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Mi alimento 
es hacer 

la voluntad 
del que me 
ha enviado

HOMILÍA HACER LA 
VOLUNTAD DEL PADRE
Según Jesús, lo único que Dios 
quiere es que sus hijos e hijas 
vivamos desde ahora una vida 
digna y dichosa. Si ayudamos a las 
personas a vivir con esperanza, 
si tratamos a todos con respeto 
y comprensión, si contagiamos 
confianza y contribuimos a una vida 
más humana, estaremos haciendo lo 
que desea el Padre. PÁG. 3

COMUNICADO 
DOMINICAL ¿LIBERTADES 
AMENAZADAS?
La LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
es un derecho humano básico, 
constitucional, fundamental e 
inherente y necesario de la naturaleza 
humana. Se trata de uno de los 
derechos fundamentales que tiene 
toda persona a decir, comunicar y 
difundir en forma libre lo que piensa, 
cree o siente. La libertad de expresión 
está protegida en los artículos 6 y 7 
de nuestra Constitución. PÁG. 6

SURSUM CORDA «NO ME 
BASTA CON AMAR A DIOS, SI 
NO LO AMA MI PRÓJIMO»
Hay forma de comprobar qué tan 
auténtica es la fe cristiana que 
decimos profesar. No basta con 
decir que creemos en Dios. La fe 
también pide una serie de signos 
para demostrar que es auténtica. La 
expresión de la fe no es tan simple, 
fácil y abstracta como algunos 
quisieran por comodidad. PÁG. 4

EDITORIAL CRISTO, 
HERMANO NUESTRO
Ninguna crisis debe considerarse de 
manera negativa. Toda problemática 
nos ofrece posibilidades para renovar 
las principales estructuras de la vida 
familiar y social. Esta emergencia del 
covid 19 debe verse como una gran 
oportunidad para volver a lo esencial 
de la vida. PÁG. 5

El hombre naturalmente tiene el deseo de saber 
quién es Dios desde sus creencias particulares (Cfr 
Catecismo de la Iglesia Católica, 28), así como tener 
alguna idea de lo que desea para el mismo hombre y 
para la creación.  PÁG. 9

EL HOMBRE SE DEFINE  
POR EL MANDAMIENTO PÁG. 16

Conociendo la 
voluntad de Dios

OBEDIENCIA EN EL AMOR Y LA CONFIANZA
No hay nada más repugnante al hombre 
de nuestro tiempo que cumplir una 
voluntad que no sea la propia. En el fondo 
subyace esa actitud tan actual de rechazo 
a todo aquello que frene la libertad. En 
definitiva: que obedecer no está de moda. 
Y sin embargo todos los días nuestra vida 

pasa girando en torno a la obediencia. 
Es más, desde que nacemos hasta que 
nos despedimos de este mundo vivimos 
en actitud constante de obediencia. 
Ciertamente, para que se dé la obediencia 
como virtud hace falta mucho más que la 
simple vivencia inconsciente. PÁG. 7

Jn 4,34
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En la Audiencia General del 
23 de septiembre de 2020, 
el Papa Francisco afirmó 
que en algunas sociedades 
las personas no son libres 
de expresar su fe y, si lo 
hacen, “van a la cárcel”.

Naolinco, Ver., 21 de septiembre 
de 2020. Estos han sido tiempos 
difíciles para las comunidades 

cristianas católicas de todo el mundo, 
dada la contingencia sanitaria; 
sin embargo, las celebraciones no 
han parado de realizarse, pues el 
culto de acción de gracias a Dios 
continúa a través de cada sacerdote 
que efectúa y actualiza el sacrificio 
de Cristo en la cruz. A su vez, la 
veneración a los santos ha tenido 
una importante presencia en la 
devoción de los feligreses, pues los 
momentos de crisis y encierro, llevan 
a la reflexión y la inspección interior. 
Es así que la comunidad parroquial 
de Naolinco, bajo el patronazgo de 
san Mateo Apóstol, celebró su fiesta 
patronal, con las debidas medidas 
de  distanciamiento, pero sobre 
todo, con la difusión del cuidado y 
enriquecimiento del espíritu a través 
de una serie de eventos artísticos que 
se efectuaron a puerta cerrada, pero 
transmitidos a través de los medios 
locales de comunicación.

Fiesta y gala musical en Naolinco por san Mateo
Es así que la fiesta se vivió en 

un ambiente austero, pero muy 
significativo, cuidando el decoro 
del templo parroquial por aquellas 
personas que realizan su visita al 
Santísimo, al santo patrono y a las 
reliquias del Beato Ángel Darío, 
embellecido con un tapete de aserrín 
que abarcaba todo el pasillo central. La 
gala “Concierto a Naolinco” comenzó 
a las cuatro de la tarde, con apoyo del 
ayuntamiento municipal y del consejo 
parroquial, y con la participación de 
jóvenes talentos de la región, como 
lo fue el cantante Juan Carlos Quiroz 
y el barítono Marco Valenzuela, 
con música mexicana popular; para 
después dar paso a la presentación de 
varios cantantes, que acompañados 
del pianista Javier Cámara, deleitaron 
a los presentes con piezas de óperas 
conocidas. Finalizó el concierto 
con la presentación y debut de las 
composiciones del maestro Jorge 
Rodríguez Aparicio, quién tiempo atrás 
realizó cinco piezas con coro a cuatro 
voces, dedicadas fundamentalmente 
en honor de san Mateo: “Mateo 
cobrador de tributos”, “Gloria a 

nuestro santo patrón”, “Ese hombre 
es Mateo”, “Leví sigue a Jesús”, y 
finalmente “Leví, llamado Mateo”; 
obras muy bellas y compuestas desde 
el sentido popular de la fe.

Para culminar los festejos, se dio 
paso a la celebración eucarística que 
presidió el presbítero José Guadalupe, 
párroco en san Antonio Tepetlán y 
decano de la zona, acompañado por el 
padre José Hugo Hernández, párroco 

en Nuestra Señora de la Asunción 
Teocelo, y por el padre anfitrión, 
el padre Andrés Hernández; quien 
agradeció a los presbíteros asistentes, 
a quienes se enlazaron a través 
de los medios de comunicación, 
y a los medios que apoyaron en 
la transmisión. Este concierto y la 
celebración se pueden ver a través de 
la página de Facebook de Súper Cable: 
@Canaldocedesupercablenaolinco.

Presentación de diversos cantantes y músicos en la gala.

Después de haber analizado 
profundamente la 
identidad de la catequesis, 

como se debe de llevar a cabo y 
los pasos propuestos para una 
catequesis integral, ha llegado el 
momento de tocar un punto que 
a todos nos atañe pues de alguna 
manera todos estamos llamados 
a la catequesis. De enseñar al que 
no sabe y sobre todo de hacerlo 
parte activa de la comunidad. 

En este tercer capítulo 
reflexionaremos sobre la 
identidad y la vocación del 
catequista.

Para comenzar tenemos 
que tener en claro que todos 
somos parte del cuerpo místico 
de Cristo, es decir, así como las 
partes del cuerpo tienen una 
función determinada. En función 

La identidad y la vocación del catequista

del Bautismo y de la confirmación, los 
cristianos nos incorporamos a Cristo, 
algunos con el oficio del Sacerdocio 
se convierten en testigos del anuncio 
del Evangelio, con la palabra y con 
el ejemplo; pero algunos también 
pueden ser llamados a cooperar 
con el Obispo y los sacerdotes en el 
ejercicio del ministerio de la Palabra. 
En el conjunto de los ministerios 
y de los servicios, con los cuales 
la Iglesia lleva a cabo su misión 
evangelizadora, el «ministerio de 

la catequesis» ocupa un lugar 
relevante e indispensable para el 
crecimiento de la fe. Este ministerio 
introduce a la fe y, junto con el 
ministerio litúrgico, engendra a los 
hijos de Dios dentro de la Iglesia. 
Por lo tanto, la vocación específica 
del catequista tiene su raíz en la 
vocación común del pueblo de Dios, 
llamado a servir al plan salvífico de 
Dios en favor de la humanidad.

En virtud de la fe y de la unción 
bautismal, en colaboración con 
el Magisterio de Cristo y como 
servidor de la acción del Espíritu 
Santo, el catequista es:

Testigo de la fe y custodio de la 
memoria de Dios; al experimentar 
la bondad y la verdad del Evangelio 
en su encuentro con la persona de 
Jesús, el catequista guarda, nutre y 
da testimonio de la nueva vida que 
se deriva de Él y se convierte en un 
signo para los demás.

Maestro que introduce al 
misterio de Dios, revelado en 
la Pascua de Cristo; como icono 
de Jesús maestro, el catequista 
tiene la doble tarea de transmitir 
el contenido de la fe y conducir 
al misterio de la fe misma. 
El catequista está llamado a 
comunicar la verdad sobre el 
hombre y sobre su vocación.

Acompañante y educador 
de los que le confió la Iglesia; 
el catequista es experto en el 
arte del acompañamiento, tiene 
habilidades educativas, sabe 
escuchar y entrar en las dinámicas 
de la maduración humana, se hace 
compañero de viaje con paciencia 
y con sentido de gradualidad, con 
docilidad a la acción del Espíritu, 
en un proceso de formación, ayuda 
a los hermanos a madurar en la 
vida cristiana y a caminar hacia 
Dios.
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El Papa Francisco denunció, ante 
la 75ª Asamblea General de la 
ONU que muchos “países y las 
instituciones internacionales 
están promoviendo el aborto 
como uno de los denominados 
‘servicios esenciales’ en la 
respuesta humanitaria”.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco en la Audiencia 
del 23 de septiembre de 2020, 
destacó la importancia de la 

participación activa de todos en la 
superación de la actual crisis sanitaria, 
social, económica y política, donde 
estamos llamados a responsabilizarnos 
de lo que nos toca, “no hay verdadera 
solidaridad sin participación social, 
sin la contribución de los cuerpos 
intermedios: de las familias, de las 
asociaciones, de las cooperativas, 
de las pequeñas empresas, de las 
expresiones de la sociedad civil”. Esta 
crisis sólo será superada si cada quien 
asume su parte de responsabilidad, y 

Por un futuro donde quien tiene más, se comprometa a servir más
no sólo como individuos, sino a partir 
de nuestros grupos de pertenencia. Y 
si alguno no cuenta con medios para 
ello habrá que dárselos (Compendio 
de la doctrina social de la Iglesia 
[CDSC], 186).

Para esto es importante el principio 
de subsidiariedad el cual pide dos 
dinámicas una de arriba hacia abajo 
y otra de abajo hacia arriba, lo cual 
posibilita  la participación de todos 
fuertes y débiles. El Papa subrayo 
que es importante reconocer la 
situación de los marginados porque 
la “injusticia se verifica a menudo 
allí donde se concentran grandes 
intereses económicos o geopolíticos, 
como por ejemplo ciertas actividades 
extractivas en algunas zonas del 
planeta. Las voces de los pueblos 
indígenas, sus culturas y visiones del 
mundo no se toman en consideración. 
Este principio pide escuchar no 
únicamente a las multinacionales, sino 
a todos los afectados,  permitamos que 
las personas sean “protagonistas de 
su propio rescate”. Porque dijo: “Nadie 

puede quedarse fuera. La injusticia 
provocada por intereses económicos o 
geopolíticos tiene que terminar, y dar 
paso a una participación equitativa y 
respetuosa”.

