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HOMILÍA PERDONAR
SIN LÍMITES

Perdonar según el espíritu evangélico
supone no vengarse ni buscar la
humillación del otro, sino la caridad de
la corrección. Los cristianos debemos
perdonar a nuestros prójimos que son
todos los seres humanos, incluidos
aquellos a quienes hay que devolver
bien por mal. PÁG. 3

EDITORIAL EL CAMINO
DE LA VIDA: LA CRUZ DE
CRISTO

El Señor es compasivo
y misericordioso
EL SIETE EN
LA BIBLIA
ES MÁS,
MUCHÍSIMO
MÁS, QUE UN
NÚMERO

Motivaciones
para el perdón
Sin el perdón la vida en comunidad simplemente es
imposible. El perdón es la consecuencia necesaria del
amor, del amor realista, ¡del amor, incluso, al enemigo!
PÁG. 9

EN
EL
Génesis,
concretamente
en
la
creación, Dios hizo el cielo y la
tierra en seis días, lo sabemos
y en cada intervención diaria
dice el texto: “y atardeció
y amaneció el primero, el
segundo, hasta el sexto”. Si
nosdamos cuenta la creación
está marcada, desde su

inicio, por la espacialidad
y la temporalidad, tiene
principio y tiene fin, y
esto quiere decir, que es
imperfecta. El seis, se
puede decir, entonces, es
un número imperfecto, así
se le añada en sucesión
otro seis, aumentaría su
imperfección. PÁG. 126

LA FAMILIA ANTE LA
PÉRDIDA DEL EMPLEO PÁG. 10

elegir entre lo bueno y lo mejor es
una tarea constante de cada persona
para mantener vivo y fresco el sentido
de la vida, pero también para crear
una sociedad más fraterna y justa.
Es una tarea permanente el estar
atento para no desanimarse ante los
acontecimientos adversos que uno
enfrenta en la vida y sabernos unidos
a los demás. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
ESCUELAS DE PERDÓN Y
RECONCILIACIÓN

La Conferencia del Episcopado
Mexicano y la Fundación para la
Reconciliación de México, firmaron
un convenio de colaboración para
promover y establecer las ESCUELAS
DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN
(ESPRE) en las 98 diócesis del
territorio mexicano. PÁG. 6

SURSUM CORDA BASTA QUE
OTRO MUERA PARA YO ME
SIENTA UN SOBREVIVIENTE
RESPONSABLE

No alcanzan nueve días para llorar y
orar por nuestros difuntos. Tampoco
son suficientes si con ello se tratara de
rendir un homenaje a la trayectoria de
nuestros seres queridos y a la forma
como lograron impactar nuestra
propia existencia. Lo que representan
para nosotros, su huella imborrable y el
dolor de su partida se sitúan muy por
encima de los homenajes. PÁG. 4
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Desde el 4 de septiembre
el Papa Benedicto XVI
se ha convertido en el
Papa más anciano de la
historia.
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¡14,519 despensas entregadas!
CÁRITAS XALAPA

E

n este tiempo de crisis mundial,
Nuestro Buen Padre Dios nos
ha concedido confiar en Su
Misericordia y Amor incondicionales,
permitiendo que ésta ocasión sea
oportunidad para asumir responsable
y solidariamente nuestra misión como
Cristianos y practicar la Caridad con
el Prójimo necesitado.
Durante la contingencia por
COVID-19 miles de personas se han
visto afectadas no solo en el área de
salud, sino también en el área social,
económica, laboral y humanitaria;
Enfermos y vulnerables, pobres y
desamparados, quienes sufren por
la violencia, la comunidad educativa,
entre otros hermanos, se han visto
en necesidad de solicitar apoyo para
salvaguardar su vida.

Gracias a la generosidad de
la Comunidad, ha sido posible
constatar una enorme manifestación
de Caridad Cristiana transformada
en alimentos, medicamentos, ayuda
emocional, atención en comedores,
proyectos de promoción humana,
entre otros apoyos. Al cierre del mes
de julio, hemos entregado 14,519
despensas a través de las Cáritas
Parroquiales a lo largo de toda la
Arquidiócesis.
Sin duda, esta cifra no se
hubiera logrado sin la colaboración
de los bienhechores, voluntarios,
voluntarias y trabajadores que, de
diversas formas, han participado
compartiendo sus bienes: recursos,
dones, talentos, tiempo y más.
¡Muchas
gracias
por
tu
solidaridad!
Esperamos
seguir
contando con tu apoyo.

Nuevas miradas, misma sinodalidad; los frutos del Encuentro.COM
FELIPE MONROY / VCNOTICIAS.COM

C

dmx. En cuatro intensas
jornadas de formación -que
debido a la pandemia se
realizaron a distancia-, los obispos
de la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) utilizaron las
plataformas digitales para coincidir
y compartir sus perspectivas
pastorales ante los desafíos de la
actualidad y para releer el Proyecto
Global de Pastoral 2031+2033.
Para esta semana de formación,
que llevó por nombre ‘Encuentro.
COM’ (Con los obispos de México), la
Iglesia mexicana hizo una relectura
de sus principales objetivos en la
evangelización para lo cual utilizó
nuevas herramientas de trabajo:
“Queremos enfrentar, además, la
difícil situación cultural, económica,
política, social y eclesial que
vivimos, ofreciendo un espacio de
encuentro formativo sinodal, virtual
e interactivo del pueblo de Dios con
sus obispos”.
En la homilía de la Misa de
apertura
del
Encuentro.COM,

Rogelio Cabrera López, arzobispo de
Monterrey y presidente de la CEM,
reflexionó sobre los desafíos de los
discípulos católicos en el contexto
social y cultural contemporáneo:
“Ahora que estamos en la
pandemia, y queremos visualizar la
postpandemia no podemos regresar
a lo que había antes. Estamos
llamados a vivir creativamente”.
El obispo Alfonso Miranda
Guardiola, auxiliar de Monterrey y
secretario general CEM, expresó
que los efectos de la pandemia en
México y el mundo han generado
“una nueva realidad que deberemos
afrontar con mucha sabiduría y
mucha valentía: Estamos releyendo
el PGP 2031+2033 intentando
adaptarnos y descubrir la Iglesia
que emerge del COVID con
todas sus transformaciones, las
resignificaciones sacerdotes, la
teología del encuentro, la manera
de servir desde la pobreza eclesial
ahora sin limosnas y mantener el
servicio apostólico evangélico”.
Los obispos siguieron desde
sus localidades las transmisiones

en los salones digitales de los
espacios formativos. En la semana,
participaron los obispos Adolfo
Miguel Castaño (Azcapotzalco) y
Jaime Calderón Calderón (Tapachula)
con aportaciones para aguzar la
mirada desde el ministerio episcopal
de la realidad contemporánea.
También participaron los sacerdotes
Agusto Zampini, del dicasterio para
el Desarrollo Humano Integral de la
Santa Sede, y Armando González
Escoto, director de publicaciones de
la Universidad del Valle de Atemajac.
También la religiosa María del
Socorro Becerra, contribuyó con una
disertación sobre el compromiso de
la Iglesia con la Casa Común
González Escoto compartió con
los obispos del país cuatro aspectos
de la realidad que influyen en la
vida de la comunidad cristiana y del
país: “La crisis económica global y
la situación geopolítica de la nación
mexicana; los nuevos lenguajes
para la comunicación; los nuevos
liderazgos culturales; y la necesidad
de reconciliación para la paz”.
El Encuentro.COM también contó

con la ponencia del arzobispo Rino
Fisichella, titular del Dicasterio
para la Promoción de la Nueva
Evangelización, para quien los
profundos cambios de la sociedad
contemporánea exigen “un decidido
cambio de actitud de los católicos en
la transmisión del mensaje cristiano
en el siglo XXI”.
En las transmisiones de formación,
fieles y sacerdotes pudieron seguir
once talleres digitales presididos
por los obispos de las dimensiones
de pastoral sobre las urgencias
del mundo contemporáneo: salud,
construcción de paz, empleo,
herramientas digitales para la
evangelización y la participación
política de los creyentes en la esfera
pública.
Finalmente, la CEM y la Fundación
para la Reconciliación concretaron
la firma de un convenio bilateral
para ofrecer las Escuelas de Perdón
y Reconciliación (ESPRE) como un
servicio para la sociedad mexicana
atravesada en diferentes realidades
por el flagelo de la violencia, la
agresión y los conflictos.
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El Papa Francisco
afirmó, ante
profesionales de la
salud, que “la persona
enferma siempre es
mucho más que el
protocolo”.

El virus debe ser afrontado con un amor sin barreras

REDACCION ALEGRATE,
INFORMACION VN

E

l Papa Francisco en su catequesis
del miércoles 9 de septiembre
del 2020 afirmó que, ya que a
todos nos golpea la pandemia, todos
debemos buscar juntos el bien común,
para la pandemia y a sus crisis socio
económica busquemos la respuesta
cristiana: el amor. Asumiendo que Dios
nos ama primero e incondicionalmente,
podemos responder igual. Pero
debemos amar a todos, incluso a los
que no nos aman, el punto “más alto de
la santidad es amar a los enemigos”.
“El amor inclusivo es el que sana”. Hoy
no lo debemos limitar a las relaciones

entre personas, hay que incluir las
relaciones cívicas y políticas; y “una
de las expresiones más altas de amor
es precisamente la social y política,
decisiva para el desarrollo humano y
para afrontar todo tipo de crisis” así
podemos construir la “civilización del
amor”, sin esto prevalecerá la cultura
del egoísmo, y del descarte.
“El coronavirus nos muestra que
el verdadero bien para cada uno es un
bien común.” No es la busca del bien
propio “la persona es más persona,
cuando abre el propio bien a todos”
y la salud es un bien público, no solo
individual. “Una sociedad sana es
la que cuida de la salud de todos”.
El virus que no conoce barreras
debe ser afrontado con un amor
sin barreras ni distinciones. Esto
nos puede animar más a compartir
que a competir. “Cuando amamos
generamos creatividad y surgen
iniciativas concretas por el bien
común.” Si empezamos con envidia al

final habrá guerra, pero si empezamos
con amor y perdón, entonces habrá
amor y perdón para todos. Pero si las
soluciones llevan huellas de egoísmo
podremos salir del coronavirus, pero
no de la crisis humana, por tanto no
construyamos sobre arena (Mt 7, 2127) “Para construir una sociedad sana,
inclusiva justa y pacífica debemos
hacerlo encima de la roca del bien
común”. El bien común es la roca. Y
“Santo Tomás de Aquino decía que
la promoción del bien común es un
deber de justicia que recae sobre
cada ciudadano.” Cada ciudadano
es responsable del bien común. La
política tiene mala fama, pero en
la historia encontramos a muchos
políticos santos, busquemos que
cada ciudadano asuma compromisos
políticos con principios éticos, y actúe
con amor político. ”Los cristianos,
de forma particular los fieles laicos,
están llamados a dar buen testimonio
de esto y pueden hacerlo gracias a

la virtud de la caridad, cultivando la
intrínseca dimensión social.” Estamos
llamados todos a aumentar nuestro
amor social “Porque el bien común
requiere la participación de todos,
con este esfuerzo conjunto podremos
“regenerar buenas relaciones a nivel
comunitario, nacional, internacional y
también en armonía con el ambiente
(LS, 236). Y lograremos hacer visible
algo de la imagen de Dios que llevamos
dentro, porque Dios es amor y con
su ayuda, podemos sanar al mundo
trabajando todos juntos por el bien
común, no sólo por el propio bien, sino
por el bien común, de todos.
Nueva encíclica del Papa “Todos
hermanos”
El papa Francisco la firmará el 3 de
octubre en Asís después de la Misa
celebrada en la Basílica Franciscana, sin
fieles por la pandemia, la fraternidad
ha sido valor central en el Magisterio
de Francisco.

