
A Ñ O  1 7  •  N Ú M .  8 4 5  •  4  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 0  •  X A L A P A  D E  L A  I N M A C U L A D A ,  V E R .

www.arquidiocesisdexalapa.com

HOMILÍA LOS FRUTOS  
DE LA VIÑA
La creación de una sociedad nueva 
sólo es posible si los estímulos del 
lucro, poder y dominio son sustituidos 
por los de la solidaridad y fraternidad. 
El deseo de poder propicia una 
sociedad basada en la agresividad y 
la violencia donde sólo cuenta la ley 
del más fuerte y poderoso. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
MENSAJE DEL PAPA  
A LA ONU
El pasado 25 de septiembre de 
2020, a través de un video, como el 
resto de los participantes, el Papa 
Francisco envió un mensaje a las 
Naciones Unidas, con ocasión de su 
75 aniversario. El Pontífice reiteró 
el deseo de la Santa Sede de que 
la ONU sea “un verdadero signo e 
instrumento de unidad entre los 
Estados y de servicio a la entera 
familia humana”. PÁG. 6

SURSUM CORDA ABORTO 
Y EUTANASIA ESTÁN EN 
CONTRA DEL HONOR 
DEBIDO AL CREADOR
El 25 de marzo pasado se cumplieron 
25 años de la publicación de la Carta 
Encíclica de Juan Pablo II, El Evangelio 
de la Vida, que generó una profunda 
reflexión sobre el valor de la vida 
humana y que forjó un frente de 
lucha que se ha mantenido a lo largo 
del tiempo. PÁG. 4

EDITORIAL CRISTO, 
ENVIADO DEL PADRE AL 
MUNDO
Los bautizados vivimos del Espíritu 
de Cristo. Sin él no hay vida de fe ni 
existencia cristiana. Él es quien se 
nos da como regalo y don de Dios.  
Por esto, los cristianos tenemos 
como tarea principal abrir nuestro 
corazón a Cristo resucitado. Esta 
tarea los apóstoles la vivieron como 
una vivencia única y especial. PÁG. 5

Mucho de nuestro ser en el mundo depende de cómo lo 
comprendamos nosotros. Una forma bíblica de entender 
el mundo es como si éste fuera un viñedo. PÁG. 8

¡HIDRATA TU CUERPO! PÁG. 13

¿Qué somos, 
dónde y para qué 
estamos?

CARTA 
APOSTÓLICA  
“SCRIPTURAE 
SACRAE 
AFFECCTUS”

EL PASADO 30 de septiembre 
del 2020 desde la Basílica de 
San Juan de Letrán, el papa 
Francisco ha hecho pública la 
carta Apostólica “Scripturae 
Sacrae affectus”, con motivo 
del XVI centenario de la muerte 
de San Jerónimo. “Una estima 
por la Sagrada Escritura, un 

amor vivo y suave por la Palabra 
de Dios escrita es la herencia 
que San Jerónimo ha dejado a 
la Iglesia a través de su vida y 
sus obras”. Con estas palabras 
comienza el Papa Francisco esta 
carta Apostólica, siendo toda 
una obertura exquisita de dicho 
escrito. PÁG. 7

Somos administradores  
en la viña del Señor
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s.i.comsax@gmail.com “Dios nos conceda 
‘viralizar’ el amor y 
globalizar la esperanza 
a la luz de la fe” 
Papa Francisco.

Cada año el pueblo mágico de 
Coatepec se viste de fiesta por 
las celebraciones en honor a su 

santo patrono San Jerónimo. Como 
sabemos año con año existen diversas 
celebraciones como la tradicional baja 
de arcos ornamentales, que adornan 

Coatepec celebra a San Jerónimo
las puertas de los principales templos 
del pueblo, las diversas celebraciones 
eucarísticas y procesiones por las 
calles de la ciudad con la imagen de 
San Jerónimo.

Este año, dadas las condiciones 
de la Pandemia, no se pudo llevar 
a cabo la tradicional bajada de 
arcos, sin embargo, la creatividad 

es los que nos ha sacado a flote en 
estos tiempos difíciles, así que en la 
entrada principal de la parroquia de 
San Jerónimo se colocó una lona con 
la imagen de un arco y cubre toda la 
altura de la fachada. De igual manera 
las Eucaristías fueron transmitidas 
por diferentes plataformas digitales, 
presididas por su párroco el Padre 

Quintín López Cessa. Para que los 
coatepecanos pudieran estar más 
cerca de su santo patrono se organizó 
una procesión con la imagen San 
Jerónimo, por las principales calles 
de la ciudad. Los fieles adornaron 
los frentes de sus casas y salían para 
pedir que interceda por ellos ante Dios 
nuestro Señor.

Esta semana analizaremos 
el segundo tema del tercer 
capítulo del nuevo directorio 

para la catequesis, titulado El Obispo, 
el primer catequista.

La exhortación apostólica post 
sinodal Pastores gregis de San Juan 
Pablo II dice: «El Obispo es el primer 
predicador del Evangelio con la 
palabra y el testimonio de vida».

La preocupación del Obispo por la 
actividad de la catequesis lo invita a:

Cuidar por la catequesis que 
directamente tiene que ver con la 
transmisión del Evangelio y con la 
custodia del depósito de la fe.