Primero escuchemos lo que 
ellos digan “cómo viven y qué 
necesitan”. Así funciona el principio 
de subsidiariedad. “La  sabiduría de 
los grupos más humildes no puede 
ser dejada de lado” todos somos 
necesarios, permitamos a cada 
quien asuma su rol para el cuidado y 
el destino de la sociedad. Un futuro 
más sano y justo debe ser construido 
por todos juntos. Tal participación 
ayuda a prevenir y corregir aspectos 
negativos de la globalización y de la 
acción de los Estados, como sucede 
en el cuidado de la gente afectada 
por la pandemia. Estas contribuciones 
“desde abajo” deben ser incentivadas. 
Y para terminar afirmó: “La esperanza 
es audaz, así que animémonos a soñar 
en grande, buscando los ideales de 
justicia y de amor social que nacen 
de la esperanza. No intentemos 

reconstruir el pasado, especialmente 
el que era injusto y ya estaba enfermo”. 
Y nos invitó a construir un futuro 
donde la dimensión local y la global 
se enriquecen mutuamente, donde 
la belleza y la riqueza de los grupos 
menores pueda florecer, y “donde 
quien tiene más se comprometa a 
servir y dar más a quien tiene menos”.

Educadores católicos: sean 
auténticos testigos de la fe

El Papa Francisco dirigió un 
mensaje a los educadores católicos 
de Filipinas reunidos del 21 al 25 
de septiembre de 2020 en su 
Congreso anual, recordándoles que 
la educación católica debe formar 
excelentes estudiantes, pero no sólo 
el pensamiento crítico, sino también 
“la formación en la doctrina y la moral 
cristianas”. De esta manera, conducirá 
a la formación de hombres y mujeres 
“que estarán preparados para asumir 
grandes responsabilidades dentro de 
la sociedad y para dar testimonio de la 
verdadera fe en el mundo”.

En este día, 27 de septiembre de 
2020, celebramos el Domingo 26 
del Tiempo Ordinario, Ciclo A, en 

la liturgia de la Iglesia Católica. 
La voluntad del padre. El pasaje 

evangélico de hoy es de San Mateo 
(21, 28-32): “Jesús dijo a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
¿Qué opinan de esto? Un hombre que 
tenía dos hijos fue a ver al primero y 
le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la 
viña. Él le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero 
no fue. El padre se dirigió al segundo y 
le dijo lo mismo. Éste le respondió: ‘No 
quiero ir’, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál 
de los dos hizo la voluntad del padre? 
Ellos le respondieron: ‘El segundo”. 
En el contexto de las controversias 
de los sumos sacerdotes y ancianos 
del pueblo acerca de la autoridad de 
Jesús, debido a su entrada mesiánica 
en Jerusalén, a la expulsión de 

HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE
los vendedores del Templo y a las 
curaciones milagrosas (Mt 21, 23-
27), los dos hijos representan a dos 
grupos bien definidos. El primero 
lo constituyen los judíos piadosos 
que dicen y no hacen, entre los 
cuales están los escribas y fariseos; 
mientras que el segundo lo forman los 
publicanos y prostitutas, quienes por 
su fe en Jesús estaban más cerca de 
la verdadera justicia. Los judíos, que 
honran a Dios con los labios, pero su 
corazón está lejos de él (Is 29, 13), 
son suplantados por un pueblo que 
produce fruto a su debido tiempo. 
Para cumplir la voluntad del Padre del 
cielo, lo decisivo no son las palabras, 
promesas y rezos sino los hechos y la 
vida cotidiana.

Aplicación de la parábola. El 
relato evangélico prosigue: “Entonces 
Jesús les dijo: ‘Yo les aseguro que los 
publicanos y las prostitutas se les han 
adelantado en el camino del Reino 
de Dios. Porque vino a ustedes Juan, 
predicó el camino de la justicia y no le 
creyeron; en cambio, los publicanos y 
las prostitutas, sí le creyeron; ustedes, 
ni siquiera después de haber visto, 
se han arrepentido ni han creído en 

él”. El texto establece un paralelismo 
entre Jesús y Juan Bautista, ya que la 
situación descrita en la parábola de 
los dos hijos ya estaba presente en 
tiempos del Bautista. Juan invitaba al 
pueblo a emprender el camino de la 
justicia, pero los jefes, que son ahora los 
adversarios de Jesús, no escucharon 
su llamado a la conversión. En cambio, 
los recaudadores de impuestos y las 
prostitutas creyeron en él y por eso 
llegan antes al Reino de Dios. Jesús 
enseña que lo más importante no son 
los convencionalismos exteriores, 
sino la actitud interior que se expresa 
en las obras. El que honra a Dios no 
es el que observa unos ritos externos, 
sino el que cumple su voluntad. 
En la comunidad de Mateo, esta 
comparación explicaba el rechazo 
de los líderes religiosos de Israel al 
mensaje evangélico comparada con la 
acogida entusiasta de los pecadores y 
los paganos.

Del dicho al hecho. Los pastores 
de la Iglesia y los fieles cristianos 
necesitamos de la coherencia en 
nuestras comunidades. Necesitamos 
ser de las personas que no sólo hablan, 
sino que actúan. A las palabras deben 

seguir las actitudes y las acciones; a 
los principios, la conducta coherente; 
a la enseñanza, el testimonio personal; 
a la profesión de fe, una vida veraz y 
auténtica. La fe debe ser algo esencial 
y no un simple complemento en 
nuestro diario vivir. Dios debe penetrar 
en nuestra vida familiar, en el trabajo, 
en las relaciones sociales, en nuestros 
proyectos e intereses. Según Jesús, lo 
único que Dios quiere es que sus hijos 
e hijas vivamos desde ahora una vida 
digna y dichosa. Ese es el criterio para 
actuar según su voluntad. Si ayudamos 
a las personas a vivir con esperanza, 
si tratamos a todos con respeto 
y comprensión, si contagiamos 
confianza y contribuimos a una vida 
más humana, estaremos haciendo 
lo que desea el Padre. Si hacemos 
comprender a los alcohólicos y 
drogadictos, a las prostitutas, a 
los indeseables y anatemizados de 
nuestra sociedad que Dios y su Hijo 
Jesucristo los aman con predilección 
estaremos haciendo la voluntad del 
Padre.

+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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s.i.comsax@gmail.com “Espero entiendas 
cuánto ama Dios a 
cada uno de nosotros”, 
aseguró el director de 
la película “La Divina 
Misericordia”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Hay forma de comprobar qué 
tan auténtica es la fe cristiana 
que decimos profesar. No 

basta con decir que creemos en 
Dios. La fe también pide una serie 
de signos para demostrar que es 
auténtica. La expresión de la fe no 
es tan simple, fácil y abstracta como 
algunos quisieran simplemente por 
comodidad.

Se pueden mencionar diversos 
signos para reconocer la autenticidad 
de una vida de fe, pero me limitaré a 
señalar tres en especial. En primer 
lugar, San Juan asegura que no basta 
con decir que amamos a Dios. Esta 
afirmación requiere también del 
testimonio, pues el amor a Dios, para 
ser verdadero, tiene que demostrarse 
en el amor al prójimo, en la manera 
como reconocemos y respetamos la 
dignidad de los demás.

San Juan, incluso, usa una 
expresión muy fuerte para caer en 
la cuenta de esta correspondencia 
que debe existir, cuando asegura: «Si 
alguno dice: “Amo a Dios”, y aborrece 
a su hermano, es un mentiroso; pues 
quien no ama a su hermano, a quien 
ve, no puede amar a Dios a quien 
no ve. Y hemos recibido de él este 
mandamiento: quien ama a Dios, 
ame también a su hermano» (1Jn 4, 
20-21).

Hay un segundo signo muy 
revelador para demostrar la 

«No me basta con amar a Dios, 
si no lo ama mi prójimo»

autenticidad de nuestra fe. La fe 
auténtica refuerza los vínculos. 
La fe nos vincula con Dios, nos 
vincula con la familia, nos vincula 
con los hermanos y nos vincula 
con la comunidad. La fe no justifica 
individualismos ni visiones de vida 
cristiana donde se rompe con la 
comunidad.

Por eso, es insostenible la postura 
de los que aseguran que no necesitan 
a los demás para hablar con Dios, 
que les basta quedarse encerrados 
en su cuarto o invocar mentalmente 
a Dios. Algunos aseguran que no 
necesitan a la Iglesia, que tienen 
pase directo para comunicarse con 
Dios. La fe crea vínculos que llegan 
a ser muy profundos. No se puede 
entender una fe individualista que 
justifique la falta de compromiso 
para construir la fraternidad, para 
estar en comunidad.

Podríamos mencionar un 
tercer signo para reconocer la 
autenticidad de una vida de fe. La 

fe no se puede esconder ni se limita 
su expresión en un tiempo y espacio 
determinados. La fe por naturaleza 
tiende a manifestarse y sobre todo 
a testimoniarse. La fe provoca la 
dicha y la seguridad de estar en las 
manos de Dios. Por eso, tiende a 
compartirse como una manera de 
contagiar a los demás de lo que ha 
provocado en nosotros: la alegría, la 
paz y la seguridad.

Decía al respecto San Vicente 
de Paúl: «No me basta con amar a 
Dios, si no lo ama mi prójimo». No 
se puede vivir de manera anónima 
y privada nuestra relación con Dios, 

porque el encuentro verdadero con 
el Señor nos impulsa a hablar de Él 
y compartirlo como secreto de la 
alegría que todos buscamos en la 
vida.

No basta asegurar que creemos 
en Dios y que “cuando nos nace” 
lo buscamos y hablamos con Él. 
Tampoco es suficiente decir que 
basta con pensar en Él para cubrir 
lo que corresponde a una vida 
espiritual. La fe para ser auténtica 
nos compromete en el trato con 
los demás, nos vincula con los 
hermanos y nos impulsa a anunciar 
abiertamente las maravillas de Dios.
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Ya se encuentra disponible 
para Android y iOS, “Online 
with Saints” una aplicación 
móvil que ofrece un libro 
multimedia para conocer a 
más de cien santos de todo 
el mundo. 

FRECUENCIA JOVEN

¿Te imaginas poder dar 
respuesta a tus inquietudes 
más profundas? ¿Tener 

un espacio donde los jóvenes 
de distintos lugares puedan 
encontrarse a platicar sobre 
ellos? En Frecuencia Joven, 
estamos convencidos que Dios 
tiene un gran plan, y que tú, eres 
parte de él. Queremos que nos 
acompañes a descubrir, como 
ser esos jóvenes que el mundo 
necesita, como vivir en sintonía 
con Cristo y cómo dar respuesta a 
tus preguntas más trascendentes. 
A partir de este próximo 22 de 
Septiembre, Frecuencia Joven te 
invita a vivir: ¡Oye, EXPLORA! 

Oye, EXPLORA, es una serie 
dentro del podcast Frecuencia 

¡Oye, EXPLORA!
Joven, con una duración de 6 
semanas, dirigido a jóvenes entre 18 
y 35 años, en el cuales abordaremos 
temas como el amor, el sentido de 
vida, la fe, los deseos y tu relación 
con Dios. 