PERDONAR SIN LÍMITES

E

n este día, 13 de septiembre de
2020, celebramos el Domingo
24 del Tiempo Ordinario, Ciclo
A, en la liturgia de la Iglesia Católica.
El pasaje evangélico de hoy es de San
Mateo (18, 21-35): “Pedro se acercó a
Jesús y le preguntó: ‘Si mi hermano
me ofende, ¿cuántas veces tengo que
perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús
le contestó: “No sólo hasta siete, sino
hasta setenta veces siete”.
Perdonar sin límites. Jesús
manifiesta claramente que el perdón
como el amor no tienen medida: “No
sólo hasta siete veces sino hasta
setenta veces siete”. Así queda
descartada la antigua medida del odio
y la venganza afirmada por Lamec en
el libro del Génesis (4, 24): “Caín será
vengado siete veces, pero Lamec lo
será setenta y siete”. También queda
superada la mesurada ley del talión:
“Ojo por ojo y diente por diente”. Pedro

y los discípulos aprendieron que el
perdón no tiene un precio, ni una tarifa,
ni una limitación. Perdonar según el
espíritu evangélico supone no vengarse
ni buscar la humillación del otro, sino la
caridad de la corrección. A ejemplo de
Dios Padre y de Jesús y como lo hacían
ya entre sí los israelitas, los cristianos
debemos perdonar a nuestros prójimos
que son todos los seres humanos,
incluidos aquellos a quienes hay que
devolver bien por mal. A veces, frente
a la ofensa, surgen sentimientos de
venganza dentro de nosotros. Luchar
contra estos sentimientos nos hace
bien a todos tanto a los ofensores
como a los ofendidos. Si aprendemos
bien eso haremos lo que le gusta
a Dios, encontraremos la paz del
corazón y ayudaremos a los que nos
han ofendido.
Los dos deudores. La enseñanza
sobre el perdón fraterno es ilustrada
por el mismo Jesús con una parábola.
En ella dice a sus discípulos que el
Reino de Dios se parece a un rey
que quiso ajustar cuentas con sus
servidores. Así se le presenta a uno de
sus grandes deudores que, al pedirle
perdón, se compadece, le perdona
todo y lo pone en libertad. Sin embargo,

este servidor no se aprende la lección
ya que es incapaz de perdonar a uno
de sus pequeños deudores y lo mete
a la cárcel. El rey llama la atención al
siervo que fue perdonado por él y que
no supo perdonar a su hermano. Le
impone el castigo de pagar su propia
deuda y lo mete en prisión por no
haber sido compasivo con su hermano.
La negación del perdón parece a veces
la reacción más digna y normal ante
la ofensa, la humillación o la injusticia,
pero no sirve para humanizar al mundo.
Una pareja sin mutua comprensión
se destruye; una familia sin perdón
se vuelve un infierno; una sociedad
sin compasión resulta inhumana.
Necesitamos aprender a perdonar de
corazón y tener compasión del prójimo
porque Dios nos compadece y perdona
siempre.
Perdonar las ofensas. Las
hermosas instrucciones sobre el
perdón de las ofensas eran conocidas
desde el Antiguo Testamento, como
dice el libro del Eclesiástico (27, 33-28,
9): “Perdona la ofensa a tu prójimo,
y así, cuando pidas perdón se te
perdonarán tus pecados. Si un hombre
guarda rencor a otro, ¿le puede
acaso pedir la salvación al Señor?”.

Jesús nos dio ejemplo al perdonar
sus pecados al paralítico y a la mujer
adúltera sin condenarlos, así como a
todos los que propiciaron su muerte:
“Padre, Perdónalos porque no saben
lo que hacen”. El mismo Jesucristo
nos conceda la humildad necesaria
para reconocer nuestras culpas de
pensamiento, palabra, obra y omisión,
para que así aprendamos a pedirle
perdón plenamente confiados en su
infinita misericordia. También nos
otorgue la capacidad de perdonar de
corazón y sin límites las ofensas que
nos vengan infringidas por nuestros
prójimos.
El poder de perdonar. La Iglesia
ha recibido de Jesús el poder de
perdonar los pecados a todos los
que se arrepienten de corazón. Este
indispensable servicio lo realizan los
Ministros Ordenados a través de los
Sacramentos: Bautismo, Confesión,
Eucaristía y Unción de los enfermos.
A lo largo de los siglos, nuestra Iglesia
aprendió a ejercer este perdón con
una gran generosidad y cuantas veces
sea solicitado por quien se reconoce
pecador.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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La Universidad Pontificia de México
y la Academia Latinoamericana
de Líderes Católicos anunciaron la
realización del I Seminario Nacional
de Liderazgo Político “Crisis y
Reencuentro en el Bicentenario de
México”.

Basta que otro muera para yo me sienta
un sobreviviente responsable

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

N

o alcanzan nueve días para llorar
y orar por nuestros difuntos.
Tampoco son suficientes si con
ello se tratara de rendir un homenaje
a la trayectoria de nuestros seres
queridos y a la forma como lograron
impactar nuestra propia existencia.
Lo que representan para nosotros,
su huella imborrable y el dolor de su
partida se sitúan muy por encima de
los homenajes y reconocimientos que
les podamos hacer.
Definitivamente no basta un minuto
de silencio ni tampoco son suficientes
nueve días de oración y reflexión.
Pero la tradición de la Iglesia ha visto
la necesidad de un tiempo prudente
como éste para que el misterio de la
muerte vaya revelando ante nosotros
aquellos aspectos que regularmente
no logramos captar ante el giro
frenético que le damos a la vida, donde
no valoramos y pasamos por alto las
cosas del espíritu.
La muerte de nuestros seres
queridos nos deja profundamente
marcados por el sufrimiento y la
soledad, por lo que necesitamos un
tiempo prudente para reflexionar,
hacer oración y recuperar la paz a fin
de retomar el camino de la vida.
En esos momentos de duelo y
sufrimiento por la partida de nuestros
seres queridos hemos sentido el calor,
la cercanía y el acompañamiento de
la Iglesia que como una madre nos

acoge, nos estrecha en su regazo,
nos va fortaleciendo y nos infunde
esperanza. Hemos encontrado en esos
momentos difíciles la paz, la fortaleza y
la esperanza a través de la santa misa,
el rezo del santo rosario, la comunión
de los santos, las muestras de cariño
y solidaridad de nuestros amigos y la
oración constante de los hermanos.
Intuimos,
en
efecto,
que
necesitamos un tiempo prudente
como éste para llorar a nuestros seres
queridos, hacer oración y comenzar
a recuperarnos de un proceso que
siempre será doloroso y difícil de
aceptar. Ni las personas más religiosas
y cercanas a Dios dejan de sufrir y
conmoverse ante la muerte de sus
seres queridos.
Por lo tanto, no podemos confiarnos
o comparar este sufrimiento, por la
pérdida de un ser querido, con otros
dolores que hemos padecido en la
vida. Cuando no sabemos vivir estos
procesos ignorando y relativizando
los dolores espirituales, más tarde
repercuten y afloran esos gritos del
alma que no escuchamos, esos dolores
que no atendimos en su momento y
que no lograron sanar de la manera
más conveniente. No se puede
reprimir un dolor como éste, o decir
con ingenuidad que ya pasará.
De manera personal y familiar
hemos enfrentado estas experiencias
de duelo en muchos momentos de
nuestra vida. Sin embargo, ahora nos
toca enfrentar lo que podríamos llamar
un duelo nacional ante la muerte de
miles de personas a consecuencia de
la pandemia.
En estos tiempos de luto
generalizado llegamos a expresar no
simplemente que se muere la gente,
sino que se nos muere la gente porque
es una realidad dolorosa que golpea
nuestra vida. Nos pesa, nos provoca
dolor y nos cuestiona este ambiente

de muerte que aparece por doquier.
No importa que no conozcamos a
todos o que nunca los hayamos visto.
Cómo duele saber que la muerte
llega inesperadamente a las familias,
pueblos y comunidades dejando a su
paso sufrimiento y desesperanza.
Aunque en nuestras tradiciones
religiosas tenemos un día de muertos,
gran parte de este año se nos ha
convertido en tiempo de muertos,
meses y semanas de muertos que
ensombrecen el ambiente en el que
vivimos.
Si en la opinión pública y en la
actuación política no ha habido
sensibilidad y conciencia para saber
conducirse en este ambiente de
luto, pasando por alto el sufrimiento
generalizado que hay en nuestro
pueblo, no dejemos de reconocer el
dolor que nos provoca esta realidad y
por lo tanto la necesidad que tenemos
de canalizar y tratar nuestro dolor a
través de ese camino espiritual que
nuestras familias y comunidades han
recorrido y respetado para recuperar la
paz y la esperanza.
No son estadísticas ni datos
sociológicos los números que se
presentan a diario para reportar la
evolución de la pandemia. Se trata de
historias que han generado sufrimiento
y que han dejado muchas heridas
abiertas en el corazón de las familias.