Asegurar la inculturación de la fe 
en el territorio dando prioridad a una 
catequesis eficaz.

Elaborar un proyecto global de 
catequesis que esté al servicio de las 
necesidades del pueblo de Dios y en 
armonía con los planes pastorales 
diocesanos y las directrices de la 
Conferencia Episcopal.

Suscitar y sostener «una auténtica 

El Obispo, el primer catequista
pasión por la catequesis, una pasión 
que se encarne en una organización 
adecuada y efectiva, que ponga en 
acción las personas, los medios, las 
herramientas y también los recursos 
necesarios»

Velar para que «los catequistas 
estén debidamente preparados para 
su tarea, de tal manera que conozcan 
totalmente la doctrina de la Iglesia y 
aprendan técnica y prácticamente 
las leyes sicológicas y las disciplinas 
pedagógicas» 

Revisar cuidadosamente 
la calidad de los textos y las 
herramientas para la catequesis. 
El Obispo debe sentir la urgencia, al 
menos en los tiempos fuertes del 
Año litúrgico, particularmente en la 
Cuaresma, de convocar al pueblo de 
Dios en su Catedral para impartir la 
catequesis. En la Arquidiócesis de 
Xalapa, debido a la gran extensión 
territorial y con la finalidad de atender 
de mejor manera a los fieles laicos, se 
ha optado por realizar la catequesis 
de los tiempos litúrgicos fuertes, en 
las parroquias y rectorías. 

En San Jerónimo se colocó una lona con la imagen de un arco. Procesión con la imagen San Jerónimo, por las principales calles de la ciudad.
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El Dicasterio para los laicos, 
la familia y la vida publicó 
el libro titulado “La riqueza 
de los años” para “promover 
en cada comunidad eclesial 
una renovada atención a la 
pastoral de los ancianos”.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco concluyendo sus 
catequesis sobre sanar el mundo 
este miércoles 30 de septiembre 

de 2020, después de recordar su 
invitación a la contemplación que nos 
lleva al Dios creador, dijo que sólo así 
“podremos regenerar la sociedad y no 
volver a la llamada «normalidad», que 
es una normalidad enferma incluso 
antes de la pandemia” ya que esta 
evidenció que…”esta normalidad 
estaba enferma de injusticias, 
desigualdades y degradación 
ambiental”. “La normalidad a la cual 
estamos llamados, dijo,  es la del 
Reino de Dios, donde «los ciegos 
ven y los cojos andan, los leprosos 

Una sociedad solidaria y justa es una sociedad más sana
quedan limpios y los sordos oyen, 
los muertos resucitan y se anuncian 
a los pobres la Buena Nueva» (Mt 
11, 5) en esta normalidad del Reino 
de Dios “el pan llega a todos y 
sobra”, porque es una organización 
basada en contribuir, compartir y 
distribuir, no en el poseer, excluir y 
acumular. Evitemos regresar a esa 
“normalidad” enferma de injusticias, 
desigualdades, y degradación 
ambiental, mejor, dijo, regeneremos 
buscando “buenas políticas, diseñar 
sistemas de organización social en 
la que se premie la participación, 
el cuidado y la generosidad, en vez 
de la indiferencia, la explotación y 
los intereses particulares”. Porque 
las injusticias son obras del hombre 
y “provienen de un modelo de 
crecimiento alejado de los valores 
más profundos”. Curemos no solo 
el coronavirus, sino “los grandes 
virus humanos y socioeconómicos, 
no podemos esperar que el modelo 
económico que está en la base de 
un desarrollo injusto e insostenible 

resuelva nuestros problemas.” 
Trabajemos “con urgencia para 
generar buenas políticas, diseñar 
sistemas de organización social en 
la que se premie la participación, el 
cuidado y la generosidad, en vez de 
la indiferencia, la explotación y los 
intereses particulares”, ya que una 
sociedad solidaria y justa es una 
sociedad más sana.

Jesús espera ansiosamente 
nuestro “sí”

El Papa Francisco al Ángelus del 
27 de septiembre comentó que 
Jesús quiere superar “una religión 
entendida sólo como práctica exterior 
y rutinaria, que no incide en la vida y 
en las actitudes de las personas, una 
religiosidad superficial, solamente 
“ritual”, en el mal sentido de la palabra 
y aprovechó la parábola de los dos 
hijos que ante la invitación del padre 
a ir a trabajar a la viña, uno dice “no, 
no voy”, pero se arrepiente y va; pero 
el segundo, responde “sí, sí papá”, y 
en realidad no va. Dios es paciente 
con cada uno de nosotros después 

de nuestro “no”; nos deja libres de 
equivocarnos porque el Señor siempre 
está junto a nosotros para ayudarnos; 
pero espera ansiosamente nuestro 
“sí”, para acogernos nuevamente 
entre sus brazos paternos y colmarnos 
de su misericordia sin límites. Porque 
la forma de vivir la vida cristiana, 
no está hecha de sueños y bonitas 
aspiraciones, sino de compromisos 
concretos, para abrirnos siempre 
a la voluntad de Dios y seamos 
dóciles en la acción del Espíritu y 
arrepintámonos.

