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Para mí la vida  
es Cristo, la muerte 

una ganancia

HOMILÍA EL PROPIETARIO 
Y LOS OBREROS
La parábola muestra que el don de 
Dios es un regalo inmerecido y que 
es igual para todos. La frase final: 
“los últimos serán los primeros y 
los primeros los últimos”, expresa 
el cambio que implica la llegada 
del Reino de los cielos. Este relato 
describe la generosidad divina, que 
da sin tomar en cuenta los criterios 
de la estricta justicia. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
MÉXICO ESTÁ DE LUTO, 
¡ENCENDAMOS UNA LUZ! 
El 15 de septiembre la Iglesia Católica 
celebra a NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES. Esta memoria litúrgica 
hace referencia, en primer lugar, 
al misterio del Dolor de la Virgen 
María Junto a la Cruz. Se trata del 
dolor de una madre que presencia 
con impotencia el desprecio y la 
muerte de su hijo. PÁG. 6

SURSUM CORDA LA 
TRAGEDIA QUE SE VIVE PIDE 
UNA SENSIBILIDAD ESPECIAL
No es únicamente el sentido común 
el que nos lleva a la moderación, 
al respeto y al silencio cuando 
alguien sufre, sino sobre todo la 
sensibilidad al experimentarnos 
también nosotros afectados y 
verdaderamente cuestionados por 
las tragedias que enfrentan tantas 
personas. PÁG. 4

EDITORIAL CRISTO, VIDA 
NUESTRA
Dios eligió al pueblo de Israel, pero 
ahora con toda razón ha elegido 
como su Pueblo a todos los que han 
creído en Cristo, muerto y resucitado 
por todos nosotros; él ha reunido a 
todos los hombres para que tengan 
parte en aquella salvación que antes 
era solo del pueblo  judío. La fe en 
Cristo resucitado nos da la gracia de 
ser el Nuevo Pueblo de Israel. PÁG. 5

Se pudiera decir que uno de los elementos de la fe que 
más distingue a un cristiano es la práctica del perdón. Tal 
como lo ha expresado Jorge Guillén García: «El perdón es 
el hijo predilecto del amor». PÁG. 8

EL AMOR A LA PATRIA PÁG. 7

La mirada es 
clave para el 
perdón

LA VIÑA DEL 
SEÑOR ESTÁ 
LLAMADA 
A DAR LOS 
FRUTOS DEL 
SEÑOR

AL ACERCARNOS en este 
domingo XXV del tiempo 
ordinario, a la lectura, 
escucha y meditación de la 
parábola de los trabajadores 
de la viña (Mt. 20, 1-16), 
comentamos brevemente 
sobre la figura y el sentido 
del pueblo de Israel como “la 

viña del Señor” en algunos 
pasajes bíblicos tanto del 
Antiguo como del Nuevo 
testamento.

De la historia y suerte 
de esa viña tratan los libros 
sagrados. La viña es de Dios, 
pero parece que Dios la ha 
abandonado. PÁG. 9
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Vaticano firma nuevo 
acuerdo de lucha contra 
la corrupción.

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

EL SILENCIO ES ORO

Los hombres sabios siempre 
han elogiado el valor del 
silencio. Y es que «la 

palabra es plata, pero el silencio 
es oro». Todos los que han 
aprendido a guardar silencio, 
han terminado por aclarar lo 
turbio, lo indescifrable, que 
tenían dentro de ellos mismos. 
El problema es que muchos 
hablamos y hablamos y nunca 
nos encontramos, ni con 
nosotros mismos ni con el núcleo 
dorado de nuestro interior. El 
silencio es el principio de la 
verdadera sabiduría. Es bueno, 
es necesario. En los velorios de 
familiares o amigos –incluso– 
las palabras más elocuentes, 

estorban y resultan inútiles. El 
mejor pésame en las funerarias 
es nuestro silencio y nuestro 
dolor solidario. Ofrecerás –
entonces– amistad, comprensión 
y solidaridad. Cuando aprendas 
a guardar silencio, apreciarás 
también el resplandor dorado 
de tu propia alma. El valor del 
silencio es más gratificante 
que mil palabras retóricas; pero 
cuando el silencio signifique 
desinterés, frialdad, indiferencia, 
nunca lo favorezca ni le hagas 
espacio, porque perjudica la 
convivencia social.  No olvides 
también que para disfrutar las 
cosas místicas y sublimes, debes 
pasar primero por el silencio.

¿Alguna vez has notado que hay 
situaciones que salen de tu 
control? Sucesos que no buscas, 

no provocas, no esperas y que de 
repente, sin avisar, cambian tu vida 
por completo. Ejemplo de esto, es 
cuando una enfermedad toca a la 
puerta.

Hoy TE PRESENTAMOS A TU 
HERMANO:

Jordan es un niño de 9 años de 
edad, originario de Pacho Viejo, 
Ver., tiene un hermano de 7 años y 
ambos son hijos de Mary Carmen, 
madre soltera, que se dedica a cuidar 
a sus hijos y vender antojitos para 
mantenerse. 

Desde el año 2015, Jordan fue 
diagnosticado con “Leucemia 
Mieloblástica aguda de alto riesgo”, 
teniendo sólo 4 años de edad y 
desde entonces, ha estado luchando 
constantemente contra esta 
enfermedad. 

Durante estos 5 años, Jordan ha 

¡UNIDOS PODEMOS CAMBIAR VIDAS!

Jordan Vadhir necesita de tu ayuda
recibido tratamiento en el Centro 
Estatal de Cancerología (CECAN) y 
en el Instituto Nacional de Pediatría 
(INP), ha recibido varios ciclos de 
quimioterapias y su mamá le ha 
donado médula ósea en 2 ocasiones, 
lamentablemente, estos trasplantes 
no obtuvieron injerto, por lo que 
no funcionaron. Ahora, un tercer 
trasplante de células madre por 
“donador no relacionado” (alguien que 
no sea familiar) es la única alternativa 
que tiene para sobrevivir.

Para conseguir el “donador no 
relacionado” para el trasplante 
implican gastos que ascienden al 
millón de pesos. A pesar de la beca 
del 50% de las Fundaciones “Be 
The Match México” y “Aquí Nadie 
Se Rinde”, la familia de Jordan aún 
necesita conseguir 500 mil pesos para 
realizar la operación que puede salvar 
su vida. Su familia ha organizado 
ventas, rifas y más actividades, sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos, aún 
se ven rebasados económicamente 
por la necesidad.

Por el momento, Jordan lleva 
tratamiento de quimioterapias para 
mantener en remisión el cáncer, hasta 
el día del trasplante. ¡Es una carrera 
contra el tiempo!

Es por esto que, confiando en 
que en Cáritas se les escucharía, 
acudieron a solicitar apoyo, a lo que 
se ha respondido, en solidaridad con 
las Cáritas Parroquiales para juntar 
esfuerzos y contribuir; sin embargo, la 
cuenta por pagar, aún es muy grande 
y necesitamos la ayuda de todos.

En NOMBRE DE DIOS, TE 

HACEMOS UN APREMIANTE 
LLAMADO A UNIRTE: Puedes aportar 
generosamente una cooperación 
en efectivo acudiendo a Cáritas de 
Xalapa ubicada en Altamirano #78, 
esq. Betancourt, Zona Centro, o acude 
a tu Cáritas Parroquial más cercana; si 
lo prefieres, también puedes realizar 
transferencia bancaria a la cuenta 
BBVA: 0481939580.

Recuerda, somos donataria 
autorizada por lo que, si lo requieres, 
puedes solicitar tu recibo deducible 
de impuestos. 

¡Tu solidaridad es un regalo de Amor! por eso 
te hemos presentado a tu hermano Jordan 
Vadhir y te invitamos a ayudarlo a salvaguardar 
su vida.
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s.i.comsax@gmail.com El 27 de 
septiembre la 
iglesia celebra a 
San Vicente de 
Paul.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco continuando con 
las catequesis sobre cómo sanar 
el mundo este miércoles 16 de 

septiembre se refirió al Cuidado de la 
casa común afirmando que “el mejor 
antídoto contra el abuso de nuestra casa 
común es la contemplación”. “Para salir 
de una pandemia, es necesario cuidarse 
y cuidarnos mutuamente” si bien los 
cuidadores no reciben remuneración, 
la verdad es que, afirmó: “El cuidado es 
una regla de oro de nuestra humanidad 
y trae consigo salud y esperanza”. 
Dentro de la celebración del Jubileo de 
la Tierra, subrayó que “este cuidado 

Contemplar para cuidar y custodiar la casa común
abraza también a nuestra casa común: 
a la tierra y a cada una de sus criaturas”, 
recodó que abusar de la creación es “un 
pecado grave que daña y enferma”. “La 
creación no es un mero <recurso>”, sino 
que “las criaturas tienen un valor en sí y 
reflejan, cada una a su manera, un rayo 
de la sabiduría y de la bondad infinitas 
de Dios”. Sin embargo, para descubrir 
ese valor y ese rayo de luz divina es 
necesario el silencio, la escucha y la 
contemplación, que también sana el 
alma.  “Sin contemplación es fácil caer 
en un antropocentrismo desviado y 
soberbio, el “yo” al centro de todo, que 
sobredimensiona nuestro papel de 
seres humanos y nos posiciona como 
dominadores absolutos de todas las 
criaturas.”

Este antropocentrismo desviado, 
puede hacernos creer que “estamos en 
el centro, pretendiendo que ocupamos 
el lugar de Dios; y así arruinamos la 
armonía de la creación, la armonía 
del plan de Dios”, convirtiéndonos 

“en depredadores, olvidando nuestra 
vocación de custodios de la vida”. “El 
trabajo no es sinónimo de explotación, 
sino que siempre va acompañado de 
cuidados: arar y proteger, trabajar y 
cuidar… esta es nuestra misión”.

“El mejor antídoto contra este 
abuso de nuestra casa común es la 
contemplación” dijo, recuperemos 
la contemplación, porque cuando 
contemplamos, descubrimos en 
los demás y en la naturaleza algo 
mucho más grande que su utilidad, 
“descubrimos el valor intrínseco de las 
cosas que les ha dado Dios.”

Para ser perdonados, debemos 
perdonar

El Papa Francisco, durante el 
Ángelus del 13 de septiembre del 2020, 
afirmó que debemos aplicar el amor 
misericordioso en todas las relaciones 
humanas, esto al reflexionar sobre la 
parábola del rey misericordioso donde 
destaca la diferencia entre una justicia 

con misericordia del rey que perdona a 
su siervo que le debía una fortuna, y la 
justicia sin misericordia, del siervo que 
no perdona una deuda insignificante. 
Pero además recuerda que el Evangelio 
no sólo habla de la misericordia, sino del 
tiempo, debemos aprender a perdonar 
no setenta veces siete, sino siempre. Y 
nos pregunta ¿cuantos daños se podrían 
evitar en la familia, entre hermanos,  
entre esposos, en las comunidades, 
en la Iglesia y en la sociedad y en la 
política, si  “El perdón y la misericordia 
fueran el estilo de nuestra vida social”? 
Además dijo que también se establece 
en el Padre nuestro: «Perdónanos 
nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores» ya 
que perdonar es una “verdad decisiva”. 
Encomendémonos a María para que 
Ella  “nos ayude a darnos cuenta de 
cuánto estamos en deuda con Dios, 
y a recordarlo siempre, para tener el 
corazón abierto a la misericordia y a la 
bondad”.