Cuánto cuesta aceptar que no haya
sensibilidad en nuestros gobernantes
para conmoverse ante estas historias
muchas de ellas alcanzadas por la
tragedia.
Siguiendo el pensamiento del
filósofo Emmanuel Levinas hay que
subrayar que: “Basta que otro muera
para yo me sienta un sobreviviente
responsable”.
Se esperaba una actitud más
humana de parte de nuestros
gobernantes ante la tragedia que está
viviendo nuestro pueblo. Esta actitud
de indolencia e indiferencia ante el
sufrimiento generalizado de nuestro
pueblo nos lleva a suponer que algo
anda mal cuando la muerte del otro no
cuestiona la propia conciencia.
A pesar de este clima de crispación
y confrontación política que no
favorece un ambiente de reflexión y
respeto frente a la muerte de miles
de personas, esperamos que entre
nosotros prevalezca una actitud más
humana y cristiana para valorar más
nuestra vida, para ser más humildes y
responsables, para hacernos solidarios
con el sufrimiento de los demás y
para acercarnos más a nuestros
semejantes.
Con su propio estilo lo dice la canción
popular: “La muerte al separarnos del
que se aleja, nos enseña a acercarnos
a los que deja”.

Presidente: Mons. Hipólito Reyes Larios. Fundador: Mons. Sergio Obeso Rivera. Director: Pbro. José Manuel Suazo Reyes.
Formación editorial: Celeste Aída del Ángel Martínez. Distribución: Víctor Rosales Romero y Luz Valdés Ortega.
Publicidad y Relaciones Públicas: Lila Ortega Trápaga. Colaboradores: Pbro. José Juan Sánchez Jácome, Pbro. Raúl Rodríguez Cortés, Pbro. Alfredo
Hernández Vázquez, Pbro. Darío Lagunes Máfara, José Antonio Serena González, Manuel Castelán Lunagómez, Ángel Alfredo López Lagunes, Martín
de Jesús Ortega Ortega, María Gabriela Hernández Cuevas y María Marisela Parissi Zamora.
Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102.
Cada texto es responsabilidad de quien lo firma.
Impreso en Marya Editorial. Los anuncios son responsabilidad de quien contrata.
Nos reservamos el derecho de publicación.Tel. 818-2285 / s.i.comsax@gmail.com

5

EDITORIAL

s.i.comsax@gmail.com

Domingo 13 de septiembre de 2020 • Año 17 • No. 842 • Alégrate

El 18 de septiembre la
iglesia celebra a San
José de cupertino,
conocido como el
santo volador.

El camino de la vida: la cruz de Cristo

L

a vida nos ofrece muchas
opciones para ser felices
y encontrar el confort. La
sociedad en que vivimos ha
conseguido poner a nuestro
alcance una gran cantidad de
satisfactores. En esta sociedad de
la abundancia para pocos y de la
pobreza para muchos, es necesario
ser libre para ver que no estamos
solos; siempre será bueno recordar
que los demás son compañeros
de la vida en el mundo en que
vivimos. Por eso, elegir entre lo
bueno y lo mejor es una tarea
constante de cada persona para
mantener vivo y fresco el sentido
de la vida, pero también para crear
una sociedad más fraterna y justa.
Es una tarea permanente el estar
atento para no desanimarse ante
los acontecimientos adversos que
uno enfrenta en la vida y sabernos
unidos a los demás. El sentido de

ELIGE PERDONAR
LIC.ADRIANA L.FRANCO SAMPAYO

M

ás de una vez, a lo largo de tu
vida puede ser que experimentes
impotencia, dolor, sentimiento
de injusticia, enojo, decepción, pérdida y
muchos otros sentimientos que se generan
en una situación complicada de vida, a veces
inesperada.
Siempre
tendrás
la posibilidad
de tomar alguna de estas decisiones:
o permaneces ahí prolongando
el
dolor, que solo te hace perder la paz o
aceptas lo que sucedió, injusto o no, y a pesar
del enojo o del dolor buscas la posibilidad de
estar bien, aunque la realidad no cambie.
No caigas en la trampa de esperar que
las cosas sean distintas, de resistir a lo que
sucedió o pensar que solo estarás bien si
todo vuelve a ser como antes. Recuerda, la
única constante en la vida es el cambio y el
cambio muchas veces duele, por lo tanto
acepta esa realidad para poder comenzar a
soltar y dejar ir.
De esta manera liberarás tu corazón
de todas aquellas cosas que lo dañaron.
Recuerda, tú mereces tener paz en tu interior.
Elige amarte y lo habrás entendido todo.

la vida y la conciencia de sentirnos
unidos a los demás son el camino y
horizonte para vivir con verdadero
sentido existencial.
El camino y modo para vivir
con sentido permanente con
los demás se encuentra en
experimentar una fe con obras de
caridad en favor de los demás. La
fe en Cristo nos da un nuevo don
de vida y sentido comunitario que
nos hace ser mejores cada día.
Santa Edith Stein vio con mucha
luz que Cristo era el mejor camino
para ser una persona en constante
desarrollo: “Él vino al mundo no
para hacer su voluntad, sino la
del Padre. Si quieres ser la esposa
del Crucificado debes renunciar
totalmente a tu voluntad y no tener
más aspiración que la de cumplir
la voluntad de Dios.” Unirnos a la
voluntad divina nos hacer salir de
nosotros mismos para entrar en

comunión con el Creador y con los
demás. Hacer la voluntad divina
nos da muchas posibilidades para
vivir de otra manera nueva a lo
que nosotros conocemos.
Vivir de otra manera es unir
nuestra existencia a la cruz de
Cristo. La unión con él nos dará
la gracia de hacer el mayor bien
que se puede realizar a los demás.
Santa Edith Stein nos reveló todo
el bien que nos da unirnos a la cruz
de Cristo: “Gracias al poder de la
cruz puedes estar presente en
todos los lugares del dolor a donde
te lleve tu caridad compasiva, una
caridad que dimana del Corazón
Divino, y que te hace capaz de
derramar en todas partes su
preciosísima sangre para mitigar,
salvar y redimir.” Pidamos la gracia
divina de vivir unidos a la cruz para
ser mejores cristianos y hasta que
México tenga vida digna.
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Obras Misionales Pontificias
(OMP) ha lanzado un precioso
vídeo en el que misioneros de
todo el mundo explican que a
pesar de la pandemia no dejarán
sus lugares de misión.

ESCUELAS DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l pasado 2 de septiembre de
2020, en el marco del Encuentro
Formación Permanente de los
Obispos de México, llevado a cabo a
través de las plataformas digitales, La
Conferencia del Episcopado Mexicano
y la Fundación para la Reconciliación
de México, firmaron un convenio
de colaboración para promover y
establecer las ESCUELAS DE PERDÓN
Y RECONCILIACIÓN (ESPRE) en las 98
diócesis del territorio mexicano.
“Este convenio abre un camino
importante hacia la reconciliación
del país, duramente golpeado por
la violencia, pero también por los
efectos de la pandemia”. “Con este
convenio se reconoce la aportación
metodológica de las Escuelas de
Perdón y Reconciliación, y, sobre
todo, promueve una acción ordenada,
eclesial y generosa, para hacerla llegar
al mayor número de gente”.
“Las ESPRE consisten en un proceso
pedagógico donde por medio de
talleres los participantes reinterpretan
un acontecimiento doloroso del
pasado, inmediato o remoto, para

Pbro. Leonel Narváez Gómez,
fundador de las ESPRE.

superar el dolor y los sentimientos de
rencor y venganza que limitan el goce
de la vida”, declaró Mons. Enrique Díaz
Díaz, responsable de la Dimensión
Pastoral Educativa.
Por su parte, Mons. Carlos Garfias
Merlos, arzobispo de Morelia y
responsable de articular los procesos
de Paz y Reconciliación entre la Iglesia
Católica Mexicana y las Instituciones
Gubernamentales, señaló que “este
proceso es importante para reconstruir
la persona y el tejido social”

El presidente de la CEM, Mons.
Rogelio Cabrera López, habló sobre el
proceso de construir la paz. “debemos
reconocer que es una tarea inacabada
que hay que estar reconstruyendo”.
“Primero hay que verla como un
don de Dios, porque él nos permite
perdonar… no hay paz si no hay perdón
y reconciliación”. “La educación para la
paz promueve actividades pacíficas de
reconciliación”.
El fundador de las ESPRE es el
sacerdote Leonel Narváez Gómez,
la iniciativa nació en Colombia en
el 2005 en medio del conflicto civil
que vivieron en aquel país. Hasta el
momento han dado servicio a más de
un millón 800 mil personas.
Por su parte Federico Rodríguez,
presidente de la Fundación para la
Reconciliación de México, recordó que
a la fecha ya se trabaja en 22 entidades
del país, y señaló que “con este
convenio buscan integrarse con mayor
fuerza con la Iglesia”. “Reconocemos
que es necesario integrarnos más a
la estructura y a las formas de vida
eclesiales de las diócesis”
El convenio tiene cuatro objetivos:
impulsar un esfuerzo que se adecue en

la Iglesia de trabajo sinodal; promover
el método de las ESPRE bajo signos
evangélicos (la fundación tiene una
dimensión secular y otra católica);
ofrecer la experiencia a un costo
accesible con una plataforma digital;
y fomentar la colaboración entre
las instituciones para llegar a más
organizaciones eclesiales.
En la actualidad, en nuestro
país, son muchas las víctimas de la
violencia causadas por la inseguridad
reinante, hay que agregar además
ahora las numerosas víctimas, directas
o indirectas, que ha ocasionado el
mal manejo del COVID-19; las ESPRE
pueden ayudar a la reconciliación y a la
paz. Esta tarea es de todos.
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Exaltación de la Santa Cruz
LILA ORTEGA TRÁPAGA

