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Dios reprende a quien ama HOMILÍA CORREGIR, ATAR, 
DESATAR Y ORAR
La referencia a la corrección y a la 
reconciliación se complementa con 
una instrucción sobre la oración 
comunitaria. El Señor Jesucristo 
no sólo respaldará las decisiones 
que tome la comunidad, sino que 
estará presente en medio de sus 
fieles, especialmente cuando ellos 
se reúnan en oración. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
UN MES DEDICADO  
A LA BIBLIA
Septiembre es conocido en la 
Iglesia Católica, como el mes de 
la Biblia entre otras cosas porque 
el día 30 se celebra la fiesta de 
San Jerónimo, uno de los cuatro 
doctores de la Iglesia Latina, padre 
de las ciencias bíblicas y traductor 
de la Biblia Hebrea y Griega al Latín. 
San Jerónimo fue el autor de la 
Vulgata Latina. PÁG. 6

SURSUM CORDA LA LUZ DE 
LA ESPERANZA TIENE LA 
CAPACIDAD DE ROMPER 
LA MÁS ESPANTOSA 
OSCURIDAD
Hemos tenido que emplearnos 
a fondo como cristianos ante la 
emergencia que estamos pasando. 
Pero, aunque echamos por delante 
toda la fortaleza espiritual que da 
la fe, parece que se trata de una 
situación que nos rebasa y que nos 
hace clamar al cielo. PÁG. 4

EDITORIAL CRISTO NOS 
ESPERA EN LA LECTURA DE 
LA BIBLIA
El centro de la fe cristiana es Cristo 
muerto y resucitado.  Todo cristiano 
vive de la vida nueva del Resucitado. 
El don de la vida divina solo se puede 
encontrar en el Hijo de Dios. Él ha 
declarado con fuerza y amor: “Yo vine 
para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia” (Jn. 10,10).  PÁG. 5

La cuestión de las relaciones no es nada sencilla; la forma 
en la que salimos al encuentro de los otros nos ayuda a 
conocer qué es lo que hay en lo profundo de nuestras 
motivaciones. Pablo nos ayuda al sostener que: la caridad 
es la ley en su plenitud (cfr. Rom 13, 10). PÁG. 8

«AQUÍ ESTOY SEÑOR, TÚ ME 
HAS LLAMADO» PÁG. 2

Una deuda 
de amor

LA 
CORRECCIÓN 
FRATERNA, 
UN CAMINAR 
JUNTO AL 
HERMANO

UNA DE las obras de 
misericordia espirituales 
nos invita a corregir al 
que se equivoca. En este 
sentido el profeta Ezequiel 
en el capítulo 33 advierte 
que si una persona ha sido 
puesta como centinela 
para advertir al pueblo de 

alguna posible desgracia, 
y si resulta que alguien 
oye bien el sonido del 
cuerno que advierte del 
peligro, pero no hace 
caso, su muerte será 
consecuencia de su propia 
responsabilidad (cf. v 4). 
PÁG. 12



LILA ORTEGA TRÁPAGA

PBRO. ARTEMIO DOMÍNGUEZ
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s.i.comsax@gmail.com Desde el 1 de septiembre al 
4 de octubre se celebrará 
el ‘Jubileo de la Tierra’ para 
recordar la institución, hace 
50 años, de la “Jornada de la 
Tierra”.

Galapagar, Madrid,  España. 28 
de agosto de 2020. Giovanna 
Paola Martínez Zayas, 

xalapeña de nacimiento, se consagra 
de manera perpetua como  Hija de 
Santa María del Corazón, bajo el 
nombre de Mar de María.

Esta nueva monja de pequeña era 
muy inquieta, según narra su mamá 
y todo quería conocer y aprender. 
Le gustaba mucho el deporte. En 
la secundaria ganó su equipo el 
1er. lugar de la copa Coca Cola y el 
premio fue ir a competir a Orlando y 
conocer Disney. 

Estudió hasta el cuarto semestre 
de la licenciatura en Nutrición en 
la Universidad Veracruzana, con 
excelente promedio, tal que recibió 
mención honorífica. Siempre fue una 
excelente estudiante, hija y hermana. 
Buscó su lugar en el mundo también 
quiso estudiar para maestra en la 
Normal Veracruzana. 

Su vocación surgió en las 
Comunidades Neocatecumenales. El 
15 de mayo del 2010 en la Basílica 

«Aquí estoy Señor, tú me has llamado»

de Guadalupe, Ciudad de México,  
acudió a un Encuentro Juvenil del 
Camino Neocatecumenal y allí 
experimentó  un fuerte llamado a la 
vida consagrada, con un profundo 
amor a la madre de Jesús.

Se decidió a acudir a experimentar 
la vida de congregación, y comenzar 
su proceso de discernimiento, que 
expresado por sus padres «En la 
familia todos pensábamos que al ir al 
Convento  a realizar una experiencia 
vocacional se regresaría pronto,  
que solamente tenía la inquietud de 
conocer algo nuevo».

Pero Giovanna Paola estaba 
decidida a comenzar una relación 

íntima de amor con Nuestro Señor y 
de entrega recíproca. Así ingresó al 
Convento Hijas de Santa María del 
Corazón de Jesús el 17 de octubre de 
2010, en Zapopan Jalisco. Del 2010 
al 2014 llevó a cabo su preparación 
en el Noviciado HSMCJ en la misma 
ciudad. 

No tardó mucho su decisión firme, 
y su Consagración Religiosa temporal 
la hizo en Galapagar, Madrid. España 
el día 28 de agosto del año 2015. Con 
profunda alegría y convencida de 
que era su felicidad el entregarse por 
completo a Jesucristo.  

Así en la fiesta de san Agustín, en 

tiempos de prueba por la emergencia 
sanitaria, una nueva esposa prometió 
castidad, pobreza y obediencia 
por toda la vida, a aquél que es su 
mayor amor y con la seguridad de 
que no será defraudada. Durante la 
celebración Eucarística, el obispo 
que presidió la ceremonia de los 
votos del para siempre, recordó a las 
profesas que fueron llamadas por el 
Señor, para unirse sólo a Él. 

«Hoy Dios los pide todo, y todo 
es lo que le venís a entregar, como 
una esposa esperada desde siempre, 
porque os quiere sin engaños, nada 
menos que Dios nuestro Señor».

Giovanna Paola 
Martínez Zayas.

Ya estamos en «septiembre: mes 
de la Biblia». Por tanto, es un 
buen momento para acercarnos 

a los enigmáticos textos sagrados que 
tenemos como un tesoro de nuestra 
fe. Recordamos que la Palabra de Dios 
no es solo una memoria de hechos 
acontecidos en el pasado, como 
si se tratara de una letra muerta o 
caducada. Para nada. La Palabra de 
Dios está viva. Por eso, para aquél 
que se quiera acercar a ella, puede 
encontrarse con un mensaje claro y 
preciso para este momento actual de 
su existencia. La Palabra de Dios se 
actualiza en cada corazón que se abre 
con disposición.

En «Casa del Espíritu Santo» no 
hemos querido dejar pasar esta buena 
oportunidad. Por eso les invitamos a 
tener un acercamiento al texto bíblico, 
pero desde una clave de lectura 
centrada en la persona de Jesús. 

Aquí sí se acepta toda redundancia al 
respecto, ya que el Hijo de Dios, que 
ha sido la Palabra Creadora y Creativa 
del Padre (logos), por quien todo se ha 
hecho, se ha encarnado y habita entre 
nosotros. La Palabra de Dios redunda 
en su único Hijo.

De esta manera, hemos titulado 
la siguiente actividad del mes de la 
biblia como: «30 días con Jesús», 

pero con una consigna, la de tener 
un «conocimiento interno del 
Señor Jesús, para que más amarle y 
seguirle». Esta última es una expresión 
sacada de los Ejercicios Espirituales 
de san Ignacio en el número [104], 
donde el santo de Loyola invita, a 
quien se ejercita de modo espiritual, 
a acercarse a la persona de Jesús 
de la manera más íntima y profunda 

posible. Ése es el objetivo. Tener una 
experiencia personal de Jesús (y 
con Jesús) motivada desde el texto 
bíblico.

Durante todo el mes «Casa del 
Espíritu Santo» estará publicando un 
texto bíblico con una guía de oración 
que promueve este acercamiento 
con el Señor. Solo es cuestión de 
seguir el texto publicado y realizar las 
indicaciones propias. Esperamos que 
sirva para mucho bien y alimento de 
la vida de seguimiento del Señor… 
«para más amarle y mejor servirle».

Nota: puede ayudar mucho a orar, 
en estos 30 días, con el esquema de 
«10 tips para comenzar a orar» que 
ya se ha publicado en nuestra misma 
página de Facebook: Casa del Espíritu 
Santo; @CasaEspirituSantoCoatepec. 
Ahí, el «tip» número 6 invita a leer un 
texto bíblico y a dejar que ese texto 
toque la vida y el interior. Así, se 
pueden seguir estos 10 pasos para 
orar y complementarlos con el texto 
bíblico diario, que estamos ofreciendo 
durante este mes. ¡Que disfrutes!

30 DÍAS CON JESÚS
Un acercamiento al texto bíblico para conocerlo y amarlo más. 
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El Papa Francisco recibió 
en el Vaticano el 4 de 
septiembre de 2020 
a cuatro hermanos 
enfermeros que trabajaron 
con pacientes con 
COVID-19.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco al retomar las 
catequesis, este miércoles 2 de 
septiembre del 2020, se alegró 

de que volvieran a ser cara a cara y dijo: 
“La pandemia actual ha evidenciado 
que todos, como miembros de una 
misma familia humana, estamos 
conectados en el bien o en el mal, 
porque tenemos un mismo origen, 
compartimos la misma casa común 
y un mismo destino en Cristo. Esta 
interdependencia nos enseña que 
sólo siendo solidarios podremos salir 
adelante, pues de lo contrario surgen 
desigualdad, egoísmos, injusticia y 
marginación.   

Sólo siendo solidarios podremos salir adelante
“La solidaridad es una cuestión 

de justicia, un cambio de mentalidad 
que nos lleve a pensar en términos 
de comunidad, de prioridad de la 
vida de todos sobre la apropiación 
de los bienes de parte de unos pocos. 
Nuestra interdependencia, para 
que sea solidaria y dé frutos debe 
fundarse en el respeto a nuestros 
semejantes y a la creación.

“Para no repetir el drama de la 
Torre de Babel, que generó sólo 
ruptura y destrucción a todo nivel, 
el Señor nos invita a radicarnos en el 
acontecimiento de Pentecostés. Es 
allí donde Dios se hace presente con 
la fuerza de su Espíritu Santo, que 
inspira la fe de la comunidad unida 
en la diversidad y la solidaridad, y 
la impulsa a sanar las estructuras 
y los procesos sociales enfermos 
de injusticia y de opresión. La 
solidaridad es, por tanto, el único 
camino posible hacia un mundo post-
pandemia, y el remedio para curar 
las enfermedades interpersonales 

y sociales que afligen a nuestro 
mundo actual.

Miles de cristianos se unieron en 
la Jornada de Oración por la creación 

Este 1 de septiembre del 2020 
comenzó el Tiempo de la Creación con 
la Jornada de Oración por el Cuidado 
de la Creación, instaurada por el Papa 
Francisco en el 2015. Este Tiempo 
es un evento anual que fomenta la 
oración y la acción por la casa común 
de manera especial, culminando el 4 
de octubre, fiesta de san Francisco de 
Asís, patrono del medio ambiente.