Cada martes, lanzaremos un 
nuevo episodio de esta serie, 
platicando sobre estas inquietudes 
que invariablemente se encuentran 
en nuestros corazones en la 
juventud. Una vez que hayas 
escuchado el episodio de la semana 
podrás ingresar a un foro los días 
viernes, en los cuales compartiremos 
testimonios, tendremos debates 
y tiempos de diálogo con un 
acompañamiento personal. Para ser 
parte de Oye, Explora, solo tienes 
que registrarte a partir de este lunes 
14 de septiembre de 2020, en el link 
de registro que podrás encontrar en 

la página de facebook: Frecuencia 
Joven y el perfil de instagram @
frecuenciajoven. Una vez que te 
hayas registrado, recibirás toda la 
información de acceso en tu correo 
electrónico. ¡No te quedes fuera! 
¡El cupo es limitado!

Frecuencia Joven nació en el 
2013 como un programa de Shalom 
Xalapa Radio. Desde el 2019 es 

conducido por Alexis Jiménez y 
Abigail Martínez. A partir de Junio 
de este año se puede escuchar en 
formato podcast, en plataformas 
como Spotify y Apple Podcasts 
gracias al apoyo de Ilumina Más, 
una comunidad de Evangelizadores 
Digitales fundada por Juan José 
Montalvo, mejor conocido como El 
Padre Borre.

Ninguna crisis debe 
considerarse de manera 
negativa. Toda problemática 

nos ofrece posibilidades para renovar 
las principales estructuras de la vida 
familiar y social. Esta emergencia del 
covid 19 debe verse como una gran 
oportunidad para volver a lo esencial 
de la vida.  Los ciudadanos, y sobre 
todo los cristianos, podemos ver en 
esta emergencia sanitaria muchas 
posibilidades para nuevos proyectos 
que nos ayuden a mejorar la calidad 
de vida en muchas áreas de nuestra 
sociedad. 

Los cristianos no tenemos 
la solución mágica para toda 
la problemática que vivimos 
(Inseguridad, violencia, escasez 
de empleos, falta de seguridad 
social para muchos ciudadanos 
desprotegidos, impunidad y 
corrupción, etc.), sin embargo, por 
la fuerza de la experiencia pascual 
que nos anima, a través de nuestra 
fe en Cristo, podemos aportar una 
fuerza extraordinaria para motivar 
a nuestros conciudadanos para 

ver y ensayar caminos de cambio y 
transformación de modelos viejos 
y obsoletos. Por eso, san Lucas 
nos presentó como opción de vida 
la fuerza de la resurrección de los 
primeros cristianos: “¿Por qué 
buscan entre los muertos al que 
vive? (Lc 24,5-6)”. 

Cristo vivo es quien anima 
nuestras iniciativas y proyectos 
de cambio. Saber que Dios nunca 
abandona a quienes trabajan por el 
Reino de los Cielos, es la fuerza más 
poderosa para generar  una nueva 
estructura que nos haga crecer y 
desarrollar a todos como  personas 
plenas y felices . 

Los cristianos, unidos a Cristo 
resucitado, podemos analizar 
detalladamente las áreas de la vida 
humana, con su organización propia, 
para descubrir lo que necesitamos 
cambiar. Una necesidad imperante 
consiste en formarnos e informarnos 
para opinar y participar en los asuntos 
que nos corresponden a todos. 

No podemos rehuir a la formación 
básica en temas como la emergencia 

sanitaria del covid 19,  la participación 
ciudadana  y la toma de decisiones en 
el campo de la política. Una ciudadanía 
poco formada conceptualmente está 
condenada a vivir en las sombras de 
la pobreza espiritual y material. Una 
ciudadanía indiferente es presa fácil 
de decisiones que conducen al bien 
de unos cuantos en detrimento de la 
mayoría. 

El conocimiento de la realidad 
cuesta mucho, pero la ignorancia 
en temas del bien común cuesta 
mucho más. La formación es primero 
que la información. La primera sin 
la segunda no sirve de mucho ni 
beneficia a todos.

Hoy más que nunca urge 
que generemos y cuidemos los 
procesos de formación ciudadana 
para generar el bien común. No 
podemos seguir, en nuestra calidad 
de cristianos resucitados, viviendo 
como  espectadores en vez de ser 
actores de nuestra propia historia, 
pues necesitamos mejorar nuestra 
existencia hasta que México tenga 
vida digna.

Cristo, hermano nuestro
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El Arzobispo de Spoleto-Nursia 
(Italia), Mons. Renato Boccardo, 
denunció el robo de una reliquia de 
sangre de San Juan Pablo II, que fue 
sustraída de la Capilla del Crucifijo de 
la Basílica Catedral de Spoleto y pidió 
que esta sea devuelta.

La LIBERTAD DE EXPRESIÓN es 
un derecho humano básico, 
constitucional, fundamental e 

inherente y necesario de la naturaleza 
humana. Se trata de uno de los 
derechos fundamentales que tiene 
toda persona a decir, comunicar y 
difundir en forma libre lo que piensa, 
cree o siente.

La libertad de expresión está 
protegida en los artículos 6 y 7 
de nuestra Constitución. El art. 19 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, dice lo siguiente: 
“Todo individuo tiene derecho a 
la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”.

En una sociedad democrática, la 
libertad de expresión es fundamental. 
De ahí que debamos cultivar la 
capacidad para escuchar y para 
recibir diferentes puntos de vista, 
aun cuando no sean como uno los 
entiende. 

Observamos con preocupación 
que la libertad de expresión junto con 
otras libertades se están poniendo 
en riesgo. Nos extraña también el 
silencio cómplice de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
Vivimos en una sociedad plural, y 
desde la diversidad de pensamientos 
debemos buscar siempre la unidad, 
el diálogo y el encuentro por el bien 
común.

Se observa un acoso permanente, 

¿LIBERTADES AMENAZADAS?

descalificación y hasta intimidación 
hacia quien piensa o actúa diferente. 
Es lamentable y reprobamos 
abiertamente que a través de un 
discurso repetitivo se quieran apagar 
las voces disidentes como si se quisiera 
imponer un pensamiento único. 
Eso resulta muy peligroso porque 
atenta contra uno de los derechos 
fundamentales de toda persona y 
contra una de las características de la 
democracia moderna. 

La voz de alerta que han enviado 
los 650 intelectuales, periodistas y 
académicos recientemente es un 
mensaje que debemos escuchar 
y reforzar. Se necesita corregir el 
rumbo, a nadie beneficia mantener 
un discurso amenazante y 
desestabilizador. Los que evidencian 
los errores, los fracasos y las torpezas 
que se han estado cometiendo y que 
están dañando al país, encaminándolo 
a un punto muy peligroso no tendrían 
por qué ser descalificados, agredidos 
e intimidados. Se tiene derecho a 
pensar y a opinar de forma diferente.   

Junto a la amenaza de la libertad de 
expresión también se están afectando 

otras libertades como sucedió este 
sábado 19 de septiembre de 2020 en 
la ciudad de México, donde la policía 
impidió también el libre Tránsito a 
los manifestantes que marchaban 
del Monumento a la Revolución al 
Zócalo capitalino. Se trata de una 
violación a la libertad de Expresión, a 
la libertad de Tránsito y a la libertad 
de Manifestación. Reprobamos esta 
conducta represiva de parte de las 
autoridades de la Ciudad de México.

 Por otra parte, lo que sucedió 
recientemente en torno a la Catedral 
de la Ciudad de México, donde sin 
previo aviso y de manera sorpresiva 
y arbitraria bloquearon por varias 
horas los accesos a la Catedral de la 
Ciudad de México, resultó también un 
atentado a la libertad religiosa. 

Este tipo de señales sólo abonan 
a la división y al encono, invitamos 
a recapacitar y a corregir este tipo 
de actitudes propias de sistemas 
represivos o arbitrarios que atentan 
contra las libertades y los derechos 
de las personas.
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“He aquí que vengo a hacer tu 
voluntad” (Hb. 10,9). No hay 
nada más repugnante al hombre 

de nuestro tiempo que cumplir una 
voluntad que no sea la propia. En el 
fondo subyace esa actitud tan actual 
de rechazo a todo aquello que frene la 
libertad. En definitiva: que obedecer 
no está de moda. Y sin embargo todos 
los días nuestra vida pasa girando 
en torno a la obediencia. Es más, 
desde que nacemos hasta que nos 
despedimos de este mundo vivimos 
en actitud constante de obediencia: 
obediencia a las leyes del mundo que 
ordenan nuestra relación para con la 
naturaleza; obediencia a unas leyes 
del Estado que regulan las relaciones 
entre los hombres; obediencia a una 
ley interior que regula nuestra relación 
con Dios.

Ciertamente, para que se dé la 
obediencia como virtud hace falta 
mucho más que la simple vivencia 
inconsciente. Sí hay valor en el vivir 
la obediencia en relación a los demás 
hombres y en relación a Dios. Es aquí 
donde nos encontramos con maneras 
de obedecer que le darán el toque de 
virtud.

Se puede obedecer por miedo a un 
castigo, por el deseo de un premio o 
por amor. ¡He aquí la diferencia! ¡He 
aquí el detalle donde radica la virtud 

al obedecer! Y es que la obediencia 
supone confianza en el que obedece 
y responsabilidad en el que manda; 
observancia y docilidad en el que 
acata y justicia y humildad en el que 
ordena. Obediencia y autoridad son 
virtudes en relación permanente. 
En buena medida, si en el plano de 
las relaciones entre los hombres se 
ha dado una crisis en la obediencia 
es porque antes hubo una crisis en 
la autoridad. Todos obedecen con 
ecuanimidad donde hay personas 
dignas.

En el plano de nuestras relaciones 
con Dios no tenemos nada que argüir. 
Ante Él no queda más que repetir: 
“cede ante Dios”. ¿Y cómo saber ante 
qué debo ceder? ¿Qué modelos de 
obediencia puedo tomar de ejemplo? 
¿Qué actitudes tomar cuando 
obedecer me cueste?

Sabemos qué debemos obedecer. 
Ya lo decía Jesús: “Ya sabes los 
mandamientos: no cometerás 
adulterio, no mates, no robes, no 
levantes falso testimonio, honra a 
tu padre y a tu madre” (Lc 18,20); y 
además nuestro interior nos lo dicta: 
hacer el bien y evitar el mal. Obedecer 
sólo tiene sentido y plenitud cuando 
de las intenciones se baja a los 
hechos. ¿Modelos? Abraham, Moisés, 
María. ¿Actitudes? Las del amor y la 
confianza. Dios jamás pedirá algo 
que esté fuera de nuestro alcance, 

algo que no podamos darle. Podrá 
parecernos humanamente imposible 
pero no será así en el fondo. Uno que 
ama sólo pedirá al amado más amor.

Obediencia también tiene relación 
con la fe. A Abraham Dios le prometió 
una descendencia más grande que 
las arenas del mar y las estrellas del 
cielo. Y cuando tuvo a su hijo Isaac 
¡Dios le pide sacrificárselo! ¿Cómo 
no imaginar la lucha interior, el 
humano pensamiento donde la razón 
no da para comprender aquellas 
palabras divinas: “multiplicaré tu 
descendencia” y la petición de 
sacrificio del vástago prometido?. Y 

qué decir de María: dijo que se hiciera 
en ella la voluntad de Dios, ¡obedeció 
libremente!, porque amaba y confiaba 
en Dios.