C

ada 14 de septiembre se celebra
la Exaltación de la Santa Cruz
«en la que se muere para vivir;
para vivir en Dios y con Dios, para
vivir en la verdad, en la libertad y en
el amor, para vivir eternamente» San
Juan Pablo II.
Santa Elena, emperatriz de Roma,
madre de Constantino, el emperador
que dio libertad a los cristianos,
encontró el madero en que fue
crucificado Jesucristo redentor, en
el siglo IV. En el año 614 los Persas la
arrebataron de Constantinopla como
trofeo, al ganar la guerra. Después de
14 años, el emperador Heraclio rescató
la cruz y dicho madero retornó a la
ciudad santa un 14 de septiembre del
año 628, fue así como se instituyó la
festividad de la exaltación de la Santa
Cruz.
Ante el miedo de volver a perderlo
por robo, el madero de la Cruz fue
partido, dividiéndolo en varios pedazos
y repartido entre Roma, Constantinopla,
y un pedazo fue guardado en un
cofre de plata que permanece desde
entonces en Jerusalén. No siendo
estas todas las partes, pues las astillas
se repartieron en diferentes ciudades

del mundo llamadas Veracruz, que
significa verdadera cruz. Y sí, nuestra
ciudad vecina de Veracruz, resguarda
una astilla.
Pero no sólo buscamos la exaltación
de la cruz física donde murió nuestro
Señor Jesús, sino que los cristianos
hacemos la señal de la cruz en
innumerables ocasiones: al iniciar o
terminar el día, igual que en alguna
actividad, en algún momento de
tribulación, antes de orar, al bendecir y
recibir una bendición.
Los mexicanos, después de la guerra
cristera, tenemos la costumbre de que,
al pasar frente a un templo, hacemos la
señal de la cruz, públicamente, como
signo de orgullo de ser cristianos,
sin importar que se nos juzgue por
ello. Desconozco si en otros países se
realiza, pero no sería de extrañarse,
puesto que devoción popular abunda
y persecución a los cristianos se da
en todos los países; en algunos más
violento y por épocas. En otros se da
de manera disfrazada y mediante la
creación de sectas que disfracen una
mala práctica, permitiendo todo lo
que en realidad no es bueno para el
hombre, poniendo así de moda las
sectas pseudo cristianas.
También es costumbre enseñar

desde muy pequeños, que cuando
alguien siente temor ante las
acechanzas del demonio se persigna
para librarse del mal, como invocación
a la Santísima Trinidad. Esta costumbre
tiene origen en una narración de san
Antonio Abad, que al ser atacado por
terribles tentaciones del demonio,
hacía la señal de la cruz y el enemigo
huía. Desde ese tiempo.
El pasaje del Evangelio que narra
la petición de Jesús de tomar la cruz
y seguirle, se refiere a llevar una vida
entregada y con el único propósito de
hacer la voluntad del Padre, amando
al prójimo como Él nos ha amado.
Es así como por medio de la cruz,
podemos tener claro el camino a la
santidad. Desafortunadamente, en
diferentes momentos de la historia de
la humanidad encontramos personajes
que se apropian la cruz y la forman
a modo, de tal manera que acaban
convirtiéndola en bandera de lucha y
pretexto para cometer atrocidades.
Nada más alejado de la realidad.
Busquemos en cada momento,
hacer la voluntad de Dios, Por la
señal de la Santa Cruz, de nuestros
enemigos, líbranos Señor Dios nuestro,
en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
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La plataforma Pasos por la Vida
lanzó la campaña de recolección
de firmas “Por amor a mi Patria
defiendo la Vida” en el mes
en el que México celebra 210
años del inicio de su guerra de
independencia.

EL PERDÓN ES LA MAYOR EXPRESIÓN DEL AMOR
PSIC. DEYANIRA RAMÍREZ GUZMÁN

automáticamente en sus verdaderos
hijos (Mateo 5,43)

A

bordar el tema del perdón nos
remite necesariamente a dos
aspectos importantes: la herida
y la sanación. En nuestra naturaleza
social, el contacto y el roce frecuente
con el hermano hace surgir una fuente
inagotable de heridas de todo tipo.
Las heridas producen dolor. Cuando le
resistimos surge el sufrimiento. ¿Qué
hacer? El padre Ignacio Larrañaga,
en su libro Del sufrimiento a la Paz,
recomienda Salvarse a sí mismo. Es
decir, es necesario levantarse, caminar,
actuar en busca del bienestar, de la
sanación del dolor y de la herida que
lo gestó.
El padre Nouwen, H. (2009) en
su libro El regreso del hijo pródigo,
Meditaciones ante un cuadro de
Rembrandt, nos explica la clave a
profundidad. Es necesario recurrir a la
mayor fuente de sanación, a la fuente
de agua viva para recuperar la salud, el
bienestar, la felicidad, el sentido de la
vida: la fuente es el perdón. El perdón
es la mayor expresión del amor, el
amor es perdón.

¿En qué se diferencia el perdón
humano del perdón cristiano? En
primer lugar, en la perspectiva: el
perdón cristiano tiene en el centro de
su corazón a nuestro Señor Jesús. Se
ofrece bajo los condicionantes de la
fe. Por lo tanto, si somos seguidores
de Jesús haremos lo que él hizo,
seguiremos sus pasos.
Todo cristiano comparte con Dios
la generosidad de otorgar el perdón a
los hermanos; de ofrecer el perdón al
prójimo. El perdón nos lleva a imitar
al Padre de la misericordia, como nos
lo sugiere el evangelio, nos convierte

¿Cuáles son las condiciones para
perdonar?
• Reconocer la necesidad de ser
sanados y de sanar a quienes hemos
herido.
• Acercarse a Dios con un corazón
contrito, arrepentido y humillado
(salmo 51)
• Ver al hermano con la mirada de
Jesús, ¿cómo lo miraría Jesús?
• Creer, confiar en el poder de Dios
que él lo limpia todo, lo restaura todo.
¿Cómo perdonar?
El Padre Ignacio Larrañaga nos
propone en su libro Encuentro tres
ejercicios de perdón (En principio no es
necesario pedir perdón o perdonar con
palabras. Muchas veces es suficiente
un saludo, una mirada benevolente,
una aproximación).
1. EL PRIMER EJERCICIO ES
PONERSE EN EL ESPÍRITU DE JESÚS,
EN LA FE. Asume sus sentimientos
y mira al “enemigo” con los ojos y
sentimientos de Jesús, como si fueras

Jesús. En seguida, concentrado, en
plena intimidad con el Señor Jesús
dí al Señor: “Jesús entra dentro de
mí. Toma posesión de mi ser. Calma
mis hostilidades. Dame tu corazón
pobre y humilde. Quiero sentir por
ese “enemigo” lo que Tú sientes por
él, lo que Tú sentías por él al morir en
él”. Ora de esta manera 30 minutos
aproximadamente.
2. EL SEGUNDO EJERCICIO ES
COMPRENDER. Fuera de casos
excepcionales nadie actúa con mala
intención. ¿No estarás tú atribuyendo
a esa persona intenciones perversas?
Señala el P. Larrañaga, “Si supiéramos
comprender no haría falta perdonar”.
3. EL TERCER EJERCICIO ES
DESLIGAR, INTERRUMPIR. Suspende
la actividad mental o desvía la
atención hacia otra cosa. Como se ve,
no es un perdón propiamente tal, pero
tiene sus efectos. Puede ser el primer
paso, sobre todo cuando la herida es
reciente.
El perdón no es solo una condición
previa de la vida nueva, sino uno de sus
elementos esenciales. Y el fruto será el
gozo, la alegría y la paz.

Nueva prometida de Cristo para nuestra Iglesia
LILA ORTEGA TRÁPAGA

X

alapa de la Inmaculada, Ver.
27 de agosto de 2020. En
la fiesta de santa Mónica,
madre de san Agustín, sor Lorena
del Sagrado Corazón de Jesús emitió
sus votos temporales enamorada
profundamente de Nuestro Señor
Jesús, después de asegurar su
vocación a la vida de claustro.
Sor Lorena es originaria de
Tehuipango Veracruz, una joven
cariñosa con su familia que desde
niña gustaba de acudir a la Eucaristía;
entró a la comunidad religiosa el 12 de
agosto de 2016 sin dejar de buscar a
Cristo y las respuestas para su vida.
Sus votos temporales los emitió en
el convento de las Madres Agustinas
Recoletas de Santa María de
Guadalupe, aquí en Xalapa, rodeada
de su comunidad y contó además
con la presencia de sus padres, el Sr.
Gaudencio Chipahua y la Sra. Rufina
Chipahua, así como hermanos y
familiares. También la acompañaron

el Padre Juan Manuel y el Padre
Librado, pertenecientes a la diócesis
de Orizaba.
La celebración, plena de momentos
emotivos, fue presidida por el Pbro.
José Rafael Luna Cortés, Vicario
Episcopal para la vida consagrada,
quien contento de acompañar tan
dulce momento, recordó a sor Lorena
que Jesús, cuanto más se le ama, más
se percibe la reciprocidad de su amor.
Partiendo del pasaje del evangelio
de la visita de Jesús a Marta y María,
el padre Rafael giró su reflexión en
torno a saber escoger la mejor parte,
en cada momento de su vida en el
servicio, en la oración, en la vida de
comunidad. Y es que es así como sor
Lorena ha elegido, estar a los pies del
Señor.

«Las circunstancias pueden
ser muy diversas, pero en
cada momento debes saber
escoger la mejor parte, que es
la consagración al Señor».
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Motivaciones para el perdón
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Un Padre compasivo
a historia de nuestra salvación
se puede leer bajo la clave de
lectura del perdón. Dios es
un Padre entrañable que nunca se
cansa de perdonar. Siempre se ha
manifestado como un Padre bueno y
misericordioso, cercano, que ama y
que no solo perdona los pecados, sino
que sale a luchar con su pueblo, vence
con ellos sus batallas. Cura todas
las enfermedades, rescata la vida de
todos los sepulcros, y siempre colma
de amor y de ternura (cfr. Sal 103, 3-4).
Ese es nuestro Dios, un Padre bueno
que nos ha hecho para amar y ser
felices. Dios perdona para enseñarnos
que el perdón es una medicina para el
alma.

nuestras heridas. O podemos
atrevernos a vivir en serio, de verdad,
tal como nos ha enseñado Cristo. La
verdadera vida se logra con la ligereza
de equipaje, alcanzando la madurez de
tomar distancia de aquello que lejos
de hacernos bien nos daña y termina
por enfermarnos completamente.

L

El rostro del perdón
Nosotros tenemos acceso a Dios,
nuestro Padre, a través de Jesucristo,
nuestro Señor. Sabemos del Padre
lo que Jesús nos ha predicado de Él,
porque nadie conoce al Padre sino el
Hijo y aquel a quien el hijo se lo quera
revelar (Cfr. Mt 11,27). Jesús nos ha
mostrado que la cultura del perdón

nace del corazón entrañable del Padre.
Por eso Jesús nos ha enseñado que
el perdón es fundamental para poder
vivir según los valores del Reino. Nadie
que se diga seguidor del Maestro
puede mantenerse al margen del
perdón. El perdón está en el corazón de
la predicación de Cristo, el cual no solo
nos ha hablado del perdón, Él mismo
nos ha dado testimonio del perdón en
el momento fundamental de su vida,
en la Cruz: Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen (cfr. Lc 23,34).