En este día, 20 de septiembre de 
2020, celebramos el Domingo 
25 del Tiempo Ordinario, Ciclo 

A, en la liturgia de la Iglesia Católica. 
El propietario. El pasaje 

evangélico de hoy es de San Mateo 
(20, 1-6): “Jesús dijo a sus discípulos 
esta parábola: ‘El Reino de los cielos 
es semejante a un propietario 
que, al amanecer, salió a contratar 
trabajadores para su viña. Después 
de quedar con ellos en pagarles 
un denario por día, los mandó a su 
viña”. El relato dice que el dueño del 
viñedo volvió a salir a las nueve de la 
mañana, luego a las doce, a las tres 
y a las cinco de la tarde, y contrató 
a nuevos jornaleros que habían 
estado de ociosos. Convino con ellos 
de pagarles lo justo. La viña es una 
plantación de vides que producen las 
uvas de las cuales se obtiene el vino. 
La Vid era símbolo de Israel, Pueblo 

EL PROPIETARIO Y LOS OBREROS
de Dios, a quien éste consideraba su 
propiedad y la cuidaba con esmero. 
Mateo presenta tres parábolas sobre 
la viña y ésta completa la enseñanza 
sobre la recompensa que espera 
a los que dejan todo para seguir a 
Jesús. 

Los obreros. Al atardecer, 
el dueño de la viña ordenó a su 
administrador que llamara a los 
trabajadores y le pagara a cada 
uno un denario, comenzando por 
los que habían llegado al final. Los 
que habían comenzado el trabajo 
pensaron que iban a recibir más 
pero también recibieron un denario. 
Entonces comenzaron a reclamarle 
al propietario porque ellos habían 
trabajado más horas y habían 
soportado el peso del día y del calor. 
Sin embargo, el dueño de la vid les 
replicó que habían acordado juntos el 
salario diario y que él podía hacer de 
su dinero lo que creyera conveniente, 
sin que eso les importara a ellos. 
El relato termina con una conocida 
frase de Jesús: “Los últimos serán 
los primeros, y los primeros, los 
últimos”. La remuneración de los 
jornaleros en Israel era muy exigida 
por la Ley de Moisés: Levítico (19, 

13): “No oprimirás a tu prójimo, ni 
lo explotarás. El salario del jornalero 
no pasará la noche contigo hasta 
la mañana siguiente”. También 
el Deuteronomio (24, 14-15): “No 
explotarás al jornalero humilde y 
pobre. Le darás su salario el mismo 
día; no se pondrá el sol sobre esa 
deuda, porque es pobre, y de ese 
salario depende su vida. Así no 
clamará contra ti a Dios, y no cargarás 
con un pecado”. Seguramente lo 
más llamativo de la parábola para 
los oyentes de Jesús es que el patrón 
tenga un trato muy favorable con 
los trabajadores de la última hora, lo 
cual provoca en sus compañeros la 
envidia y el descontento.

El significado. Esta parábola 
expresa la originalidad de la 
enseñanza de Jesús sobre la 
retribución. Dios actúa de acuerdo 
con unos criterios que no se ajustan 
a una justicia fundada en el principio 
de “dar tanto, para recibir tanto”. Su 
misericordia rompe los cauces de 
los contratos y de los compromisos 
bilaterales que rigen las relaciones 
entre los seres humanos. La 
misericordia de Dios no se opone 
a la justicia humana, sino que la 

trasciende por el amor. Este relato 
describe la generosidad divina, que 
da sin tomar en cuenta los criterios 
de la estricta justicia. Esta liberalidad 
de Dios se manifiesta en la salvación 
concedida a los que no tienen 
ningún mérito delante de él. Como 
el dueño de la viña, por una libre 
iniciativa de su gracia Dios regala 
a sus hijos una recompensa que no 
guarda proporción con la duración 
del trabajo. Tal es la respuesta de 
Jesús a los espíritus legalistas de 
los escribas y fariseos que veían 
con malos ojos su trato amistoso 
con publicanos y pecadores. En las 
primeras comunidades cristianas, 
algunos integrantes de origen 
judío no entendían que los paganos 
integrados recientemente, tuvieran 
en la comunidad eclesial los mismos 
derechos que ellos. La parábola 
muestra que el don de Dios es un 
regalo inmerecido y que es igual para 
todos. La frase final: “los últimos 
serán los primeros y los primeros 
los últimos”, expresa el cambio que 
implica la llegada del Reino de los 
cielos.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa



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

4

REFLEXIÓN
Domingo 20 de septiembre de 2020 • Año 17 • No. 843 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El Papa Francisco subrayó la 
importancia de que existan 
“medios de comunicación 
cristianos especializados 
en información de calidad 
sobre la vida de la Iglesia en 
el mundo“.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

La muerte y el sufrimiento 
de tantas personas en estos 
tiempos de pandemia piden una 

sensibilidad para saber conducirse 
en este ambiente de desaliento 
generalizado. No es únicamente el 
sentido común el que nos lleva a la 
moderación, al respeto y al silencio 
cuando alguien sufre, sino sobre todo 
la sensibilidad al experimentarnos 
también nosotros afectados y 
verdaderamente cuestionados por 
las tragedias que enfrentan tantas 
personas.

Los valores religiosos de nuestro 
pueblo han creado un clima de 
acogida, cercanía y solidaridad ante las 
personas que sufren. Aunque en otros 
momentos de la vida estuviéramos 
distanciados de las personas, en los 
duelos y tragedias que enfrentan las 
familias se deja sentir la presencia, la 
comprensión y el apoyo de los demás.

Muchos hermanos reconocen que 
para enfrentar el duelo y el sufrimiento 
fue fundamental la cercanía, el cariño, 
los detalles, la oración y el apoyo de 
tantas personas, incluso de personas 
desconocidas y de quienes menos se 
esperaba, porque a pesar de todo -y 
especialmente de las diferencias que 
podamos tener- se da esa sensibilidad 
para tratar con ternura, delicadeza 
y consideración a quien ha sido 
alcanzado por los sufrimientos de esta 
vida.

La tragedia que se vive pide una sensibilidad especial

Hay tiempos críticos y de tragedias 
que piden una mirada diferente y una 
sensibilidad especial hacia la realidad 
de sufrimiento y que exigen por lo 
menos una tregua para respetar el 
dolor de los demás y el sentimiento de 
tristeza generalizado. Esa sensibilidad 
y solidaridad la hemos vivido en otros 
momentos trágicos y la hemos incluso 
constatado con admiración en el caso 
de otros países, cuando pasan por 
terribles momentos.

Nos apena, nos preocupa y nos 
indigna mucho que, en el caso de 
nuestro país, en el momento presente 
de tanto sufrimiento no se esté dando 
esa sensibilidad y respeto de parte de 
nuestros gobernantes. Los homenajes 
y los minutos de silencio se reducen 
a protocolos y procedimientos vacíos 
que ni siquiera mueven a la reflexión 
y a la compasión, sino que parece 
que sólo los llevan a detenerse un 
momento para regresar con más 
fuerza a mantener un ambiente 
de descalificación y confrontación 
sistemática.

Nunca imaginamos que ante 
un momento delicado y de tanto 
sufrimiento se elevara el tono de 
confrontación y descalificación. Sin 

embargo, eso es lo que predomina 
todos los días: ante el sufrimiento del 
pueblo, se obstinan en el encono; ante 
las tragedias que se viven todos los 
días, atizan las diferencias partidistas; 
ante el panorama desolador, sostienen 
un discurso de confrontación; ante 
la pobreza generalizada, su mayor 
desgaste es exhibirse mutuamente en 
su corrupción.

Pasan las administraciones y 
duele constatar que lo que resulta 
más urgente para la clase política, 
incluso en tiempos de tragedias, es 
conservar el poder y preparar las 
estrategias electorales, más que 
la situación sufriente de nuestro 
pueblo. Es completamente inhumano 
implementar otras agendas y tener 
otros intereses, cuando mucha gente 
está muriendo y cuando hay una 
pobreza generalizada.

No hay un discurso de reconciliación 
ni un llamado a la unidad, y cuando 
marginalmente se ha hablado de ello, 
el discurso beligerante esfuma toda 
posibilidad de estrecharse las manos 
para poder trabajar dignamente por el 
rescate de nuestro pueblo. 

Y por si faltara algo más, contra 
la lógica, la sensibilidad y el sentido 

común que tendrían que imponerse en 
este momento crítico, no han dejado 
de promover una política en contra de 
la familia, impulsando el aborto y la 
agenda de la ideología de género.

Mientras valoramos y cuidamos 
más la vida ante la adversidad 
que estamos viviendo, la ideología 
de género que adoptan nuestros 
gobernantes implementa un 
mecanismo de muerte, especialmente 
impulsando la mentalidad abortiva.

Todo parece indicar que mientras 
el pueblo se encuentra en la aflicción 
y aprovechando la distracción que 
generan otras noticias, siguen 
impulsando esta agenda que erosiona 
los fundamentos de nuestra vida 
democrática y golpea fuertemente a 
la familia que es de las instituciones 
que más está dando la cara en esta 
contingencia, brindando lo mejor para 
resguardar y animar a sus miembros y 
apoyando las medidas sanitarias.

El verdadero humanismo no está 
en la exposición fervorosa y constante 
de ciertas ideas, sino en la capacidad 
de conmoverse e implicarse en el 
sufrimiento de los demás, así como 
en la defensa y promoción de una vida 
auténticamente humana. 

Se esperaba que la realidad 
de sufrimiento por sí misma 
generara verdaderos sentimientos 
de humanidad. Por lo que ante la 
confrontación sistemática que se está 
dando, se pide a nuestros gobernantes 
en estos tiempos de profundo 
dolor y desesperanza: sensibilidad 
ante el sufrimiento de los demás; 
moderación para respetar el luto 
de miles familias; compromiso para 
conducirse con la responsabilidad y 
la conciencia que exige un momento 
delicado como éste; y un verdadero 
humanismo para defender la 
dimensión auténticamente humana 
de la existencia, ante la amenaza de 
la colonización cultural de la ideología 
de género.



Sacramento 
Matrimonio

DEL
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s.i.comsax@gmail.com El Centro de Psicología 
Católica Areté anunció 
la realización de un taller 
virtual que busca brindar 
herramientas para aprender 
a educar las emociones.

La Pastoral Familiar de la Parroquia María Auxiliadora 
los invita a recibir preparación Inmediata al

Estamos coordinados por el Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Chilpancingo No. 400 Col. Progreso, CP.91130 Tel: 228-8152056.  

Xalapa, Veracruz.
INSCRIPCIONES ABIERTAS  

EN LA OFICINA DE LA PARROQUIA

Sábado26SEPT. 
2020

10 a 14 hrs.
16 a 18 hrs.

Domingo27 SEPT. 
2020

10 a 14 hrs.
16 a 19 hrs.

Vía Zoom

Los bautizados  podemos sentir 
en la resurrección de Cristo 
un signo de la elección divina 

que Dios ha hecho de todos los 
creyentes en su Hijo Amado.  Dios 
eligió al pueblo de Israel, pero ahora 
con toda razón ha elegido como su 
Pueblo a todos los que han creído 
en Cristo, muerto y resucitado por 
todos nosotros; él ha reunido a 
todos los hombres para que tengan 
parte en aquella salvación que antes 
era solo del pueblo  judío. La fe en 
Cristo resucitado nos da la gracia 
de ser el Nuevo Pueblo de Israel. 
Por pura gracia, Dios nos ha mirado 
con misericordia para unirnos 
al cuerpo de aquel que es el rey 
supremo y sacerdote verdadero; en 
Cristo Rey, Dios nos da el reino a 

nosotros y en Cristo Sacerdote nos 
limpia con la sangre de su Hijo, para 
que no olvidemos la esperanza del 
reino eterno y ofrezcamos al Padre 
el sacrificio nuevo y eterno para 
alabanza de su Gloria.