El Movimiento Católico Mundial 
por el Clima, anunció un servicio de 
oración ecuménica donde se reflexionó 
sobre nuestra responsabilidad en el 
cuidado de la casa común. El webinar 
del Tiempo de la Creación permitió a 
personas de todo el mundo conocer el 
pensamiento de oradores de renombre 
sobre cómo las crisis en curso están 
afectando a las diferentes regiones 
del mundo. El primer seminario web 

del miércoles, 2 de septiembre se 
abordó el tema “Una recuperación 
justa para Asia Pacífico y Oceanía” 
abordando el tema cómo la pandemia 
está exacerbando la crisis climática y 
cómo podemos incidir urgentemente 
por una recuperación justa en todo el 
mundo.

Jubileo tiempo sagrado para 
recordar, regresar, descansar, 
reparar y alegrarse

El Papa Francisco expresó en su 
mensaje en ocasión a la Jornada 
Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación con la que se inicia el Jubileo 
de la Tierra buscando un mundo más 
justo, pacífico y sostenible que:  “En 
la Sagrada Escritura, el Jubileo es un 
tiempo sagrado para recordar, regresar, 
descansar, reparar y alegrarse”. “En 
este período, los cristianos renuevan 
en todo el mundo su fe en Dios creador 
y se unen de manera especial en la 
oración y tarea a favor de la defensa de 
la casa común” dijo.

En este día, 6 de septiembre de 
2020, celebramos el Domingo 
23 del Tiempo Ordinario, Ciclo 

A, en la liturgia de la Iglesia Católica. 
El pasaje evangélico de hoy es de San 
Mateo (18, 15-20): “Jesús dijo a sus 
discípulos: ‘Si tu hermano comete un 
pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te 
escucha, habrás salvado a tu hermano. 
Si no te hace caso, hazte acompañar 
de una o dos personas, para que todo 
lo que se diga conste por boca de dos 
o tres testigos. Pero si ni así te hace 
caso, díselo a la comunidad; y si ni a 
la comunidad le hace caso, apártate 
de él como de un pagano o de un 
publicano”.

La corrección fraterna. Jesús 
es un excelente maestro de la 
convivencia humana la cual incluye 
la valentía de corregir al hermano 
que ha pecado con una delicadeza 

CORREGIR, ATAR, DESATAR Y ORAR
que evita la murmuración, el chisme 
y la estéril agresividad. Se trata de 
una manera de actuar propositiva y 
edificante, no con el afán de molestar 
sino de ayudar sinceramente a la 
persona y de construir la auténtica 
comunidad. Se pretende corregir 
a tiempo algo que relaja la moral o 
provoca un escándalo, el cual puede 
iniciar la desintegración de la propia 
comunidad, especialmente cuando 
tenemos un cargo de autoridad o 
cuando hemos sido testigos directos 
de las faltas graves cometidas por 
nuestros hermanos. Esto es lo que 
muestra la instrucción sobre la 
corrección fraterna, que enseña 
cómo hay que proceder para ganar al 
hermano que se ha desviado del recto 
camino. Esta corrección incluye varias 
etapas. La primera es la confrontación 
y reprensión privada con ese hermano 
para propiciar su conversión. Si no da 
resultado, se procede a llamar a uno o 
dos testigos para hacer más objetiva 
la respuesta del hermano en cuestión. 
Finalmente, si esta nueva exhortación 
es desoída, será necesario apelar a la 
comunidad eclesial como la última 
instancia. Si el hermano se obstina en 

su actitud y no cambia su conducta 
entonces procede la excomunión, que 
significa apartarse de él como de un 
pagano o publicano, como alguien que 
ha perdido el derecho de pertenencia 
a la comunidad.

Atar y desatar. El texto evangélico 
continúa: “Yo les aseguro que todo lo 
que aten en la tierra, quedará atado 
en el cielo, y todo lo que desaten en la 
tierra, quedará desatado en el cielo”. 
La reunión de la comunidad local 
tiene el poder de “atar” y “desatar”, y 
esto le confiere autoridad para llevar 
adelante un proceso disciplinar contra 
un miembro insubordinado, es decir, 
puede despedirlo si no se somete a 
la disciplina y readmitirlo en caso de 
conversión. A los discípulos dirigentes 
se les da el mismo poder de atar y 
desatar que se le dio a Pedro, pero 
no el poder de las llaves. Se trata de 
una autoridad concedida a toda la 
Iglesia para ejercerse con delicadeza, 
persuasión y diálogo fraterno. Las 
consecuencias referentes a que lo 
que se ate o desate aquí en la tierra 
quedará atado o desatado en el 
cielo, indica que el Señor promete su 
asistencia siempre que se lleve a cabo 

esta práctica disciplinar comunitaria y 
eclesial.

La oración comunitaria. El relato 
evangélico concluye: “Yo les aseguro 
también que, si dos de ustedes se 
ponen de acuerdo para pedir algo, sea 
lo que fuere, mi Padre celestial se los 
concederá; pues donde dos o tres se 
reúnen en mi nombre, ahí estoy yo 
en medio de ellos”. La referencia a 
la corrección y a la reconciliación se 
complementa con una instrucción 
sobre la oración comunitaria. El Señor 
Jesucristo no sólo respaldará las 
decisiones que tome la comunidad, 
sino que estará presente en medio de 
sus fieles, especialmente cuando ellos 
se reúnan en oración. La comunidad 
orante es el lugar privilegiado de la 
presencia de Jesús: “Yo estaré con 
ustedes todos los días hasta el fin del 
mundo” (Mt 28, 20). El Emmanuel, 
el Dios con nosotros, que se ha 
encarnado como hombre se prolonga 
en la Iglesia como signo visible del 
Reino de Dios e intercede para que su 
Padre, que está en el Cielo, conceda 
todo lo que se le pida. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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La Arquidiócesis Primada de 
México expresó su confianza 
en el interés de las autoridades 
civiles por la restauración de 
la iglesia de la Santa Veracruz, 
que sufrió un incendio el 30 de 
agosto de 2020.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Hemos tenido que emplearnos 
a fondo como cristianos ante 
la emergencia que estamos 

pasando. Pero, aunque echamos por 
delante toda la fortaleza espiritual que 
da la fe, parece que se trata de una 
situación que nos rebasa y que nos 
hace clamar al cielo.

No es que se pierda la fe, sino 
que aceptamos que en la presente 
tribulación necesitamos que Dios se 
manifieste y nos infunda la esperanza. 
Así como hemos tenido que activar 
todo el potencial de una vida de 
fe, también tenemos que forjar la 
esperanza cristiana para no sucumbir 
ante la adversidad que estamos 
enfrentando, especialmente por la 
pandemia. 

Frente a los dramas y sufrimientos 
que está provocando esta pandemia, al 
final podemos considerar que es lo de 
menos estar estresados por el encierro, 
aburridos por no divertirnos, molestos 
por dejar de frecuentar las personas y 
lugares que acostumbrábamos.

Esto finalmente es lo de menos 
y lo podemos aceptar constatando 
verdaderas urgencias y tantas 
historias de dolor. Uno termina por 
aceptar las limitaciones que genera 
esta contingencia al constatar las 
situaciones verdaderamente dolorosas 
que pasan muchos hermanos: los 
que han perdido su trabajo, los que 
se han contagiado, los que han sido 

La luz de la esperanza tiene la capacidad 
de romper la más espantosa oscuridad
hospitalizados, los que han perdido 
dramáticamente a sus seres queridos, 
sin poder abrazarlos y rezarles como 
hubieran querido, y los cuadros de 
desesperanza que siguen aumentando 
ante la escasez y la pobreza que pasan 
miles de familias.

Además de estas tensiones y de 
todo este desgaste, se esperaba que 
esta sacudida que ha provocado la 
pandemia, despertara la conciencia 
de nuestros gobernantes para unirnos 
y buscar salir adelante. Pero lo que 
estamos viendo es que los ánimos se 
están desbordando, las mezquindades 
afloran y los intereses y ambiciones 
particulares se anteponen a lo 
verdaderamente urgente y necesario.

El cansancio y la sensación de que 
estamos llegando al límite de nuestras 
fuerzas nos hace ver que debemos 
estar más cerca de Dios para no perder 
la esperanza. Delante de situaciones 
verdaderamente complejas como 
la que estamos pasando, perder 
la esperanza es quedarse sin esa 
mirada que nos hace contemplar en el 
horizonte esa luz que a corta distancia 
no se puede percibir por la frialdad y la 
crudeza de los acontecimientos.

Decía el papa Benedicto XVI: «Se 
podría decir que el hombre está vivo 
mientras espera, mientras en su 
corazón está viva la esperanza. Y al 
hombre se lo reconoce por sus esperas: 
nuestra estatura moral y espiritual se 
puede medir por lo que esperamos, 
por aquello en lo que esperamos».

Por eso muchos dicen que mientras 
haya vida hay esperanza. En nuestro 
caso lo planteamos a la inversa: 
mientras haya esperanza hay vida 
porque el que tiene esperanza no 
deja de luchar y no se deja aprisionar 
ni dominar por la adversidad. La 
esperanza nos da la capacidad de mirar 
más lejos y los sinsabores de esta vida 
no desdibujan en el alma el anhelo de 

plenitud y felicidad, así como el buen 
nombre que siempre tiene la vida y que 
nunca pierde, por muy delicados que 
sean los problemas que enfrentamos.

Esta es la esperanza que pedimos 
para estos tiempos turbulentos. 
Hablamos de la virtud teologal de la 
esperanza que tiene una connotación 
esencialmente distinta al enfoque 
ideológico que se le da en otros 
ambientes, incluso a la manera como 
la ha venido utilizando la clase política.

Decía Václav Havel que: “Esperanza 
no es lo mismo que optimismo. No 
es la convicción de que algo saldrá 
bien, sino la certeza de que algo tiene 
sentido, independientemente de 
cómo resulte”. No se trata solamente 
de pensar positivo y de luchar contra 
el pesimismo que nos invade ante la 
descomposición y el estado actual de 
las cosas.

No es sólo un pensamiento 
positivo para no bloquearnos en las 
posibilidades de superación. No se 
trata simplemente de adornar la vida 
con frases estimulantes pero vacías 
de contenido. La verdadera esperanza 
no desconoce la realidad, incluso el 
dramatismo de la vida.

Henri Nouwen lo explicaba de 
esta manera: “La esperanza no tiene 

nada que ver con el optimismo. 
Muchos piensan que la esperanza es 
el optimismo, el mirar el lado positivo 
de la vida. Pero Jesús nunca dice nada 
parecido... Jesús está diciendo que el 
mundo es oscuro y seguirá siéndolo…

La esperanza es abrirnos para 
dejar que Dios realice su obra en 
nosotros de formas que superan 
cuanto podemos imaginar... Esto es la 
esperanza: que Dios te lleve a lugares 
nuevos”.

Esta es la esperanza que 
queremos consolidar en este tiempo 
de tribulación, convencidos de la 
irrupción de Dios en nuestra vida. 
Delante de los problemas más 
difíciles que enfrentemos hay que 
aferrarse a esa luz por muy tenue que 
sea, pero sabiendo que aun pequeña 
tiene la capacidad de romper la más 
espantosa oscuridad.

Dios permitirá que la luz vuelva a 
brillar en nuestras vidas. Pero ahora 
debe brillar nuestra esperanza en 
la medida que sigamos luchando, 
fortaleciendo a los más débiles y 
estando abiertos a las maravillas de 
Dios que hace nuevas todas las cosas 
y que de la nada abre caminos que 
superan lo que nosotros podemos 
imaginar.



JUAN M. DABDOUB GIACOMAN  
PDTE. CONSEJO MEXICANO DE LA FAMILIA
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La asociación provida 
mexicana Los Inocentes 
de María inauguró 
recientemente en Guadalajara 
la Gruta de Raquel, una 
ermita en memoria de los 
niños abortados.