¿Por qué perdonar?
Todos abrigamos la necesidad de
perdonar. Así es, el perdón es una
necesidad que todos tenemos como
una verdadera necesidad básica, de
esas que hemos de satisfacer a toda
costa y para poder vivir. Y es que,
podemos pasarnos la brevedad de
nuestra vida acumulando rencores,
llevando cuenta del mal que nos han
hecho, agazapados detrás de tantas
heridas y cicatrices, y quedarnos
ahí, a la orilla del camino relamiendo

Perdonar de corazón
Sin el perdón la vida en comunidad
simplemente es imposible. El perdón
es la consecuencia necesaria del amor,
del amor realista, ¡del amor, incluso,
al enemigo! La misericordia empieza
en uno mismo, experimentando
el inagotable amor que Dios nos
tiene, y siendo misericordiosos con
nuestra propia naturaleza humana,
sin buscar exigirnos demasiado que
nos olvidemos de la necesidad de ser
redimidos por el Señor, que no lleva
cuenta del mal. El perdón es un don
de Dios. El perdón es una escuela
que nos lleva a ser compasivos unos
con otros, instaurando la cultura
de la reconciliación, del amor
desinteresado, haciendo posible
el Reino entre nosotros, donde se
perdona siempre y todo (setenta
veces siete).

Perdónanos como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

l evangelio de San Mateo nos
planteó, en la misa dominical
pasada,
la
ya
conocida
corrección fraterna, un método por
el cual debemos aprender a corregir
y a que nos corrijan; La corrección
fraterna trae consigo el aprender a
pedir perdón por nuestras faltas, algo
que comúnmente recitamos en el
Padre nuestro y en la gran mayoría de
las veces, pasamos por alto.
EL
Padre
nuestro
dice:
“Perdónanos como también nosotros
perdonamos al que nos ofende” en
algunas versiones de la Biblia dice
“Perdónanos como también nosotros
perdonamos a nuestro deudores”
todo esto viene íntimamente ligado
al evangelio de este domingo tomado
de San Mateo 18, 21-35, donde se nos
cuenta cómo Pedro se acerca a Jesús
y le pregunta ¿Cuántas veces debo
de perdonar a mi hermano? ¿Hasta
siete veces? , y Jesús replica: “No sólo
hasta siete, sino hasta setenta veces
siete”, es decir siempre.
EL hijo nos enseña a perdonar
siempre y también nos enseñó a rezar
el Padre nuestro, que en una de sus

frases nos dice, en sencillas palabras,
Padre perdóname en medida de que
yo perdono. Si el Señor se tomara muy
a pecho esta petición, que repetimos
bastantes veces, ¿Qué tanto te podría
perdonar el Señor?
Alguien podría decirme, pero el
Señor es justo y misericordioso, Él
es todo amor, todo perdón. Y está en
total verdad, sin embargo uno de los
grandes pecados que comentemos
como seres humanos es abusar de la
misericordia de Dios. No olvidemos
que Dios es misericordioso pero
también es un Dios justo.
Mientras nosotros gocemos de
vida tendremos misericordia, pero
en la vida eterna tendremos justicia,
y lo justo es que si el Padre, a quien
le debo mucho, me perdona; también
nosotros debemos de perdonar. Sin
perder de vista que de acuerdo a lo
que reza el Padre nuestro, podemos
decirlo así: El perdón de parte de
Dios, será directamente proporcional
al perdón que ejerza sobre mis
hermanos.
En palabra simples la misericordia
me ayuda a aminorar la culpa, la
justicia me hace pagar por no haber
perdonado a tiempo. Entre más

perdone, más perdón recibiré. Querido
lector, es momento de perdonar
como Jesús enseñó, sin rencores,

sin resentimientos y haciendo,
como decimos en nuestro lenguaje
coloquial, borrón y cuenta nueva.
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Mons. Torrado
Mosconi, invitó a
vivir la pandemia del
coronavirus “como una
corrección que nos
permita crecer”.
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La familia ante la pérdida del empleo
LIC. GLORIA DÁVILA GALICIA

C

omo consecuencia de la
desaceleración
económica
mundial provocada por la
COVID-19, muchas familias están
enfrentando hoy respecto de uno
o varios miembros, la pérdida de
su empleo y por lo tanto de sus
ingresos.
La vida de una persona está
compuesta de varias áreas que
interactúan como son, la espiritual,
la familia, la pareja, los amigos, la
salud, el ocio, el desarrollo personal
y el trabajo.
El duelo por la pérdida del
empleo, crea temor y dolor, origina
pensamientos
y
sentimientos
negativos, como el enojo y la
tristeza, que se transforman en
depresión, ansiedad, pérdida de la
confianza en sí mismo, desilusión,
desesperanza y abandono.
La fe permite dar sentido,
significado y orden a las cosas que
suceden, es un factor positivo para
superar el duelo, una fe madura no

sólo aligera el peso de la pérdida,
sino que da esperanza, confianza y
permite encontrar otro sentido a la
vida.
Mt 10,28 “Nada temáis a los que
matan al cuerpo y no pueden matar
el alma. Temed antes al que puede
arrojar alma y cuerpo en el infierno”.
Nadie nos preguntó si queríamos
estar en la situación en la que nos
encontramos, pero cuando no se

puede cambiar la situación, el
desafío es cambiarse uno mismo,
desarrollar resiliencia, innovar y
fomentar la cooperación para poder
salir de una crisis fortalecido.
La
resiliencia
permite
afrontar y superar los eventos
desestabilizadores y reorganizar
positivamente la vida, para ello es
necesario responder a las preguntas
¿Quién soy ahora? ¿Cuáles son mis
fortalezas y valores? ¿Cuál es mi
visión del mundo y de sí mismo?
Hacer un alto en el camino es
bueno para alimentar las raíces que
le sostienen. La actitud positiva
conduce a la esperanza, una
conducta proactiva le ayudará a
recuperar su seguridad y la reflexión
de experiencias anteriores le servirá
para rescatar la fuerza interior que
lo impulsará a salir adelante.
Aceptar el cambio es parte de
la vida, el valor de la persona está
en su condición humana, no en su
labor productiva. Como dicen, hay
que afilar la sierra, las personas
deben renovarse, física, mental y

espiritualmente. Es recomendable
utilizar el tiempo del que se dispone
para innovar, buscar entre sus
fortalezas un plan B para trabajar,
aprender cosas nuevas, modificar
planes, trazar nuevos objetivos,
trabajar sus emociones, recuperar
la fuerza interior, cambiar estilos de
vida en favor de su salud, establecer
un horario para buscar un nuevo
empleo, leer, y sobre todo fortalecer
su red de apoyo.
La familia es la principal red de
apoyo frente a esta situación, tener
un diálogo abierto para expresar
los miedos y sentimientos ayuda
a propiciar la comprensión, apoyo
y cooperación entre los miembros,
para replantear compromisos, retos
y prioridades.
El mundo como lo conocíamos
ya no existe, esta crisis puede ser
una oportunidad para entregar sus
mejores recursos para fortalecer su
tejido familiar, siendo inspiración de
sus integrantes para salir y sacar
adelante los retos que plantea el
futuro próximo.

Un café con Dios y Bartimeo
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Q

uerido lector ¿Cómo te fue
con el café y la lectura del
evangelio de San Juan? Espero
que muy bien, y que los consejos que
compartimos hayan sido de utilidad.
Esta
semana
aprenderemos
a grandes rasgos, como leer y
como interpretar un texto bíblico.
En primer lugar debemos saber
cómo buscar un texto. Normalmente
los textos vienen expresados de la
siguiente manera: Mc 10, 46-51, esto
se leería Evangelio de San Marcos
capítulo 10 versículos del 46 al 51.
En otras ocasiones encontramos
citas expresadas: Lc 18, 35-39.41-43
lo leeríamos Evangelio de San Lucas
capítulos 18 versículos 35 al 39 y 41
al 43. Podemos darnos cuenta que
el primer número es el capítulo y
regularmente viene separado por una
coma, posteriormente tenemos los
versículos que vienen separados por
guiones o puntos, para poder leerla
el guión significa “al”, del versículo 1
al versículo 2. El punto significa “Y”

versículo 1 y 5. Una vez que sabemos
cómo leer una cita bíblica hagamos
un ejercicio, utilicemos nuestra
Biblia y busquemos Lc 18, 35-43,
en donde se nos habla del ciego de
Jericó, buscaremos también el texto
paralelo que es Mc 10, 46-52.
Para poder interpretar el texto
debemos, en primer lugar pedir la
ayuda del Espíritu Santo, enseguida
podemos leer el texto (las veces
que sea necesario) para poder captar
cada detalle. Una vez hecho esto, es
importante que nos preguntemos
y situemos el espacio temporal y
cultural de la época, es recomendable
leer unos versículos antes y unos
posteriores para saber qué es lo que
estaba pasando en ese momento
y también en qué lugar se estaba
desarrollando el texto.
Una vez que realizamos lo
anterior es conveniente observar las
similitudes de los textos, las palabras
que no nos queden claras podemos
buscarlas en el diccionario, ¡ah!
porque tal vez no lo sabías pero hay
un diccionario bíblico, que puedes

conseguir en internet o en algunas
librerías católicas. Recuerda que
debemos tener en cuenta que la
Biblia no se escribió en español, sino
en griego, hebreo y arameo; entonces
hay palabras y verbos que nosotros
no conocemos. Para ayudarnos a
comprender mejor, estas palabras,
conviene leer varias versiones de la
Biblia, y así nos daremos cuenta que
no todas dicen lo mismo pero al ir
comparando nos daremos cuenta de
manera más fácil qué dice el texto.
Finalmente podemos leer los
comentarios que vienen en la parte
inferior de los textos, regularmente

vienen separador por un línea. Estos
comentarios son una explicación,
breve del texto.
El poder interpretar textos
bíblicos no es cualquier cosa y
tampoco existe una receta idónea,
estos puntos que te comparto son
los que a mi limitado criterio, pueden
ayudarnos de manera más sencilla.
Te invito a realizar el ejercicio
leyendo las citas que te mencioné
arriba, sobre el ciego de Jericó.
Compártenos tu experiencia y esta
semana disfruta del café con Dios;
inviten a Bartimeo para que les
cuente la historia.
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El primer mandamiento de la Iglesia
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

E

n la edición pasada del
Semanario
Alégrate,
comenzamos a meditar los
mandamientos de la Iglesia, siendo
una serie de acciones que se nos
invita a realizar para que logremos
amar más a Dios y cumplir su
voluntad. El primer mandamiento
se trata de un regalo hermoso: la
invitación de Jesús a su banquete.
El Catecismo de la Iglesia católica lo
enuncia de esta manera:
“Oír misa entera los domingos
y demás fiestas de precepto y no
realizar trabajos serviles”
La Iglesia nos exige asistir como
mínimo a la misa completa los
domingos, es decir acudir desde la
bendición inicial hasta la bendición
final, escuchando la Palabra de Dios
y participando de la liturgia. Pues el
domingo es el día en que celebramos
la Resurrección del Señor, es la
jornada que debemos destinar
para darle gloria y agradecerle
todo el bien recibido. Aunque la
Iglesia no lo obliga, como católicos
estamos invitados a también acudir
entre semana a la Eucaristía,
pues realmente somos nosotros

La Iglesia nos indica que los domingos y las fiestas de precepto
son días de guardar, es decir “descansando de aquellos trabajos
y ocupaciones que puedan impedir esa santificación de esos
días” (CEC, 2042). En este día se nos invita a pasar tiempo con
la familia, a descansar, a orar y a convivir dando gloria a Dios.
los beneficiados al participar del
Cuerpo y Sangre del Señor. Escuchar
su Palabra todos los días sin duda
dará frutos en nuestros corazones.