Los cristianos tenemos la gracia 
inmerecida de ser elegidos  por el 
amor del Padre, para ser un nuevo 
pueblo donde reine la misericordia 
y el cuidado por los más débiles 
y pequeños. La fe en Cristo nos ha 
abierto la puerta para ser parte del 
nuevo pueblo de Dios. Además de 
ser un privilegio formar parte de este 
nuevo pueblo, es también una gran 
responsabilidad porque estamos 
llamados a continuar la misión que 
Cristo recibió del Padre.  Esta misión 
se realizará siempre porque Cristo 

resucitado permanece siempre 
con nosotros. Él jamás se separa 
de cada comunidad porque él nos 
ha comprado con su sangre para 
proclamar las maravillas de su amor.

Todos los integrantes del 
Pueblo de Dios estamos llamados 
a proclamar las hazañas divinas. El 
recuerdo del Canto de la liberación 
de la esclavitud de Egipto, después 
del paso por el Mar Rojo y del 
hundimiento del ejército del Faraón 
, nos recuerda la alabanza gloriosa 
que los cristianos entonamos por 
recibir, en el bautismo, el perdón de 
los pecados. Dios nos dé la gracia 
de tributarle una digna acción de 
gracias por todos los beneficios 
espirituales que recibimos, para que 
México tenga vida digna.

Cristo, Vida nuestra
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El Papa Francisco diseñó 
una nueva tarjeta en 
recuerdo de una abuela 
que encontró en uno de 
sus viajes y que ahora 
regala a quienes lo 
visitan en el Vaticano.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES 

MÉXICO ESTÁ DE LUTO, ¡ENCENDAMOS UNA LUZ! 

El 15 de septiembre la Iglesia 
Católica celebra a NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES. Esta 

memoria litúrgica hace referencia, 
en primer lugar, al misterio del Dolor 
de la Virgen María Junto a la Cruz. 
Se trata del dolor de una madre 
que presencia con impotencia el 
desprecio y la muerte de su hijo. 

Un dolor parecido también lo viven 
muchas madres cuando saben que 
sus hijos son amenazados o viven el 
horror porque están desaparecidos. 
Un dolor parecido al de la Virgen 
María lo viven las familias que son 
víctimas de la violencia ante el 
desprecio de la vida. 

La Virgen María, vio sufrir y morir 
a su hijo Jesús estando a los pies 
de la cruz como nos dice el cuarto 
evangelio (Jn 19, 17-30), además 
recibe el cadáver entre sus brazos 
después de haber sido bajado de la 
cruz (Mc 15, 42-46) y por último, lo 
sepulta (Jn 19, 38-42).

En estos últimos meses, la 
experiencia de la cruz se ha 
acentuado en muchos hogares 
mexicanos. También muchas familias 
han visto enfermarse a alguno de 
sus miembros, lo han llevado a un 
hospital y en muchos casos sólo han 
recibido las cenizas. Esta experiencia 
difícil también la están viviendo en 
muchos hogares. 

Otro aspecto de esta memoria 
litúrgica de la DOLOROSA, se refiere 
a los diferentes momentos que 
causaron también mucho dolor a la 
Virgen María, tales como la profecía 
de Simeón “y a ti una espada te 
atravesará el alma”, la huida a Egipto 
para salvar al niño Jesús de la orden 
criminal del rey Herodes (Mt 2, 13-15), 
la pérdida del niño Jesús (Lc 2, 41-50) 
y el encuentro con su hijo cargando 
la cruz camino al calvario (Lc 23, 27), 
entre otros.  

El 15 de septiembre recordamos 
también el grito de Dolores con 
el que dio inicio la guerra de 
independencia. Se evoca el llamado 
que el cura Miguel Hidalgo y Costilla  
acompañado de otros insurgentes 
hizo a sus feligreses la madrugada 
del 16 de septiembre de 1810. 

El grito de dolores en este tiempo 
de la crisis sanitaria, tiene en nuestro 
país una especial connotación.  Lejos 

de ser una celebración familiar o 
de la comunidad como estábamos 
acostumbrados, es ahora un grito 
de luto y de dolor por las numerosas 
víctimas de la Violencia y del mal 
manejo de la pandemia. Más de 72 mil 
muertos por causa del COVID-19 son 
una verdadera tragedia. La estrategia 
de salud pública no ha funcionado; el 
recorte presupuestal en materia de 
salud ha cobrado muchas víctimas.

El País por lo tanto está de luto, 
las familias lloran a sus hijos, muchos 
hogares están heridos porque la 
muerte se ha llevado a alguno de 
sus seres queridos; la gente vive 
con mucho miedo; su rostro está 
marcado por el dolor y el sufrimiento; 
el país no se ha pacificado ni se ha 
domado la pandemia. 

¿Cómo podríamos hacer una 
celebración festiva habiendo tantas 
familias lastimadas y deshechas? 
Seriamos realmente cínicos e 
insensibles, si en este contexto 
promoviéramos los festejos. No 
puede escucharse un “Viva México” 
con tantos muertos e historias de 
luto.

Todos los sectores están 
resintiendo la crisis sanitaria, 
económica y social que aumenta 
todos los días y va generando muchas 
víctimas. Todo esto nos causa mucho 
dolor, indignación y tristeza.

Como Iglesia queremos expresar 
nuestra solidaridad y cercanía con 
todas las víctimas de la violencia y 
del COVID-19; a través de la caridad 

y de la generosidad de nuestros 
fieles seguiremos estando cerca de 
quienes han perdido su empleo o de 
quienes no pueden llevar lo necesario 
a sus hogares.

Este 15 de septiembre, invitamos 
a nuestros feligreses a encender 
una luz en sus hogares o en las 
plazas públicas por las víctimas 
de la violencia y del COVID-19 para 
solidarizarnos con sus familiares; son 
víctimas de esta noche obscura que 
estamos viviendo en nuestro país. 
Hacemos votos para que se corrija 
el camino y pronto se encuentre 
respuesta a estos “dolores” de 
nuestro pueblo. ¡Que México tenga 
una vida digna!

El País está de luto, las familias lloran a sus hijos, muchos 
hogares están heridos porque la muerte se ha llevado a alguno 
de sus seres queridos; la gente vive con mucho miedo; su rostro 
está marcado por el dolor y el sufrimiento; el país no se ha 
pacificado ni se ha domado la pandemia. 
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AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

Septiembre “mes de la Patria”, 
frase que desde chicos hemos 
escuchado, y nuestra mente 

luego imagina a todo el país pintado 
tricolor, con banderitas por todos 
lados, matracas, cornetas, chicos 
y grandes con elegantes atuendos 
mexicanos que muestran con orgullo 
por pertenecer a esta gran nación, 
haciendo grandes reuniones entre 
familiares y amigos para festejar el 
orgullo de ser mexicanos, cenando 
los ricos y tradicionales antojitos 
mexicanos y sus platillos típicos 
como el pozole y los chiles en nogada; 
desafortunadamente en estos 
tiempos de pandemia no se puede 
festejar como es de costumbre, 
pues los protocolos de salubridad 
nos recomiendan manejar una sana 
distancia, evitando tumultos que 
puedan ser medios de contagio. Por lo 
que socialmente este año no se vivió 
como de costumbre. 

Y qué decir en cuanto a lo escolar, 
con las escuelas cerradas no se 
pudieron disfrutar de los tradicionales 
desfiles, representaciones de los 
alumnos, de la divertida kermés, en 
donde padres de familia, alumnos, 

EL AMOR A LA PATRIA

maestros, y toda la comunidad escolar 
da muestras del patriotismo que 
fomenta la escuela, pues dentro de la 
Ley General de Educación en su artículo 
7° fracción III menciona “Fortalecer la 
conciencia de la nacionalidad y de la 
soberanía, el aprecio por la historia, 
los símbolos patrios y las instituciones 
nacionales, así como la valoración 
de las tradiciones y particularidades 
culturales de las diversas regiones 
del país.” Aunque a distancia, los 
docentes comprometidos con su 

tarea docente, no dejan de fortalecer 
esa conciencia nacionalista y desde 
las diversas plataformas tecnológicas 
trabajan con sus alumnos todas 
esas actividades que nos dan 
identidad como mexicanos, con 
cuentos, relatos, videos, interactivos, 
narraciones históricas, etc. Que hacen 
que se comparta la historia y las 
tradiciones que dan identidad a todos 
los mexicanos. Dando constancia que 
el valor histórico está por encima de 
cualquier circunstancia.

Las autoridades políticas, por 
su parte, también cumplieron con 
su tradicional “Grito”, pero con las 
medidas necesarias para evitar 
contagios, es decir, efectuaron su 
trabajo virtualmente, privilegiando la 
seguridad de todos los ciudadanos, 
éstos pudieron seguir la tradición 
desde sus casas a través de diversos 
medios tecnológicos y conviviendo 
en casa, sin salir de ella.

El amor a la patria ha sido un 
tema tratado en todas las esferas: 
política, social, escolar, teológica, 
etc. aunque en la actualidad hemos 
visto que, debido a las circunstancias 
actuales, con tanta desigualdad, 
principalmente socioeconómica, 
muchos de sus postulados se han ido 
perdiendo.

En estos tiempos difíciles no 
debemos olvidarnos de Dios, del 
padre amoroso que tenemos y que 
en todo momento vela por nosotros, 
aunque las circunstancias sean 
adversas, debemos de conservar la 
fe, continuar con nuestra identidad 
como mexicanos, defendiendo 
nuestra historia, dando testimonio de 
los valores de cada persona que, como 
buen cristiano ama a su prójimo y vela 
por el bienestar de su comunidad.
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A sus 60 años, el sacerdote 
de la Orden de San Camilo, 
P. Mateo Bautista García, 
indicó que se siente muy 
contento de seguir donando 
sangre para ayudar a salvar 
vidas.

Se pudiera decir que uno de los 
elementos de la fe que más 
distingue a un cristiano es la 

práctica del perdón. Tal como lo ha 
expresado Jorge Guillén García: «El 
perdón es el hijo predilecto del amor». 
Es un fruto exquisito pero delicado, 
que se cultiva poco y que no se 
puede manipular. Lleva la marca de la 
dificultad, es decir que no se obtiene 
de golpe, pero la gracia de Dios ofrece 
toda posibilidad.

El maestro de los santos, san Juan 
de Ávila, llamado así por haber sido 
consejero de muchos de ellos, en la 
edad de oro de la mística española, 
será quien nos dé una pauta para la 
ayuda de la praxis del perdón cristiano. 
En la parte central de su reflexión habla 
sobre la fe y los sentidos externos, 
en especial pone su atención en el 
oír y en el mirar. De hecho, una de 
sus principales obras, el «Audi Filia», 
comienza con la siguiente frase: «Oye, 
hija, mira e inclina tu oído». Es un 
comentario al salmo 44 donde pone 
los fundamentos de la vida espiritual 
en el discernimiento cuya base es la 
escucha y la mirada, puestas en el 
Señor.

En cuanto a la escucha, el de Ávila 
insiste en que todo cristiano está 

La mirada es clave para el perdón

llamado a identificarse con lo que 
es: una creatura y, a partir de ahí, 
disponerse a la Palabra del Padre. 
Dice que desde su origen, el ser 
humano posee un lenguaje propio para 
comunicarse con Dios. Pero que el 
pecado puso otros tres lenguajes que 
lo apartan de Él: el mundo, la carne y 
el demonio. Es por eso que invita al 
alma a oír solo el lenguaje de Dios 
y apartarse de todo lenguaje malo. 
Afirma que esto solo se obtiene por la 
fe y mediante la oración.

Por otra parte, el tema de las 
miradas, desde este santo, nos puede 
adelantar lo siguiente: todo acto de 
perdonar comienza con aprender a 
mirar. Bien dicen que los ojos son las 

ventanas del alma, de ahí la necesidad 
de saberse educar en ello. La mirada es 
un filtro de suma utilidad para la salud 
o la enfermedad de la interioridad. San 
Juan de Ávila comprende que esto es 
básico para saberse encausar en el 
seguimiento del Señor. 