Si usted piensa que México es 
Pro Vida y que el mundo de los 
bebés mexicanos por nacer es 

color de rosa, le invito a reflexionar 
sobre lo siguiente.

Sí por lo ocurrido hace un mes en 
la Suprema Corte (SCJN),en el caso 
del aborto en Veracruz, a usted le 
dijeron que: “Ganó la vida” …“México 
dice sí a la VIDA” … “La SCJN no 
pudo frenar la vida” … “Celebremos 
la derrota del aborto” … “Felicitemos 
a los Ministros …” etc.

Pues déjeme decirle que todo 
eso es incorrecto y las personas o 
instituciones que lo dijeron faltaron 
a la verdad… no sé si por ignorancia 
o mala fe.

Y es que no, no ganó la vida, 
perdió el Ministro Ponente. Porque 
el tema de la vida… ¡ni siquiera 
lo discutió la SCJN! Ninguno de 
los cuatro Ministros: Reconoció 
el derecho a la vida, Rechazó el 
“derecho” al aborto, Ni utilizó uno 
solo de los argumentos Pro Vida. 

Reflexiones sobre nuestros liderazgos en la lucha por la vida
Sin embargo, lo importante es que, 
aunque la inmensa mayoría de los 
mexicanos somos Pro Vida, las leyes 
y los hechos no lo son.

¡El aborto ya es legal en todo 
México!; porque esa misma SCJN 
lo aprobó desde el año pasado. En 
2019 estableció que cualquier mujer 
puede ir a un hospital público y 
exigir le practiquen un aborto con 
tan sólo decir dos palabras mágicas: 
“Me violaron”. Y el hospital tiene 
que practicarle un aborto sin hacerle 
pregunta alguna… Sin presentar 
denuncia contra el violador… Sin 
hacerle un estudio que compruebe 
que fue violada.

Pues desde hace 10 años, el 
aborto es legal en la CDMX, la ciudad 
más grande del País, donde ya se 
han matado decenas de miles de 
bebés provenientes de todo México.

Porque, mientras Argentina, con 
1/3 parte de nuestra población, sacó 
a un millón de personas a la calle 
para protestar contra el aborto, 
nosotros nunca hemos podido sacar 
ni a 40 mil.

Porque nos refugiamos en la 
provincia… Y no marchamos en la 
CDMX, el centro del poder político, 
económico, financiero y religioso.

Porque somos un país tuitero, 
defendemos la vida “desde la 
comodidad del hogar”, muchos 
“tweets” y pocas marchas; muchos 
“likes” y pocas protestas; mucho 
cabildeo y poca demanda.

Porque nos da mucho por la 
“rezadera”, poco por la oración y casi 
nada por la acción. Rezamos para 
que Dios nos haga la chamba.

Porque a 26 años de que se lanzó 
el primer desafío mundial a favor 
del aborto desde la ONU, en estos 
meses de pandemia, hay sobre-
oferta de cursos y conferencias a 
favor de la vida, pero... ¿Algún plan 
para reafirmar la defensa de la vida 
en nuestras leyes? ... ¡No!

Porque a muchos líderes Pro 
Vida ---religiosos, políticos o de la 
sociedad civil--- los dominan los 
“respetos humanos” … se extraña 
a los Saulos de Tarso dispuestos al 
sacrificio.

Sí realmente queremos ser una 
nación Pro Vida, debemos:

Primero, aprender a dar la cara. 
Pues hoy, los abortistas inquietan… 
y los Pro Vida damos lástima…

Segundo, entender que los 
ataques a la vida y la familia vienen 
de intereses internacionales que 
han corrompido a la burocracia de la 
ONU; y de ahí a los países; y luego a 
los Estados. Pero en México vamos 
perdiendo porque se ha optado por 
ir cuesta arriba, a contracorriente… 
pelear en los Estados, para de ahí 
combatir a nivel federal, luego contra 
la ONU y…

Tercero, reconocer que la SCJN 
es la mayor amenaza para la vida y 
la familia… y que la única forma de 
parar a unos ministros corruptos, que 
tuercen la ley y evaden la ciencia y la 
razón en sus sentencias es a través de 
fortalecer la Constitución. Y a través 
de modificar el actual esquema de 
conformación y operación de la 
Corte que convierte en “dioses” a 
seres miserables que, incluso, han 
llegado a ser su presidente.

El centro de la fe cristiana es 
Cristo muerto y resucitado.  
Todo cristiano vive de la vida 

nueva del Resucitado. El don de la 
vida divina solo se puede encontrar 
en el Hijo de Dios. Él ha declarado 
con fuerza y amor: “Yo vine para 
que tengan vida, y la tengan en 
abundancia” (Jn. 10,10). Solo él nos 
puede dar la vida verdadera a todos 
los que deseen vivir para siempre. 
La fragilidad del ser humano solo 
puede tener consistencia o fortaleza 
en Cristo. Ninguna criatura ni cosa 
material pueden satisfacer la sed 
profunda del corazón humano. 
Estamos hechos para vida nueva y 
eterna. Cristo es la fuente fresca de 
vida nueva que Dios nos ofrece para 
alcanzar la plenitud existencial en la 
eternidad. Ésta inicia aquí en la tierra 
en la que vivimos. Ya desde ahora 
podemos experimentar el don de la 
vida nueva en Cristo.

San Jerónimo nos dejó un sabio 

consejo para buscar a Cristo en 
la Biblia: “Todo el que no conoce 
la Sagrada Escritura, desconoce 
al mismo Cristo”. La lectura de la 
Biblia es la gran oportunidad para 
buscar a Cristo muerto y resucitado. 
Todo cristiano puede, en un primer 
momento, leer personalmente los 
evangelios para comenzar a tener 
amistad y familiaridad con el Hijo de 
Dios, que nos espera en su Evangelio. 
Por esta misma razón, San Jerónimo 
nos pide encarecidamente: “Ama la 
Sagrada Escritura y la sabiduría te 
amará; ámala tiernamente, y ella te 
custodiará; hónrala y recibirás sus 
caricias. Que ella sea como para 
ti tus collares y tus pendientes”. 
Todo cristiano tiene cerca de sí 
una Biblia para encontrarse con 
Cristo mediante la lectura del 
Evangelio; después se debe asistir 
a la comunidad para leer junto a 
los demás hermanos la Sagrada 
Escritura para recibir, de Cristo 

mismo, el don de la vida nueva. La 
fe cristiana comienza y termina en 
Cristo. No hay otro centro de la fe. 
Él es quien nos lleva al Padre y nos 
hace realidad la promesa del Espíritu 
Santo. El Hijo nos da el amor divino 
del Padre y nos hace entrar en la 
comunión del Santo Espíritu, para 
que experimentemos la plenitud 
de la vida divina. Por eso, el gran 
teólogo católico, Urs von Balthasar, 
nos recuerda la centralidad e 
importancia del Hijo de Dios en la 
vida cristiana: “Quiero demostrar la 
realidad de Cristo como la realidad 
máxima, id quo maius cogitari 
nequit, palabra humana de Dios para 
el mundo, humilde servicio de Dios 
que supera toda espera humana, 
extremo amor de Dios en la gloria 
de su morir para que todos vivan 
por él”. Abramos nuestro corazón y 
nuestro interior para vivir de Cristo, 
escondido en la Biblia, hasta que 
México tenga vida digna.

Cristo nos espera en la lectura de la Biblia
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“El taller del orfebre” es el título 
de la obra de teatro escrita por 
Karol Wojtyla en 1956 y que será 
estrenada en formato online 
el próximo 5 de septiembre de 
2020 por la compañía teatral 
Segundo Piso.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES 

UN MES DEDICADO A LA BIBLIA

Septiembre es conocido en la 
Iglesia Católica, como el mes 
de la Biblia entre otras cosas 

porque el día 30 se celebra la fiesta 
de San Jerónimo, uno de los cuatro 
doctores de la Iglesia Latina, padre 
de las ciencias bíblicas y traductor 
de la Biblia Hebrea y Griega al Latín. 
San Jerónimo fue el autor de la 
Vulgata Latina. 

La Biblia o Palabra de Dios es 
siempre el fundamento de la acción 
evangelizadora de la Iglesia y es 
la que nutre su vida, su doctrina 
y todas sus acciones pastorales. 
La Constitución dogmática “Dei 
Verbum” dice que “la Iglesia siempre 
ha venerado la Sagrada Escritura, 
como lo ha hecho con el Cuerpo de 
Cristo, pues sobre todo en la sagrada 
liturgia nunca ha cesado de tomar y 
repartir a sus fieles el pan de vida 
que ofrece la mesa de la Palabra de 
Dios y del Cuerpo de Cristo”(D.V. 21). 

La Palabra de Dios antes que ser 
un libro es una persona. Por ello el 
encuentro con la Palabra de Dios 
es el encuentro con Jesús vivo. 
Jesucristo es la Palabra de Dios que 
se ha revelado para manifestarnos 
la voluntad de Dios y enseñarnos el 
camino de la salvación.  Por lo tanto, 
entrar en contacto con la Palabra 
de Dios es entrar en contacto con 
Jesucristo que vive en su Iglesia. 
Conocer y amar la Palabra de Dios, 
es conocer y amar al mismo Cristo. 

Para la Iglesia Católica, la Palabra 
de Dios está contenida en la Sagrada 
Escritura y en la Tradición viva de la 
Iglesia; Dios nos habla no solo con 
la Biblia sino también con la vida. 
En este sentido Biblia y Tradición de 
la Iglesia son dos formas que tiene 
la Palabra de Dios para darnos el 
mensaje divino. Biblia y Tradición 
eclesial son como dos expresiones 
de la misma y única fuente divina 
que se ha revelado para salvarnos. 
Dios es la única fuente de la Biblia y 
de la Tradición.

En este mes de septiembre 
son muchas las iniciativas que se 
pueden llevar a cabo para dar realce 
a la Palabra de Dios, o para buscar 
que todos la conozcamos mejor y 
sobre todo para que la Palabra de 

“Lámpara es tu palabra para mis pasos” (Sal 119, 105).

Dios sea la que inspire nuestras 
obras y pensamientos.  

Ahora que nos encontramos en 
este tiempo de confinamiento, a 
través de las plataformas digitales 
se están ofreciendo múltiples cursos 
o talleres bíblicos, también está la 
Lectio Divina, donde junto con el 
conocimiento del texto sagrado, la 
persona ora inspirada en la Palabra 
de Dios. 

Este mes de septiembre puede 
ser una bella ocasión para entronizar 
la Palabra de Dios en los hogares, 
es decir colocar la Biblia sobre un 
pequeño altar en algún lugar de la 
casa; es recomendable que sea un 
lugar visible y digno. Esto permitirá 
que literalmente la Palabra de Dios 
esté al alcance de todos, que todos 
en la casa puedan hojearla, y desde 
luego dedicar un  tiempo del día 
para leer algún párrafo de la misma.

Para leer la Biblia, es bueno 
comenzar por lo que nos es más 
conocido. La Biblia fue escrita en 
un arco aproximado de 10 siglos, 
por lo mismo han sido muchos los 
hagiógrafos que han intervenido; 
literariamente hablando es 
expresión de una cultura y contiene 
muchos géneros literarios; en su 
interior nos encontramos con libros 
muy interesantes y pasajes difíciles 
de entender. Conviene introducirse 
al mundo maravilloso de la Biblia a 
través de los pasajes más conocidos. 

En este mes de septiembre, 
podemos proponernos leer y meditar 

al menos uno  y si es posible los 4 
evangelios para tener una mirada 
de todo el conjunto; leer además las 
hermosas cartas de San pablo o las 
del resto de los apóstoles; más tarde 
uno podrá incursionar en el mundo 
del Antiguo Testamento. Para quien 
dedica poco tiempo a la lectura, 

también hoy existen versiones 
auditivas de la Biblia, de modo que 
mientras se hace algún ejercicio, 
se camina o se maneja uno puede 
escuchar y conocer la Palabra de 
Dios escrita. Lo importante es que el 
mes de la Biblia no pase sin que nos 
hayamos acercado más a la Palabra 
de Dios.