El “Proyecto COVID - construir 
un futuro mejor”

El Papa Francisco, para poner en 
práctica esto, creó este “Proyecto” 
que promueve un replanteamiento 
de los parámetros de la convivencia 
humana para que sea solidaria, busca 
ofrecer un camino que desde el final 
de la pandemia lleve al inicio de una 
nueva fraternidad. El Papa Francisco 
pidió a esta Comisión COVID 19 
“preparar el futuro” en lugar de 
“prepararse para él”.

En este día, 4 de octubre de 2020, 
celebramos el Domingo 27 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo A, en la 

liturgia de la Iglesia Católica.
Los viñadores abusivos. El pasaje 

evangélico de hoy es de San Mateo 
(21, 33-43): “Jesús dijo a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo esta parábola: ‘Había una vez 
un propietario que plantó un viñedo, 
lo rodeó con una cerca, cavó un 
lagar en él, construyó una torre para 
el vigilante y luego lo alquiló a unos 
viñadores y se fue de viaje. Llegado 
el tiempo de la vendimia, envió a sus 
criados para pedir su parte de los 
frutos a los viñadores; pero éstos se 
apoderaron de los criados, golpearon 
a uno, mataron a otro y a otro más lo 
apedrearon. Envió de nuevo a otros 
criados, en mayor número que los 
primeros, y los trataron del mismo 

LOS FRUTOS DE LA VIÑA
modo. Por último, les mandó a su 
propio hijo, pensando: ‘A mi hijo lo 
respetarán’. Pero cuando los viñadores 
lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste 
es el heredero. Vamos a matarlo y 
nos quedaremos con su herencia’. 
Le echaron mano, lo sacaron del 
viñedo y lo mataron”. Esta parábola 
es conocida como los viñadores 
homicidas. Algunos afirman que es 
una alegoría, porque cada actor tiene 
su propio significado: el propietario 
es Dios Padre que ha liberado a su 
pueblo de la esclavitud de Egipto; la 
viña representa al pueblo elegido de 
Israel, escogido para ser luz de las 
naciones y practicar el derecho y la 
justicia; los siervos enviados son los 
profetas que en la historia de Israel 
fueron rechazados o asesinados; y el 
hijo es Jesús que fue ejecutado fuera 
de las murallas de Jerusalén. Los 
viñadores homicidas son los judíos 
infieles representados por los sumos 
sacerdotes, los ancianos del pueblo y 
los fariseos. Los nuevos viñadores son 
los paganos convertidos y los judíos 
creyentes en Cristo.

Los frutos de la viña. Jesús 
concluye la parábola: “Ahora, díganme: 
cuando vuelva el dueño del viñedo, 

¿qué hará con esos viñadores? Ellos 
le respondieron: ‘Dará muerte terrible 
a esos desalmados y arrendará el 
viñedo a otros viñadores, que le 
entreguen los frutos a su tiempo’. 
Entonces Jesús les dijo: ‘¿No han leído 
nunca en la Escritura: ¿La piedra que 
desecharon los constructores, es 
ahora la piedra angular? ¿Esto es obra 
del Señor y es un prodigio admirable?’. 
Por esta razón les digo que les será 
quitado a ustedes el Reino de Dios y 
se le dará a un pueblo que produzca 
sus frutos”. La formación de un nuevo 
pueblo ligado a Jesús aparece como 
una decisión de la voluntad de Dios y 
estará formado tanto por judíos como 
por paganos. Su objetivo y obligación 
consistirá en producir frutos a su 
tiempo para el señor de la viña que es 
el mismo Dios. Las palabras de Jesús 
no significan la sustitución del pueblo 
de Israel por una nación pagana. El 
nuevo pueblo tendrá como piedra 
angular al mismo Jesucristo que ha 
sido rechazado por los constructores 
anteriores del pueblo de Israel: sumos 
sacerdotes, ancianos y escribas.

Los frutos de la actualidad. 
Algunos autores consideran la 
propiedad privada exagerada, el lucro 

y el poder como los pilares en que se 
basa la sociedad industrial occidental. 
El afán de poseer va configurando un 
estilo de seres humanos insolidarios, 
preocupados sólo de sus bienes e 
indiferentes al bien común de la 
sociedad. En nuestras comunidades 
recogemos los frutos que se van 
sembrando en nuestras familias, 
escuelas, instituciones políticas y 
grupos religiosos. La creación de 
una sociedad nueva sólo es posible 
si los estímulos del lucro, poder y 
dominio son sustituidos por los de la 
solidaridad y fraternidad. El deseo de 
poder propicia una sociedad basada 
en la agresividad y la violencia donde 
sólo cuenta la ley del más fuerte 
y poderoso. Quienes integramos 
la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, 
somos conscientes de la solicitud y el 
amor que Dios nos tiene en Cristo. Por 
eso podemos preguntarnos: ¿Dónde 
están los frutos de fraternidad, paz, 
amor y justicia que Dios espera de 
nosotros? ¿Cómo tratamos a los 
enviados de Dios que nos cuestionan 
sobre esos frutos?