Él invita a aprender el juego de 
las tres miradas: la de Dios, la de uno 
mismo y la de los demás. Expresa que 
todo cristiano está llamado a mirar al 
Señor, sobre todo en la cruz. E invita 
a dejarse mirar por Él. «Mira cómo el 
Señor te mira». Cuando se contempla 
la mirada del Señor, se recibe al mismo 
tiempo la compasión que brota de Él. 
La misericordia, la reconciliación y 
el amor. Se funden las miradas. Aquí 

Por el bautismo 

Los múltiples efectos del 
sacramento del bautismo, nos 
ponen en ocasión de vivir desde 

la dimensión de hijos. Por medio de 
él adquirimos la filiación adoptiva 
con Dios; somos realmente hijos 
y podemos relacionarnos con la 
familiaridad de un hijo con su padre. 
Somos incorporados a Cristo, la 
imagen verdadera del hombre. Y, por 
si lo anterior fuera poco, también 
somos constituidos pueblo de 
Dios, ¡trabajadores de la viña!; los 
bautizados no somos errantes en el 
mundo. Dios es un Padre siempre en 
salida, que no deja de ir a diferentes 
horas del día, en las diferentes 
etapas de la historia, a contratar 
trabajadores para su vasta viña. 

Trabajadores de la viña
¿Cómo ser viñadores?
Nuestro trabajo se organiza 

desde tres grandes aspectos: como 
sacerdotes, por lo cual tenemos toda 
la capacidad de celebrar el culto 
verdadero a Dios, el culto que no solo 
se esconde dentro de las paredes 
del templo. El culto en la vida y en 
las relaciones. Junto con ello, somos 
profetas por lo cual no podemos 
mantenernos al margen de una 
vida cómoda, como espectadores a 
distancia; somos acreditados para 
anunciar el bien y la vida y denunciar 
el mal y la muerte. Por último, somos 
reyes en el Rey, según su modo y a su 
estilo, no desde otras categorías, sino 
llevando el amor hasta el extremo de 
lavarnos los pies unos a otros.

La cuestión de la recompensa 
El conflicto que se teje en la 

parábola del propietario que contrata 
viñadores a diferentes horas del día, 
circula alrededor de la cuestión de la 
retribución. Los primeros trabajadores 
piensan que recibirán más de lo 
acordado en el amanecer. Esto al ver 
que los que trabajaron solo unas horas 
reciben un denario. Se encolerizan, 
reclaman y caen en la dinámica del 
victimismo: comienzan a justificarse 
diciendo que han trabajado más, que 
han soportado el peso del día, que el 
calor ha hecho más estrago en ellos, 
en fin, una serie de pretextos que usan 
a su favor con tal de ganar ventaja. 
En estos trabajadores de la primera 
hora, estamos los cristianos que nos 
movemos según la ley de la retribución. 
Con las formas de espiritualidad 
según las cuales Dios está en deuda 
con nosotros. Esos trabajadores viven 
la dinámica del merecimiento. 

La recompensa en Dios 
La evangelización mira a la 

conversión, y la conversión para 
que pueda ser tal exige un cambio 
completo en la persona. Pero 
este cambio no es consecuencia 
de nuestros actos ni producto 
de nuestras solas fuerzas. Es el 
cambio en consecuencia del don 
de habernos encontrado con Jesús, 
el Salvador. Nadie puede vivir la 
dinámica del Reino por sus propias 
fuerzas, nuestras heridas y lamentos, 
nuestros victimismos voluntarios nos 
llevan a hacer méritos y escalafones 
para ganar más que los demás, esa 
es la loca carrera de los sistemas que 
imperan por todos lados. En cambio, 
la llamada a la salud que nos hace el 
Señor es una llamada a la sobriedad, 
que no al conformismo, sino a la 
libertad.

conviene traer a la memoria los textos 
bíblicos donde la mirada de Jesús juega 
un papel importante en el encuentro 
con los discípulos «Le miró fijamente y 
le amó» (Mc 10, 21).

Cuando se mira al Señor y se deja 
uno mirar por Él, entonces se puede 
adquirir una mirada más acertada 
sobre uno mismo, tal vez menos 
severa y más comprensiva que invita 
a moverse en la dirección de Dios, que 
es la dirección de la redención. Esta es 
la segunda mirada, sobre uno mismo, 
pero que ha brotado de la mirada 
del Señor. Y Cuando se aprende a 
mirar con misericordia la propia vida, 
desde Dios, entonces se podrá mirar 
al hermano con compasión, que es la 
tercera mirada a considerar. 

El perdón proviene de esto, de la 
propia reconciliación en la mirada del 
Señor, que corrige la propia manera 
de autoevaluarse o autoexigirse, ya 
que a veces es más severo el propio 
juicio y la autocondenación. No se 
extraña que de ahí no salga ningún 
perdón. Ni para uno mismo, mucho 
menos para los demás. El amor y la 
mirada compasiva del Señor ayuda 
a amarse como el Señor nos ama, a 
comprenderse desde sus misericordia 
y a saber mirar a los demás desde esa 
clave de reconciliación. Mirar con amor 
y compasión, mueve al perdón.



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO 

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ
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En el tiempo en que se mueve Jesús, 
los patronos eran individuos 
poderosos que controlaban 

muchos recursos y se podía esperar 
que usaran su posición para conceder 
generosamente sus favores, en virtud 
de la amistad y conocimiento personal. 

Este es el lenguaje de la gracia 
que utiliza Jesús, cuando compara el 
Reino de Dios con un patrón, cuyos 
recursos son ofrecidos generosamente 
a través de su mediación. De eso 
trata la parábola de este domingo. 
Jesús compara el Reino de Dios con 
un “propietario”, “un patrón”, su 
“administrador” y sus relaciones  
patronales con sus trabajadores. 

Todo, en la narración, marcha bien, 
hasta que llega el momento de pagar el 
jornal, empezando por los que llegaron 
al final del día. Y aquí tengo que decir lo 
que muchos estudiosos dicen y llegan 
a la siguiente conclusión, afirmando lo 
siguiente: Jesús desea enseñar a sus 
discípulos que en el Reino de Dios todos 
son iguales “todos primeros y todos 
últimos, por la frase que antecede 
al texto y lo concluye. Y es que, en la 
comunidad de sus seguidores, “la 
cantidad o calidad del trabajo o del 

El sentimiento del propio mérito produce 
descontento y división

servicio, la antigüedad, las funciones, 
el mayor o menor rendimiento, no 
crean situaciones de privilegio ni son 
fuente de mérito” (Evangelio de San 
Mateo; J. Mateos y F. Camacho), por lo 
tanto, la paga es la misma: un denario 
para todos. 

Por eso mismo he querido titular 
esta aportación: El sentimiento del 
propio mérito produce descontento 
y división, por las actitudes finales 
de algunos jornaleros. ¡Veamos! En 
las frases del diálogo final, el patrón 
dice a quien le reclama, además de 
otras cosas”: ¿O ves tú con malos ojos 
que yo sea generoso? “traducción de 
algunas biblias. ¿Te suena familiar eso 
de “malos ojos”, “el mal de ojo?”. Pues 
sí,  se trata ni más ni menos de eso que 
todavía se piensa en nuestros pueblos. 

¡Los comentaristas hablan de la 
envidia! Y, a propósito de la envidia, 
sé que es una carencia existencial, un 
vacío, que impide gozar de uno mismo 
en nuestras relaciones con nuestros 
semejantes. Es, de cierta manera, un 
complejo, mezcla de inferioridad y 
superioridad. 

Te puedes pasar la vida 
comparándote con este o con aquel, 
creyendo que el valor personal 
depende de lo que se tiene y no de lo 

que se es. Eso es lo que sucede con 
esos trabajadores de la primera hora: 
se comparan con los de la última hora 
y creen tener más méritos por haber 
trabajado todo el día, soportando el 
calor y la sed, y más todavía, se sienten 
ninguneados por el patrón, pues toman 
el trabajo como un medio y no como 
un servicio. 

En el caso del Reino, predicado 
por Jesús, existe un llamado, una 
invitación para trabajar, y ese llamado 
es gratuito y, si es gratuito, necesita 
de una respuesta desinteresada. 
No entendieron que el mayor o 

menor rendimiento del trabajo de 
los últimos trabajadores, no se debe 
a la negligencia sino al tiempo de la 
llamada. 

Viéndolo desde otro punto de vista, 
y por muchas ideas que le llegan a 
uno desde doctrina social, el trabajo, 
como vida en acción, no se vende, 
sería prostituirlo y prostituirse, así lo 
afirman muchos. Así lo piensa, incluso, 
nuestra sociedad: en realidad el trabajo 
no se paga, el sueldo es una especie de 
gratificación. Tal vez por eso se busca 
hacer justicia, eso es lo que significa la 
plus valía.

Al acercarnos en este domingo 
XXV del tiempo ordinario, 
a la lectura, escucha y 

meditación de la parábola de los 
trabajadores de la viña (Mt. 20, 
1-16), comentamos brevemente 
sobre la figura y el sentido del 
pueblo de Israel como “la viña del 
Señor” en algunos pasajes bíblicos 
tanto del Antiguo como del Nuevo 
testamento.

De la historia y suerte de esa 
viña tratan los libros sagrados. La 
viña es de Dios, pero parece que 
Dios la ha abandonado: “Sacaste 
una vid de Egipto, expulsaste a 
las naciones y la trasplantaste, le 
preparaste el terreno y echó raíces 
hasta llenar el país. Dios de los 
ejércitos, vuélvete, mira desde el 
cielo, fíjate. Ven a inspeccionar tu 
viña, la cepa que tu diestra plantó. 
La han talado, la han quemado, con 
un bramido destrúyelos”. (Salmo 
80, 9-17). Conforme a esta visión, 
es Dios quien debe proteger su viña, 

LA VIÑA DEL SEÑOR ESTÁ LLAMADA A DAR LOS FRUTOS DEL SEÑOR
como buen “Goel” (el que compra, 
libera, redime) de los israelitas.

Frente al lamento anterior de los 
fieles, que piden ayuda a su Dios, se 
eleva el lamento y la queja de Dios, 
que se duele por su viña en el “cántico 
de la viña” del libro de profeta Isaías: 
“Una viña tenía mi amigo en un fértil 
otero. La cavó y despedregó, y la 
plantó de cepa exquisita. Edificó una 
torre en medio de ella, y además 
excavó en ella un lagar. Y esperó que 
diese uvas, pero dio agraces.” (Is. 5,1-
7). El Dios goel a quien pedía redención 
el salmo, viene a presentarse aquí 
como amigo dolorido, que se lamenta 
y sufre por su viña. Como vino bueno 
deberían ser sus habitantes, expertos 
en justicia. Pues bien, en contra de 
eso, ellos se han vuelto planta de 
frutos agraces, campo de iniquidad, 
casa de alaridos. Y es en esta línea 
donde se entrelaza la parábola de los 
viñadores homicidas (Mt 21, 33-43), 
que constituye quizá el texto más 
significativo de la biografía mesiánica 
de Jesús.

Ante esto debemos mirarnos, 

ahora nosotros, como la viña del Señor 
que cultivada por el amor divino tiene 
por vocación dar frutos de santidad y 
gracia. Además, se nos advierte de un 
gran peligro: querer usurpar el puesto 
de Dios, con lo cual sobreviene una 
ruina sin medida. Esta figura agraria 
nos plantea algo fundamental: la 
relación del hombre con Dios. A aquel 
se le ha hecho la propuesta del Reino 
de Dios, ha sido constituido por acción 
divina pueblo del Señor. Dios en 
persona ha intervenido, ha trabajado 
como un “propietario labrador” para 
brindar los cuidados a su viña y no 
ha escatimado fatiga, no ha ahorrado 
empeño. Mas la respuesta ha sido 
desobediencia, olvido de la ley del 
Señor, un levantamiento que quiere 
“matar” a Dios en el corazón del 
hombre, para convertirse en viña de 
otro viñador.