Que la Palabra de Dios que es 
fuente de vida, nos anime a todos, 
ilumine nuestro caminar y sea 
como una luz que nos guie en estos 
tiempos de obscuridad donde la 
muerte ha llevado luto a muchos 
hogares. Que la Palabra de Dios 
nos acompañe, nos fortalezca y nos 
transforme.
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AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

Ahora que los alumnos iniciaron 
el ciclo escolar, los papás se 
enfrentan a todo un reto, si bien 

tienen que realizar sus actividades 
personales y profesionales, también 
deben de apoyar a sus hijos en las 
tareas escolares, en la modalidad a 
distancia, debido a la contingencia 
que estamos viviendo y que la 
Secretaría de Educación Pública 
implementó la estrategia de 
educación a distancia, en la que el 
alumno toma sus clases en línea. 
Ante esta situación no es raro que 
aparezcan ciertas conductas que 
lleven a conflictuar la relación entre 
padres e hijos.

Es aquí donde los padres deben 
de recurrir a una comunicación 
adecuada en donde prevalezca una 
corrección fraterna, sin violencia 
de ningún tipo, ni física, psicológica 
o emocional con correctivos que 
lleven a los hijos a mostrar rebeldía 
o apatía por sus deberes, más bien 
implementar una estrategia basada 
en la comunicación amorosa de 
padres a hijos, si bien es cierto que 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS

el confinamiento te lleva a un estado 
de estrés, manteniendo, tanto a 
los papás como a los hijos en una 
situación difícil,  los padres deben ser 
empáticos y manejar sus emociones 
de manera equilibrada para no crear 
conflictos, aconsejando a sus hijos a 
ser responsables en cada una de sus 
obligaciones, tanto escolares como 
de casa. 

Sin duda que cada uno de los 
integrantes de casa deben de 
ser colaborativos en cada una 
de las actividades del hogar, de 
esta manera se implementan 
roles que conllevan a una sana 

convivencia al responsabilizarse 
con determinadas tareas, llevando 
consigo un horario establecido 
que les permitan desarrollar las 
actividades satisfactoriamente, y 
que, al pasar todo el día en casa, no 
caigan en desórdenes de diversos 
tipos, pues es común que al no 
salir de casa, se trastoquen varios 
hábitos necesarios para una vida 
funcional, como levantarse a una 
hora determinada, asearse, vestirse, 
tomar sus alimentos en la hora 
correspondiente, realizar sus tareas 
escolares en un horario adecuado, 
etc.

Por supuesto que en la formación 
de los hijos requiere de una disciplina, 
en donde los padres recomendarán a 
cada uno de sus hijos esos consejos 
que los ayudarán a resolver cada 
una de sus actividades de manera 
responsable sin el acompañamiento 
de alguna otra persona, pues algunos 
alumnos presentan el problema de 
la dependencia con el profesor al 
realizar cada una de las actividades 
escolares, o de algún familiar para 
hacer tareas del hogar y que al 
encontrarse solos se conflictúan 
al tener que realizar sus tareas sin 
compañía.

Cuando se presentan estos 
problemas de comunicación entre 
padres e hijos no debemos olvidar 
el amor de Dios, ese amor de padre 
que da a cada uno de sus hijos 
para enfrentar cada una de las 
situaciones, tener la certidumbre 
de que Dios está con nosotros y nos 
iluminará para poder encontrar esos 
mecanismos eficaces de diálogo 
entre padres e hijos ante situaciones 
adversas y que nos llevarán a 
una relación sana con resultados 
favorables para todos.



FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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El Papa Francisco 
destacó la importancia 
de vivir la solidaridad 
porque es el mejor 
camino para salir de la 
pandemia del COVID-19.

Plenitud de la ley 

A lo largo de nuestra vida nos 
topamos con muchas normas 
y leyes que van tratando 

de mostrarnos la ruta, todas con 
el fin de ayudarnos a vivir mejor 
nuestras relaciones. La cuestión de 
las relaciones no es nada sencilla; la 
forma en la que salimos al encuentro 
de los otros nos ayuda a conocer 
qué es lo que hay en lo profundo 
de nuestras motivaciones. Digamos 
que lo que se ve de las relaciones es 
tan solo la punta del iceberg. Ante 
tantos códigos morales, normas, 
leyes y dictados, todos tenemos 
la valentía de preguntarnos qué 
es lo más importante. ¿En qué se 
resume la ley? Pablo nos ayuda al 
sostener que: la caridad es la ley en 
su plenitud (cfr. Rom 13, 10).

Quien ama no causa daños
Si el amor es la manifestación 

más clara de la ley, la pregunta 
siguiente nos plantea ¿cómo 
amar?, cuándo sé que lo que realizo 
lo hago por amor y no por otras 

Una deuda de amor
motivaciones que oscurecen mis 
actos. Tal parece que la señal que 
nos hace comprender que amamos 
es que no causamos daños a los 
demás. Una mirada de amor a 
nuestros hermanos es la que nos 
permite animarlos, promoverlos, 
acompañarlos, desearles todo lo 
bueno en su favor. Por el contrario, 
quien se mantiene a la distancia, 
con una mirada vengativa, buscando 
que al otro le vaya mal, está en la 
ocasión de replantearse la calidad 
de su amor. En definitiva, a amar se 
aprende amando. 

Te he constituido centinela 
Dios nos ha creado para el 

encuentro, gozamos de la compañía 
de los demás, disfrutamos la amistad 
y la retroalimentación. Dios nos ha 
constituido pueblo, comunidad, 
hermanos. La pregunta con la que 
sorprendió a Caín fue, precisamente, 
por su hermano (Gn 4,9). Cuando 
la mentira anida en el corazón se 
genera un ambiente de confusión, 
que conduce al desinterés del propio 
hermano y es cuando comienza 
a carcomer la muerte. El corazón 

lastimado es el que irrumpe: ¿soy 
yo el guardián de mi hermano? (cfr. 
Gn 4,9). De tal manera que nuestra 
vida en comunidad lleva consigo 
el gesto de ayuda y cooperación, 
de solidaridad y caridad con todos, 
hasta que, superados los conflictos 
alcancemos la felicidad. Nuestra 
vocación nos llama a ser una 
comunidad de hijos felices y no de 
soldados iracundos. 

Corrección y oración 
Resulta fascinante que, justo 

cuando Jesús les habla a sus 
discípulos de la importancia de la 

corrección fraterna (cfr. Mt 18,15-
20), ahí mismo les habla de la 
oración. Los cristianos estamos 
llamados a cobijar en nuestro propio 
corazón los mismos sentimientos 
del Hijo. Esa es nuestra motivación 
más profunda, hacerlo todo 
en Cristo, con Él y por Él, de lo 
contrario nos convertiremos en 
jueces implacables o en abogados 
vendidos. La corrección va de la 
mano de la oración. Pedirle al Señor 
la gracia de mirarnos con su mirar 
y de interceder unos por otros es 
el camino de la reconciliación, que 
incluye la corrección mutua.

San Mateo es malinterpretado 
continuamente, sobre todo 
por los hermanos separados, 

justificando la ausencia de la 
Eucaristía con ese versículo, pues 
pareciera que basta que se unan 
físicamente algunos para hacer 
presente a Cristo en la congregación. 

Para entender la oración 
comunitaria, el grupo que se une 
debe: reunir las condiciones propias 
del cristiano que en primer lugar, ha 
orado constantemente de manera 
personal, por lo tanto sabe qué decir 
en esta oración comunitaria. Evitar 
las frases utilizadas en discursos, 
buscando la espontaneidad del 
corazón, orar  en voz alta, ante los 
demás, alternadamente. 

Sabiéndonos templo vivo 
del Espíritu Santo, hablar con la 
seguridad que nos da la relación 
estrecha con el Señor. Otra 
característica es que nuestro 

La oración es comunitaria «Otra vez les digo, que si dos de ustedes se ponen de 
acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, 
les será dado por mi Padre que está en los cielos. Porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos.» Mateo 18, 19-20

hablar sincero ante el Señor, no 
sea un chantaje ni un desahogo de 
indirectas al hermano. Y además, 
debe ser compartida, es decir, que 
oremos los unos por los otros. Esta 
es la raiz de la riqueza de la oración 
en comunidad: orar los unos por los 
otros. 

Existen congregaciones de 
religiosas y religiosos, que su 
función principal es la oración. La 
oración por los demás, haciendo 
una labor incalculable en el ámbito 
de la oración comunitaria, porque 
donde existen esas órdenes, 
sostienen a nuestra Iglesia. «Aquí 
descubrimos que las personas 
están deseosas de Dios y de Cristo. 
Y nuestro propósito es propiciar que 
todas las personas que se acerquen 
a nuestra comunidad y a nuestra 
iglesia encuentren un ámbito donde 
pueda encontrarse con Dios desde 
la oración y el silencio.» Dominicas 
de Sevilla

El Padre Nuestro contiene entre 

cada palabra, la oración comunitaria 
por excelencia, ya desde el Nuestro, 
es que aprendemos a no apropiarnos 
de Dios, en las peticiones hablamos 
en plural, lo que significa que no 
fuimos creados para vivir solos, 

y que nadie va a la Gloria solo. La 
conquista de la Vida eterna, es en 
comunidad. 

El profeta Isaías ya soñaba con 
este mundo donde todos vivieran en 
comunión y armonía.



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

PBRO. NABOR ANTONIO CEBALLOS 
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Alguna vez leí un libro de Julio 
Eugui: “Anécdotas y Virtudes” 
que cuenta la siguiente 

anécdota: un corresponsal de ABC 
en Roma preguntó a Franco Zeffirelli 
“¿Cómo se estropea el amor humano?” 
y éste respondió: “Por minúsculas 
estupideces, por mal entendidos 
diminutos, por cosas microscópicas 
que no son descubiertas al principio. 
Es como el cáncer, para salvar la 
salud hay que atacarlo al principio”. 
En una comunidad, como la que 
recibe el evangelio de Mateo, se dan 
estas cosas, muy a menudo, que 
separan, dividen y hasta destruyen la 
convivencia humana. 

En este domingo, Jesús, nos enseña 
a sanjar estos problemas. Mira lo que 
aconseja: “Si tu hermano te ofende 
…” ( Traducción de la Biblia del Pueblo 
y otras) “… ve y amonéstalo a solas”. 
De allí el título: no es el que te ofende 
quien debe pedirte perdón, eres tú el 
de la iniciativa. Entender y aceptar 
esto es de suma importancia, para la 
salud del grupo o la comunidad, en 
cualquier tiempo y lugar en que nos 
realizamos como seguidores de Jesús. 
Y ¿qué es lo que Jesús pretende? Lo 

No es el que te ofende, quien debe pedirte perdón
que pretende es claro: una ofensa en 
la comunidad o en el grupo cristiano 
es causa de división, aún tratándose 
de dos personas y debe ser reparada 
cuanto antes. Y sabiéndolo, debemos 
cambiar la manera de actuar, pues, 
no es el ofensor quien debe pedir 
perdón, ya lo vimos, al contrario, es el 
ofendido quien debe acercarse, para 
mostrar que ha perdonado y facilitar 
la reconciliación. Al que ofende le 
toca aceptar la réplica aceptando su 
falta. 