Respecto a las fiestas de
precepto, se refiere a aquellas
“fiestas litúrgicas principales en
honor de los misterios del Señor, de

la Santísima Virgen María y de los
santos” (CEC, 2042). La Conferencia
del Episcopado Mexicano señala
que las Misas de precepto, es decir
a las que se nos obliga a asistir
aparte de todos los domingos son:
La solemnidad de Santa María,
Madre de Dios (01 de enero), la
solemnidad de Nuestra Señora
de Guadalupe (12 de diciembre),
la solemnidad de la Natividad
del Señor (25 de diciembre) y la
solemnidad del Cuerpo y Sangre
del Señor (Corpus Christi) (jueves
posterior a la solemnidad de la
Santísima Trinidad).
Además, la Iglesia nos indica
que los domingos y las fiestas de
precepto son días de guardar, es
decir “descansando de aquellos
trabajos y ocupaciones que puedan
impedir esa santificación de esos
días” (CEC, 2042). En este día se nos
invita a pasar tiempo con la familia,
a descansar, a orar y a convivir
dando gloria a Dios.
Pidamos al Espíritu Santo que
nos ayude para experimentar esto
no como un mandado u obligación,
sino como un llamado y deseo
por estar cerca del Señor en su
presencia Eucarística.

https://www.youtube.com/watch?v=DAYKo4DqnDI
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El Centro de Psicología
Católica Areté lanza una
nueva edición del diplomado
virtual “Psicoterapia de la
Reconciliación”, modelo que
parte de una antropología
católica.

Dios perdona y olvida
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

D

ios perdona y olvida, qué
difícil,
definitivamente
no piensa como nosotros
pensamos, definitivamente Él es el
primero en perdonar 70 veces siete.
La misericordia divina es la carta
de presentación de Dios, que viene
acompañada con el consuelo de
sabernos amados. Pero ¿la hemos
experimentado? ¿o creemos en un
Dios vengativo y duro?
El Papa Francisco habla de la
misericordia refiriéndose a que “es
el acto último y supremo con el cual
Dios viene a nuestro encuentro. (…)
Es la vía que une Dios y el hombre,
porque abre el corazón a la esperanza
de ser amados no obstante el límite
de nuestro pecado” (Bula de la
misericordia).
¡Nos da la esperanza de ser
amados! El Señor manifiesta su gran
amor al acercarse a nosotros, al tocar
nuestro pecado y las heridas que
deja en nosotros para sanarnos, nos
acepta tal cual somos y nos conoce.

En la Bula de la Misericordia, el
Pontífice afirma que Jesús es el rostro
de la misericordia del Padre, cuando
dudemos de su gran compasión
miremos a Cristo, miremos la cruz y
experimentemos la certeza de que
nada podrá borrar el amor que nos
tiene.
Dios nos perdona no importando
qué pecado hayamos cometido,
el perdona sinceramente y borra
nuestras culpas en el Sacramento
de la Confesión. No se acuerda más,
para Él es caso cerrado. No nos dice
“¿otra vez con lo mismo?”, no nos
reclama “ah, pero qué tal la vez que
te pedí algo y no lo cumpliste”, no
nos hace sentir culpables pensando
“que le duela un rato por esto que
me hizo para que aprenda y se sienta
miserable”, no condiciona diciendo
“dame dos horas de oración para que
puedas alcanzar mi perdón”. Dios
es amor, lo que desea es el corazón
humillado, necesitado, arrepentido y
deseoso de poner todo de sí para no
volver a pecar y reparar sus actos.
Jesús es el primero en poner el

ejemplo, los Evangelios contienen
gran cantidad de pasajes en los
que el Hijo de Dios manifestó la
misericordia. Dios nos invita a
perdonar a los demás y olvidar sus
ofensas, en el sentido de no guardar
rencores o tratarlos de una manera
grosera, o de esperar el momento

de venganza o el momento para
reclamar. Quien se siente perdonado
por Dios, perdonará a los demás,
quien se siente humillado ante Dios,
sabrá que nadie le puede deber nada,
quien se sabe falible, no juzgará a
su prójimo, quien se siente amado,
amará.

OBESIDAD, NEGOCIO MORTAL
JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

L

a obesidad no solamente
afecta la salud de niños,
y en México tenemos los
índices de obesidad más altos
en los niños, sino también, toda
persona con obesidad mediana es
candidato inmediato al COVID 19,
luego ¿por qué no combaten mejor
la obesidad en lugar de insistir en
vacunas peligrosas?
¿Por qué no promueven la
salud para combatir el COVID? Si
está demostrado que la obesidad
aumenta el riesgo de enfermar
y morir por COVID-19, una de las
mejores opciones seria perder peso
y mejorar la salud general a través
de hábitos alimenticios saludables
y el ejercicio. Las personas con
obesidad leve tienen un riesgo 2.5
veces mayor de sufrir insuficiencia
respiratoria y un riesgo cinco veces
mayor de ingresar a una unidad
de cuidados intensivos (UCI) en

comparación con las personas sin
obesidad. La inflamación causada
por la obesidad podría causar un
riesgo tres veces mayor de sufrir
una embolia pulmonar en personas
con obesidad y COVID-19. La mala
síntesis de lípidos que provoca
la obesidad podría complicar la
inflamación en los pulmones, lo que
contribuye a una enfermedad más
grave cuando hay infecciones virales
respiratorias. Y está comprobado
que los alimentos procesados,
gaseosas y la comida chatarra son los
principales culpables de la obesidad
y las enfermedades crónicas, los
cuales son un factor sustancial en
las muertes por COVID-19. Luego,
porqué las autoridades no insisten
en la importancia que tiene un estilo
de vida saludable en la pandemia
del COVID-19 y optan por la vacuna
sospechosa.
La comida chatarra es alta
en: calorías, grasas, sodio, y
baja en nutrientes esenciales,

con frecuencia es muy salada
(botanas, papas fritas, etc.), alta en
carbohidratos y en grasas saturadas.
Sí, es sabrosa, pero mucho muy
insalubre por la gran cantidad de
azúcar, grasa, sal y componentes
químicos: es además deficiente
en proteínas, fibra, vitaminas y
minerales. Su ingesta excesiva
conduce a la obesidad. Incluye:
refrescos azucarados, pan dulce,
pizzas, tamales, hamburguesas,
carnitas, tacos, hot dogs, frituras,
chocolates, botanas no vegetales y
embutidos. “México es el principal
consumidor de comida preparada
de América Latina y el segundo con
más obesidad en el mundo”. Según
el diario El País.
Las principales enfermedades
que derivan de la ingesta diaria de
comida chatarra son: la obesidad,
diabetes
tipo
2,
depresión,
deficiencia de nutrientes, excesos
de azúcar y sodio. Y ahora son riesgo
grave frente al COVID-19.

El problema es grave en México
ya que los niños comen comida
rápida como una parte regular de
sus dietas consumiendo más grasa,
carbohidratos y azúcar procesada en
los refrescos. Pero está aumentando
el número de padres responsables
que ya están dando respuestas
como preparar en casa verduras
y frutas frescas y aguas de frutas
como “lunch”.
Pero en México es un estupendo
negocio vender este tipo de seudo
alimentos. En 2012 las industrias
que elaboran comidas preparadas
se embolsaron beneficios 28,300
millones de dólares. En México se
consume el doble de lo que consume
en Brasil. “Los beneficios en México
de las refresqueras y los fabricantes
industriales de comida prefabricada
crecieron a una tasa del 10%” anual.
El Bien Común y la Justicia
Social lo piden y urgen, ¿habrá otra
alternativa antes del boicot a la
comida chatarra?
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Más de 300 jóvenes y niños
de Abu Dabi (Emiratos Árabes
Unidos) recibieron con alegría
la Primera Comunión y la
Confirmación luego de meses de
cuarentena y de iglesias cerradas
por la pandemia de coronavirus.

Nuestra Señora de los Dolores
CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE ARQUIDIÓCESIS DE MTY

L

os Evangelios muestran a
la Santísima Virgen, con un
profundo dolor en su corazón y un
inmenso amor de Madre, presente en
todo momento en la pasión de Jesús
camino al calvario, presenciando
la agonía de su muerte en la cruz y
uniéndose a sus padecimientos en el
momento de la muerte de su único
hijo Jesús, llorando como lo haría
cualquier madre, y mereciendo por
ello el título de Corredentora.
El Papa Pío VII estableció la Fiesta
de Nuestra Señora de los Dolores para
el 15 de septiembre, un día después a
la Exaltación de la Santa cruz.
La fiesta de Nuestra Señora de los
Dolores nos recuerda los sufrimientos
por los que pasó María a lo largo de
su vida, por haber aceptado ser la
Madre del Salvador. Por obediencia
contribuyó a la vida y acepto la

voluntad de Dios, a diferencia de lo
que hizo la primera mujer Eva, que
por su desobediencia trajo la muerte.
Desde el siglo VIII los escritores
eclesiásticos ya hablaban de
la “Compasión de la Virgen”
refiriéndose a la participación de la
Madre de Dios en los dolores de su
crucifixión.