Salta a la vista la ruina del proyecto 
divino con nosotros los hombres. 
La causa es evidente, el pecado. 
El pecador se encuentra en una 
situación de destrucción, es una “viña 
arrasada”, asaltada, en la que ahora 

no crecen los racimos de uvas, las 
buenas obras, sino “zarzas y cardos”. 
Esta esterilidad del creyente, refleja 
ese caminar lejos de Dios y sólo Él 
puede sacarnos de tal desastre, es su 
intervención la que puede remediar 
este aniquilamiento.

En esta situación actual, de 
búsqueda de felicidad, vuelve a 
proponérsenos el Reino de los cielos, 
como una experiencia que el mismo 
San Pablo describe en una de sus 
cartas, en términos de serenidad 
interior, de cálida relación: “Y la paz 
de Dios, que supera toda inteligencia 
custodiará sus corazones y sus 
pensamientos, en Cristo Jesús” (Flp 
4,7). Hijos del Reino que viven según 
los valores del Reino, que abandonan 
su pecado y como “vid del Señor” 
producen derecho y justicia. Todos 
los ámbitos de nuestra vida personal 
y social deben marcarse con el 
Evangelio: con bondad, misericordia, 
ternura, compromiso transformador, 
perdón y reconciliación. La viña del 
Señor, está llamada a dar los frutos 
del Señor.
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s.i.comsax@gmail.com El Festival Internacional 
de Cine Católico llegará 
a autocinemas con 
todas las medidas de 
prevención de contagio 
en Estados Unidos.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Vocare, llamada. La vocación 
es el llamado a algo, y todos 
fuimos creados con una 

vocación. La Iglesia nos ha enseñado 
que existen vocaciones de servicio, 
llamadas también particulares, que 
el hombre elige para consagrarse: 
La vida religiosa, la vida sacerdotal 
y la vida matrimonial. También 
acepta como vocación la soltería. 
Pero existe en todos los cristianos 
una vocación universal, para la cual 
estamos llamados y dotados de los 
dones suficientes para responder. 
Esta es la vocación a la santidad. 

La santidad se explica mejor 
cuando hablamos de felicidad. 
«¿Cómo es, Señor, que yo te busco? 
Porque al buscarte, Dios mío, busco 
la vida feliz, haz que te busque para 
que viva mi alma, porque mi cuerpo 
vive de mi alma y mi alma vive de ti», 
expresa san Agustín en su libro de 
Confesiones. Y es que es el anhelo 
impreso en nuestra alma inmortal, 
alcanzar la felicidad eterna. El 

Vocación cristiana «Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que 
salieras del seno materno, te consagré» Jeremías 1, 5

llamado de todos los cristianos, sea 
cual sea su vocación particular, es 
alcanzar la santidad, y la santidad se 
expresa como la felicidad completa 
de aquél que conociendo el amor 
tan grande de Dios, corresponde no 
por miedo ni por obediencia, sino 
por correspondencia de amor. 

El santo Padre Francisco, en 
la Gaudete et Exultate, explica 
que todos estamos llamados 
a ser testigos, pero «existen 

El Evangelio de este domingo 
es de San Mateo, se trata de 
un pasaje en que el Señor 

Jesús plantea una parábola sobre 
el reino de los cielos. En general 
se habla sobre un propietario que 
a diferentes horas del día sale a 
contratar trabajadores para su 
viña, todos reciben la promesa de 
cobrar 1 denario por su trabajo, sin 
importar la hora a la que han sido 
llamados.

Esta parábola, por lo regular, 
la reflexionamos sobre el llamado 
que hace el propietario, sin 
embargo, en esta ocasión nos 
centraremos en la respuesta y en 
las actitudes que los trabajadores 
dan al propietario. 

Comencemos por los que han 
sido llamados por la mañana, 
estos son todos aquellos que 
han sido llamados desde jóvenes 
a trabajar en las cosas de Dios, 

El llamado implica respuesta

muchas formas existenciales de 
testimonio». De hecho, cuando el 
gran místico san Juan de la Cruz 
escribía su Cántico Espiritual, 
prefería evitar reglas fijas para 
todos y explicaba que sus versos 
estaban escritos para que cada uno 
los aproveche «según su modo». 
Porque la vida divina se comunica 
«a unos en una manera y a otros 
en otra. Ante la insistente incógnita 
de entender cómo responder a la 
vocación de santidad que como 
cristianos estamos llamados, la 
respuesta siempre será la oración, 
y el camino más seguro, por medio 
de los sacramentos. Este, si bien no 
es el único medio, está constatado 
por muchos siglos con el testimonio 
de innumerables santos. Ante esta 
verdad, podemos estar tranquilos si 
llevamos a cabo las normas que la 
doctrina cristiana nos enseña. 

«Es precisamente viviendo 
con amor y ofreciendo el propio 
testimonio cristiano en las 
ocupaciones de cada día que 
estamos llamados a ser santos. 

Y cada uno en las condiciones 
y en el estado de vida en el que 
se encuentra. ¿Eres consagrado, 
consagrada? Sé santo viviendo con 
alegría tu donación y tu ministerio. 
¿Estás casado? Sé santo amando y 
cuidando a tu marido o a tu mujer, 
como Cristo ha hecho con su Iglesia. 
¿Eres un bautizado no casado? Sé 
santo cumpliendo con honestidad y 
competencia tu trabajo ofreciendo 
tiempo al servicio de los hermanos. 
‘Pero padre, yo trabajo en una fábrica, 
yo trabajo como contable, siempre 
con los números, allí no se puede 
ser santo’. ¡Sí, se puede! Allí donde 
trabajas, puedes ser santo. […] En 
tu casa, en la calle, en el trabajo, 
en la iglesia, en ese momento, en 
el estado de vida que tienes se ha 
abierto el camino a la santidad. 
No os desaniméis de ir sobre este 
camino, es precisamente Dios quien 
te da la gracia. Y lo único que pide el 
Señor es que estemos en comunión 
con Él y al servicio de los hermanos» 
Papa Francisco, Audiencia General. 
19 de noviembre de 2014.

en lo particular pienso que entre 
más temprano te llame el Señor 
es un poco menos complicada la 
respuesta, no quiero decir que sea 
fácil, pero es un tanto más fácil. Un 
ejemplo claro son los noviazgos, tal 
vez muchos de los que leen estas 
líneas coincidan conmigo, entre 
más jóvenes éramos, se nos hacía 
más fácil acercarnos a la chica 
que nos gusta, o incluso entre más 
jóvenes son los noviazgos (solidos) 
se casan más rápido, conforme 
vamos creciendo se nos complica 
más tomar decisiones. 

El texto continúa diciendo que el 
propietario salió a media mañana, 
medio día y media tarde; y vio que 
algunos estaban de ociosos y los 
mando a trabajar a su viña, con la 
única promesa de pagarles lo justo. 
En medida que nuestra edad avanza 
nuestra respuesta es más lenta, sin 
embargo, el Señor se las ingenia 
alentando a pagar los justo por 
nuestro trabajo. 

Finalmente, el propietario sale al 
caer la tarde y aún llama a algunos 
trabajadores, reprendiéndolos 
porque han estado todo el día sin 
trabajar, cabe resaltar que estos 
son los únicos, que el texto señala, 
que han dado una respuesta oral, 
diciendo: “Porque nadie nos ha 
contratado” y el propietario los 
manda a la viña.

Hablar de llamado implica hablar 
de respuesta. Los primeros llamados, 
la Palabra de Dios no dice que 
respuesta dan, por esto se infiere que 
lo único que hicieron fue levantarse 
e ir a trabajar, por el contrario, los 
llamados al final del día, más que 
una respuesta al llamado, para mí, es 
una queja. Nadie nos ha contratado, 
sin embargo, todo el día han estado 
sin buscar trabajo.

Mi sencilla reflexión se basa en 2 
simples preguntas ¿en qué etapa del 
día te encuentras? Y ¿Qué has estado 
haciendo durante el día? Decíamos 
que el llamado implica respuesta 

la respuesta inmediata trae una 
recompensa mayor a un denario, la 
gran recompensa de aquello que han 
respondido desde temprana hora 
es: Estar más tiempo con el Señor. 
Los llamados al final del día tienen 2 
situaciones: 

Han estado todo el día perdiendo 
el tiempo, sin buscar en que 
ocuparse, tal vez así es nuestra vida 
en este momento, estamos solo 
perdiendo el tiempo y nos buscamos 
trabajar en la viña del Señor. 
Nos estamos justificando, “Nadie 
nos ha contratado” tal vez la voz del 
contrato, la voz del llamado ha sido 
sutil y no la hemos tomado en cuenta 
por estar perdiendo el tiempo, y 
aunque la paga es la misma, se ha 
disfrutado en menor tiempo el poder 
estar con el dueño de la viña. 

Termino esta sencilla reflexiona 
invitándote a pensar: si estoy 
perdiendo el tiempo, si ya respondo 
al Señor o simplemente estoy 
poniendo pretextos.
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Los invito a crear un espacio de 
reflexión, utilizar la imaginación 
creativa para que podamos 

revisar esa función de vital importancia 
ser padres y madres que guían a 
sus hijos. Estamos conscientes que 
dentro de cada uno existe la sabiduría 
que a veces se encuentra dormida 
entre el culmino de sentimientos que 
embargan nuestra vida, entre querer 
guiar con respeto, libre albedrío, 
amor, confianza, seguridad, dotes de 
bondad, también nos perdemos de la 
ruta, el objetivo es guiar con libertad y 
respeto, sin caer en, libertinaje, actuar 
con firmeza, pero sin imposición y 
autoritarismo.

Guiar a los hijos no es algo fácil, 
pues en muchas situaciones nos 
confrontan hacia nosotros mismos, 
el cómo fuimos guiados y si dio 
resultado, como bien lo he dicho en 
mis pláticas, no existe un instructivo 
que nos explique qué hacer, y mucho 
menos garantía alguna, que lo que 
estés haciendo el resultado será tal 
o cual, entonces fácil no es, pero 
no hay de otra, más que enfrentar 
la responsabilidad. Todos los 
padres y madres queremos ayudar 

PSIC. ANILÚ ARECHAVALETA GONZÁLEZ

Hijos adultos de 30 o más años en casa
a nuestros hijos, así que estamos 
dispuestos a emprender el viaje donde 
descubriremos la mejor versión de 
nosotros y de los que más amamos.

Nuestros hijos son nuestros 
maestros, de ellos aprendemos, 
revivimos valores, creencias y 
prioridades, el guiar congruentemente 
entre lo que pensamos, decimos 
y hacemos, ayudará al camino de 
búsqueda, aclarando ideas para la 
toma de sus decisiones. 

Me gusta algo que leí, y lo relaciono 
con el tema “El enfermo que se queja 
de sus dolores, pero se niega a tomar 
el medicamento” padres y madres 
agotados física y emocionalmente 
que no se atreven a manifestarles a 
sus hijos el temido “basta” necesito 
respirar, están tan involucrados y 
encargados de la estabilidad de la 
familia, que se resisten a aceptar que 
hay un problema, peor aún comentan… 
es algo pasajero y que terminará o es 
“normal” “sucede en muchas familias 
y no pasa nada”, pero ¿qué creen?... 
sí pasa, a veces con la esperanza de 
salir bien librados o mal librados, de 
la situación que nos concierne, es el 
cómo y cuánto, tuvieron que soportar 
y pasar, ¿vivieron o sobrevivieron? es 
la pregunta.