Esta primera actitud no debe 
ser pública. Si este primer intento 
no se da, otros dos o tres deben 
secundar la oferta de reconciliación 
del primero, mediando como árbitros, 
y todavía más, si este segundo 
intento no resultara tendría que 
intervenir la comunidad como tal, 
que de no lograrlo tampoco, deberá 
ejercer el poder de atar y desatar. 
Entre paréntesis, los paganos y 
recaudadores a quienes se refiere el 
texto son: quienes no conocen al Dios 
verdadero y quienes conociéndolo 
hacen caso omiso de su voluntad, 
pero a éstos, como sabemos, Jesús 
les ofrece la oportunidad de rectificar. 

Ahora bien, la eficacia de las 
soluciones a los conflictos humanos 

en la comunidad no deben tomarse 
a la ligera, porque no deben basarse 
sólo según el parecer humano, deben 
hacerse contando con la presencia 
de Jesús, para su aprobación, y 
para eso es necesaria la oración 
comunitaria. Finalmente, volviendo 
a Zeffrelli que termina diciendo: “ 
por cosas microscópicas que no 
son descubiertas al principio …” 
pienso que la sociedad nos debe una 

verdadera formación humana como 
sustento de la formación espiritual 
y, si me preguntan, ¿por dónde 
empezar? les diría que por la sociedad 
familiar que puede enseñarnos 
el valor fundamental del respeto, 
porque sin éste ni hay tolerancia ni 
hay perdón. ¡Cuánta falta le hace a la 
sociedad familiar fincar en este valor 
la construcción de su hogar por el 
bien de sus hijos!

El hombre vive en sociedad 
con otros hombres para 
alcanzar a cubrir las 

necesidades que él solo no podría 
satisfacer. Por eso se dice que el 
hombre es social por naturaleza. 
Esta asociación se da gracias a la 
búsqueda de los distintos bienes 
que se requieren para que la vida 
humana se torne más humana y lo 
más satisfactoriamente posible. 
Esta asociación se da gracias a un 
complejo pero necesario ejercicio 
de la libertad. Por ende son 
indispensables ciertos límites 
para no trasgredir la dignidad 
ni la libertad de los otros. Mi 
libertad termina donde comienza 
la libertad del otro. O por lógica, 
el todo es mayor que la parte. En 
este caso el todo es la sociedad 
y la parte el individuo. Aprender 
a vivir en sociedad equivaldría a 
aprender a vivir que primero es el 
bien común de todos y luego mi 
bien particular. Vivir en sociedad 
no es nada fácil. 

Siempre entrarán en pugna 
nuestros deseos, nuestros gustos 

El pecado social: ¿dónde está tu hermano? 
con los de los demás. Esta es la 
realidad  humana: individual y a la 
vez comunitaria o social.  

Cuando un individuo solo piensa 
en sí mismo, sin importarle el resto 
con quienes convive decimos que se 
comporta de manera asocial. O sea 
en contra de la sociedad; antepone 
sus derechos y necesidades a los de 
la sociedad en su conjunto; Esto es lo 
que llamamos anarquismo una vida 
sin ninguna ley, que la de la selva; 
y donde más que humanos bien 
podríamos decir que parecemos 
animales. Un comportamiento 
así, termina por lacerar y dañar 
el débil tejido social donde todos 
trabajamos por todos. Y donde la 
búsqueda del bien común se impone 
al bien individual. 

 Hablando de nuestra fe católica, 
nosotros afirmamos que todo 
comportamiento individual que 
trasgrede la ley divina es un pecado. 
Y la realidad del pecado daña no solo 
nuestra relación con Dios, sino con 
el hombre mismo, sus semejantes; 
inclusive la naturaleza (Gen 2). El 
drama más acuciante del pecado 
es que nos impide desarrollar y 
alcanzar nuevos niveles de vida 

humana, de la vida nueva que nos ha 
granjeado Jesucristo con su muerte 
y resurrección. 

Si esto lo trasladamos a la vida en 
comunidad o social. Quiere decir, que 
cuando nosotros nos comportamos 
egoístamente sin pensar en el daño 
o las consecuencias negativas que 
pueden acarrear a otros nuestros 
actos cometemos un pecado social; 
en contra de la sociedad. Si bien; el 
pecado que siempre es individual 
tiene consecuencias sociales; y si a 
esto le agregamos que igualmente 
se comporten otros tantos más; 
bien podríamos decir que existe 
una comunión en el pecado y en el 
mal (un misterio de iniquidad); que 
impide que un individuo o muchos 
no estén alcanzado los bienes 
necesarios para su vida o alcancen 
nuevos niveles de vida y dignidad. 
Eso es el pecado social. 

La discriminación, la pobreza, 
la marginación, la destrucción 
de la casa común o naturaleza 
son auténticos pecados sociales. 
Además, porque si no estamos 
siendo parte la solución. Muy 
probablemente estamos siendo 
parte del problema. Y lo peor de 

todo, es que el pecado social 
no se cuenta solo como un acto 
pasajero o un buen número de 
actos que no van a alterar la 
libre y sana marcha de la vida; 
el pecado social tiene el enorme 
poder de volverse sintomático 
de la sociedad, se puede volver 
parte del modus vivendi o del 
sistemático social y político en 
que vivimos. Erradicarlo cuesta 
mucho trabajo y cada vez va 
tomando nuevas modalidades 
que incluso afecta a los más 
jóvenes. Como el bullying. O 
proporciones estratosféricas, 
como los robos cibernéticos 
o el terrorismo virtual. Causa 
desplazamientos humanos con 
consecuencias inimaginables; 
como la migración forzada y un 
largo etc. 

Debemos por tanto tomarnos 
en serio la pregunta que Dios hizo 
a Caín  ¿Dónde está tu hermano? 
Si tenemos conciencia y sabemos 
tocarnos el corazón o no para 
responder sinceramente esta 
pregunta, sabremos si estamos 
incurriendo o no, en algún pecado 
social.
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Al finalizar la Audiencia General 
del 2 de septiembre de 2020, 
el Papa Francisco convocó a los 
creyentes de todo el mundo a 
una Jornada de Oración y Ayuno, 
el 4 de septiembre de 2020, por 
el Líbano.

Cuántas veces nos hemos 
encontrado ante la situación 
de que una persona nos pida 

que oremos por alguna necesidad 
que está pasando.  Y cuántas veces 
nosotros hemos sido quienes piden 
oración. Esta es un actitud propia del 
cristiano, la intercesión una invitación 
de Dios para pedir unos por otros, 
para ponernos de acuerdo por una 
intención particular confiando que 
el Señor nos escucha. “También les 
aseguro que si dos de ustedes se unen 
en la tierra para pedir algo, mi Padre 
que está en el cielo se lo concederá” 
(Mateo 18, 19). 

El Catecismo de la Iglesia Católica, 
nos dice en el numeral 2635, que 
<<en la intercesión, el que ora 
busca “no su propio interés sino [...] 
el de los demás” (Flp 2, 4)>>. Aquí 
te proponemos algunas formas de 
interceder por las necesidades de 
nuestros hermanos. 

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS 

I.Q. SANDRA B. LINDO SIMONÍN

5 formas de interceder
Oración: En nuestro momento de 

diálogo personal con Dios podemos 
destinar un espacio para pedir 
por las intenciones de los demás, 
expresándole a Dios las necesidades 
que viven nuestros hermanos, 
contándole el problema que están 
pasando, pidiendo su auxilio y que se 
realice su voluntad en cada situación.

Acciones ofrecidas: Podemos 
también ofrecer a Dios las fatigas del 
trabajo, del estudio, la limpieza del 
hogar, el cuidado de un enfermo, entre 
otras acciones, por los sufrimientos 
de las personas. Hacer con amor y 
sin quejas lo cotidiano, es una oración 
que sube a Dios. 

Rosario: Ofrecer el rezo del Santo 
Rosario por la vida de otros o por 
su eterno descanso es una forma 
hermosa de interceder. Podemos en 
cada Ave María o en cada misterio, 
tener en mente la necesidad de 
alguien en especial. Será de gran 
ayuda para concentrarnos mejor y 
rezar el Rosario con mayor devoción. 

su perdón sobre nosotros y pedir al 
Padre que, por la divinidad de su Hijo 
y su muerte en la cruz, derrame su 
misericordia en toda la humanidad. 

Eucaristía: La Misa contempla 
espacio para la intercesión, para pedir 
por las necesidades universales y 
particulares. Participar de ella es una 
excelente forma de pedir a Dios que 
vuelva su rostro sobre las necesidades 
de las personas. Además, es Jesús 
mismo quien presenta nuestra 
oración al Padre. 

Cada acción de intercesión debe 
hacerse con fe, con la confianza de 
que Dios siempre nos escucha y 
también en el abandono a su voluntad, 
no queriendo cumplir la nuestra 
forzosamente. Cada persona debe 
ser consciente que el intercesor por 
excelencia es Cristo, él es todo pureza 
y amor, está sentado a la derecha 
del Padre orando por nosotros. Por lo 
que, si ofrecemos nuestras acciones 
y nuestra oración, hagámoslo todo en 
el nombre de Jesús.  

Coronilla de la Misericordia: La 
Coronilla es una excelente oración 
para pedir al Señor que tenga 
misericordia del mundo, para clamar 

La pandemia ha sido un duro 
examen para las parejas. El cóctel 
conformado por el teletrabajo, 

los niños en casa, el incierto panorama 
laboral o la preocupación por la salud 
de algún familiar ha dinamitado los 
puentes de muchas relaciones.

Una reclusión de 24 horas durante 
varias semanas consecutivas ha sido 
el detonante de muchas parejas para 
poner punto y final a una relación 
que, presumiblemente, ya estaba 
tambaleándose antes del estado 
de alarma. De repente, se han visto 
obligados a convivir forzosamente 
bajo el mismo techo durante 
semanas sin tregua, luchando 
contra la incertidumbre e intentando 
sobrellevar una incómoda compañía. 
Se puede hacer lo siguiente:

a) Pactar con la pareja una 
comunicación no violenta: Tratarnos 
desde la paciencia y desde el respeto. 
Aunque nos llevemos mal con la pareja 
o estemos enfadados, no tenemos 
por qué gritar, hablar mal ni faltar al 
respeto a nadie. Es conveniente no 
sacar a relucir temas conflictivos, 

La pandemia ha afectado a las parejas

no hacer reproches, comentarios 
ofensivos e irónicos y, sobre todo, no 
discutir delante de los niños, ya que 
les podría generar mucha ansiedad.

b) Prestar ayuda: Puede que no te 
apetezca ayudar a una persona que 
te está haciendo daño o con la que 
te llevas mal, pero es importante que 
durante estos días trates de olvidarte 
de que la persona que tienes al lado 
es tu pareja e intentes verle como 
otra persona más. Se trata de hacer 

el esfuerzo de preguntarle al otro 
si hay algo en lo que le podamos 
ayudar e interesarnos por la persona, 
como lo haríamos, por ejemplo, con 
un vecino. Es importante tratar de 
olvidar los rencores y ser un poco 
más empáticos.

c) Respeto hacia el espacio y la 
intimidad del otro: Es probable que 
con alguien con quien no tienes 
una buena relación no te apetezca 
compartir el sofá para ver la 

televisión. Seguramente, lo que más 
te apetezca sea tener tu intimidad. Es 
bueno que podamos tener un espacio 
a solas para poder pensar, observar 
cómo nos sentimos y realizar 
aquellas actividades que nos generen 
bienestar.

d) Compartir las tareas 
domésticas: Repartirse las tareas de 
una forma equilibrada para no dar 
lugar a que se produzcan conflictos 
por este tema.
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La Iglesia recuerda el día del 
nacimiento de la Virgen 
María cada 8 de septiembre. 

El Evangelio no nos da datos del 
nacimiento de María, pero hay varias 
tradiciones. Algunas, considerando 
a María descendiente de David, 
señalan su nacimiento en Belén. Otra 
corriente griega y armenia, señala 
Nazareth como cuna de María.