Sabemos en qué terminaron 
aquellas historias: en la paz, en la 
serenidad de quien sabe ha obedecido. 
En Cristo hallamos el modelo más 
perfecto de obediencia -¡y qué 
obediencia!-. Y mirar que beneficios 
nos dio su obedecer la voluntad de 
Dios al morir de la forma como lo 
hizo: la paz de sabernos redimidos. La 
consecuencia de la obediencia es la 
paz. Tan sencillo y tan profundo como 
eso. Y no se puede olvidar.

OBEDIENCIA EN EL AMOR Y LA CONFIANZA

Hace unas semanas inició el ciclo 
escolar 2020-2021, un ciclo 
escolar atípico, denominado 

por la Secretaría de Educación Pública 
como un ciclo híbrido, en donde 
iniciaría a distancia, con ayuda de 
todos los sectores educativos y de 
las tecnologías de la comunicación, 
esto, mientras las condiciones nos 
permitan asistir a la escuela de 
manera presencial. Pues la misma 
dependencia federal respeta el artículo 
tercero constitucional en el que 
restablece el derecho a la educación y 
ésta no puede frenar la educación de 
millones de alumnos. Es aquí donde la 
Secretaría de Educación privilegia el 
cuidado de la salud y la vida, aliándose 
con la Secretaría de Salud para llevar 
a cabo diversas acciones en beneficio 
de la salud de todos los mexicanos. 

Se sabe que la función de la 
escuela es insustituible, pues es 
necesaria para el desarrollo integral 
de los individuos, en donde, como 
entes sociales necesitan de la 

EDUCACIÓN A DISTANCIA

convivencia entre pares para poder 
practicar esas conductas necesarias 
y poderlas regular para interactuar 
y poder convivir de una manera 
armónica. Por supuesto que la función 
del docente toma relevancia, pues el 
trabajo personal del maestro muchas 
veces resulta indispensable ante las 
diferentes situaciones que atraviesa 
el alumno, y es ahí donde el profesor 
detecta y atiende de manera personal 
al alumno.

El trabajo en casa se volvió 
diferente, pues algunos padres están 
al tanto de las actividades escolares 

de sus hijos y les proporcionan la 
atención necesaria para desarrollar 
las actividades escolares, así como 
los materiales en la medida de 
sus posibilidades, otros atraviesan 
problemas económicos y no pueden 
ofrecerles lo necesario para poder 
realizar sus actividades, tales como 
internet, computadora, laptop, Tablet, 
celular, televisión o radio, por lo que 
de las condiciones socioeconómicas 
de los alumnos dependerá en parte el 
éxito del ciclo escolar.

En otros casos los padres trabajan 
y no pueden atender a sus hijos, 

dejando esta función a un familiar, 
como los abuelitos, tíos, los propios 
hermanos o tal vez a alguna persona 
ajena a la familia. Y qué decir de 
los hogares en donde habitan más 
de un escolar y tienen que tomar 
diversos acuerdos para que todos 
puedan acceder a sus clases, es ahí 
donde surge el conflicto, tanto en 
lo material como en la convivencia 
entre la familia, desatando en algunos 
casos desajustes emocionales que 
afectan a cada uno de los integrantes 
de la familia, esto aunado a lo de la 
pandemia, pues de una u otra manera 
ha afectado a todos.

Si bien es cierto que estamos 
viviendo tiempos difíciles, tanto en lo 
económico, social y en lo educativo, no 
debemos de olvidarnos de Dios, para 
que nos dé la fuerza y la sabiduría para 
enfrentar cada una de las situaciones 
que día a día se nos presentan, y 
poder resolverlas de la mejor manera, 
sin olvidarnos que el buen cristiano 
siempre velará por el bienestar de 
todos y cada uno de los integrantes de 
su familia y de su comunidad.
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La iniciativa “Global 
Compact on Education”, 
iniciativa promovida por el 
Papa Francisco, toma fuerza 
con el objetivo puesto en 
un evento virtual el 15 de 
octubre de 2020.

 El evangelio de Mateo presenta 
permanentemente la invitación 
de Jesús a la conversión, es 

decir, al cambio profundo de actitud 
movidos por el amor. Cuando Jesús 
se refiere al ejemplo de los dos hijos 
invitados por su padre a trabajar, uno 
que dijo voy y no va, y el segundo 
dijo no quiero ir, pero se arrepintió y 
trabaja. La pregunta fundamental que 
Jesús hace: ¿Quién de los dos hizo 
la voluntad del padre? La respuesta 
es el segundo, y Jesús compara la 
respuesta del hijo que al fin obedece 
con la actitud de todos los que se han 
arrepentido o pueden hacerlo.

 Hacer la voluntad del Padre 
equivale a la “renuncia a sí mismo” 
(Mt 16,24), es una actitud de 
obediencia, fidelidad y disponibilidad. 
Todos acostumbramos hacer planes 
y proyectos, y tenemos buenos 
deseos y propósitos, y ante los 
imprevistos, cargos o cualquier 
otra responsabilidad tenemos que 
discernir cuidadosamente la voluntad 
del Padre celestial, iluminados e 
impulsados por el Espíritu Santo. 
Las dificultades se dan en nosotros, 
porque mayormente nos gana la 
rutina, la costumbre, lo que ya 
hemos decidido y realizado hasta 
el momento. Todo cambio cuesta, 
aunque de cualquier manera ayuda 
mucho, con mayor razón cuando se 
trata de anteponer la voluntad de 
Dios a la nuestra.

 En la oración del huerto de los 
olivos, Jesús nos enseñó en la víspera 
de su pasión a repetir con él: “Padre 
no se haga mi voluntad, sino la tuya”, 
lo cual pronunció Jesús repetidas 
veces ante la agonía de la cruz que 
se aproximaba (cf Mt 26,36-46). 

Hacer la voluntad del Padre
Comentario al texto de Mateo 21,28-32

En efecto, en los momentos más 
difíciles y más llenos de angustia, 
siempre podremos aceptar con 
mayor precisión la voluntad de Dios, 
que con frecuencia nos exige un 
esfuerzo mayor para perseverar en la 
respuesta a lo que Dios ha dispuesto 
para cada uno de nosotros.

 Con grande admiración 
reconocemos en el modelo de 
toda oración que Jesús nos enseñó 
una apertura a la voluntad del 
Padre, cuando nos invita a decir: 
“Padre, hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo” (Mt 6,10), 
ya que tal expresión manifiesta 
una disponibilidad total ante los 
designios divinos, en lo que se ve y es 
notable (como las cosas de la tierra) 
y en lo que no se ve pero que existe 
(como son los valores espirituales 

y trascendentes). No solamente 
decimos “que yo haga”, lo cual 
implicaría todavía un protagonismo 
peligroso y a veces usurpador, sino 
“hágase”, como la expresión de la 
Virgen María ante el anuncio del 
ángel: “Fiat” (Lc 1,38), que en latín 
significa, hágase. De esta manera se 
manifiesta que se haga la voluntad 
de Dios, incluso sin mí, o a pesar de 
mí, y desde luego contando conmigo. 
¡Qué ejemplo e invitación más grande 
y profunda nos ofrece Jesús!

 Desde luego, el arrepentimiento 
es aceptar la misericordia de Dios y la 
invitación a una renovación personal 
y comunitaria. Jesús nos hace valorar 
toda nueva oportunidad de cambio 
que él nos ofrece a cada momento. 
Incluso llama la atención que Jesús 
usa la expresión: “Yo les aseguro 

que los publicanos y las prostitutas 
se les han adelantado en el camino 
del reino de Dios”. Y el significado 
de esta sentencia de Cristo es de 
nuevo el arrepentimiento, ya que 
aquellos que tienen mala fama o se 
portan mal, logran con la gracia de 
Dios un cambio de vida, que los hace 
candidatos al reino de los cielos. 
Parece muy difícil e increíble, pero 
Jesús señala que ese es el verdadero 
y único camino de la salvación.

 Aunque el segundo hijo, 
arrepentido, es presentado como 
ejemplo de respuesta a la voluntad 
divina, porque nos abre la puerta 
a todos e incluye a los que han 
caído en el pecado, sin embargo, el 
ejemplo más perfecto nos lo da el 
mismo Jesús, siempre obediente 
a la voluntad del Padre celestial, 
reconociéndose como el enviado 
del Padre para cumplir su misión 
salvadora en medio de nosotros, 
dispuesto a dar la muestra más 
grande del amor en la cruz.

Para los seres humanos no es fácil 
la obediencia a la voluntad del Padre, 
ya que con frecuencia pensamos que 
nos están sometiendo a los caprichos 
de otros. Sin embargo, la voluntad 
de Dios, cuando la cumplimos, nos 
trae la paz de la conciencia y el 
anhelo de perseverar en el camino 
del amor. La única manera de ser 
fieles a la enseñanza y ejemplo de 
Cristo es aprendiendo de él a cumplir 
la voluntad del Padre, hasta en los 
más pequeños detalles, para ser 
fieles en las pruebas mayores. Todos 
tenemos oportunidad de cambiar, 
de dejar atrás las rebeldías y errores 
pasados. Cristo nos deja estas 
grandes lecciones de esperanza, 
para aprender a confiar más en Dios 
y mantenernos firmes en su camino.
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¿Cuál es la voluntad del Padre?

Para que no caigamos en la 
tentación de pensar que una 
cosa es voluntad de Dios cuando 

no es así, Jesús nos ha revelado cuál 
es la más honda y verdadera voluntad 
de Dios, nuestro Padre: “Dios quiere 
que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento pleno de la 
verdad” (1 Tm 2,4). Ahí está claro, sin 
margen de error. Dios nos ama con 
un amor indecible, a tal grado que lo 
único que quiere es nuestra salvación, 
Él no quiere que perezcamos víctimas 
de la muerte, tampoco nos ha creado 
para la perdición ni nos ha arrojado 
al vacío. Quiere que conozcamos en 
plenitud la verdad, que nos salvemos, 
que seamos felices realizándonos.

¿Cómo se realiza esa voluntad?
Para que la voluntad de Dios se 

pueda realizar en nosotros, es preciso 
que descubramos cómo se ha de 
encarnar su proyecto en cada uno, 
puesto que, si bien la voluntad del 
Padre es elevarnos a la participación 
de la vida divina, reuniéndonos en 

La respuesta al Padre

torno de Cristo, su Hijo, en la Iglesia, 
germen del Reino (cfr. CatIC 541, LG 
5). Queda claro que su voluntad es 
la misma para todos, pero nosotros 
somos distintos unos de otros, por eso, 
cada uno encarnaremos su voluntad 
en forma diferente, según el estilo de 
vida al que Él nos ha llamado. 

Responder solo de palabra 
En el mundo todos estamos 

llamados a ser trabajadores en la 
viña del Señor. Sin embargo, unos 
corremos el riesgo de tratar de trabajar 
efímeramente, es decir, diciendo 
que sí, pero haciendo caso omiso a 
la llamada del Padre. La voluntad del 
Padre nos lleva a trabajar en la viña, 
a cada uno le toca ejercer su trabajo 
de forma diferente, pero lo que es 
un hecho es que nos toca trabajar, 

colaborar para que el mundo sea cada 
vez más humano. Nos toca seguir 
construyendo la historia; el trabajo de 
encender el mundo con el proyecto del 
Reino, no se realiza diciendo sí, pero 
sin comprometerse. Para quien no 
tiene ánimo de trabajar, aún después 
de haber visto al Señor, se resiste a 
creer. 