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco 
firmó, el 30 de 
septiembre su 
carta apostólica 
“Scripturae Sacrae 
affectus”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

El 25 de marzo pasado se 
cumplieron 25 años de la 
publicación de la Carta Encíclica 

de Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, 
que generó una profunda reflexión 
sobre el valor de la vida humana y 
que forjó un frente de lucha que se ha 
mantenido a lo largo del tiempo.

Muchos fieles se han formado y 
comprometido en torno a la defensa 
y promoción de la vida y la familia, 
constatando que con el paso del 
tiempo cada vez es más agresiva y 
desafiante la cultura de la muerte 
que ha penetrado seriamente en 
las legislaciones e instituciones de 
muchos países, imponiendo el aborto, 
la eutanasia y una serie de políticas 
que afectan el matrimonio y la familia.

Esta lucha por la defensa y 
promoción de la vida, el matrimonio 
y la familia no comenzó con Juan 
Pablo II, pero recibió de él, a través 
de su magisterio -y especialmente 
del Evangelio de la Vida- una 
motivación especial que nos mantiene 
comprometidos, a pesar del colosal 
aparato mediático, gubernamental y 
social que tenemos que enfrentar.

Con el paso del tiempo no han faltado 
momentos de desánimo al constatar 
el tamaño de este bloque antivida y 
antifamilia que a escala internacional 
impone una directriz mediática y el 
pensamiento políticamente correcto 
que llega a silenciar a muchos 

Aborto y eutanasia están en contra del honor 
debido al Creador
líderes y autoridades que terminan 
por claudicar a sus convicciones y 
ceder, por conveniencia política, a los 
postulados de la ideología de género.

Se trata, por tanto, de una lucha 
ingente y desigual que a pesar de todo 
se ha mantenido por la gracia de Dios 
y ha venido poco a poco conquistando 
el corazón de muchas personas que 
terminan por descubrir fascinados 
la maravilla de la vida y la belleza del 
plan de Dios sobre el matrimonio y la 
familia.

Durante este tiempo se ha vivido 
con profundo dolor y consternación 
la avanzada de la cultura de la muerte 
cuando logra la promulgación de 
leyes abortivas, eutanásicas y de la 
agenda de la ideología de género y 
cuando implanta una visión ideológica 
contraria a la ciencia, la conciencia, los 
valores y el sentido común.

Se ha llegado al extremo de aplaudir, 
como si se tratara de conquistas de 
humanidad, la promulgación de leyes 
abortivas que cada vez más amplían 
los plazos en los que se puede realizar 
un aborto, desde las 12 semanas hasta 
justo antes de que nazca un niño, como 
el proyecto de ley en Francia.

Inconcebible este nivel de 
deshumanización al que se ha llegado 
utilizando las instituciones. Como 
inconcebible es que se justifique el 
derecho al aborto. No les basta con 
legalizar el asesinato de un bebé, 
sino de elevarlo al rango de derecho 
humano.

Junto a estos episodios dolorosos 
no han faltado momentos de esperanza 
durante este camino recorrido. Resulta 
providencial que precisamente a los 25 
años de la publicación del Evangelio de 
la Vida, seamos testigos de una serie 
de acontecimientos en el mundo que 
generan esperanza.

El presidente de Ecuador, Lenín 
Moreno, aplicó el veto a la ley del 

Código Orgánico de Salud que 
despenalizaba el aborto y permitía los 
vientres de alquiler y la enseñanza de 
la ideología de género en la escuela.

Por su parte, en Estados Unidos, el 
presidente Donald Trump ha venido 
favoreciendo una política a favor de 
la vida y la familia, que contrasta 
radicalmente con el rumbo que toma la 
política en el mundo. “Creemos en… la 
verdad eterna de que todo niño, nacido 
y no nacido, está hecho a la santa 
imagen de Dios… Siempre defenderé 
el derecho sagrado a la vida”.

El reciente nombramiento de la juez 
Amy Coney Barrett, como candidata a 
la Corte Suprema de Estados Unidos, 
confirma esta orientación de la 
administración Trump, ya que la juez 
Amy es católica, provida y profamilia.

A su vez, el papa Francisco, en su 
mensaje a la ONU, lamentó que, en su 
respuesta a la pandemia, “los países 
y las instituciones internacionales 
también están promoviendo 
el aborto como uno de los denominados 
‘servicios esenciales’ en la respuesta 
humanitaria. Es triste ver cuán 
simple y conveniente se ha vuelto, 
para algunos, negar la existencia de 
vida como solución a problemas que 
pueden y deben ser resueltos tanto 
para la madre como para el niño no 
nacido”.

El papa se refirió a la desintegración 
de la familia y recordó que “los primeros 
educadores del niño son su mamá y 
su papá… Con demasiada frecuencia, 
la familia es víctima de colonialismos 
ideológicos que la hacen vulnerable y 
terminan por provocar en muchos de 
sus miembros, especialmente en los 
más indefensos -niños y ancianos- un 
sentido de desarraigo y orfandad”.

Finalmente, la Congregación para 
la Doctrina de la Fe ha publicado 
la Carta El Buen Samaritano, sobre 
el cuidado de las personas en las 
fases críticas y terminales de la 
vida, desarrollando una mirada 
contemplativa que genere la acogida, 
la tutela y la promoción de la vida 
humana hasta la llegada natural de 
la muerte. Y reitera la postura de la 
Iglesia sobre estos temas:

“Aborto, eutanasia y el mismo 
suicidio deliberado degradan la 
civilización humana, deshonran más a 
sus autores que a sus víctimas y son 
totalmente contrarias al honor debido 
al Creador” (III).