Sin embargo, ya en el siglo V 
existía en Jerusalén el santuario 
mariano situado junto a los restos 
de la piscina Probática, o sea, de 
las ovejas. Debajo de la hermosa 
iglesia románica, levantada por los 
cruzados, que aún existe -la Basílica 
de Santa Ana- se hallan los restos de 
una basílica bizantina y unas criptas 
excavadas en la roca que parecen 
haber formado parte de una vivienda 
que se ha considerado como la casa 
natal de la Virgen.

Esta tradición, fundada en 
apócrifos muy antiguos como el 
llamado Protoevangelio de Santiago 
(siglo II), se vincula con la convicción 
expresada por muchos autores 
acerca de que Joaquín, el padre de 
María, fuera propietario de rebaños 
de ovejas. Estos animales eran 

Natividad de la Santísima Virgen María
CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE ACIPRENSA lavados en dicha piscina antes de ser 

ofrecidos en el templo.
La fiesta tiene la alegría de un 

anuncio premesiánico. Es famosa 
la homilía que pronunció San Juan 
Damasceno (675-749) un 8 de 
septiembre en la Basílica de Santa 
Ana, de la cual extraemos algunos 
párrafos:

“¡Ea, pueblos todos, hombres de 
cualquier raza y lugar, de cualquier 
época y condición, celebremos con 
alegría la fiesta natalicia del gozo de 
todo el Universo. Tenemos razones 
muy válidas para honrar el nacimiento 
de la Madre de Dios, por medio de la 
cual todo el género humano ha sido 
restaurado y la tristeza de la primera 
madre, Eva, se ha transformado 
en gozo. Ésta escuchó la sentencia 
divina: parirás con dolor. A María, por 
el contrario, se le dijo: Alégrate, llena 
de gracia!

¡Oh feliz pareja, Joaquín y Ana, 
a ustedes está obligada toda la 
creación! Por medio de ustedes, 
en efecto, la creación ofreció al 
Creador el mejor de todos los dones, 
o sea, aquella augusta Madre, la 
única que fue digna del Creador. 
¡Oh felices entrañas de Joaquín, de 
las que provino una descendencia 
absolutamente sin mancha! ¡Oh seno 

glorioso de Ana, en el que poco a poco 
fue creciendo y desarrollándose una 
niña completamente pura, y, después 
que estuvo formada, fue dada a luz! 
Hoy emprende su ruta la que es 
puerta divina de la virginidad. De Ella 
y por medio de Ella, Dios, que está por 

encima de todo cuanto existe, se hace 
presente en el mundo corporalmente. 
Sirviéndose de Ella, Dios descendió 
sin experimentar ninguna mutación, 
o mejor dicho, por su benévola 
condescendencia apareció en la 
Tierra y convivió con los hombres».

https://www.youtube.com/watch?v=iG7uvJ7NdmY

https://www.youtube.com/watch?v=iG7uvJ7NdmY
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El Papa Francisco 
presidió este miércoles, 
por primera vez después 
de cinco meses, la 
Audiencia General con la 
participación de fieles en 
el Vaticano.

Una de las obras de misericordia 
espirituales nos invita a corregir 
al que se equivoca. En este 

sentido el profeta Ezequiel en el 
capítulo 33 advierte que si una persona 
ha sido puesta como centinela para 
advertir al pueblo de alguna posible 
desgracia, y si resulta que alguien 
oye bien el sonido del cuerno que 
advierte del peligro, pero no hace caso, 
su muerte será consecuencia de su 
propia responsabilidad (cf. v 4). Pero 
si uno se da cuenta de alguien va por 
un camino equivocado y no hace algo 
para corregirlo a tiempo para que 
se aparte del mal, entonces –dice el 
Señor- yo te pediré cuentas de su vida 
(cf. v. 9). Nuestro Señor Jesucristo, 
quien ha venido a dar plenitud a la ley 
y los profetas (cf. Mt 5, 17) nos invita 
también a estar atentos a la corrección 
fraterna del hermano: Si te has dado 
cuenta de que tu hermano anda en 
malos pasos ¡ve y corrígelo! (Mt 18, 15). 

Pero, en lo personal yo creo que 
esta enseñanza del evangelio no 
requiera mayor exhortación, porque 
no dudo de que todos de una u otra 
forma, sí hemos puesto en práctica 
este consejo. Podríamos pensar en 
los papás ¿cuantas veces no han 
amonestado a sus hijos para que se 
aparten del mal camino? Seguramente 
muchas veces. Incluso cualquiera de 
nosotros lo habremos hecho también 
con amigos cuando les decimos 
simplemente ¡no fumes tanto, que 
te va hacer daño! Así que exhortar a 
otros a apartarse del mal sí lo hemos 
realizado y con ello cumplimos lo que 
la palabra de Dios nos pide. Pero el 
problema no es éste, sino el hecho de 
que por haber querido hacer un bien, 
seguramente en no pocas ocasiones, 
hemos salido raspados, cuantos no 
hemos escuchado como respuesta: 
¡Bueno y a ti que! Y eso por decir lo 
menos, y en esto cada uno sabe cómo 
le ha ido. 

La cuestión por lo tanto es saber 
cómo hacer esta amonestación al 
prójimo de forma que no se sienta 
agredido u ofendido. De ahí que 
considero importante el que tengamos 
este criterio general: El principio de 
toda comunicación es la búsqueda de la 
comunión, de la felicidad, de la paz y del 
amor, no me planto ante el otro como 
el maestro y juez de su vida, al margen 

La corrección fraterna, un caminar junto al hermano

de sus problemas, como si yo mismo 
pudiera estar exento de defectos y 
debilidades, sino más bien como el 
compañero de camino en esta vida 
que quiere estar con esa persona en su 
búsqueda de la propia paz y felicidad. 
De este criterio general podemos 
sacar tres principios concretos para 
que pueda darse esta actitud de 
compañeros de camino en esta vida, 
puede haber más y ya cada uno tendrá 
que añadir los propios criterios según 
las propias necesidades: 

1. No se puede amonestar al otro 
desde afuera. Diciéndole palabras 
piadosas o bonitas que hemos leído en 
algún libro. Debo aprender a ingresar 
en su casa, en su interioridad, en su 
dolor y heridas que le hacen reaccionar 
de una determinada manera. Cuando la 
persona no me percibe como juez sino 
como el compañero que se sienta a 
compartir su dolor, puede ser que quite 
las barreras de autodefensa para dejar 
entrar al amigo que vibra en sintonía 
con sus necesidades. 

2. Es necesario hablar con claridad. 
Para poder decir a la otra persona hasta 
donde podemos en verdad ayudarla en 
su necesidad, para no brindarle falsas 
esperanzas que luego se conviertan en 
otras heridas por la decepción, eso de 
que ¡cuenta con migo! Y a la hora de la 
hora no ayuda esa persona, sale peor. 
Y con un tono de voz adecuado a la 
situación, hay gente que quiere ayudar 
mucho, pero no se si no se da cuenta 
de que al hablar hiere más a la persona. 

3. Saber escuchar con atención y 
serenidad a la persona. Porque puede 
ser que al inicio aquella persona sólo 
quiere dar a conocer lo que hay en su 
interior, lo que le molesta, lo que lleva 
por dentro como una carga pesada. Y 

digo escuchar con serenidad porque 
no se espera un juicio sobre lo que esta 
diciendo, es decir si es bueno o malo. 
Cuando la persona que habla esta 
descargando su interior, puede que 
diga muchas incoherencias pero es 
debido a que habla de acuerdo a como 
ella percibe las cosas desde su dolor. 
En su momento habrá que ayudarle a 
darle sentido a todo aquello que por 
ahora le parece una desgracia, pero 
también habrá que saber hacerlo en su 
momento. 

Es realmente difícil esta tarea, 
por eso el mismo Señor Jesús en su 
evangelio nos ofrece una segunda 
alternativa: “Yo les aseguro –dice Jesús- 
que si dos o mas se ponen de acuerdo 
para pedir algo en mi nombre, sea lo 
que fuere, mi Padre se los concederá” 
(Mt 18, 19), pues hagamos uso 
continuo de este recurso, pongámonos 
de acuerdo con algunas personas para 
hacer oración para pedir la conversión 
de quien así lo requiere. 

Ciertamente el papa Francisco ya nos 
ha dicho que las “obras de misericordia 
son «artesanales»: ninguna de ellas es 
igual a otra; nuestras manos las pueden 
modelar de mil modos, y aunque sea 
único el Dios que las inspira y única la 
«materia» de la que  están hechas, es 
decir la misericordia misma, cada una 
adquiere una forma diversa” (Carta 
Apostólica Misericordia et Miseria, no. 
20). Así que esta obra de misericordia, 
corregir al que se equivoca, puede 
tomar diversas formas según se 
requiera cada caso, pero lo cierto es 
que no podemos tomar una actitud 
de indiferencia ante el mal camino 
que algún hermano pudiera estar 
recorriendo.
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“Fátima, la película” 
es un film que narra 
las apariciones de 
nuestra Señora, 
estrenada en agosto 
de 2020.

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

UNA SOCIEDAD MÁS SOLIDARIA

Los pueblos indígenas 
constituyen la población 
más antigua de nuestro 

continente. Es bueno escucharles 
porque desde su silencio 
étnico, siguen exigiendo a cada 
uno de nosotros, respeto y 
reconocimiento. Viven siempre 
amenazados en su existencia 
física, cultural y espiritual; 
en sus modos de vida; en sus 
territorios y proyectos. Algunas 
comunidades indígenas han 
sido invadidas y degradadas, o 
carecen de tierras suficientes 
para desarrollar legítimamente 
sus valiosas culturas. El fenómeno 
de globalización económica 
y cultural –de nuestros días– 
ha puesto en riesgo su propia 

identidad y su existencia por ser 
pueblos diferentes. La progresiva 
transformación cultural –por 
otra parte– ha provocado la 
rápida desaparición de algunas 
lenguas y culturas indígenas. 
Reconozcamos con toda verdad 
los abusos cometidos contra 
estas culturas de las cuales 
nos sentimos orgullosos. Es 
lamentable además, que su 
situación social esté marcada 
por la exclusión y la pobreza. 
Muchas personas de la ciudad 
los menospreciamos y les vemos 
como seres de segunda o tercera 
clase. Para acompañarles –
comprometidamente–  en sus 
luchas y legítimos derechos, urge 
una sociedad más solidaria.

PARA HACER 
LA COMUNIÓN 
ESPIRITUAL

• Busca un espacio tranquilo.
• Serénate delante de Dios  
y dale gracias.
• Manifiéstale tu deseo de recibirlo 
y haz la siguiente oración.

Creo, Jesús mío, 
que estás real 

y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del 

Altar.
Os amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte 

dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo 
ahora sacramentalmente, 

venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me 

aparte de Ti.

Amén

La Iglesia es la primera 
interesada en que todos los 
hombres se salven, pues es el 

deseo de Dios, tal como lo dice su 
Palabra en 1 Timoteo 2, 4. Por esta 
razón ha tenido a bien definir cinco 
mandamientos que nos ayudan a 
cumplir los 10 mandamientos de la 
Ley de Dios. ¿Los recuerdas?

El Catecismo de la Iglesia 
Católica, en el numeral 2041 dice 
que: “Los mandamientos de la 
Iglesia se sitúan en la línea de una 
vida moral referida a la vida litúrgica 
y que se alimenta de ella. El carácter 
obligatorio de estas leyes positivas 
promulgadas por la autoridad 
eclesiástica tiene por fin garantizar 
a los fieles el mínimo indispensable 
en el espíritu de oración y en el 
esfuerzo moral, en el crecimiento 

Los 5 mandamientos de la Iglesia
del amor de Dios y del prójimo”. 