PRINCIPIOS ÉTICOS
PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

L

a persona humana es un ser
particular, hace historia y
se realiza en una sociedad
concreta; sin embargo, es
lamentable que muchas personas
vivan situaciones de pobreza,
marginación y padezcan grandes
necesidades. De nada sirven los
bellos discursos, si carecemos
de un respetable compromiso
de solidaridad con los pobres.
La escasa economía familiar y
el problema del desempleo, no
permite llevar el pan suficiente al
hogar e impide el acceso a otros
bienes fundamentales. De ahí que
la genuina promoción humana
debe incluir siempre los principios
universales de «Haz el bien y evita el

mal»., «no quieras para otro lo que
no quieras para ti». Implica –ante
todo– respetar los derechos del
hombre y establecer los principios
fundamentales de la justicia. Si
fomentas la promoción humana
y prescindes de los principios
éticos, es una grave distorsión.
Esta preocupación social debe ser
una tarea comprometida de las
instituciones, organizaciones y de
la sociedad entera. Incluyamos
siempre en todo proyecto social,
los principios éticos que siempre
garantizan la paz y la justicia social.
Seamos –además– solidarios con
millones de pobres y asumamos
–también– el noble esfuerzo del
samaritano.

El sufrimiento de la Virgen de
los Dolores nos enseña a tener
fortaleza ante los sufrimientos de la
vida. Ella nos acompaña y nos da la
fuerza necesaria para enfrentar las
adversidades y seguir ante cualquier
situación de dolor.
La Iglesia católica conmemora
dos veces al año los dolores de la

Santísima Virgen, durante Semana
Santa y el 15 de septiembre.
Los siete dolores de la Virgen
los meditamos especialmente en el
rosario.
La Iglesia nos invita a meditar
estos siete dolores que sufrió la
Virgen María, no solamente durante
Semana Santa:
Primer Dolor: La profecía de
Simeón en la presentación del Niño
Jesús.
Segundo Dolor: La huida a Egipto
con Jesús y José.
Tercer Dolor: La pérdida de Jesús.
Cuarto Dolor: El encuentro de
Jesús con la cruz a cuestas camino
del calvario.
Quinto Dolor: La crucifixión y la
agonía de Jesús.
Sexto Dolor: La lanzada y el recibir
en brazos a Jesús ya muerto.
Séptimo Dolor: El entierro de
Jesús y la soledad de María.

Bendita
sea
tu
pureza
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo
sea, pues todo un
Dios se recrea en tan
graciosa belleza. A
Ti, celestial Princesa,
Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en
este día alma, vida y
corazón. Mírame con
compasión, no me
dejes, Madre mía.

Amén
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CAMBIOS Y
NOMBRAMIENTOS
DE NUEVOS
PÁRROCOS
PBRO. JOSÉ IGNACIO BARRERA MURRIETA

P. Esteban Alarcón Leal
Nació el 6 de Febrero de 1965,
fue ordenado presbítero el 26 de
Noviembre de 1993, desempeñaba su
ministerio sacerdotal como párroco
en la parroquia de Nuestra Señora
de Fátima en Perote y desde el 3 de
Septiembre es párroco de Saantiago
Apóstol, Coacoatzintla, Ver.
P. Julio Parra Hernández.
Nació el 28 de Junio de 1980,
fue ordenado presbítero el 11 de
Agosto de 2008, desempeñaba su
ministerio sacerdotal como párroco
de la parroquia de Santiago Apóstol,
Coacoatzintla, Ver. y desde el 4 de
Septiembre es párroco de San Juan
Evangelista, Xalapa, Ver.
P. José de Jesús Viveros Cabañas.
Nació el 19 de Marzo de 1977 y fue
ordenado presbítero el 29 de Junio del
año 2005, desempeñaba el ministerio
sacerdotal como párroco en San Juan
Evangelista, Xalapa. Desde el 5 de
Septiembre continúa su ministerio
sacerdotal como párroco de Nuestra
Señora del Carmen, Palma Sola, Ver.
P. José Antonio Contreras
Ascención.
Nació el 9 de Enero de 1979,
fue ordenado presbítero el 5 de
Agosto de 2010, desempeñaba su
ministerio sacerdotal como párroco
del Sagrado Corazón de Jesús en
Tazolapa, Atzalan, Ver., y desde el 7 de
Septiembre es el primer cuasipárroco,
de la recién creada cuasiparroquia
de Nuestra Señora de los Dolores en
Tinajitas, Ver.
P. José Solís Luna.
Nació el 16 de Mayo de 1962,
fue ordenado presbítero el 8 de
Julio de 1989, durante casi trece
años fue Secretario Canciller de la
Arquidiócesis de Xalapa y después de
un tiempo dedicado al cuidado de su
salud, éste 10 de Septiembre ha sido
nombrado párroco de Corpus Christi,
Xalapa, Ver.

El Papa Francisco invitó
a la sociedad europea
a buscar una respuesta
más humana y una
mayor comprensión
hacia las migraciones.

LAS FUENTES DE LA CATEQUESIS
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

C

ontinuamos
reflexionando
sobre el nuevo directorio para la
catequesis. La semana anterior
reflexionamos sobre las tareas de la
catequesis, tareas que para llevarse
a cabo deben tener una fuente. En las
siguientes líneas hablaremos sobre
estas fuentes. Hablar de fuentes, es
denotar el lugar de donde se obtiene
el vital líquido. Mencionamos ahora
3, de 7 fuentes de la catequesis.
La Palabra de Dios en la
Sagrada Escritura y en la sagrada
Tradición
La catequesis obtiene su fuente
principal de la Palabra de Dios y de
la voz que se ha hecho tradición. La
Evangelii Gaudium en su numeral 43
lo expresa de la siguiente manera:
“Es fundamental que la Palabra
revelada fecunde radicalmente la
catequesis y todos los esfuerzos
por transmitir la fe”. Es necesaria y
esencial la fecundidad de la Palabra
de Dios porque, parafraseando

al profeta Isaías, La Palabra de
Dios no se agota en la Sagrada
Escritura, porque es una realidad
viva, operante y eficaz.
El magisterio
Tomando como fuente el libro III
del Código de Derecho Canónico, el
magisterio de la Iglesia, en primer
lugar, es el oficio conferido por Cristo
a los Apóstoles y a sus sucesores de
custodiar, interpretar y proponer la
Verdad Revelada con su autoridad
y en su nombre; en segundo lugar,
es el conjunto de enseñanzas dadas
en el ejercicio de ese oficio. Se dice
que es un magisterio auténtico
porque ha sido instituido por Cristo,
y vivo, porque tiene la permanente
asistencia del Espíritu Santo.
El Magisterio preserva, interpreta
y transmite el depósito de la fe, es
decir, el contenido de la Revelación.
Básicamente, todo el pueblo de Dios
está obligado a custodiar y difundir el
depósito de la fe, ya que es tarea de
toda la Iglesia anunciar el Evangelio
a todas las gentes.

La liturgia
La liturgia es una de las fuentes
esenciales e indispensables de la
catequesis de la Iglesia, no sólo
porque la catequesis puede tomar
de ella contenidos, lenguajes,
gestos y palabras de fe, sino
sobre todo porque se pertenecen
mutuamente en el acto mismo de
creer.
En la Exhortación Apostólica
Sacramentum
caritatis,
SS
Benedcito XVI dice que: “La
catequesis está intrínsecamente
unida a toda la acción litúrgica
y sacramental, porque es en los
sacramentos y sobre todo en la
eucaristía donde Jesucristo actúa en
plenitud para la transformación de
los hombres” Por lo tanto, la liturgia
y la catequesis son inseparables y
se nutren mutuamente.
Estos son los primeras 3 fuentes
de la catequesis, la siguiente
semana reflexionaremos las 4
restantes y con ello finalizaremos el
segundo capítulo de este directorio
para la catequesis.

Dar buen consejo al que lo necesita
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a semana pasada estuvimos
compartiendo
sobre
qué
y cuáles son las obras de
misericordia
espirituales,
y
hablamos un poco sobre enseñar al
que no sabe.
Esta semana hablaremos sobre
dar buen consejo al que lo necesita.
Uno de los dones del Espíritu
Santo es el don de consejo. Por ello,
quien pretenda dar un buen consejo
debe, primeramente, estar en
sintonía con Dios, ya que no se trata
de dar opiniones personales, sino de
aconsejar bien al necesitado de guía.
Hablar del don de consejo es
hablar de una relación íntima con
Dios, para así poder ejercer el don de
dar una palabra al necesitado, pero
siempre a inspiración de Dios, nunca
de acuerdo a nuestros criterios.
Algo que debemos tener en cuenta
en esta obra de misericordia, es la
escucha.
Estamos viviendo el tiempo justo
para poder escuchar, sobre todo a la

familia, a los amigos y aquellos con
los que nunca cruzamos palabras.
El poder escuchar, sin interrumpir,
es una actitud que debemos ir

desarrollando. Sucede en los últimos
tiempos que nos enfocamos sólo en
nosotros, que cuando la otra persona
te cuenta algo, inmediatamente
lo tratamos de asociar con alguna
experiencia o anécdota que vivimos.
Una vez que aprendimos a
escuchar, sin interrumpir, podemos
pasar a los cuestionamientos, ¿qué
te causa esa sensación? ¿te puedo
apoyar en algo? y posteriormente,
dejando que Dios actúe, poder dar
una palabra acertada, recordando
que un consejo es un posible camino
y no la única respuesta.
Un punto importante es que el
consejo se da cuando éste se pide, y
no por (como se diría coloquialmente)
meter nuestra cuchara en donde no
nos llaman.
Por último quisiera que esta
semana pidas al Espíritu Santo el
don del consejo, que en tu oración
diaria puedas expresarle al Señor
la necesidad de tener una palabra
de aliento para aquellas personas
que te lo pidan, que pueda ser luz, a
inspiración divina.
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Hace unos días un
desconocido atacó con
un destornillador a un
sacerdote en la provincia de
Guayas, Ecuador, para poder
robar su parroquia.

La fiesta de San Jenaro
LILA ORTEGA TRÁPAGA

S

an Jenaro, patrón de Nápoles,
fue obispo de Benevento, Italia.
Fue decapitado después de
haberle intentado asesinar arrojado
a un horno, cerrado, donde después
del fuego, al abrir la puerta, el obispo
salió intacto, junto con su ropa. Pero
esta historia se ve opacada por el
milagro que generalmente ocurre
cada año desde hace siglos, el día de
su fiesta, el 19 de septiembre.
Las reliquias de San Jenaro,
fueron trasladadas en el siglo
quinto desde la pequeña iglesia de
San Jenaro, vecina a la Solfatara,
a Benevento y, poco después, al
monasterio del Monte Vergine, pero
en 1497, se trasladaron con toda
solemnidad a Nápoles que, desde
entonces, honra y venera a San
Jenaro como su patrono principal.
Mientras que muchos se cuestionan

sobre la historicidad de San Jenaro,
nadie se puede explicar el milagro
que ocurre con la reliquia del santo
que se conserva en la Capilla del
Tesoro.