Polonia y Hungría están conteniendo 
la avanzada de la ideología de género 
y favoreciendo una política provida 
y profamilia. Y en Uruguay las cosas 
comienzan a cambiar radicalmente 
con la orientación provida del nuevo 
gobierno.

En Polonia los diputados forman la coalición “Paremos a la ideología de género”.
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El Movimiento Máter 
Fátima anunció el primer 
“Sitio de Jericó” que se 
realizará a nivel mundial 
del 7 al 13 de octubre 
de este año, buscando 
derribar “las murallas que 
someten al mundo”.

Los bautizados vivimos del 
Espíritu de Cristo. Sin él no 
hay vida de fe ni existencia 

cristiana. Él es quien se nos da 
como regalo y don de Dios.  Por 
esto, los cristianos tenemos 
como tarea principal abrir nuestro 
corazón a Cristo resucitado. Esta 
tarea los apóstoles la vivieron como 
una vivencia única y especial. Esta 
experiencia primera y fundamental 
la encontramos narrada por san 
Lucas en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles: “Los Apóstoles 
lo vieron elevarse, y una nube lo 
ocultó a su vista. Seguían con 
los ojos fijos en el cielo mientras 
él se marchaba, cuando dos 
personas vestidas de blanco se les 
presentaron y les dijeron: Hombres 
de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando 
al cielo? Este Jesús, que les ha sido 
quitado y elevado al cielo, vendrá 
de la misma manera que lo han 
visto partir” (Hech 1,9-11). Cristo 
permanece desde siempre con su 
comunidad para que ésta continúe 
su misión a lo largo de la historia de 

la humanidad. Para hacer realidad 
la tarea misionera, la comunidad 
cuenta como fuente de fortaleza 
la Palabra de Dios. Ésta no puede 
faltar en la vida de los discípulos 
de Cristo. Sin la Palabra todo se 
desmorona con toda facilidad. 

Cristo le dio un mandato a su 
comunidad: Sean mis testigos en el 
devenir de la historia humana. Ahora 
es el tiempo y la responsabilidad de 
las comunidades cristianas para 
hacer realidad el Reinado de Dios 
en las vidas de las personas, de 
las familias y de las sociedades 
contemporáneas. Hoy que estamos 
viviendo tiempos en que el 
desencanto y la desesperanza llegan 
a la vida de todos.  La tentación a la 
resignación se extiende en no pocas 
comunidades, por eso se hace 
necesario encontrar la protección 
en la fuerza del Espíritu Santo. Él 
nos reúne para darnos firmeza en el 
trabajo de cada día. Es una realidad 
que hemos hecho poco por vivir 
el proyecto de Cristo por los más 
pobres y necesitados. Hoy más que 

nunca nos movemos en un mundo 
cada vez más inhumano y lleno de 
injusticias, hasta el grado de ver 
que los cristianos permanecemos 
indiferentes y cómodos en una fe 
que no nos lleva al compromiso con 
la verdad, la justicia y la paz.

El Espíritu de Cristo nos ofrece 
la verdadera libertad, la alegría 
y disponibilidad para dar la vida 
por los pobres y necesitados. La 
experiencia de la primera comunidad 
cristiana nos puede dar la fuerza 
y la audacia necesarias, para 
cooperar con los demás hombres 
y mujeres de buena voluntad con 
el propósito de caminar juntos en 
la construcción de una sociedad 
más fraterna y solidaria. El tiempo 
que nos toca vivir es un precioso 
don para implorar el perdón de 
Dios y suplicar que nos reavive 
interiormente con su Santo Espíritu. 
Él nos da la gracia para unirnos con 
los demás hombres de fe, para 
buscar juntos los caminos que nos 
den una existencia verdadera hasta 
que México tenga vida digna.

Cristo, enviado del Padre al mundo

El Domund (DOMINGO MUNDIAL 
DE LAS MISIONES) es una Jornada 
universal que se celebra cada 

año en todo el mundo, el penúltimo 
domingo de octubre, para apoyar a los 
misioneros en su labor evangelizadora, 
desarrollada entre los más pobres. 
Esta ocasión se llevará a cabo el 18 de 
octubre de 2020.

El Domund es una llamada a 
la responsabilidad de todos los 
cristianos en la evangelización. Es el 
día en que la Iglesia lanza una especial 
invitación a amar y apoyar la causa 
misionera, ayudando a los misioneros.

Los misioneros dan a conocer 
a todos el mensaje de Jesús, 
especialmente en aquellos lugares 
del mundo donde el Evangelio está en 
sus comienzos y la Iglesia aún no está 
asentada: Los territorios de misión.

Las necesidades en la misión son 

DOMUND: Aquí estoy, envíame
CELESTE DEL ÁNGEL

muchas. Mediante el Domund, la 
Iglesia trata de cubrir esas carencias 
y ayudar a los más desfavorecidos a 
través de los misioneros, con proyectos 
pastorales, sociales y educativos. Así, 
se construyen iglesias y capillas; se 

compran vehículos para la pastoral; 
se forman catequistas; se sostienen 
diócesis y comunidades religiosas; 
se mantienen hospitales, residencias 
de ancianos, orfanatos y comedores 
para personas necesitadas en todo el 
mundo.