Probablemente, estemos 
más familiarizados con los 10 
mandamientos, pero si has olvidado 
las catequesis en las que te hablaron 
sobre los mandamientos de la 
Iglesia, estaremos profundizando 
en cada uno de ellos en las 
siguientes ediciones del Semanario 
Alégrate. Nos daremos cuenta de 
lo importantes que son en nuestra 
vida y que todos son de ayuda para 
el caminar en la fe, para nuestra 
conversión, para amar más a Dios y 
a nuestros hermanos. 

Estos son los cinco mandamientos 
de la Iglesia:

Oír misa entera los domingos 
y demás fiestas de precepto y no 
realizar trabajos serviles

Confesar los pecados mortales 
al menos una vez al año

Recibir el sacramento de la 

Eucaristía al menos por Pascua
Abstenerse de comer carne y 

ayunar en los días establecidos 
por la Iglesia

Ayudar a la Iglesia en sus 
necesidades

Aunque estas acciones son lo 
mínimo que la Iglesia nos pide, como 
católicos estamos llamados a más, 
a no conformarnos con lo que es 
“obligatorio” y acercarnos al Señor 
para recibir su gracia. Nosotros 
somos los que somos beneficiados. 

Dios es muy generoso 
con nosotros, y fruto de 
experimentarnos amados por el 
Señor, es corresponderle con todas 
nuestras fuerzas, nuestro tiempo 
y nuestra decisión de buscar 
glorificarlo.  Vayamos juntos a 
meditar cada mandamiento, no 
como una imposición, sino como 
una invitación para dejarnos amar. 



LIC. ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO 

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

14

SOCIEDAD
Domingo 6 de septiembre de 2020 • Año 17 • No. 841 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Entre el 26 y 30 de 
agosto de 2020 
cerca de 300 jóvenes 
venezolanos participaron 
virtualmente del sexto 
Congreso Juvenil 
Misionero (CONAJUMI).

En este artículo queremos 
darte algunos consejos para 
preparar a tus hijos. 

El regreso a clases para el nuevo 
ciclo escolar 2020-2021 comenzó a 
finales de agosto de manera virtual, 
debido al semáforo epidemiológico. 
Pensando en ello, queremos darte 
ciertas recomendaciones para que 
prepares a tus hijos para un mejor 
aprovechamiento de este nuevo 
ciclo escolar. 

1. HAY QUE ADAPTARSE: 
ESTABLECE HORARIOS

Es muy importante tener en claro 
que la enseñanza presencial es muy 
diferente a recibir clases en línea, 
así que la primera recomendación 
es crear nuevas rutinas o adaptar 
muchas de las que ya se tenían 
durante las vacaciones.

Por ejemplo, hay que despertar 
temprano, alistarse, desayunar, 
tomar las clases en el horario que 
se establezca y realizar la tarea del 
día. Recuerda que cuando se asigna 

¿CÓMO PREPARAR A TUS HIJOS PARA LAS CLASES EN ESTA NUEVA REALIDAD?
un tiempo para cada actividad y se 
cumple, siempre hay un espacio 
para jugar y pasar un buen rato en 
familia. Esto también ayudará a que 
tus niños no pierdan ciertos hábitos 
que necesitarán poner en práctica 
una vez que las clases presenciales 
inicien.

2. PREPARA EL ENTORNO
Revisa y asegúrate que el lugar 

donde tus niños tomarán las clases 
en línea sea un espacio que propicie 
el aprendizaje; ordena el escritorio 
o la mesa, ajusta la ventilación y la 
iluminación, y sobre todo asegúrate 
de que ellos estarán cómodos 
durante el tiempo que durará la 
jornada escolar. 

Sabemos que hay ruidos y otros 
factores que no puedes controlar, 
pero en la medida de lo posible 
comparte con el resto de las 
personas en casa los horarios en 
que tus niños estarán estudiando.

3. QUE NO SE ABUSE DE LOS 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

En estos momentos la 

tecnología es un gran aliado para 
este regreso a clases virtual, pero 
lo mejor es no caer en los excesos. 
La recomendación es que una vez 
terminadas las lecciones del día 
propicies la interacción personal 
con tus hijos; platica con ellos, 
pregúntales sus dudas y hazles 
ver lo importante que es convivir 
con otras personas, de esa forma 
cuando vuelvan a la escuela podrán 
expresarse e interactuar con sus 
compañeros. 

4. COMER Y DORMIR A CIERTA 
HORA

Los horarios de comida y de 
sueño son dos aspectos claves 
para un buen rendimiento escolar 
sin importar la forma en que la 
jornada se desarrolle. Los niños 
necesitan comidas y colaciones 
balanceadas para impulsar su 
crecimiento. Como tip, considera 
que los alimentos ricos en fibra son 
una fuente de energía duradera.

En lo que respeta a las horas de 
sueño, se ha demostrado que dormir 
influye de manera positiva tanto 

en niños como en adolescentes; 
la atención, la memoria y el 
comportamiento son los aspectos 
que se favorecen directamente. 

Según los especialistas, los 
niños de 6 a 13 años tienen que 
dormir entre 9 y 12 horas al día, 
mientras que los adolescentes de 
entre 14 y 18 años deben hacerlo 
de 8 a 10 horas.

5. RECUERDA QUE TIENEN 
ALIADOS

Puedes llevar a tus hijos con el 
Nutriólogo o médico de cabecera,  
para que revise su estado de 
salud, y en caso de requerirse te 
aconseje sobre ciertos aspectos de 
su nutrición y hábitos generales. 
En la actualidad hay suplementos 
que los niños pueden tomar desde 
1  año. No obstante, lo principal 
es saber qué se necesita y en qué 
medida.

Lo mejor que se le puede dar 
a los hijos, además de buenos 
hábitos, son buenos recuerdos y 
siempre presente en sus vidas HOY.

¡Feliz inicio del ciclo escolar!

Compartimos el segundo texto 
sobre la Sagrada Escritura, 
la semana pasada decíamos 

que la Biblia es una persona, y que 
esa persona es Dios, uno y trino. 
San Jerónimo decía que ignorar la 
Sagrada Escritura es desconocer a 
Dios. En esta semana te voy a invitar 
a conocer más a Dios.

Para establecer una amistad con 
alguien es necesario conocerlo, 
charlar, salir a tomar una café y 
platicar largas horas. Hagamos el 
ejercicio, esta semana, de tomar un 
café con Dios. 

Pero tal vez te preguntes ¿Cómo 
hago para leer la Biblia? ¿Por dónde 
comienzo? Ciertamente la Sagrada 
Escritura no es un libro convencional, 
para empezar, es un compendio de 73 
libros, por eso hoy te voy a compartir 
5 simples consejos para poder leer la 
Palabra de Dios, conocer más a esta 
maravillosa persona y a compartir el 
café con Él.

Un café con Dios
Lee con un propósito. Establece 

un propósito, te aconsejo que tu 
primer propósito sea conocer más 
a Jesús. Pero recuerda que para 
entender este propósito debes 
tener en cuenta que, como dice 
Orígenes de Alejandría (Padre de la 
Iglesia), la Sagrada Escritura tiene 
diversos sentidos. Es necesario no 
perder de vista ninguno. El sentido 
literal nos ayudará a ponernos 
en contexto, el sentido moral nos 
habla de lo que debemos hacer 
para vivir la Palabra, y el sentido 
espiritual nos empuja hacia el 
encuentro personal con el Espíritu 
de Dios que nos habla de Cristo. 
Leer a la luz del magisterio.

El Papa Benedicto XVI explica 
claramente este punto «no podemos 
leer solos las Escrituras porque 
encontramos demasiadas puertas 
cerradas y caemos en errores. La 
Biblia fue escrita por el Pueblo de 
Dios y para el Pueblo de Dios. Sólo 
en esta comunión con el Pueblo 
de Dios podemos entrar realmente 

con el «nosotros» en el núcleo de la 
verdad que Dios mismo nos quiere 
decir» Para esto nos ayuda leer 
los comentarios que están al final 
de cada hoja, en letras pequeñas. 
Conocer su estructura. En este 
punto voy a ser muy general pero 
te dejo aquí un enlace en el que 
puedes abundar sobre esto. La 
Sagrada escritura consta de 73 
libros, divididos en antiguo y nuevo 
testamento, el antiguo testamento 
esta subdividido en 4: pentateuco, 
sapienciales, históricos y profetas; el 
nuevo testamento está subdividido 
en 3: Evangelios, hechos de los 
apóstoles y cartas.

Seguir un orden. Sabemos que la 
Biblia no se lee por la primera hoja, 
debido a la historia y el sentido. No 
existe una forma establecida de 
leer, pero si una forma sugerida, 
si tu fin es el estudio, te sugiero 
comiences por el Evangelio de San 
Marcos (el más antiguo) si tu fin es 
el acercamiento con la Escritura, te 
sugiero comenzar con la Carta de 

San Juan, que es un preámbulo de 
todo lo que leerás a continuación 
que son los Evangelios, saltándonos 
a las cartas de San Pablo, Hechos de 
los Apóstoles y cartas siguientes, 
en otro texto hablaremos sobre un 
plan de lectura.

Utiliza recursos. Para comenzar 
asegúrate que tu Biblia sea 
Católica, recuerda que debe tener 
73 libros. Mira algunos videos 
que te ayuden a interpretar lo 
que lees, lee diferentes Biblias, 
aún dentro de la Iglesia católica 
tenemos diferentes, como lo son: 
La del Pueblo, Latinoamericana, 
América, Jerusalem, y algunas 
otras, en esencia todas son Palabra 
de Dios, sin embargo, la traducción 
nos ayuda a interpretar de mejor 
manera. 

Te invito a comenzar esta semana 
a leer el evangelio de San Juan y 
nos compartas tu experiencia en 
nuestras redes sociales o en nuestro 
correo electrónico (está anotado en 
la parte superior de esta página).
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En el mes de agosto Estados 
Unidos envió una carta a la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en la que 
rechazó enérgicamente la 
existencia de un “derecho” 
al aborto. 
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En griego se dice ágape, en latín 
Cáritas y en español, amor.

Es el amor cristiano, es el 
amor en la dimensión de la cruz. 
Es el amor que nos manda Jesús: 
“Ámense unos a otros como yo los 
he amado “, hasta dar la vida por el 
otro.

Este amor es abnegación es 
renuncia, es tomar la cruz que 
representa el sufrimiento por hacer 
el bien. Para  muchos este amor 
parece una estupidez, una locura. 
Para los cristianos iluminados 
por el Espíritu Santo este amor es 
verdadera sabiduría.

Miremos algunos ejemplos de 
este amor:

Si te desvelas para cuidar al enfermo
Si renuncias a dinero y a cosas 

para compartirlas a los demás.
Si perdonas al que te ofendió, te 

lastimó, abusó de ti.
Si te quitas el pan de la boca para 

compartirlo.
Si donas un riñón para dar salud a 

otro.

ÁGAPE=CÁRITAS=AMOR

Si realizas algunos trabajos o 
tareas que les tocarían a otros.

Si dejas algunos placeres por no 
dañarte y  por respetar a otros.

Si te mantienes en lucha por 
dejar alguna adicción.

Si no te aprovechas de alguien, 
teniendo la oportunidad.

Si no te desquitas de algo que te 
hicieron  pudiendo hacerlo.

Si sirves a los demás aunque no 

te lo reconozcan o recompensen e 
incluso, se aprovechen de ti.

Si te mantienes fiel aunque 
tengas ganas y oportunidad de 
traicionar, engañar al otro.

Si hablas con la verdad aunque 
te rechacen y desprecien.

Si gastas el dinero de tus 
vacaciones o tu fiesta para ayudar 
a otros.

Si perdonas la deuda del que te 
debe y no te puede pagar.