Desde hace 400 años, la sangre
del santo experimenta la licuefacción
(se hace líquida). Ocurre cada año
en tres ocasiones relacionadas con
el santo: la traslación de los restos
a Nápoles, (el sábado anterior al
primer domingo de Mayo); la fiesta
del santo (19 de septiembre) y
el aniversario de su intervención
para evitar los efectos de una
erupción del Vesubio en 1631 (16
de diciembre). El día señalado, un
sacerdote expone la famosa reliquia
sobre el altar, frente a la urna que
contiene la cabeza de san Jenaro. La
reliquia es una masa sólida de color
oscuro que llena hasta la mitad un
recipiente de cristal sostenido por
un relicario de metal. Los fieles
llenan la iglesia en esas fechas. Es
de notar entre ellos un grupo de
mujeres pobres conocidas como zie
di San Gennaro (tías de San Jenaro).
En un lapso de tiempo que varía por
lo general entre los dos minutos
y una hora, el sacerdote agita el
relicario, lo vuelve cabeza abajo
y la masa que era negra, sólida,
seca y que se adhería al fondo del
frasco, se desprende y se mueve,
se torna líquida y adquiere un color
rojizo, a veces burbujea y siempre
aumenta de volumen. Todo ocurre
a la vista de los visitantes. Algunos
de ellos pueden observar el milagro
a menos de un metro de distancia.
Entonces el sacerdote anuncia con
toda solemnidad: “¡Ha ocurrido el
milagro!”, se agita un pañuelo blanco
desde el altar y se canta el Te Deum.
Entonces la reliquia es venerada por
el clero y la congregación.
El
milagro
ha
sido
minuciosamente examinado por
personas de opiniones opuestas. Se
han ofrecido muchas explicaciones,
pero en base a las rigurosas
investigaciones, se puede afirmar
que no se trata de ningún truco y que
tampoco hay, hasta ahora, alguna
explicación racional satisfactoria.
En la actualidad ningún investigador
honesto se atreve a decir que no
sucede lo que de hecho ocurre a la
vista de todos. Sin embargo, antes
de que un milagro sea reconocido
con absoluta certeza, deben
agotarse todas las explicaciones
naturales, y todas las interrogantes
deben tener su respuesta. Por eso la
Iglesia favorece la investigación.

Fruto de las investigaciones, se
puede aseverar que:
La sustancia oscura que se
dice es la sangre de San Jenaro
(la que, desde hace más de 300
años permanece herméticamente
encerrada dentro del recipiente de
cristal que está sujeta y sellada por
el armazón metálico del relicario) no
ocupa siempre el mismo volumen
dentro del recipiente que la contiene.
No siempre tiene lugar la
licuefacción de la misma manera.
Se han registrado casos en que
el contenido líquido burbujea, se
agita y adquiere un color carmesí
muy vivo, en otras oportunidades,
su color es opaco y su consistencia
pastosa.
Aunque no se ha podido
descubrir razón natural para el
fenómeno, la Iglesia no descarta
que pueda haberlo. La Iglesia no
se opone a la investigación porque
busca la verdad. La fe católica
enseña que Dios es todopoderoso
y que todo cuanto existe es fruto
de su creación. Pero la Iglesia es
cuidadosa en determinar si un
particular fenómeno es, en efecto,
de origen sobrenatural .
La Iglesia pide prudencia para no
asentir ni rechazar prematuramente
los fenómenos. Reconoce la
competencia de la ciencia para hacer
investigación en la búsqueda de la
verdad, cuenta con el conocimiento
de los expertos.
Una vez que la investigación
establece la certeza de un milagro
fuera de toda duda posible, da
motivo para animar nuestra fe e
invitarnos a la alabanza. En el caso
de los santos, el milagro también
tiene por fin exaltar la gloria de Dios
que nos da pruebas de su elección
y las maravillas que El hace en los
humildes.
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El 11 de septiembre se
cumplieron 794 años desde que
en Aviñón (Francia) comenzó
la Adoración Perpetua al
Santísimo Sacramento, práctica
que ahora se ha extendido a
todo el mundo.

El siete en la Biblia es más, muchísimo más, que un número
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN

E

n el Génesis, concretamente en
la creación, Dios hizo el cielo y
la tierra en seis días, lo sabemos
y en cada intervención diaria dice
el texto: “y atardeció y amaneció el
primero, el segundo, hasta el sexto”.
Si nos damos cuenta la creación
está marcada, desde su inicio, por la
espacialidad y la temporalidad, tiene
principio y tiene fin, y esto quiere
decir, que es imperfecta. El seis, se
puede decir, entonces, es un número
imperfecto, así se le añada en sucesión
otro seis, aumentaría su imperfección.
En cambio el séptimo día está fuera de
la espacialidad y la temporalidad, no
atardeció ni amaneció, es un día sin
principio y sin fin; el siete, entonces,
es lo contrario del seis, es un número,
digamos así, casi perfecto por no decir
perfecto, porque perfecto es Dios y
Dios no es un número. En este sentido
el seis, como la creación entera,
incluido el hombre, necesita del siete
para ser, para existir, para crecer hasta
la estatura para la que fue creado.

Podemos decir, también, que el seis es
símbolo de la imperfección y el siete es
símbolo de lo espiritual, de lo celestial
y de lo divino.
Me van a preguntar: ¿por qué
todo esto? Bueno, es que Pedro,
en el texto del evangelio que este
domingo meditamos, pregunta a
Jesús : “¿Cuántas veces tengo que
perdonar? ¿Hasta siete veces? Y
Jesús contesta como jugando con el
número: ¿Hasta setenta veces siete”.
Si el seis es imperfecto, aunque se le
añadan otros seis más, ya vimos, sólo
aumenta su imperfección, el siete que

es símbolo de lo espiritual, celestial y
divino, cuánto más se repite, aumenta
la posibilidad de alcanzar la dimensión
espiritual y divina, que debemos
buscar. El seis siempre necesitará que
el siete se le haga encontradizo, para
existir.
En este sentido perdonar, que es un
atributo de la misericordia divina, sin
saltarse un día, es hacer posible el salto
de lo imperfecto, lo material y humano,
a lo celestial, espiritual y divino, e
irse asemejando a su Creador, como
única posibilidad de ser perfectos
como el Padre celestial es perfecto,
como enseña Jesús. Ahora podemos
hacernos cargo de la parábola contada
por Jesús, para ilustrar lo que acaba de
enseñarle a Pedro y que todo mundo
debiera tener en cuenta: hay una
relación, digamos perfecta, entre el rey
y su siervo, y una relación imperfecta
entre el siervo y su semejante. Hay
también, un marcado contraste entre la
actitud misericordiosa y justa del rey, y
la actitud abiertamente inmisericorde
e injusta del siervo perdonado;
hay, además, una desproporción

escandalosa entre la suma imposible
de pagar del primero de los siervos
y la ridícula suma de la deuda de su
semejante.
La deuda que tenemos con Dios es
tan grande que, con sólo un pecado
de esos que separan radicalmente de
Dios, jamás la podemos pagar, y si esa
deuda puede ser perdonada, es por la
infinita misericordia de Dios que nos
ama en su Hijo amado. Setenta veces
siete, es la suma ininterrumpida del
perdón que debe realizar el ofendido,
como veíamos hace ocho días, para
mostrar al ofensor la disposición de
resarcir una ofensa que pudo dividir a
la comunidad.
Nos conviene, entonces, dejar de
darle tanta importancia lo terreno,
espacial y temporal y entre nosotros
visceral, simbolizado por el seis de
la creación caduca y perecedera,
para sumar y sumar en lo celestial y
divino, simbolizado por el siete del día
del descanso, perdonando la suma
miserable de quien creemos nos ha
ofendido, cosa que nos permitiría
descansar.

San Juan Crisóstomo, pescador de almas
CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE CATHOLIC.NET

E

ducado por la madre, santa
Antusa, Juan (que nació en
Antioquía probablemente en el
349) en los años juveniles llevó una
vida monástica en su propia casa.
Después, cuando murió la madre,
se retiró al desierto en donde estuvo
durante seis años, y los últimos
dos los pasó en un retiro solitario
dentro de una cueva con perjuicio
de su salud. Fue llamado a la ciudad
y ordenado diácono, luego pasó
cinco años preparándose para el
sacerdocio y para el ministerio de la
predicación. Ordenado sacerdote por
el obispo Fabián, se convirtió en celoso
colaborador en el gobierno de la
Iglesia antioquena. La especialización
pastoral de Juan era la predicación, en
la que sobresalía por las cualidades
oratorias y la profunda cultura. Pastor
y moralista, se preocupaba por
transformar la vida de sus oyentes
más que por exponer teóricamente el
mensaje cristiano.
En el 398 Juan de Antioquía (el

sobrenombre de Crisóstomo, es decir
Boca de oro, le fue dado tres siglos
después por los bizantinos) fue llamado
a suceder al patriarca Netario en la
célebre cátedra de Constantinopla.
En la capital del imperio de Oriente
emprendió inmediatamente una
actividad pastoral y organizativa que
suscita admiración y perplejidad:
evangelización en los campos,
fundación de hospitales, procesiones

antiarrianas bajo la protección de la
policía imperial, sermones encendidos
en los que reprochaba los vicios y las
tibiezas, severas exhortaciones a los
monjes perezosos y a los eclesiásticos
demasiado amantes de la riqueza.
Los sermones de Juan duraban más
de dos horas, pero el docto patriarca
sabía usar con gran pericia todos
los recursos de la oratoria, no para
halagar el oído de sus oyentes, sino

para instruír, corregir, reprochar. Juan
era un predicador insuperable, pero no
era diplomático y por eso no se cuidó
contra las intrigas de la corte bizantina.
Fue depuesto ilegalmente por un
grupo de obispos dirigidos por Teófilo,
obispo de Alejandría, y desterrado
con la complicidad de la emperatriz
Eudosia. Pero inmediatamente fue
llamado por el emperador Arcadio,
porque habían sucedido varias
desgracias en palacio. Pero dos meses
después era nuevamente desterrado,
primero a la frontera de Armenia, y
después más lejos a orillas del Mar
Negro.
Durante este último viaje, el 14
de septiembre del 407, murió. Del
sepulcro de Comana, el hijo de Arcadio,
Teodosio el Joven, hizo llevar los restos
del santo a Constantinopla, a donde
llegaron en la noche del 27 de enero
del 438 entre una muchedumbre
jubilosa.
De los numerosos escritos del santo
recordamos un pequeño volumen
Sobre el Sacerdocio, que es una obra
clásica de la espiritualidad sacerdotal.

