
estaba en Veracruz y que todas las 
actividades escolares se suspendían 
y lo relacionado a eventos masivos 
también, las Eucaristías, los gimnasios, 
los restaurantes, centros comerciales 
se cerraron, mucha gente se quedó 
sin empleo y sin ingresos para la 
alimentación de su familia.  

La Iglesia como siempre no se 
quedó con los brazos cruzados y 
en el mes de abril iniciamos con  
un proyecto en coordinación con 
nuestro párroco el padre Juan 
Beristáin de los Santos, llevar 
comida caliente a las familias más 
necesitadas del territorio parroquial, 
el programa de ayuda alimenticia 
Sergio Obeso Rivera en los meses 
de mayo, junio y julio, entregando 

22 mil comidas en ese tiempo, 
ayudando a muchas familias que en 
ese momento se habían quedado ya 
sin recursos.

Así, estuvimos trabajando más 
de 50 personas en esta noble labor 
de servicio, donde la gracia de Dios 
nunca nos abandonó, pues la ayuda 
económica siempre fue generosa. 
El trabajo marchaba de manera tan 
buena, que llegué a pensar que sólo 
se contagiaban los que no tenían fe 
en Dios.

Pero a finales de julio y principios 
de agosto, Dios pondría a prueba mi 
fe y me contagié de Covid19. Con las 
medidas de higiene que consideré 
necesarias tomar, desinfectando 
y acatando las indicaciones,  más 
nunca me sentí tan protegida como 
en esta ocasión, donde mi familia 
jugó un papel muy importante en 
el cuidado para mejorar mi salud,  
donde aparecieron hermanos que 
auxiliaban por todos lados y eso 
sólo se puede explicar con el amor 
de Dios derramado en mi vida, así 

como la oración de mis hermanos de 
comunidad.

Otros héroes que estuvieron 
siempre en estos momentos difíciles 
fueron los doctores propios de 
Cáritas que siempre estuvieron al 
pendiente de mi salud, dándome las 
indicaciones necesarias para que la 
enfermedad no fuera tan severa.

Mi experiencia en esta pandemia, 
es ver la misericordia de Dios, que no 
se deja ganar en generosidad; estoy 
contenta y de regreso trabajando 
un poco con el padre Juan Beristáin 
porque queremos iniciar un segundo 
programa y ahora ya no será de 
comida caliente, sino entrega de 
despensas dentro del territorio 
parroquial. Esperamos realizarlo 
cada 15 días pudiendo ayudar a la 
gente más necesitada.

A todos aquellos que se han 
contagiado, hay que cuidarse para 
salir adelante, mucho ánimo, Dios 
nos ama y nunca abandona a todos 
aquellos que confiamos en su 
misericordia.

https://granada.paulinas.es/wp-content/uploads/2019/08/diptico-entronizacion-biblia.pdf
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