En los territorios de misión la Iglesia 
sostiene casi 27 mil instituciones 
sociales, que representan el 24% 
de las de la Iglesia universal, y más 
de 119 mil instituciones educativas, 
que representa el 54,86% del total 
de centros educativos que atiende la 
Iglesia en todo el mundo.

Todos estos proyectos son 
financiados con los donativos recogidos 
en el Domund. Las misiones siguen 
necesitando ayuda económica, y por 
eso es tan necesaria la colaboración de 
todos.

En 1926 el papa Pío XI estableció 
que el penúltimo domingo de octubre 
fuera para toda la Iglesia el Domingo 

Mundial de las Misiones, en favor de 
la Obra Pontificia de la Propagación de 
la Fe; un día para mover a los católicos a 
amar y apoyar la causa misionera.

Desde 1943, esta “fiesta de la 
catolicidad y de la solidaridad universal” 
se conoce en España como Domund 
(de “DOmingo MUNDial”). Este nombre 
ha ayudado a identificar y difundir aún 
más esta Jornada.

A través de esta red mundial, el Papa 
Francisco nos está continuamente 
llamando a no encerrarnos en nosotros 
mismos, sino a abrir el corazón y 
la mente a todo el mundo, a todos 
los hombres y mujeres que tienen 
nuestra fe, y a aquellos que todavía no 
han tenido la suerte de oír hablar del 
Redentor y que viven en esos lugares 
que llamamos territorios de misión o 
Iglesias jóvenes. A ellos quiere el Santo 
Padre que dirijamos nuestra mirada y 
les tengamos como parte de nuestra 
familia.

https://www.omp.es/los-misioneros-obras-misionales-pontificias/
https://www.omp.es/las-misiones-obras-misionales-pontificias-territorios/
https://www.omp.es/obra-pontificia-propagacion-de-la-fe/
https://www.omp.es/obra-pontificia-propagacion-de-la-fe/
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s.i.comsax@gmail.com Este 1 de octubre 
la Iglesia inicia la 
celebración del mes 
del Santo Rosario.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

MENSAJE DEL PAPA A LA ONU

El pasado 25 de septiembre de 
2020, a través de un video, como 
el resto de los participantes, el 

Papa Francisco envió un mensaje a las 
Naciones Unidas, con ocasión de su 
75 aniversario (http://www.vatican.
va/content/francesco/es/messages/
pont-messages/2020/documents/
p a p a - f ra n c e s c o _ 2 0 2 0 0 92 5 _
videomessaggio-onu.html). El 
Pontífice reiteró el deseo de la Santa 
Sede de que la ONU sea “un verdadero 
signo e instrumento de unidad entre 
los Estados y de servicio a la entera 
familia humana”.

El Papa recordó que la crisis 
sanitaria del COVID-19 “ha llevado a 
la pérdida de muchas vidas”, además 
está cambiando nuestra forma de 
vida, cuestionando nuestros sistemas 
económicos, sanitarios y sociales, y 
exponiendo nuestra fragilidad como 
criaturas”. Por ello considera que este 
tiempo que estamos viviendo “es un 
momento oportuno para la conversión 
repensando nuestra forma de vida 
y nuestros sistemas económicos y 
sociales”.

El papa abogó por el 
multilateralismo, expresión propia 
de la corresponsabilidad y de la 
solidaridad fundamentada en la justicia 
y la paz, en contra de las actitudes 
de autosuficiencia, nacionalismo, 
proteccionismo, individualismo y 
aislamiento que deja fuera a los más 
pobres y vulnerables.

El Pontífice hizo referencia a muchos 
temas, entre ellos se refirió al trabajo, la 
migración, los refugiados y la ecología, 
denunció la cultura del descarte, la 
violencia infantil, las amenazas para la 
paz y los diversos atentados contra los 
derechos humanos, entre otros temas.

“Es doloroso ver cuántos derechos 
fundamentales continúan siendo 
violados con impunidad”. Queda la 
terrible imagen de “una humanidad 
violada, herida, privada de dignidad, 
de libertad y de la posibilidad de 
desarrollo”. “Las crisis humanitarias se 
han convertido en el statu quo, donde 

• La pandemia, tiempo oportuno para la conversión.
• Muchos derechos fundamentales son violados con impunidad.
• Los niños, de los más afectados por la pandemia.
• La ONU debe unir a las naciones, no colonizarlas con ideologías. 

los derechos a la vida, a la libertad y 
a la seguridad personales no están 
garantizados”, denunció. 

El Papa se refirió “a las devastadoras 
consecuencias de la crisis del 
Covid-19 en los niños, comprendiendo 
los menores migrantes y refugiados 
no acompañados. La violencia 
contra los niños, incluido el horrible 
flagelo del abuso infantil y de la 
pornografía, también ha aumentado 
dramáticamente”.