En el proceso de ser y pertenecer 
a un grupo, fuera de la familia, 
a los padres les asalta la duda y 
se preguntan ¿Será que llegó el 
momento? ¿Están preparados para el 
comienzo de la nueva etapa, nuevas 
relaciones, ese impulso de unirse 
a otro entorno? Este proceso de 
separación familiar es complicado, 
sin embargo, es relativamente 
normal y lógico que suceda, ellos 
también tienen que formar su familia, 
sin olvidar ese vínculo primario, 
ahora les corresponde vivir su propia 
experiencia.

Invariablemente lo que se quiere 
es lo mejor para nuestros hijos, 
lo que corresponde es apoyarlos 
y alentarlos a que experimenten 
el proceso de ser y pertenecer, 
soltarlos, para que encuentren su 
propia individualidad y camino, ellos 
adquieren seguridad, madurez y 
como resultado mayor libertad con 
responsabilidad, recordando que la 
libertad y responsabilidad estarán 
ligadas.

En la actualidad donde las 
relaciones de padres e hijos 
parecen haberse confundido entre 
autoridad, tiranía o dictadura, donde 
no encontramos el equilibrio, tan 

dañino, nos parece actuar por exceso 
como por defecto. En ocasiones 
nos mostramos ante los seres que 
más amamos con miedo de acotar 
la frontera poner límites, creemos y 
tenemos claro las responsabilidades 
contraídas cuando son menores. 
Entonces nos preguntamos ¿Qué 
obligaciones tenemos como padres 
cuando los hijos se hacen mayores, 
entre 20 y 30 años sino es que más? 
¿Qué sucede si tus hijos son aquellos 
que no les gusta trabajar, que les gusta 
salir los fines de semana, estar horas 
en el gimnasio en busca de ese super 
cuerpo, aquellos que deciden estudiar 
especialidad, maestría, doctorado 
y más con tal de continuar en casa, 
que los padres se hagan cargo y que 
me dices de no aportar dinero a los 
gastos cotidianos de casa, etc.

Es difícil y agotador ver que el 
trabajo de padres jamás termina, 
aunque tus hijos sean adultos seguirás 
queriendo, protegerlos, cuidarlos y en 
muchas ocasiones hasta controlarlos, 
es por ese miedo a perder el control 
que nos resistimos a dejarlos que 
experimenten su propia experiencia, 
solo recuerda son tus hijos adultos 
por tanto son responsables de su 
propia vida.

https://www.youtube.com/watch?v=GWsgA3cHGbA

https://www.youtube.com/watch?v=GWsgA3cHGbA
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s.i.comsax@gmail.com Seamos fieles a 
Jesús, también si nos 
dicen que la Iglesia es 
“medieval”. Cardenal 
Muller.

Durante su vida, Dios lo dotó 
de muchos dones, como el 
discernimiento extraordinario 

que le permitió leer los corazones y 
las conciencias. Por ello muchos fieles 
acudían a confesarse con él.

El Padre Pío nació en Pietrelcina 
(Italia) el 25 de mayo de 1887. Su 
nombre era Francisco Forgione y tomó 
el nombre de Fray Pío de Pietrelcina en 
honor a San Pío V, cuando recibió el 
hábito de Franciscano capuchino.

A los cinco años se le apareció el 
Sagrado Corazón de Jesús, quien posó 
su mano sobre la cabeza del niño. El 
pequeño, a su vez, prometió a San 
Francisco que sería un fiel seguidor 
suyo. Desde entonces su vida quedó 
marcada y empezó a tener apariciones 
de la Santísima Virgen.

A los 15 años decide ingresar a 
la Orden Franciscana de Morcone y 

CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE ACIPRENSA

San Pío de Pietrelcina, el sacerdote de los estigmas

tuvo visiones del Señor en la que se 
le mostró las luchas que tendría que 
pasar contra el demonio.

El 10 de agosto de 1910 es ordenado 
sacerdote. Poco tiempo después le 
volvieron las fiebres y los dolores que 

lo aquejaban, entonces fue enviado 
a Pietrelcina para que restablezca su 
salud.

En 1916 visita el Monasterio de San 
Giovanni Rotondo. El Padre Provincial, 
al ver que su salud había mejorado, le 
manda que retorne a ese convento en 
donde recibió la gracia de los estigmas.

“Era la mañana del 20 de 
septiembre de 1918. Yo estaba en el 
coro haciendo la oración de acción de 
gracias de la Misa… se me apareció 
Cristo que sangraba por todas partes. 
De su cuerpo llagado salían rayos de 
luz que más bien parecían flechas 
que me herían los pies, las manos y 
el costado”, describió San Pío a su 
director.

“Cuando volví en mí, me encontré 
en el suelo y llagado. Las manos, los 
pies y el costado me sangraban y me 
dolían hasta hacerme perder todas las 
fuerzas para levantarme. Me sentía 
morir, y hubiera muerto si el Señor 

no hubiera venido a sostenerme 
el corazón que sentía palpitar 
fuertemente en mi pecho. A gatas me 
arrastré hasta la celda. Me recosté y 
recé, miré otra vez mis llagas y lloré, 
elevando himnos de agradecimiento a 
Dios”, añadió.

El 9 de enero de 1940 animó a sus 
grandes amigos espirituales a fundar 
un hospital que se llamaría “Casa 
Alivio del Sufrimiento”. La cual se 
inauguró el 5 de mayo de 1956 con 
la finalidad de curar al enfermo en lo 
físico y espiritual.

Según fuentes que no se han 
podido confirmar, San Juan Pablo II 
siendo un joven sacerdote visitaba al 
Padre Pío para confesarse y en una 
de esas ocasiones, estando en trance 
le dijo al futuro Sumo Pontífice: “Vas 
a ser Papa”. El Padre Pío partió a la 
Casa del Padre un 23 de septiembre de 
1968 después de murmurar por largas 
horas “¡Jesús, María!”.

LIC. ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

En la actualidad muchas 
personas han aprendido a vivir 
con altos niveles de estrés en su 

día a día. Hoy queremos compartirte 
algunas razones por las que deberías 
controlar el estrés de tu vida de una 
vez por todas.

El estrés es un mal inevitable. De 
hecho, hay personas que disfrutan 
tener un poco de estrés en su vida, 
esto debido a que los motiva para 
el cumplimiento de objetivos y 
alcanzar metas. Aunque lo cierto 
es que el estrés en exceso puede 
producir una sensación de agobio e 
incluso propiciar enfermedades. ¿Te 
interesa conocer más respecto a este 
importante tema?

3 razones para controlar el estrés 
en el interior. 

1. Afecta la función inmunológica
El estrés puede tener efectos 

negativos en la función inmunológica 
del organismo. La explicación es que 
cuando una persona sufre de estrés 
de larga duración su cuerpo genera 
hormonas, las cuales en teoría no 
deberían producirse por periodos 
tan prolongados. En específico, 
hablamos del cortisol.

Controla el estrés de tu vida
La función del cortisol en el 

organismo es generar una buena 
dosis de energía mientras duran los 
momentos o periodos de estrés, 
pero dicho efecto es solo temporal. 
Por otro lado, un alto nivel de 
cortisol puede ocasionar que el 
sistema inmunológico disminuya la 
producción de glóbulos blancos, y sin 
tantos glóbulos blancos la respuesta 
del cuerpo ante una infección es 
mucho más lenta.

2. Se estimula el apetito
Que el cortisol estimule el apetito 

es un motivo válido para reducir el 
estrés en el cuerpo, pero la razón no 
se limita a ello, ya que también influye 
en el aumento del nivel de insulina, 
la cual es la hormona encargada de 
regular el azúcar de la sangre.

Hay que tomar en cuenta que 
conforme se incrementan los niveles 
de insulina, se reducen los de azúcar 
en la sangre; lo anterior favorece las 
ganas de consumir alimentos ricos 
en calorías para recuperar el nivel de 
azúcar perdido, y estos alimentos a su 
vez llegan a desencadenar malestares 
como reflujo o estreñimiento.

3. Complicaciones en el corazón 
y sistema respiratorio

El estrés puede complicar la 

respiración, principalmente en 
aquellas personas que padecen 
asma o enfisema. En lo que respecta 
al corazón, cuando un individuo se 
enfrenta a una situación de estrés, 
el corazón se pone a bombear más 
rápido de lo habitual, eso afecta a los 
vasos sanguíneos y a los músculos, 
dando como resultado un aumento 
en la presión arterial. Si la presión 
arterial aumenta, el riesgo de sufrir 
un derrame cerebral o un ataque al 
corazón se incrementa.

En resumen, el estrés constante 
propicia que el corazón trabaje en 
exceso durante un tiempo muy 
prolongado, y esto no es benéfico 
para dicho órgano ni para el 
organismo en general.

Si todavía necesitas más razones 
para controlar  el estrés , tienes 
que saber que el estrés aumenta 
el riesgo de padecer: ansiedad, 
depresión, problemas digestivos, 
dolores de cabeza, problemas, así 
como deterioro de la memoria y la 
concentración.

La meditación  es una de las 
estrategias más efectivas para 
manejar y reducir los niveles de 
estrés en el cuerpo. Unos minutos de 
meditación concentrada diariamente 
pueden hacer la diferencia. Si la 
meditación no es una opción para 
ti, quizá debas considerar otra 
estrategia para el manejo del estrés 
por ejemplo: Consumir una dieta 
saludable, Caminata al aire libre, 
hacer ejercicio regularmente o 
tomar un tiempo para realizar otros 
pasatiempos, tales como leer o 
escuchar música.

Recuerda que cuando una 
situación comienza a salirse de 
control, hablamos de algo que esté 
generando demasiado estrés en tu 
vida, la mejor recomendación será 
acudir con un especialista y recibir 
atención personalizada. Ámate lo 
suficiente para tener un estilo de 
vida saludable.
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El hombre que robó la custodia 
y el Santísimo Sacramento 
de una parroquia en Gabón, 
en presencia de varios fieles 
mientras rezaban, se arrepintió 
de lo que hizo y devolvió 
ambos a la iglesia.

CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE ACIPRENSA

Nada te turbe, 
Nada te espante, 

Todo se pasa, 
Dios no se muda. 

La paciencia 
Todo lo alcanza; 

Quien a Dios tiene 
Nada le falta: 

Sólo Dios basta.
Eleva el pensamiento, 

Al cielo sube, 
Por nada te acongojes, 

Nada te turbe. 
A Jesucristo sigue 
Con pecho grande, 

Y, venga lo que venga, 
Nada te espante. 

¿Ves la gloria del mundo? 
Es gloria vana; 

Nada tiene de estable, 
Todo se pasa.

Aspira a lo celeste, 
Que siempre dura; 

Fiel y rico en promesas, 
Dios no se muda. 

Ámala cual merece 
Bondad inmensa; 

Pero no hay amor fino 
Sin la paciencia.

Confianza y fe viva 
Mantenga el alma, 

Que quien cree y espera 
Todo lo alcanza. 

Del infierno acosado 
Aunque se viere, 

Burlará sus furores 
Quien a Dios tiene.

Vénganle desamparos, 
Cruces, desgracias; 

Siendo Dios su tesoro, 
Nada le falta. 

Id, pues, bienes del mundo; 
Id, dichas vanas; 

Aunque todo lo pierda, 
Sólo Dios basta.

Nada te turbe 
de Santa Teresa de Jesús

San Mateo, hijo de Alfeo, vivió 
en Cafarnaún, en el lago de 
Galilea. Es llamado Leví por los 

evangelistas San Marcos y San Lucas. 
Fue un publicano, es decir, un colector 
de impuestos para los romanos. 
Cuando Jesús lo ve sentado a la 
mesa de recaudación de impuestos 
lo llama para que sea uno de los 
Doce (Mt 9,9ss). El mismo episodio lo 
narran también los otros Evangelios 
sinópticos (Mc 2, 14ss, Lc 5, 27ss). San 
Mateo es el octavo en la enumeración 
de los Hechos de los Apóstoles (Hch 1, 
13) y en la del mismo Mateo (Mt 10,3), 
que cuando se nombra a sí mismo 
se llama “Mateo, el publicano”, y el 
séptimo en la lista de San Marcos y 
San Lucas (Mc. 3, 13; Lc 6, 12). Debido 
a su profesión provienen los atributos 
con los cuales se le representan: una 
bolsa de dinero o un tablero de contar.