Decir no y arrepentirse
Otra forma de responder al 

proyecto del reino, es aquella de quien 
primero dijo que no quería ir a trabajar, 
pero después se arrepintió y terminó 
por ir a trabajar en la viña. No se trata 
de que en el evangelio (Mt 21, 28-
32), el mensaje del Señor sea a decir 
primero que no y después acabar 
haciendo las cosas. La grandeza en 
el mensaje del evangelio es que el 
Padre del que habla Jesús comprende 
perfectamente la naturaleza humana, 
con sus inestabilidades y debilidades, 
a tal grado que la invitación siempre 
es a rectificarnos, a reconducirnos, 
a convertirnos. Si nos equivocamos 
al juzgar, tenemos la oportunidad de 
reivindicarnos y eso también es hacer 
la voluntad del Padre. 

El hombre naturalmente tiene el 
deseo de saber quién es Dios 
desde sus creencias particulares 

(Cfr Catecismo de la Iglesia Católica, 
28), así como tener alguna idea de 
lo que desea para el mismo hombre 
y para la creación. En el caso de los 
cristianos también queremos conocer 
los designios de Dios. Y la razón es muy 
sencilla: por el hecho de ser sus hijos, 
buscamos entender lo que nuestro 
Padre Dios quiere para nosotros y lo 
que pide que hagamos. Esto representa 
un aspecto muy importante para la 
vida de fe, porque de ello depende que 
estemos lo más cercano posible a los 
pensamientos y deseos de nuestro 
Señor; saber lo que es bueno, lo que le 
agrada, lo perfecto (Cfr. Rom 12, 2).

Por otro lado, tenemos la seguridad 
de poder conocer a Dios y su voluntad 
gracias a la presencia misma de Jesús, 
ya que “nadie conoce al Padre sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar” (Mt 11, 27). También tenemos 
claro que el Camino para llegar al 
Padre es el Hijo (Cfr. Jn 14, 6) y la luz 
para tener mayor certeza de la verdad 
de Dios es el Espíritu Santo (Cfr. Jn 16, 
13). Por tanto, tenemos que sentirnos 
muy felices por esos grandes misterios 
de Dios, los cuales están a nuestro 

CAMBIOS 
DE 

PÁRROCOS

P. MARGARITO FLORES 
MORENO

Nació el 22 de Mayo de 1958, 
fue ordenado presbítero el 4 
de Julio de 1987, desempeñaba 
su ministerio sacerdotal como 
párroco en la parroquia de Los 
Doce Apóstoles de Xalapa y 
desde el 12 de Septiembre es 
párroco de San José, Coatepec, 
Ver.

P. CÉSAR ROMERO GALÁN. 
Nació el 28 de Junio de 1969, 

fue ordenado presbítero 24 de 
Junio de 1995, desempeñaba 
su ministerio sacerdotal como 
párroco de la parroquia de San 
Miguel del Soldado, Rafael Lucio, 
Ver y desde el 15 de Septiembre 
es párroco de la Basílica de 
Guadalupe (el Dique) en Xalapa, 
Ver.

P. PEDRO MORALES CASAS.
Nació el 27 de Abril de 1973 

y fue ordenado presbítero 
el 27 de Junio del año 2003, 
desempeñaba el ministerio 
sacerdotal como párroco en San 
Andrés Apóstol, Atzálan . Desde 
el 21 de Septiembre continúa 
su ministerio sacerdotal como 
párroco de Nuestra Señora de la 
Candelaria, Cosautlán, Ver.

P. NOÉ VILLA SÁNCHEZ.
Nació el 18 de Enero de 1966, 

fue ordenado presbítero el 4 
de Julio de 2001, desempeñaba 
su ministerio sacerdotal como 
párroco de Nuestra Señora de 
la Candelaria en Cosautlán, Ver., 
y desde el 25 de Septiembre 
es párroco de San Miguel del 
Soldado, Rafael Lucio, Ver.

Te ponemos al tanto 
de los últimos cambios 
que se han llevado 
a cabo en nuestra 
Arquidiócesis.

á

alcance por la presencia de Jesús. 
Para ir entrando cada vez más en ese 
mundo maravilloso de Dios, es preciso 
estar en la presencia del Señor, de 
otro modo, el hombre no puede llegar 
por sí mismo a sus designios y a su 
voluntad. De allí que la recomendación 
fundamental sea mantenernos unidos 
a él (Cfr. Jn 15, 5). 

Hemos de aclarar que hay 
creyentes que usan la Palabra como 
un horóscopo y se fían de versículos 
tomados al azar, pensando que son 
revelaciones espirituales, pero no es 
así como llegaremos a conocer la 
voluntad de Dios y los grandes secretos 
del Eterno. Por este motivo queremos 
proponer algunas recomendaciones 
que la práctica cristiana sugiere para 
acercarnos a los grandes designios de 
Dios, los cuales se hacen accesibles 
para los que realmente lo temen.

Consagración a Dios
Consagrarse a Dios significa 

hacer lo mismo que Jesús hizo: una 
dedicación total a la voluntad del Padre 
(Cfr. Lc 22, 42). Se trata de una total 
obediencia y disponibilidad. San Pablo 
nos ayuda con su testimonio cuando 
dice: “tengo la plena seguridad, ahora 
como siempre, de que Cristo será 
glorificado en mi cuerpo, por mi vida 
o por mi muerte” (Fil 1, 20). Entonces, 

si afirmamos que Cristo vive en 
nosotros, tengamos presente que él 
se dedicó celosamente a cumplir la 
voluntad del Padre. Es conveniente 
orar con el salmo 39 dando testimonio 
de la disponibilidad de un verdadero 
creyente para hacer la voluntad del 
Señor.

No seguir la lógica corrupta del 
mundo

El apóstol Pablo nos dice que no 
debemos acomodarnos a la forma 
de pensar del mundo presente (Cfr. 
Rom 12, 2). La fuerza que nos imprime 
el mundo sin Dios nos aleja de sus 
pensamientos y de su vida. De allí que 
el mismo Pablo invita a llenarnos del 
Espíritu de Dios (Cfr. Ef 5, 18).

Una mente renovada
Es necesario seguirse renovando 

en la acción del Espíritu para conocer 
mejor el sentido de las cosas de Dios, 
de manera que se ponga más en acción 
el nuevo yo en Cristo (Cfr. 4, 24) del que 
también habla San Pablo, remarcando 
que ahora todo es nuevo (Cfr. 2 Cor 5, 
17). Les deseo lo mejor a los cristianos 
y a todos los hombres en general en 
esta búsqueda de la voluntad de Dios; 
estamos llamados a ello para asegurar 
que nuestra vida vaya por el camino 
correcto, por el camino de la salvación. 

CONOCIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS
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Carlo Acutis, el joven 
italiano que será 
beatificado el próximo 
10 de octubre de 2020, 
es conocido en todo 
el mundo por su labor 
evangelizadora en internet.

Una de las mejores maneras para 
crecer y profundizar en la fe en 
el hogar es compartiéndola, 

utilizando un lenguaje común de fe. 
Hay muchas maneras de compartir 
la fe con los demás. Compartir tu 
fe no se trata de hablar: se trata de 
escuchar primero.

El aprender a amar y criar a 
nuestros hijos como personas de 
fe y seguidores de Jesús es una 
labor difícil y es para toda la vida. 
Es importante reconocer que la vida 
de los demás es un regalo y no una 
posesión, tenemos la responsabilidad 
de criar a nuestros hijos a la imagen 
y semejanza de Dios, no a la nuestra. 

Es muy importante reconocer lo 
sagrado que es comer como familia 
y aprender a descubrir a Dios en 
los momentos del diario vivir, como 
cuando se hacen las compras del 
mercado, cuando se ayuda con 
las tareas escolares, cuando se 

I.Q. SANDRA B. LINDO SIMONÍN

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Crecimiento de fe en familia

acompaña al esposo o los hijos a 
realizar alguna actividad... Es en estos 
momentos cuando se encuentra a un 
Dios presente y vivo.

Hay momentos de encuentro 
como una manera simple y 
significativa de enfocarse en las 
experiencias más importantes en 

esas noches de comida familiar o 
cualquier otro día cuando la familia 
se reúne (celebración de algún 
sacramento, partidos de futbol, 
carnes asadas etc.). Invitemos a 
cada integrante de la familia a que 
comparta un momento de su pasado 
más reciente cuando se toparon o se 

encontraron con Dios en sus vidas, 
en otras palabras, ¿dónde vieron 
recientemente alguna evidencia de 
la presencia de Dios en su vida o en 
el mundo? 

Valorar el tiempo como familia 
son los mejores recuerdos que sus 
hijos tendrán de ese gran amor que 
recibieron en la casa y el tiempo que 
pasaron juntos como familia. Cuando 
planee una actividad o algún cambio 
de horario pregúntense, ¿al hacer 
esta actividad o este cambio, estaré 
fortaleciendo o debilitando nuestra 
relación como familia?. Se debe buscar 
oportunidades de trabajar juntos como 
familia en servicios comunitarios, 
como asistir y alimentar a los 
desamparados, donar ropa o artículos 
del hogar a las familias necesitadas o 
visitar algún albergue y ayudar algún 
vecino de la tercera edad. 

Debemos trabajar arduamente para 
lograr familias católicas fuertes en 
la fe que puedan cultivar la próxima 
generación de discípulos activos.

Durante 4 semanas hemos estado 
conversando con el Señor por 
medio de su Palabra, en esta 

última semana del mes de la Biblia 
propondré un plan de lectura, con la 
única finalidad de que el café con el 
Señor se vuelva no un hábito pero si 
una necesidad, es decir que podamos 
tener el anhelo diario del encuentro 
con Jesús por medio de la Palabra.

Es necesario un Plan de lectura. 
Al principio, hay muchas cosas que 
no se entienden, lo que es muy 
natural. También en la lectura de una 
novela pasa eso. ¡No te pares por 
eso, prosigue! A medida que se va 
leyendo, las cosas se van aclarando. 
Es una regla de oro: la Biblia se 
explica por sí misma. Por eso, es 
tan importante un plan de lectura. 
 
Plan de lectura del Nuevo 
Testamento:

1ª Carta de San Juan (2 veces)
Evangelio de San Juan
Evangelio de San Marcos
Las pequeñas cartas de San 

Un café con Dios

Pablo: Gálatas, Efesios, Filipenses, 
Colosenses, 1ª y 2ª Tesalonicenses, 
1ª y 2ª Timoteo, Tito, Filemón

Evangelio de San Lucas
Hechos de los Apóstoles
Carta a los Romanos
Evangelio de San Mateo
1ª y 2ª Carta a los Corintios
Hebreos
Carta de Santiago
1ª y 2ª Carta de San Pedro
2ª y 3ª Carta de San Juan
Carta de San Judas
Apocalipsis
1ª Carta de San Juan (3ª vez)
Evangelio de San Juan (2ª vez)

¿Por qué comenzar por la 1ª 
carta de San Juan?