“Millones de niños no pueden 
regresar a la escuela. En muchas 
partes del mundo esta situación 
amenaza un aumento del 
trabajo infantil, la explotación, 
el maltratado y la desnutrición. 
Desafortunadamente, los países y 
las instituciones internacionales 
también están promoviendo el 
aborto como uno de los denominados 
“servicios esenciales” en la respuesta 
humanitaria. Es triste ver cuán 
simple y conveniente se ha vuelto, 
para algunos, negar la existencia de 
vida como solución a problemas que 
pueden y deben ser resueltos tanto 
para la madre como para el niño no 
nacido.

Reiteró que los primeros 
educadores del niño son su mamá y 
su papá, la familia que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
describe como el elemento natural 
y fundamental de la sociedad. Con 
demasiada frecuencia, la familia es 
víctima de colonialismos ideológicos 
que la hacen vulnerable.

El Papa Francisco se refirió también 
a la mujer, “en todos los niveles de la 
sociedad las mujeres están jugando un 
papel importante, con su contribución 
única, tomando las riendas con gran 
coraje en servicio del bien común. Sin 
embargo, muchas mujeres quedan 
rezagadas: víctimas de la esclavitud, la 

trata, la violencia, la explotación y los 
tratos degradantes”.

Y concluyó: “De una crisis no se 
sale igual: o salimos mejores o salimos 
peores”. La contingencia sanitaria ha 
evidenciado los límites de nuestra 
autosuficiencia y fragilidad humana. 
Todos nos necesitamos, no podemos 
vivir sin el otro.

La ONU fue creada para unir a 
las naciones, para promover apoyos 
solidarios y cuidar a la humanidad; 
lamentablemente observamos que 
algunas políticas que este organismo 
promueve o apoya son auténticas formas 
de colonialismo ideológico y atentados 
en contra de las naciones, de la familia y 
de los derechos fundamentales.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html


  Domingo 4 de octubre de 2020 • Año 17 • No. 845 • Alégrate  7

El pasado 30 de septiembre del 
2020 desde la Basílica de San 
Juan de Letrán, el papa Francisco 

ha hecho pública la carta Apostólica 
“Scripturae Sacrae affectus”, con 
motivo del XVI centenario de la 
muerte de San Jerónimo.

“Una estima por la Sagrada 
Escritura, un amor vivo y suave por la 
Palabra de Dios escrita es la herencia 
que San Jerónimo ha dejado a la 
Iglesia a través de su vida y sus obras”. 
Con estas palabras comienza el Papa 
Francisco esta carta Apostólica, siendo 
toda una obertura exquisita de dicho 
escrito. Posteriormente -continua-, 
su Santidad, presentando un 
recorrido biográfico de San Jerónimo, 
exponiendo los acontecimientos más 
significativos de su vida,  que van 
desde su nacimiento en Estridón, 
frontera entre Dalmacia y Panonia,  
hasta sus últimos días en Belén.

Después de esta biografía, tocará 
el Papa algunos aspectos importantes 
de reflexión y profundización de su 
vida y su obra, que presentamos a 
continuación de forma breve:

La clave sapiencial de su retrato.
“Para una plena comprensión de 

la personalidad de San Jerónimo es 
necesario conjugar dos dimensiones 
características de su existencia como 

Carta Apostólica  “Scripturae Sacrae affecctus”
creyente. Por un lado, su absoluta y 
rigurosa consagración a Dios, con 
la renuncia a cualquier satisfacción 
humana, por amor a Cristo crucificado; 
por otro lado, el esfuerzo de estudio 
asiduo, dirigido exclusivamente a una 
comprensión del misterio del Señor 
cada vez más profunda”, comenta su 
Santidad.

Amor por la Sagrada Escritura.
“El rasgo peculiar de la figura 

espiritual de san Jerónimo sigue 
siendo, sin duda, su amor apasionado 
por la Palabra de Dios, trasmitida a 
la iglesia en la Sagrada Escritura. Si 
todos los doctores de la Iglesia –y en 
particular los de la época cristiana 
primitiva- obtuvieron explícitamente 
de la Biblia el contenido de sus 
enseñanzas, Jerónimo lo hizo de 
una manera más sistemática y en 
algunos aspectos única. Jerónimo es 
un modelo de testimonio inflexible de 
la verdad, que asume la severidad del 
reproche para inducir a la conversión”, 
indica el Papa.

El Estudio de Sagrada Escritura.
“El amor apasionado de San 

Jerónimo por las divinas Escrituras 
está impregnado de obediencia. La 
competencia en las lenguas en las 
que se transmitió la Palabra de Dios, 
el cuidadoso análisis y evaluación 
de los manuscritos, la investigación 
arqueológica precisa, además del 

conocimiento de la historia de la 
interpretación, en definitiva, todos los 
recursos metodológicos que estaban 
disponibles en su época histórica los 
supo utilizar armónica y sabiamente, 
para orientar hacia una comprensión 
correcta de la Escritura inspirada”, 
señala el Papa en su escrito.

La Vulgata.
“Con el estímulo del papa Dámaso, 

Jerónimo comenzó en Roma la revisión 
de los Evangelios y los Salmos y luego, 
en su retiro en Belén, su “fruto más 
dulce de la ardua siembra” del estudio 
del griego y del hebreo, va a ser la 
traducción del Antiguo Testamento 
del hebreo original al latín. El texto 
final combinó la continuidad en 
las fórmulas, ahora de uso común, 
con una mayor adherencia al estilo 
hebreo, sin sacrificar la elegancia de 
la lengua latina”.