Según varias fuentes apócrifas, 
que no siempre coinciden en todos 
los detalles, luego de predicar en 
Judea, fue a predicar entre los partos 
y los persas, pero sobre todo en 
Etiopía, donde venció a dos magos 

San Mateo, patrono de los banqueros

que se hacían adorar como dioses y 
a los dragones que los acompañaban. 
Después resucitó a la hija del rey 
Egipo (o Hegesipo). Fue martirizado 
por oponerse al matrimonio del rey 
Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual 
se había convertido al cristianismo por 
la predicación del Apóstol. Fue muerto 
a filo de espada cuando estaba orando 
al pie del altar después de misa, lo 
cual le vale otro de los atributos de su 

iconografía: la espada, que a veces se 
cambia por alabarda o hacha.

San Mateo, en cuanto evangelista, 
es representado con un libro o rollo de 
modo genérico. Pero cada uno de los 
cuatro evangelistas tiene un símbolo 
especial, inspirado en la visión de 
los “Cuatro Vivientes” que nos trae 
el profeta Ezequiel (Ez. 1, 5ss) y que 
recoge el Apocalipsis (Ap. 4, 6-11) en 
el Nuevo Testamento. Por comenzar a 
narrar la genealogía humana de Jesús, 
a Mateo le corresponde el “rostro 
humano” del tercer Viviente (Ap. 4, 7), 
por ello un hombre alado es el símbolo 
de su Evangelio. Este simbolismo fue 
fijado por San Jerónimo.

El hecho de haber tenido como 
invitado al Señor a su mesa, y el 
trabajo al que se dedicaba cuando 
fue llamado por el Señor se aluden 
en la liturgia de su fiesta. En la 
oración colecta se señala que Dios, 
“inexpresable misericordia”, se dignó 
“elegir a san Mateo para convertirlo 
de recaudador de impuestos en un 
apóstol”.

San Mateo es patrono de los 
banqueros, y su fiesta se celebra el 21 
de septiembre.

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

Gran parte de los católicos 
hemos sido bautizados 
desde muy pequeños, incluso 

teniendo meses de haber nacido. En 
ese importante momento, el Espíritu 
Santo entra en nuestra vida para 
hacernos hijos de Dios, para hacernos 
parte de su pueblo consagrado y 
darnos la capacidad de que a nuestro 
tiempo podamos escuchar la Palabra 
del Señor y predicarla.  El tiempo pasa, 
vamos creciendo y pareciera que este 
suceso queda en el olvido y en el peor 
de los casos con la experiencia de sólo 
“un papel”. 

El Espíritu sigue dentro, aunque el 
ser humano se aleje de la fe, y este 
Paráclito, le recordará al hombre 
constantemente y de diferentes 
maneras que fue creado para amar, 
reverenciar y estar con Dios.  En un 
punto de nuestra vida, Jesucristo se 
nos presenta y nos invita a conocerle 
como un amigo, nos atrae hacia él y 
desea que nuestra fe no se quede en 

Un encuentro que cambia la vida
una experiencia de nuestros padres, 
sino en una vivencia personal que 
encienda las gracias regaladas en el 
Bautizo. 

Si decidimos responder 
favorablemente a esta invitación, 
se suscita el llamado “encuentro 
personal con Dios”. Es decir, que 
nosotros con nuestra inteligencia, 
razón, sentidos, afectos y cuerpo nos 
damos la oportunidad de conocer a 
quien vive dentro de nosotros, al que 
nos creó y busca nuestra felicidad. Ya 
no es una fe heredada o superficial, 
es una fe basada en el amor a una 
persona que es Cristo. Nuestra vida 
comienza a cambiar de forma positiva, 
nos abrimos más al perdón, al servicio, 
a la donación, a la oración y la vida 
sacramental con más entusiasmo y 
convicción. 

Estamos invitados a revalorizar 
el Bautismo, a renovar nuestra fe, a 
que, si siendo bebés no pudimos ser 
conscientes de lo que sucedía, ahora 
tengamos la convicción de lo que Dios 
hizo en nosotros en aquel momento 

y para siempre. Aprovechemos 
la bendición de ser hijos de Dios, 
llamados a construir la Iglesia, 
llamados a evangelizar, llamados al 
amor.  No esperemos más tiempo 
de nuestra vida, desde hoy podemos 
pedir al Espíritu Santo que se mueva 
en nuestro interior y alimente nuestra 
fe para conocer al Señor. 
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s.i.comsax@gmail.com Jóvenes de la Iglesia 
en Guayaquil, Ecuador, 
dedican todo el mes de 
septiembre a promover 
la cultura de la vida.

Cuando uno lo piensa o dialoga 
llega a experimentar que 
“cada cabeza es un mundo”. 

Cada uno es libre de decidir y eso 
nos lleva a aceptar que cada uno 
decide su vida y lo que en ella se dé. 
De aquí se llega a partir para hacer 
fuerte aquello que muchos piensan 
y dicen: “cada uno su vida”.

Aunque no llega a ser algo que 
suene “bonito”, crecemos con la 
idea que las personas no deben 
“meter las narices” donde no se 
requiere, esto es, “no les importa”. 
Y así conformamos criterios, 
costumbres, normas y hasta leyes.

¿Por qué un padre de familia 
debe elegir lo que el niño ha de 
vivir? ¿Por qué el nombre? ¿Por 
qué una religión? ¿Por qué una 
educación específica? Bueno, podría 
responder: “Pues, dejémoslo, cada 
uno su vida”. Y se contestará, “pero 
no le compete la vida de su Hijo”. Y 
entonces, se piensa y se expone: “y, 
¿entonces? ¿Debo dejar a la deriva 

Cada uno es libre
al Hijo? Y, se me contestará: “se le 
debe proveer de lo que necesita, 
pero dejarlo ser libre”. ¡Upss! Y 
¿entonces?

Cuando caminamos nos damos 
cuenta de que, para continuar, 
hemos de descansar, a veces 
apresurar el paso; al trabajar, y 
teniendo iniciativa, he de resolver 
lo que se me presente. Me caso, y 
tengo hijos; obviamente, no solo, con 
alguien más, ambos decidimos, pero 
¿qué se decide? Somos personas, 
los papás y los hijos, y nosotros 
somos los responsables de ellos. Si 
somos los responsables, hemos de 
responder, pero, si me encuentro 
con diálogos como el expresado 
anteriormente, ¿qué respondo? 
Se complica todo, y, si ya de por sí 
complicado, le “echamos más sal a 
la herida”.

¡Qué confusión! Y, es cierto, 
hemos de aceptar que esto no 
es sencillo, pues una relación de 
personas es compleja, pues son 
muchos los factores a tratar.

Sin olvidar lo complejo, hemos de 

recordar lo que a cada uno le toca 
realizar, de acuerdo con lo que son 
las cosas que suceden en la realidad; 
ser padre significa, no por decisión 
personal, que se ha de responder 
sobre el hijo cuando éste no tiene la 
capacidad de responder. El nombre 
se elige, por costumbre, cuando el 
hijo es pequeño y requerimos un 
nombre oficial para cumplir con lo 
que legalmente se establece. Se 
es responsable de ello. De acuerdo 
con nuestras costumbres, o se tiene 

una religión o no se tiene, y se ve 
adecuado optar por la situación del 
hijo en ello; se es responsable de 
ello. De acuerdo con convicciones 
se elige una educación del hijo; se 
es responsable de ello.

Esto, que de por sí es complejo, lo 
hacemos más complejo, cuando la 
idea de “democracia” la trasladamos 
a la vida de la Familia. Sería bueno que 
todos los integrantes intervengamos 
igualmente, en teoría suena bien, 
pero en la práctica ¿qué tan bueno 
es que a un bebé se le pregunte la 
opción del nombre que se le ha de 
poner? o, a un bebé o niño pequeño, 
le dificultemos su vida infantil con 
las preguntas ¿aceptas una religión? 
¿cuál?

Esto es algo que no hemos 
aprendido algunas personas; ser 
padre no es sencillo ¿Quién lo dijo? 
Hemos de responder cuando el hijo 
no sea capaz y le voy enseñando; 
pero ¿cómo va a aprender si no le 
enseño? Dejar de responder y que lo 
haga solo cuando no ha aprendido 
¿es la enseñanza?

La semana pasada hablamos 
sobre las 3 primeras fuentes 
de la catequesis, esta semana 

concluiremos las fuentes de la 
catequesis y con ello el final del 
capítulo 2. La siguiente semana 
comenzaremos el tercer capítulo 
en donde dejaremos de la acción 
catequética para sumergirnos en 
el ejecutante de ella, es decir el 
catequista. 

Comencemos con la cuarta 
fuente:

El testimonio de los santos y de 
los mártires

Desde los primeros siglos, el 
ejemplo de la Virgen María y la vida 
de los santos y de los mártires ha 
sido una parte integral y eficaz de la 
catequesis: desde los frescos en las 
Iglesias y los iconos hasta las historias 
edificantes para los niños y personas 
analfabetas. Los testimonios de vida 
y de muerte por el Señor ofrecidos 

Las fuentes de la catequesis 2a. parte
por los santos y los mártires han 
sido auténticos pasajes del Evangelio 
capaces de anunciar a Cristo y de 
despertar y alimentar la fe en Él. 

La teología
La Revelación de Dios, que 

sobrepasa la capacidad de 
conocimiento del hombre, no por 
eso se opone a la razón humana, sino 
que la penetra y la eleva. Por eso, la 
búsqueda creyente de la inteligencia 
de la fe —es decir, la teología— 
es una exigencia irrenunciable de 
la Iglesia. El Papa Juan Pablo II lo 
resume en su encíclica fe y razón 
«La labor teológica en la Iglesia 
está ante todo al servicio del 
anuncio de la fe y de la catequesis». 

La cultura cristiana
La cultura cristiana nace de la 

conciencia de la centralidad de 
Jesucristo y de su Evangelio, que 
transforma la vida de las personas. 
Sin embargo, a lo largo de los siglos, 
se ha llegado, especialmente en 

sociedades moldeadas por la cultura 
cristiana, a una crisis cultural, fruto 
de un secularismo exasperado que 
ha llevado a un falso concepto de 
autonomía. Se han aceptado como 
criterios sólo aquellos basados en el 
consenso social o en las opiniones 
subjetivas, a menudo en contraste 
con la ética natural.

La belleza
La Sagrada Escritura presenta 

de manera inequívoca a Dios como 

fuente de todo esplendor y belleza. 
El Antiguo Testamento muestra la 
creación, con el hombre en la cima, 
como algo bueno y bello, no tanto 
en el sentido del orden y la armonía, 
sino en el de la gratuidad. En el 
Nuevo Testamento toda la belleza se 
concentra en la persona de Jesucristo, 
revelador de Dios y «resplandor de su 
gloria, semejanza perfecta de su ser» 
(Heb 1,3). Su Evangelio es fascinante 
porque es una noticia hermosa, 
buena, alegre, llena de esperanza.
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El Papa Francisco expresó 
su deseo de que el período 
de confinamiento por la 
pandemia de coronavirus “nos 
ayude a comprender que es 
necesario no perder el tiempo 
que se nos ha dado”.
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Como seres humanos nos 
descubrimos débiles ante el 
pecado e incluso podemos 

tener conductas tan arraigadas que 
no nos percatamos que con esas 
acciones estamos ofendiendo a Dios y 
al prójimo. Por esta razón se nos invita 
a cumplir el segundo mandamiento 
de la Iglesia: Confesar los pecados 
mortales al menos una vez al año. 
Esto “asegura la preparación a la 
Eucaristía mediante la recepción del 
sacramento de la Reconciliación, que 
continúa la obra de conversión y de 
perdón del Bautismo” de acuerdo 
con lo que nos dice el Catecismo de 
la Iglesia Católica en el numeral 2042. 