La primera necesidad de un 
cristiano es tener la certeza de su 
salvación. Es saber que Dios le ama 
y le ha elegido. De los 73 libros de 
la Biblia, sólo esa pequeña carta fue 
escrita con ese propósito: darnos 
la certeza de la salvación. En la 
conclusión de su carta, San Juan 
dice: “Les he escrito estas cosas, a 
ustedes que creen en el nombre del 
Hijo de Dios, para que sepan que 
tienen la Vida eterna” (1 Jn 5, 13).

¿Cómo leer el antiguo 
testamento?

Una recomendación es comenzar 
la lectura por los tres libros 
sapienciales: Sabiduría, Eclesiástico 
y Proverbios. Son libros muy 
próximos al Nuevo Testamento y 
fuentes de ricas enseñanzas. Lee, al 
mismo tiempo, el libro de los Salmos. 
La puerta de entrada del Antiguo 
Testamento son los Salmos. Haz de 
ellos tu libro de cabecera.

En cualquier caso, lo que 
quiero acentuar aquí es que 

tienes que trabajar con los Salmos 
independientemente de algún 
orden específico. Siempre que te 
sientas impulsado a ello, lee un 
Salmo. Haz tu diario sobre él, sin 
miedo a interrumpir el trabajo que 
estés haciendo en ese momento. El 
Salmo es como la fruta: la comemos 
a cualquier hora, sin importar las 
comidas. Y nunca hace mal. Siempre 
hace bien.

Además, los libros del antiguo 
testamento también se deben de 
leer en orden cronológico.

Plan de lectura del Antiguo 
Testamento: Génesis, Éxodo, 
Números, Josué, Jueces, 1° Samuel, 
2º Samuel, 1º Reyes, 2º Reyes, 
Amós, Oseas, Isaías (1-39), Miqueas, 
Nahúm, Sofonías, Habacuc, Jeremías, 
Lamentaciones, Ezequiel, Abdías, 
Isaías (40-55), 1º Crónicas, 2º 
Crónicas, Esdras, Nehemías, Ageo, 
Zacarías, Isaías (56-66), Malaquías, 
Joel, Jonás, Rut, Tobías, Judit, Ester, 
Eclesiástico, Cantar de los Cantares, 
Job, Eclesiastés, 1º Macabeos, 2º 
Macabeos, Baruc, Daniel, Sabiduría, 
Levítico y Deuteronomio.
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https://www.youtube.com/watch?v=6CwbRmMelgY

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS 
DE XALAPA

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director

Lic. Ma. Gabriela Hernández Cuevas
Redes sociales

Lic. Celeste Aída del Ángel Martínez
Formación y edición

Sra. Luz Valdés Ortega
Jefa de oficina

Sr. Víctor Rosales RomeroDistribución

Ing. José Antonio Serena González
Radio, fotografía y video

Lic. Lila Ortega Trápag
a

Coordinadora de información  

y reporteros

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

Servicios que se ofrecen:
• Edición y publicación digital del Semanario Alégrate.
• Emisión y difusión del Comunicado Dominical.
• Transmisión entre semana y dominical de la Santa 
Misa desde la Catedral Metropolitana de Xalapa.
• Producción de audios y videos con mensajes de la 
Palabra de Dios y sobre la vida cristiana.
• Administración de nuestras redes sociales en facebook, 
twitter y el portal arquidiócesisdexalapa.com.mx
• Radio Shalom.

Comunicando 
siempre con amor la 

verdad

https://www.youtube.com/watch?v=6CwbRmMelgY
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En conmemoración del Día de la 
Vida, el Panteón Metropolitano 
de Guayaquil (Ecuador) organizó 
una Misa especial para dar el 
último adiós a las personas que 
fallecieron durante la pandemia 
de coronavirus.

Qué difícil es obedecer, 
ciertamente desde que somos 
niños la palabra obediencia 

ha formado parte de nuestra vida: 
obedecer a nuestros papás, a nuestros 
maestros, tíos, personas mayores, 
etc. Desde que somos pequeños 
podemos notar la molestia que nos 
provoca atender órdenes porque 
muchas veces no están en sintonía 
con lo que queremos hacer. Se 
convierte en una acción incómoda y 
que incluso nos hace sentir inferiores, 
pero nada más lejos de la realidad.

Obedecer significa acatar 
una orden, en la mayoría de los 
casos proviene de una persona 
que representa una autoridad en 
nuestras vidas o de una serie de 
reglas establecidas en la sociedad, 
en nuestro trabajo o escuela. La 
obediencia como virtud, es responder 
a una orden que tiende a un bien 
que puede ser: ejecutar un trabajo 
digno, aprender algo nuevo, fomentar 

la constancia, crecer en el buen 
comportamiento, practicar acciones 
que fomentan los valores, el cuidado 
de la persona, entre otras cosas. 

Si la orden que se nos da tiende 
a un mal o va en contra de los 

mandamientos de Dios, claramente 
estamos llamados a no responder 
a pesar de que nos lo pida una 
autoridad. Pero si tiende a un bien, 
obedecer nos ayuda a crecer, nos 
pone al servicio del otro, nos protege 

del mal y nos libera de nuestra 
soberbia.  Se necesita humildad para 
obedecer y donación para hacerlo 
con gusto, es una acción voluntaria 
para responder a un bien mayor, 
aunque implique sacrificar nuestra 
comodidad. 

Obedecer muchas veces puede 
librarnos del error, también es una 
forma en la que Dios nos protege y 
en algunas ocasiones nos muestra su 
voluntad. Por ejemplo, si como hijos 
obedecemos a nuestros padres, que 
tienen mayor sabiduría, experiencia y 
madurez, podemos evitar momentos 
de peligro y caminar por una 
senda segura. Cuántas veces no 
escuchamos experiencias en las que, 
por desobedecer a los padres, los 
hijos cayeron en vicios o tuvieron que 
afrontar una difícil consecuencia por 
sus actos. 

Obedecer nos ordena, nos 
fortalece en el amor al prójimo 
y también ejercerla como virtud 
humana, nos ayudará a que podamos 
practicar la obediencia a Dios. 

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

El que obedece no se equivoca

Nadie quiere ser catastrofista, 
pero todos los índices 
convergen, la crisis podría 

ser en el 2050. Retomando a 
Víctor Toledo Mansur, nuestro ex 
secretario de Ambiente nos señala: 
de no revertir las tendencias para el 
2050  viviremos en  una pesadilla. 
Porque ese año confluirán cinco 
procesos incontrovertibles. La 
especie humana es la única con 
intuición suficiente como para 
visualizar escenarios futuros, y 
con voluntad para cambiar las 
tendencias. 

Estos cinco procesos son: El 
primero la dinámica demográfica, 
según la ONU la población del 
mundo pasará de los actuales  7.6 
mil millones a 9.6 mil millones en 
ese 2050 debido al incremento 
en la longevidad y en las tasas 
de fecundidad, elevará la presión 
sobre los recursos de la Tierra a un 
nivel sin precedente para ofrecer 

¿ÚLTIMA LLAMADA?
alimentos, agua, energía, materiales 
y espacios habitables a otros 2 mil 
millones de individuos. El segundo 
tema es el energético. Hacia 
2050 casi todos los países habrán 
agotado sus reservas de petróleo, y 
unos años después seguirán el gas 
y el carbón mineral. Esto pide que 
la humanidad cambie a fuentes de 
energía renovables y además dejar 
de usar vehículos que consumen 
demasiada energía. El tercer factor 
es el agua la falta del líquido vital 
que ya sufren regiones del mundo, 
empeorará por el incremento de la 
población y sistemas ineficientes 
de transporte y consumo. El cuarto 
proceso es la producción, circulación, 
transformación y consumo de 
alimentos, por medios más eficaces 
ya que los que hoy se usan producen 
impactos ecológicos y biológicos 
altamente dañinos, ofrecen 
productos insanos y poco nutritivos 
y contribuyen al calentamiento 
global. El quinto factor es el 
incremento de gases invernadero 

que produce el calentamiento del 
planeta lo que complica todo el 
panorama. Como los cinco factores 
operan en sinergia conjuntamente 
aumentan la posibilidad del colapso. 
El aumento de la población presiona 
al demandar más energía, alimentos 
y agua, que bajo los actuales 
modelos estimulan la crisis del 
clima, y ésta al mismo tiempo opera 
limitando los recursos hídricos y 
los alimentos (sólo el derretimiento 
de los glaciares de los Himalayas 
provocarán el secado de los grandes 
ríos de China, India, Bangladesh y 
Pakistán, que posibilitan generar los 
alimentos para unos mil millones de 
habitantes.)

“Hoy quienes conocen estas 
proyecciones saben que esta vez 
no proceden de voces alarmistas, 
catastróficas o apocalípticas, sino 
de análisis rigurosos y ponderados 
de miles de científicos. La ciencia, 
convertida en voz de alarma, en ojo 
previsor que nos advierte, clama 
por un cambio radical de rumbo, y 

esto implica desmontar las causas 
profundas que mantienen la crisis.”

Urge pasar a la acción no sólo 
entender el problema.  “Nuestro 
deber es despertar a los indiferentes. 
Aun siendo una minoría de minorías, 
debemos actuar para sensibilizar al 
resto, y en ello un papel fundamental 
lo realizan tanto el pensamiento 
crítico como los artistas.”

“La película llamada 2050 se 
acerca a una velocidad inesperada, 
y pronto estaremos ya de manera 
irremediable dentro de la pantalla. 
Nunca el futuro estuvo más 
incierto, pero nunca también 
hemos estado tan cerca de poder 
modificarlo. Nuestro poder está 
en esta conciencia que la ciencia 
nos devela, y luego en la reacción 
emocional, que es tan animal como 
humana, frente al peligro revelado. 
La conciencia de especie que es 
planetaria y la subsecuente acción 
colectiva es la única que logrará 
salvarnos. ¡Actuemos ya!”. Dice 
Toledo.
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Un nuevo intento de 
aprobar el mal llamado 
“matrimonio” gay 
en el estado de Baja 
California, al norte de 
México, fracasó el 23 de 
septiembre de 2020.

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

DIOS SIEMPRE ESCUCHA

En algunas ocasiones los 
hombres somos muy 
exigentes y severos y con 

Dios. Oramos y pareciera que Él, 
no nos escucha. Todavía más, 
Dios parece insensible y lejano 
frente al panorama angustiante 
de millones de pobres, 
mortalidad infantil, problemas 
de salud, desnutrición, falta 
de vivienda, desempleo y 
migraciones masivas; pero 
no es así. Escucha porqué…
Un día un desempleado me 
dijo que ya había perdido la fe, 
porque no conseguía empleo 
y empeoraba su situación 
económica. Con paciencia le 
explique que Dios escucha 
siempre nuestros ruegos; pero 

su pedagogía ordinariamente 
es muy diferente a la nuestra. 
Dios no pretende resolvernos 
los problemas económicos, 
como si fuéramos unos «niños». 
Dios te da luces, fuerzas y te 
sugiere caminos de solución.  
Te exhorta también a que 
luches contra toda injusticia y 
construyas un mundo mejor, 
donde las riquezas estén bien 
distribuidas y todos seamos 
hermanos. Dios espera mucho 
de nosotros. Nos entregó un 
mundo para que con su ayuda lo 
transformáramos y llegáramos 
a darle culto en espíritu y en 
verdad. Todos tenemos mucho 
qué hacer. Por lo tanto, manos 
a la obra.