Si pagas la escuela de tus hijos 
en lugar de abonar para un coche.

Si dejas de gastar en cosas 
superfluas por compartir con quien 
tiene carencias elementales.

Si no te defiendes atacando, 
pudiéndolo hacer.

Si guardas silencio aunque 
tengas ganas de ofender o hablar 
mal de otro.

Si respetas la manera de ser, 
de pensar, y de actuar del que es 
diferente a ti.

Si no juzgas sino que tienes 
misericordia de quien se equivocó                 
herró o pecó.

Si realizas algunos trabajos  y 

tareas aunque te canses para que 
otros estén bien.

Si tratas bien al que te cae mal o 
te es antipático.

Si aceptas tu realidad, la que 
Dios permite  aunque no te agrade 
o te moleste.

Si haces la voluntad de Dios, lo 
que él nos enseña aunque tú Pienses 
de diferente manera y quieras otra 
cosa.  

Podemos poner más ejemplos. 
De hecho si gustas puedes agregar 
a esta lista otras. Tenerlos presente 
nos ayuda a tomar conciencia de 
la sabiduría de la cruz que implica 
abnegación, renuncia, a uno mismo 
y sacrificio.

El cristiano no busca el 
sufrimiento por el sufrimiento si no 
lo abraza cuando aparece por amor 
a los demás. Por eso nos invitan 
a dar hasta que duela, a perder la 
vida para ganarla como el grano de 
trigo que muere para dar fruto en 
abundancia.

Que el Espíritu Santo nos ilumine, 
nos transforme, nos fortalezca para 
vivir la sabiduría del amor cristiano.

Seguimos meditando el capítulo 
2 de este nuevo directorio 
para la catequesis, hace 8 días 

hablamos sobre la catequesis la 
formación permanente. Esta semana 
hablaremos de las tareas que tiene 
la catequesis para poder cumplir su 
objetivo.

Estas “nuevas tareas” están 
basadas en la pedagogía que Jesús 
utilizaba con sus discípulos, que 
consisten en: El conocimiento 
del reino, la oración, actitudes 
evangélicas, vida de comunidad 
y misión. Posteriormente esta 
pedagogía se utilizó en las 
primeras comunidades como nos 
lo dice Hechos 2, 42: «asistían con 
perseverancia a la enseñanza de 
los apóstoles, tenían sus bienes en 
común, participaban en la fracción 
del pan y en las oraciones».

Así pues, para formar en una 
vida cristiana integral, la catequesis 
persigue las siguientes tareas: 

conduce al conocimiento de la fe; 
inicia en la celebración del Misterio; 
forma a la vida en Cristo; enseña a 
orar e introduce a la vida comunitaria.

El conocimiento de la fe. La 
catequesis tiene la tarea de formar 
en la fe y fortalecer el conocimiento 
de la misma. De esta manera 
ayuda a conocer las verdades de 
la fe cristiana, introduce en el 
conocimiento de la Sagrada Escritura 
y en la tradición de la iglesia.  

La celebración del Ministerio. 
Además del conocimiento,  es 
necesario que la catequesis, 
ayude a fortalecer la comprensión 
y vivencia de las celebraciones 
litúrgicas. Con el cumplimiento de 
esta tarea se ayuda al conocimiento 
de la vida sacramental, en 
especial de la Eucaristía, centro 
y culmen de la vida cristiana.  
Además, ayuda a formar en el 
conocimiento de las actitudes 
que se deben de tomar en las 
celebraciones y el conocimiento del 

año litúrgico; y el valor primordial 
del domingo, día del Señor. 

La vida en Cristo. La catequesis 
tiene la tarea de hacer resonar en el 
corazón de cada cristiano el llamado 
a vivir una vida nueva, conforme a 
la dignidad de hijos de Dios recibida 
en el Bautismo y a la vida del 
Resucitado que se comunica con los 
sacramentos. Esta tarea consiste en 
mostrar que a la altísima vocación a 
la santidad corresponde la respuesta 
de un estilo de vida filial, capaz de 
reconducir cada situación al camino 
de la verdad y la felicidad que es 
Cristo. Toda forma de catequesis 
empleará sus esfuerzos para ilustrar 
la dignidad de la vocación cristiana, 
para acompañar en el discernimiento 
de la vocación específica, para ayudar 
a consolidar el propio estado de vida.  

Enseña a orar. La catequesis tiene 
la tarea de educar a la oración y en la 
oración, desarrollando la dimensión 
contemplativa de la experiencia 

cristiana. Es necesario educar 
para orar con Jesucristo y como Él: 
«Aprender a orar con Jesús es orar 
con los mismos sentimientos con 
que se dirigía al Padre: adoración, 
alabanza, acción de gracias, 
confianza filial, súplica, admiración 
por su gloria. Estos sentimientos 
quedan reflejados en el Padrenuestro. 

La vida comunitaria. Una de 
las tareas fundamentales de la 
catequesis es la formación de 
vida comunitaria. SS Benedicto 
XVI expresa claramente, en la 
encíclica Deus caritas,  la vida de 
fe en comunidad: La fe se expresa 
bien en el principio clásico: «Ídem 
velle atque ídem nolle —querer lo 
mismo y rechazar lo mismo—, es 
lo que los antiguos han reconocido 
como el auténtico contenido del 
amor: el hacerse uno semejante al 
otro que lleva a un pensar y desear 
común» Esto es posible cultivando 
una espiritualidad de la vida de 
comunidad.

Las tareas de la Catequesis
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El Papa Francisco donó a la 
Arquidiócesis de Santiago 
de Chile termómetros 
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enfrentar la pandemia del 
coronavirus.
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Estamos viviendo un momento 
histórico en la vida, un hecho 
que sin duda marcará un antes 

y un después en el mundo ¿Cómo 
estás viviendo este momento? Tal 
vez muchos hemos permanecido 
indiferentes ante los demás, sin 
embargo, estamos viviendo el 
momento justo en el que podemos 
practicar con mayor amor y 
frecuencia la caridad, sobre todo 
las obras de misericordia; y así no 
permanecer indiferentes.

La carta de Santiago 2, 26, dice: La 
fe sin obras está muerta. La pandemia 
nos invita a vivir más nuestra fe, la 
Santa Madre Iglesia nos invita a vivir 
nuestra fe por medio de las obras de 
misericordia, que son:

Obras de misericordia 
corporales:

Visitar a los enfermos.
Dar de comer al hambriento.
Dar de beber al sediento.
Dar posada al peregrino.

La fe sin obras está muerta. Sant 2, 26
Durante algunas semanas 

compartiremos, sobre todo, las obras 
de misericordia espirituales para 
avivar nuestra fe. Este día hablaremos 
un poco sobre la primera obra de 
misericordia espiritual

Enseñar al que no sabe.
Consiste en enseñar al ignorante 

en cualquier materia: también sobre 
temas religiosos. Esta enseñanza 
puede ser a través de escritos o 
de palabras, por cualquier medio 
de comunicación o directamente. 
Como dice el libro de Daniel, “los 
que enseñan la justicia a la multitud, 
brillarán como las estrellas a perpetua 
eternidad” (Dan. 12, 3).

Estamos iniciando el ciclo 
escolar, por mucho un ciclo escolar 
difícil y diferente. Que en su primer 
momento será de manera virtual, es 
un buen momento (sobre todo para 
los que dominan las tecnologías de la 
información) para enseñar a nuestros 
hermanos, padres, vecinos o hijos, a 
utilizar la tecnología. Es el momento 

justo para enseñarle al maestro 
a conectarse a las plataformas 
digitales, al alumno a conectarse 
y ser autosuficiente en sus clases. 
Mamás, es el momento de enseñar a 
sus hijos labores del hogar, papás es 
el momento de enseñar a sus hijos a 
reparar algunos desperfectos de la 
casa.

Hay muchas cosas que podemos 
enseñar, sólo basta que nos 
dispongamos.

Antes de terminar este texto te 
doy un último consejo (que a su vez 
me gustaría que lo tomaras como 
una tarea), que pienso puede ser de 
mucha utilidad para este inicio de 
mes. Enséñale a alguien como utilizar 
su Biblia, en esta semana, compártele 
como está dividida, cuales son los 
capítulos y cuáles son los versículos, 
como se busca una cita bíblica, y 
juntos reflexionen algún pasaje.

Compártenos tu experiencia en 
nuestras redes sociales o en el correo 
que está escrito en la parte superior 
de esta página.

Vestir al desnudo.
Visitar a los presos.
Enterrar a los difuntos.

Obras de misericordia 
espirituales:

Enseñar al que no sabe.
Dar buen consejo al que lo 

necesita.
Corregir al que se equivoca.
Perdonar al que nos ofende.
Consolar al triste.
Sufrir con paciencia los defectos 

del prójimo.
Rezar a Dios por los vivos y por los 

difuntos.

Nosotras somos Iziar Zúñiga 
y Lisset Muñoz, médicos 
pasantes del servicio social 

de la Universidad Anáhuac Xalapa. 
Teníamos conocimiento previo acerca 
de Cáritas por medio de las iglesias 
pero no conocíamos con detalle la 
labor que se realiza. Por medio de la 
Universidad tuvimos la oportunidad 
de ofrecernos como voluntarias de 
médicos pasantes y de esta forma 
realizar nuestro servicio social para 
poder ayudar a los más necesitados 
y conocer con mas profundidad la 
labor desempeñada. Lo que nos llevó 
a tomar esta decisión de formar 
parte de Cáritas fue el colaborar 
para ayudar a mejorar la salud de los 
residentes del Albergue Definitivo de 
Cáritas, fundado en 1997 para atender 
ancianos, enfermos desahuciados y 
minusválidos abandonados, ubicado 
en Venus 8, Col. 26 de Agosto, barrio 
“El Sumidero” donde las Misioneras 
de Sta. Teresita de Lisieux han 
cuidado siempre a los hermanos 
necesitados, mismos de los que 

Testimonio de servicio
hemos recibido mucha gratitud. 
Encontramos de manera inesperada 
la calidez humana, así como amor 
y agradecimiento de parte de los 
abuelitos, así como de las propias 
religiosas que dirigen este lugar. 
Actualmente nos encontramos en 
el año del servicio social el cual 
estaremos desempeñando de agosto 
2020 a julio 2021, donde estaremos 
atendiendo las necesidades médicas 
y sociales de los residentes del 
albergue, así como la consulta 
médica al público en general. 

Con apenas un mes de estar 
prestando nuestro servicio, éste nos 
ha ayudado mucho a sensibilizarnos 
con las carencias que existen en 
nuestra sociedad, a ver más allá 
de nuestras propias necesidades, 
a valorar lo que tenemos y 
principalmente a poner al prójimo 
antes que a nosotras mismas, ya que 
muchas veces se nos olvida.

El estar brindando atención 
médica a la parte más vulnerable 
de la sociedad nos está dando la 
oportunidad de abrir los ojos y el 
corazón ante las necesidades de los 

demás, ante la cruda realidad de 
carencias económicas y de la falta de 
atención médica que viven muchas 
personas en nuestro país y el mundo.

Esta experiencia nos ha llevado a 
ver el lado antes desconocido para 
nosotras de la sociedad y de las 
carencias a las que se enfrentan, por 
ello nos unimos a esta gran labor y 
esperamos que con nuestro ejemplo 
incentivemos a que más personas se 

unan a esta noble tarea de ayudar 
a los que más lo necesitan, ya que 
todo tipo de ayuda es bien recibida. 
Por la situación de salud actual 
están restringidas las visitas de 
voluntarios, pero afortunadamente 
se siguen recibiendo cualquier tipo 
de donaciones que ayuden a subsistir 
a este albergue y a mantener la vida 
digna de nuestros abuelitos y demás 
residentes.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