Conforme a la gravedad del pecado, 
se clasifican en mortales y veniales. 
Los pecados mortales son aquella 
desobediencia grave de los Diez 
Mandamientos, este pecado “destruye 
la caridad en el corazón del hombre por 
una infracción grave de la ley de Dios; 
aparta al hombre de Dios, que es su fin 
último y su bienaventuranza, prefiriendo 
un bien inferior” (CEC, 1856). 

Para que sea un pecado mortal debe 

El segundo Mandamiento de la Iglesia
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS tener estas condiciones: gravedad, 

conciencia y consentimiento.  Es 
decir que la persona al pecar debe 
cometer una falta grave, además 
debe estar plenamente consciente 
que lo que está haciendo está 
en contra de los mandamientos 
de Dios y realizarlo con pleno 
consentimiento, es decir por elección 
personal, por voluntad de cometer el 
pecado.  Estos pecados provocan la 
pérdida de la gracia santificante, es 
decir que “si no es rescatado por el 
arrepentimiento y el perdón de Dios, 
causa la exclusión del Reino de Cristo 
y la muerte eterna del infierno” (CEC, 
1861). Sin embargo, el juicio final le 
corresponde al Señor. 

El pecado venial se da cuando 
se desobedece la Ley de Dios en 
materia leve o cuando se hace en 
materia grave, pero sin un pleno 
consentimiento ni conocimiento del 
mal cometido.  Este pecado no rompe 
la Alianza con Dios, pero debilita 
el ejercicio de las virtudes, genera 
mayores afectos desordenados, 
debilita la caridad y el acumular estas 
acciones pueden conducir a cometer 
un pecado mortal. Por esto, se invita 

a los fieles a también acercase a la 
Reconciliación.   

La Iglesia nos pide al menos una 
vez al año acudir a la Confesión, pero 
somos nosotros los que nos privamos 
de la gracia de Dios y de la fortaleza 
del Sacramento cuando podemos 
recibirlo con mayor frecuencia. 
Somos débiles, le fallamos a Dios 
todos los días y no sabemos cuándo 

nos llamará a su presencia. Reflexiona 
si te es posible acudir incluso una vez 
al mes. Se nos invita a acercarnos a 
la Confesión como una respuesta al 
amor que Él nos tiene, para fiarnos 
así de los brazos misericordiosos del 
Padre. 

Para más información, consulta el 
Catecismo de la Iglesia Católica en 
los numerales 1854 al 1864.

El evangelio de hace unos 
domingos nos habló sobre 
la corrección fraterna, esta 

semana nos enfocaremos en 
la tercera obra de misericordia 
espiritual y que está ligada 
íntimamente con el evangelio.

Corregir al que se equivoca 
Dentro de este confinamiento 

social es de suma importancia 
precisar esta obra de 
misericordia, podemos hacer 
mucho bien en nuestros hogares 
si comprendemos esta obra.

Comencemos resaltando que 
la corrección nace del amor. La 
misma palabra de Dios lo dice en 
el libro de los proverbios, El que 
ama no demora en corregir y en 
el evangelio de San Mateo se nos 

Corregir al que se equivoca

propone el método. Si la corrección 
parte del amor, entonces es una 
corrección fraterna, entonces debe 
de ser cordial.  En los hogares 

de México hemos caído en la 
desesperación, sobre todo en el 
momento que estamos atravesando, 
hemos perdido la paciencia y en 

lugar de hacer una corrección 
amorosa termina siendo un acto 
violento, y en lugar de encausar 
termina generando miedo.

La obra de misericordia no se 
da solo al hacer notar el error 
sino en acompañar a enmendar el 
error, es decir, en primer lugar se 
necesita que el que se equivoque 
acepte el error y en segundo 
lugar y no menos complicado, es 
ayudar a salir del error.

La corrección fraterna y la 
obra de misericordia se da en 
plenitud cuando el que se ha 
equivocado logra superar el error 
y puede apoyar a otro que se ha 
equivocado de la misma manera 
que él. 

Así pues, sobre todo los papás, 
aprendamos a corregir con amor 
y sobre todo acompañar con 
amor.
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La comunidad católica 
en Estados Unidos suma 
fuerzas para seguir 
ayudando a los afectados 
por los incendios forestales 
que desde agosto afecta la 
costa oeste del país.
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Querido Lector, comenzamos 
ya la cuarta semana del mes 
de septiembre ¿Cómo te fue 

con el Señor y Bartimeo?  Fascinante 
la sanación de Bartimeo, espero 
hayan podido conversar sobre ello 
y las diferencias que cada Evangelio 
tiene, respecto a lo acontecido en 
Jericó.

Hemos aprendido en las semanas 
pasadas 2 cosas importantes: la 
Biblia es una persona y a interpretar, 
de manera general, los textos de la 
Sagrada Escritura. En esta semana 
aprenderemos un poco sobre la 
lectio divina, es decir, aprenderemos 
a orar con la Biblia; aprenderemos la 
lectura orante de la Palabra de Dios.

El café de este día lo tendremos 
entre Jesús, el Espíritu Santo y Dios 

Un café con Dios, El Espíritu Santo y Dios Padre
Padre, un café verdaderamente 
increíble.

Para comenzar necesitamos 
saber que Lectio Divina significa 
Lectura Divina. Esta nos enseñará 
a leer, meditar y vivir la Palabra de 
Dios. Este método de oración es 
muy antiguo y no tiene unas reglas 
fijas, pero si algunos puntos que nos 
servirán de directrices para llevarnos 
al encuentro íntimo con Dios.

La oración
Comenzaremos pidiendo la 

intercesión del Espíritu Santo para 
que sea Él, quien nos ilumine y 
nos abra el entendimiento para 
comprender el mensaje que el Señor 
nos ha preparado.

Lectura
Aquí es donde comenzamos la 

interacción con la Palabra de Dios. 
Leeremos la Palabra seleccionada, 
de manera tranquila y pausada. 
Es recomendable también leer el 
comentario bíblico, que como ya 
vimos anteriormente se encuentra 
en la parte inferior de la Biblia.  

Meditación
Te sugiero iniciar con un momento 

de silencio, para dejar que la Palabra 
de Dios penetre en nuestro interior, 
si es necesario volvamos a leer el 

Si bien sabemos que el COVID-19 es 
poco común en los niños, quienes 
suelen desarrollar síntomas leves 

y mejoran más pronto que los adultos, 
sin embargo, el trauma psicológico que 
les genera la pandemia es mucho peor, 
según el Dr. Mercola. 

Los datos demuestran que los niños 
pueden intentar suicidarse y lastimarse 
con más frecuencia, así como mostrar 
apego, irritabilidad, falta de atención, 
pesadillas y trastornos del sueño. El 
distanciamiento social, el encierro y 
el estrés de los padres aumentan el 
riesgo de una menor actividad física, 
maltrato e inseguridad alimentaria, lo 
cual podría ocasionar que de adultos 
padezcan obesidad y enfermedades 
cardiacas. Este otoño será diferente: los 
adultos trabajando en casa a distancia, 
clases en línea, en algunos casos al 
igual que primaria y secundaria.

 La Academia Americana de 
Pediatría (AAP) recomienda que los 
niños regresen a la escuela cuanto 
antes, pues: “La importancia del 
aprendizaje presencial está bien 
documentada y que ya existe evidencia 
de los impactos negativos en los niños 
debido al cierre de las escuelas de la 
primavera de 2020”. Los niños llevarán 

texto. Te dejo algunas preguntas que 
sirven de guía para meditar el texto.

1. ¿Qué dice el texto?
2. ¿Qué me dice el texto?
3. ¿A que me compromete el 

texto?

Acción de gracias
Terminaremos nuestro ejercicio 

como lo iniciamos, poniéndonos 
en manos del Señor, para que sea 
Él quien nos lleve a un verdadero 
compromiso y acción de lo que 
hemos meditado. Estos cuatro pasos 
son sencillos, te invito a que los 
lleves a cabo, trata de hacerlo con 
el evangelio diario, para hacerlo un 
poco más principio, conforme vayas 
practicando podrás ir haciendo 
lecturas un poco más complejas.

Ánimo, que el café no se enfríe y 
no sólo lo sirvas este día.

CUIDEMOS A LOS NIÑOS DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

cubre bocas todo el día, mientras que 
todo se limpiará y desinfectará diario, 
entre cada uso; no se permite que 
los estudiantes compartan plumas ni 
lápices y los escritorios tendrán una 
separación de casi dos metros. Los 
niños escucharán anuncios a lo largo 
del día de que deben lavarse las manos 
y mantener el distanciamiento social.

Esta “nueva normalidad” tiene un 
impacto importante en la salud mental 
de adultos y niños, lo que los expertos 
consideran que creará muchos 
problemas y desafíos psicológicos en los 
próximos meses. Un experto en estrés 
post traumático Yuval Neria, afirma 
que: “No creo que las consecuencias 

para la salud mental se vean limitadas 
solo al efecto pos traumático. De 
hecho, creo que deberíamos anticipar 
otros problemas de salud mental, como 
depresión, ansiedad, abuso de drogas y 
un incremento en los casos de suicidio. 
Que ya existen y cada vez salen más a la 
luz. Los desastres se limitan al espacio 
y al tiempo. Los cuales tienen un inicio, 
que puede llevar algún tiempo, pero 
hay un final. Pero creo que los virus 
tienen su propia forma de infligirnos 
adversidades. La amenaza es ambigua, 
ya que está en todas partes y en 
ninguna. Está en curso y podría tardar 
mucho tiempo”.

Las autoridades insisten en 
medidas estrictas para los niños 
en las escuelas. Pero algunas de 
estas tienen consecuencias. Con los 
mandatos de distanciamiento social 
en muchos países, los jóvenes y niños 
ya no cuentan con las interacciones 
que necesitan para desarrollar una 
base mental y emocional sólida. 
La falta de una rutina estructurada 
quizás significa que tienen una menor 
actividad física. En un estudio los 
niños tenían una actividad 7.25 horas 
menos a la semana, pasaron cerca de 
28.83 horas frente a la pantalla a la 
semana en comparación con su estilo 
de vida antes de la pandemia. Este 

aumento puede empeorar los desafíos 
psicológicos, incluyendo la estabilidad 
emocional y la capacidad de socializar.

La inestabilidad financiera provoca 
violencia familiar y causará lesiones 
y traumas a los niños. Muchos niños 
al no ir a la escuela no reciben apoyos 
alimentarios que recibían ahí. El cierre 
de escuelas estresa a los padres, 
pues deben mantener su trabajo y 
además asumir responsabilidades de 
educación. En Italia se encontró un 
incremento del índice de autolesiones 
e intentos de suicidio en jóvenes por el 
aislamiento. Los niños de por sí son más 
vulnerables a eventos traumáticos, 
desarrollan ansiedad, menor apetito, 
depresión y rupturas de interacción 
social. Y también reciben daños sus 
sistemas inmunológicos.

Se esperan episodios ocasionales 
de depresión social, en especial 
después de un evento perturbador o 
triste, mientras que sentirse solo todo 
el tiempo también genera una serie de 
problemas físicos desagradables.

Los médicos están proponiendo 
pastillas para mejorar esta situación 
pero hay otros métodos como las 
Técnicas de Libertad Emocional (EFT) 
para ayudar a disipar las emociones 
negativas y enfrentar el distanciamiento 
social de esta pandemia.
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