Cada 29 de septiembre 
la Iglesia Católica celebra la 
fiesta de tres Santos Arcángeles: 

San Miguel, San Gabriel y San Rafael. 
Los arcángeles son también santos. La 
palabra “santo” (del griego ‘hagios’) 
significa “el que es sagrado”. No 
significa “ser humano santo”, sino que 
puede aplicarse a los santos que no 
son humanos.

Los arcángeles eligieron estar del 
lado de Dios y rechazaron al diablo, 
por lo tanto, son ángeles santos.

Anuncian mensajes importantes. 
La palabra Arcángel proviene de 
las palabras griegas “Arc” que 
significa “principal” y “ángel” que es 
“mensajero de Dios”.

Los que transmiten mensajes de 
menor importancia se llaman ángeles, 
los que anuncian cosas de gran 
trascendencia se llaman arcángeles”.

En el libro de Tobías (12,15) San 
Rafael se presenta como “uno de los 

Santos Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael
Gabriel significa “fortaleza de 

Dios”
En el Antiguo Testamento, San 

Gabriel Arcángel aparece en el libro 
sagrado de Daniel explicándole al 
profeta una visión del carnero y el chivo 
(Dn 8,16), así como instruyéndolo 
en las cosas futuras (Dn 9,21-27). En 
los Evangelios, San Lucas (1,11-20) lo 
menciona anunciando a Zacarías el 
nacimiento de San Juan Bautista y a 
María (Lc 1,26-38) que concebiría y 
daría a luz a Jesús.

San Gabriel Arcángel es conocido 
como el “ángel mensajero”, se 
le representa con una vara de 
perfumada azucena y es patrono de 
los comunicadores porque trajo al 
mundo la más bella noticia con la 
Anunciación.

Rafael en hebreo es “Dios sana”
El único libro sagrado que menciona 

a San Rafael Arcángel es el de Tobías 
y figura en varios capítulos. Allí se lee 
que Dios envía a este arcángel para 
que acompañe a Tobías en un viaje, 

en el que se casó con Sara, una mujer 
cuyos maridos fueron asesinados por 
el demonio Asmodeo.

De igual manera, San Rafael le 
indicó a Tobías cómo devolverle la 
vista a su padre. Por esta razón es 
invocado para alejar enfermedades y 
terminar felizmente los viajes.

Miguel significa “¿Quién como 
Dios?”

El nombre del Arcángel Miguel 
viene del hebreo “Mija-El” que significa 
“¿Quién como Dios?” y que, según 
la tradición, fue el grito de guerra 
en defensa de los derechos de Dios 
cuando Lucifer se opuso a los planes 
salvíficos y de amor del Creador.

La Iglesia Católica ha tenido 
siempre una gran devoción al Arcángel 
San Miguel, especialmente para 
pedirle que nos libre de los ataques del 
demonio y de los espíritus infernales. 
Se le suele representar con el traje 
de guerrero o soldado centurión 
poniendo su talón sobre la cabeza del 
enemigo.

siete ángeles que están delante de 
la gloria del Señor y tienen acceso 
a su presencia”. Mientras que en el 
Apocalipsis (8,2) San Juan describe: 
“vi a los siete Ángeles que estaban 
delante de Dios, y ellos recibieron 
siete trompetas”. Por estas dos 
citas bíblicas se afirma que son 7 
Arcángeles.

La Biblia solo da el nombre de tres 
Arcángeles: Miguel, Rafael y Gabriel. 
Los otros nombres (Uriel, Barachiel o 
Baraquiel, Jehudiel, Saeltiel) aparecen 
en libros apócrifos de Enoc, el cuarto 
libro de Esdras y en literatura rabínica.

Sin embargo, la Iglesia solamente 
reconoce los tres nombres que se 
encuentran en las Sagradas Escrituras.



MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

GONZALO HERRERA BARREDA
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La Fundación Tierra de 
Gracia estrena la serie web 
“Encuentros” que busca llevar 
un mensaje de esperanza 
en medio de las dificultades 
originadas por el confinamiento 
y la pandemia del coronavirus.

En esta serie en la que estamos 
repasando los mandamientos 
de la Iglesia, llegamos al tercero 

que nos pide recibir el sacramento de 
la Eucaristía al menos en la Pascua.  
Pero ¿no el primer mandamiento 
nos pide acudir a misa cada 
domingo y fiestas de precepto? Sí, 
pero pudiéramos no estar en gracia 
para comulgar cada ocho días. Por 
lo que la Iglesia nos da este tercer 
mandamiento en el que nos indica 
que al menos en la fiesta de Pascua 
estemos preparados para acudir a la 
Eucaristía y comulgar. 

El Catecismo de la Iglesia 
Católica nos dice que este tercer 
mandamiento “garantiza un mínimo 

¿Cada cuánto comulgas?
El tercer mandamiento de la Iglesia

en la recepción del Cuerpo y la 
Sangre del Señor en conexión con el 
tiempo de Pascua, origen y centro 
de la liturgia cristiana”.  Esta es la 
más grande de las fiestas, pues 
celebramos a Cristo resucitado, 
vencedor de la muerte y sentido 
de nuestra fe. La Iglesia nos pide 
comulgar en alguno de los 50 días 
que dura la Pascua. 

Vale la pena recordar lo que el 
Señor nos dice en su Palabra para 
que hagamos un esfuerzo y no nos 
conformemos con comulgar una 
vez por año, pues como hemos 
recalcado en los mandamientos 
anteriores, como católicos estamos 
llamados a más pues somos 
nosotros los primeros en ser 
beneficiados.  Jesús nos dice: “Les 

aseguro que si no comen la carne 
del Hijo del hombre y no beben su 
sangre, no tendrán Vida en ustedes. 
El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene Vida eterna, y yo lo 
resucitaré en el último día” (Juan 6, 
53-54). El Señor nos invita a unirnos 
a Él en cada Eucaristía y participar 
del Banquete. 

Preguntémonos si podemos 
hacer el esfuerzo de buscar la 
Confesión, de aceptar una vida 
en constante conversión para así 
comulgar con frecuencia y ser 
partícipes de esta Vida en Cristo.  
Imaginemos la grandeza del deseo 
de Dios, que, aún siendo todo 
poderoso, grandioso, santo, quiere 
entrar en nosotros todos los días, 
para alimentarnos y amarnos. 

Hace unos días fui felicitado por 
el día de los Abuelos. También 
ahora las profesiones tienen un 

día en el que celebran la existencia de 
esa actividad. El que una idea, o una 
actividad o un parentesco se celebre 
llama la atención y puede tener su 
lado bastante positivo; sin embargo, 
nos mueve a pensar, ¿sólo algunas 
profesiones son importantes? ¿sólo 
un tipo de parentesco es bueno 
celebrar? ¿sólo algunas ideas son 
necesarias promover?

Nos hemos acostumbrado a que 
“el que tiene más saliva traga más 
pinole”, por ello, sólo nos damos 
cuenta y remarcamos el festejo o 
la reclamación que se anuncia más 
y dejamos en el olvido actividades, 
parentescos o movimientos que no 
llaman nuestra atención, porque no 
se han dado a notar.

De acuerdo con lo anotado 
podemos distinguir que no siempre 
“lo que brilla es oro”, y que en esta 
“viña del Señor” hay más cosas y 
que son importantes y relevantes. 
Podemos “escudarnos” con decir: “es 

Habla por los que no 
tienen voz

que no usan los medios adecuados”, 
“el que no habla, Dios no lo oye”, y 
sólo llegamos a hacer responsables 
a ellos… y, ¿dónde quedo yo? ¿qué? 
¿en todo soy espectador?

Hay unas palabras en Proverbios 
31, 8-9 que quiero anotar: “Habla 
por los que no tienen voz; defiende 
los derechos de todos los que están 
al borde de la muerte. Habla y juzga 
con justicia; defiende los derechos 
de los desfavorecidos y los pobres.” 
Interesante y me hacen interpretar 
algo, tengo que actuar, movido por 
la correcto, y, si noto que hay algo 
que promover, hacerlo, ofrecer la 
ayuda. El difundir buenas ideas que 
promueven organizaciones y la acción 
de profesiones, o los parentescos que 
siempre ayudan a ser mejores, vale 
la pena, tal vez estarán esperando 
mi participación. Ahora sí ¿qué 
puedo hacer? No olvidar que ha 
de ser por conseguir la meta que 
es adecuada o correcta en nuestro 
andar de ser humano, evitando o 
distinguiendo que equivocadamente 
se promueven ideas o actividades 
que sí se notan pero en nada ayudan 
a la humanización.

Sacramento 
Matrimonio

DEL

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
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de 2020 la Iglesia 
celebra a San Francisco 
de Asís.
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Nació en Estridón (Dalmacia) 
hacia el año 340; estudió en 
Roma y allí fue bautizado. Su 

espíritu es enciclopédico: su obra 
literaria nos revela al filósofo, al 
retórico, al gramático, al dialéctico, 
capaz de pensar y escribir en latín, 
en griego, en hebreo, escritor 
puro y robusto al mismo tiempo. 
A él se le debe la traducción al 
latín del Antiguo Testamento y los 
Evangelios, que llegó a ser, a su 
tiempo la Biblia Vulgata.

Para Jerónimo la interpretación 
de la Escritura no era un mero 
ejercicio intelectual para adentrarse 
en la comprensión de un venerable 
texto literario. Era un acto religioso 
por el que el creyente hace suya 
la carne y la sangre de Cristo. 
“La ciencia de las Escrituras es 
verdadera comida y bebida, tomadas 
de la Palabra de Dios”. La Sagrada 
Escritura no es un simple conjunto 
de textos literarios procedentes de 
épocas y autores diferentes  al que 

Jerónimo se acercaba de la misma 
manera que lo exigían obras como 
las de Virgilio, Horacio o Cicerón. 
No se puede acceder al misterio 
de Dios escondido en las Escrituras 
mediantes simples análisis 
filológicos y literarios. La Biblia es 
una literatura peculiar en la que 
habla el Espíritu Santo para revelar 
la Sabiduría de Dios: “Todas las 
escrituras han sido escritas por un 
único Espíritu Santo”.  Ello exige una 
acogida religiosa, creyente, guiada 
por el Espíritu mismo: “Invoca la 
gracia de Cristo para que, por el 

mismo Espíritu mediante el que 
los profetas han cantado el futuro, 
yo pueda penetrar en el espesor 
de la nube y conocer la Palabra de 
Dios”. La fe es el clima en el que se 
acogen, se piensan y se comentan 
las Escrituras, que, a pesar de estar 
compuestas por una pluralidad 
de textos literarios, constituyen 
“un único libro”, donde confluyen 
en armonía y mutua dependencia 
los textos del Antiguo y del Nuevo 
Testamento. El Cristo anunciado por 
la predicación de la Iglesia es clave 
interpretativa de las Escrituras, la 
llave que abre el tesoro escondido 
en ellas.

Jerónimo era de una personalidad 
fortísima: en cualquier parte a 
donde iba suscitaba entusiasmos 
o polémicas. En Roma fustiga los 
vicios y las hipocresías y también 
promueve nuevas formas de vida 
religiosa, atrayendo a ellas a algunas 
mujeres influyentes patricias de 
Roma, que después lo siguen en la 
vida eremítica de Belén. 

La huida de la sociedad de este 

desterrado voluntario se debió a su 
deseo de paz interior, no siempre 
duradero, porque de vez en cuando 
reaparecía con algún nuevo escrito. 
Los rugidos de este “león del 
desierto” se hacían oír en Oriente y 
en Occidente. Tuvo palabras duras 
para Ambrosio, para Basilio y hasta 
para su amigo Agustín que tuvo que 
pasar varios tragos amargos. Pero 
sabía suavizar sus intemperancias 
de carácter cuando pasaba a ser 
director de almas. Este hombre 
extraordinario era consciente de 
sus limitaciones y de sus propias 
faltas. Pero también se daba cuenta 
de sus méritos. Murió en el año 420 
d.C., en Belén.

Este año se cumplen 1600 años 
de su fallecimiento y en su memoria 
la Universidad Pontificia de México 
llevará a cabo un Coloquio para 
profundizar sobre su vida y su obra, 
del 29 de septiembre al 1 de octubre 
2020, por medio de la plataforma 
digital Zoom, cuyo ID 878 2590 
8198, contraseña 433773. Entrada 
libre.

SAN JERÓNIMO, DOCTOR DE LA IGLESIA

Compañeros de vida, creaturas 
inmortales inteligentes y con 
voluntad propia, no poseen 

físico como nosotros, pero han sido 
representados al paso de los años 
con figura humana, pero con el 
añadido de las alas. La Biblia nos da 
esa pista, ya que el profeta Daniel 
describe un varón que le visita, en 
el apocalipsis narra que tocan la 
trompeta (actividades propias de 
quien posee extremidades, boca). Se 
les describe realizando proezas para 
la salvación de los hombres, como 
cuando Pedro narra que fue liberado 
de la prisión, cuando le detienen 
el brazo a Abraham; y comunican 
mensajes, como a la Virgen María, a 
san José, Zacarías.

Dios, no conforme con dotarnos 
de dones, virtudes y dignidad, de 
libre albedrío y además de hacernos 
partícipes del plan de salvación, 
nos ha regalado la compañía 

Los ángeles custodios «Grande es la dignidad de las almas cuando cada una de 
ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado 
para su custodia» San Jerónimo.

permanente a cada uno de nuestro 
ángel custodio. Y a cada ángel le ha 
encomendado acompañarnos en el 
camino de la vida, cuidarnos de los 
peligros y acechanzas del demonio, 
respetando la libre voluntad pero 
alejándonos del mal. Su misión es 
permanente, es decir, que no nos 
abandona en ningún momento, 
no cuando caemos en pecado y 
perdemos la gracia de Dios. Tiene el 
poder de auxiliar nuestro ánimo, y de 
intervenir para salvar nuestra alma. 

Para mantener una relación 
con nuestro ángel de la guarda, es 
necesario entender que debemos 
hablarle, tratarlo, pedirle. El ángel 
custodio no puede conocer nuestros 
pensamientos y deseos íntimos si no 
se los comunicamos. Solo intuyen 
mediante nuestras obras palabras, 
gestos y oraciones. También 
podemos pedir a los ángeles 
custodios de nuestro prójimo, 

protección de su alma. Ellos nos 
enseñan y ayudan a glorificar al 
Señor, a cumplir la voluntad de Dios, 
y a servir al prójimo. 

También hay ángeles que estando 
en estado de gracia, se rebelaron y 
cayeron de la gracia de Dios, por 
lo tanto, su soberbia los aleja de la 
gloria y pasan el tiempo buscando 
dañar la creación y amor de Dios: el 
hombre. Desde Adán y Eva sabemos 
que el demonio ronda al hombre 
ofreciéndole falsa felicidad y 
sabiduría, poder y riquezas a cambio 
de la condenación eterna. Satanás es 
el enemigo de Dios, y busca condenar 
almas no porque le interesen, sino 
porque conoce el dolor del Padre al 
ver a sus hijos perderse. 

Desafortunadamente, se les ha 
reducido su condición a los ojos 
del hombre, reduciendo su poder al 
considerarlos servidores nuestros, 
en vez de custodios; y peor, la nueva 

era ha vendido la relación de ellos 
con nosotros como amuletos. 

Hoy en día nos ofrecen la ilusión 
de enviarnos una cadena de oración 
y bendición, llamada visita de los 
ángeles, la cual es difundida por 
whatsapp o grupos de redes.

Para el cristiano bien formado, 
la angelología es otra estafa a 
los incautos, y buscar el nombre 
de nuestro ángel, además de 
charlatanería, pues todas estas 
teorías son totalmente anticristianas. 
los cristianos sabemos que el único 
medio de comunicación con los 
ángeles es la oración y frecuentar los 
sacramentos.

Dios creó a los ángeles para 
hacer su voluntad, le damos gracias 
por habernos dado estos hermanos 
espirituales para ayudarnos a 
llegar con ellos al cielo y, así gozar 
eternamente en la presencia del 
Padre.



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

FORMACIÓN
Domingo 27 de septiembre de 2020 • Año 17 • No. 844 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
La Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER) informó que el próximo 29 
de septiembre de 2020, festividad de 
los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel 
y Rafael, celebrarán una jornada 
de oración por los 357 religiosos 
fallecidos durante la pandemia.
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Si uno se pone a pensar un poco 
en ciertas cosas, puede llegar 
a conclusiones como esta: 

todas las cosas creadas antes que el 
hombre, según el primer relato de la 
creación, se puede decir que existían, 
pero no sabían que existían. En 
cambio el hombre existe y sabe que 
existe, porque escucha y se escucha, 
porque es un ser que dialoga con 
su Creador desde el mismo centro 
de la vida, porque puede aceptarse 
como criatura dependiente o no, y 
un mandato es el que lo define para 
siempre. Ya sabemos que el hombre 
quiso ser por sí mismo, no aceptó 
la palabra, con las consecuencias 
que todos conocemos: Por eso una 
desobediencia, como la de Adán, es 
suficiente para ser esclavos toda la 
vida de quien nos pone la trampa. 
Y a propósito de la desobediencia y 
esclavitud del hombre al mandato, 
he aquí el siguiente cuentito: Un 
esclavo desobediente se encontraba 
encadenado en una celda y sin 
esperanzas de liberarse por sí mismo, 

El hombre se define por el mandamiento

pero un carcelero compadecido le dio 
una oportunidad: ponía diariamente 
un barril lleno de llaves donde podía 
estar la que abriera el candado de 
la cadena que lo ataba. Tomaba 
una llave cada día y la devolvía 
al barril donde la había tomado, 
porque esa era la orden dictada. 
Una y otra vez, día con día trataba 
de encontrar la llave exacta, y así 
pasaron años y años sin encontrar 
la llave que le devolviera la libertad. 
Siempre pensó en la llave, pero 

nunca pensó quien ponía el barril 
que, seguramente, sabía cuál era la 
llave que lo liberaría. Eso le pasó a los 
sacerdotes y senadores a quienes se 
dirige Jesús, con la diferencia de que 
éstos estaban ciegos, ni siquiera se 
daban cuenta del engaño en que se 
encontraban. Sabemos que en el A. T.  
“ hijo de Dios” era el pueblo de Dios 
en su conjunto y, esos grupos, creían 
ser los únicos hijos, porque cumplían 
exteriormente la ley, sin importarles 
su espíritu y habían dividido a los 

miembros del pueblo en justos, 
ellos, y pecadores, los demás. Jesús, 
en la parábola, habla de dos hijos, 
porque para Dios todos son sus hijos. 
Eso es lo que les reclama Jesús. Y 
ahora, pone delante de ellos a los 
justos por debajo de los pecadores 
y las prostitutas, deseando que 
recapaciten, que se cuestionen, 
que descubran el engaño que los 
hace esclavos de sus ideas, que 
se pregunten y descubran, quién 
es el que sabe cuál es la llave que 
viene a liberarlos. Yo sé, desde hace 
tiempo, que las ideas hacen mucho 
daño cuando no las equilibramos 
con la verdad, son las que nos 
dividen, las que nos esclavizan, las 
que nos hacen inflexibles, como le 
sucede a los sacerdotes y senadores 
en cuestión. Aquí es necesario 
fijarnos en una palabrita de la frase 
del mandamiento: “Hijo, ve hoy a 
trabajar a la viña …” ¡Si, la palabrita 
es HOY! El hoy del mandato, el hoy de 
la obediencia. ¿Es un hoy de 12 ó 14 
horas? En ese hoy podemos rectificar, 
porque al ir a dormir no sabemos si 
habrá mañana para nosotros. 

Las obras misericordia se 
han convertido en estos 
últimos meses en un método 

ideal para poder acerarnos a los 
hermanos en estos momentos de 
confinamiento.

Esta semana analizaremos 
la cuarta obra de misericordia 
espiritual, estamos hablando 
de perdonar las injurias de los 
demás. 

Para comenzar tenemos que 
tener el claro lo que significa 
injurias. Jurídicamente, las 
injurias están consideradas 
como hechos o manifestación 
de opiniones que atenten contra 
la dignidad de una persona, 
lesionando su fama, honor o 
propia estimación. Las injurias 
pueden emitirse de forma verbal, 
por escrito o de forma gráfica.

Perdonar las injurias de los demás
En pocas palabras estamos 

hablando de perdonar las ofensas 
de los demás. Que difícil le resulta 
al ser humana perdonar, sobre todo 
porque la mayoría de las veces 
(y sobre todo en esta época de 
pandemia) las ofensas vienen de 
gente que queremos y amamos. Es 
aquí en donde se manifiesta en su 
esplendor la obra de misericordia, 
porque en perdonar al que amamos 
no solo al desconocido. Si fuese así 
no tendría el mismo mérito. 

El perdón es un tema que se 
ha discutido de generación en 
generación, hasta en nuestra jerga 
popular existe el dicho “perdono, 
pero no olvido”. De alguna manera 
este tipo de dicho he ido generando 
cierta ejecución de él, debido a que 
el dolor nos hace experimentar o 
contemplar cosas de nuestro actuar 
que tal vez ni nosotros conocíamos, 
además que nos lleva a un estado de 

vulnerabilidad muy alto y es difícil 
poder superar esas sensaciones. 

En lo particular pienso que el 
dicho está mal y lo hemos hecho al 
revés, porque al pasar de los años, 
nos olvidamos de las injurias u 
ofensas, pero no hemos perdonado, 
por ello cuando llegar un recuerdo, 
una sensación, o realizamos una 
actividad que evoca al momento de 
la ofensa, regularmente nuestro ser 
se irrita y vuelve precisamente al 
momento y estado de dolor.

Perdonar no surge de la noche 
a la mañana, debemos en primer 
lugar reconocer que hay algo 
que nos está causando dolor, 
en segundo lugar, no evadirlo 
por el contrario hacerle frente 
y trabajar (con guía espiritual o 
ayuda psicológica) en la persona 
que nos ofendió.

Finalmente, el cristiano está 
llamado a perdonar siempre, 
el mismo Jesús nos lo enseño, 
y nos lo enseño en situaciones 
extremas, recordemos con 
estando en plena agonía en la cruz 
exclama con sus últimos alientos: 
“Padre perdónalo porque no sabe 
lo que hacen”.

Y no olvidemos “si perdonamos 
a los hombres sus ofensas, 
también el Padre celestial nos 
perdonará. Pero si no perdonamos 
a los demás, tampoco el Padre 
nos perdonará. Mt 6, 14-15
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