La traducción como 
inculturación.

“Con su traducción, Jerónimo logró 
“inculturar” la Biblia en la lengua y en la 
cultura latina, y esta obra se convirtió 
en un paradigma permanente para 
la acción misionera de la Iglesia. El 
trabajo de traducción de Jerónimo nos 
enseña que los valores y las formas 
positivas de cada cultura representan 
un enriquecimiento para toda la 
iglesia.” Porque, “la traducción no es 
un trabajo que concierne únicamente 

al lenguaje, sino que corresponde, 
de hecho, a una decisión ética más 
amplia, que está relacionada con toda 
la visión de la vida”, explica.

Jerónimo y la cátedra de San 
Pedro.

“Jerónimo siempre tuvo una 
relación especial con la ciudad de 
Roma: Roma es el puerto espiritual 
al que regresó continuamente; en 
Roma se formó el humanista y se 
forjó el cristiano. Pero sobre todo 
estuvo vinculado a la Iglesia de Roma 
y, en especial, a la cátedra de Pedro”, 
comenta.

Amar lo que Jerónimo amó.
Jerónimo es la “biblioteca de 

Cristo”, una biblioteca “perenne 
que dieciséis siglos después sigue 
enseñándonos lo que significa el 
amor de Cristo, un amor que no se 
puede separar del encuentro con su 
Palabra. Por esta razón, el centenario 
actual representa una llamada a amar 
lo que Jerónimo amó, redescubriendo  
sus escritos y dejándonos tocar por 
el impacto de una espiritualidad 
que puede describirse, como el 
deseo inquieto y apasionado de un 
conocimiento más profundo del 
Dios de la Revelación”.  Finalmente, 
concluye el Papa Francisco, su Carta 
Apostólica, poniendo de ejemplo 
la actitud de lectora orante de la 
Escritura  a la Virgen María.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

Sin duda que la educación en 
un país determina, en mucho, 
el nivel que éste represente 

en el mundo, pues bien, se sabe 
que la educación en los individuos 
constituye el progreso en todos sus 
ámbitos, cultural, social, económico, 
político, etc., pues toda persona 
educada desarrollará conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que 
darán como resultado un mejor 
individuo. Por lo que la educación 
representa una necesidad primordial 
en todas las naciones del mundo. 
Dependerá de cada país el impulso 
que brinde a este rublo para obtener 
el nivel que desea.

En nuestro país la educación se 
encuentra enmarcada en el artículo 
tercero constitucional que dice “Toda 
persona tiene derecho a la educación. 
El Estado -Federación, Estados, Ciudad 
de México y Municipios- impartirá 
y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La 
educación inicial, preescolar, primaria 
y secundaria, conforman la educación 

LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias, la educación superior 
lo será en términos de la fracción X 
del presente artículo. La educación 
inicial es un derecho de la niñez y 
será responsabilidad del Estado 
concientizar sobre su importancia. 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO 
DE 2019) Corresponde al Estado la 
rectoría de la educación, la impartida 

por éste, además de obligatoria, será 
universal, inclusiva, pública, gratuita y 
laica.”

Si bien dice que la educación debe 
ser laica, esta no debe entenderse 
como contraria a los preceptos que 
maneja la iglesia, pues ésta nos inculca 
valores, tales como lo indica un párrafo 
de dicho artículo constitucional “La 
educación se basará en el respeto 

irrestricto de la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva. 
Tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él, a la vez, el amor 
a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de 
paz y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en 
la justicia; promoverá la honestidad, 
los valores...”. Por lo que resulta 
congruente los postulados del artículo 
tercero con los valores que promueve 
la iglesia.

A diferencia de otros seres, el 
humano es un ser biopsicosocial 
y espiritual, que debe cuidar sus 
aspectos físico, mental, emocional y 
sobre todo espiritual para estar bien, y 
es allí donde radica esa necesidad que 
una persona requiere para su pleno 
desarrollo, y solo lo logrará conociendo 
la palabra de Dios, ejerciéndola, dando 
testimonio de su fe, para gloria de 
Dios. Es por ello que cada individuo 
necesita de conocer las sagradas 
escrituras, practicarla para estar en 
gracia de Dios y fortalecer su espíritu y 
de esa manera ser un individuo pleno.
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s.i.comsax@gmail.com En octubre de este 2020 
el Papa Francisco tiene 
como especial intención de 
oración “la misión de los 
laicos en la Iglesia”.

¿Cómo entender nuestra vocación?

El asunto de la propia vocación 
es un drama crucial, definitivo. 
Está en juego la propia vida; 

la única oportunidad que tenemos 
de ser felices. Ese deseo que todos 
-de alguna manera-, abrigamos en 
nuestro corazón de decir, en el final 
de nuestros días como Jesús, “nadie 
me quita la vida, yo la doy” (cfr. Jn 
10,18). Solamente quien se siente 
satisfecho por su vida, por lo que ha 
dejado que Dios haga en ella, y por la 
calidad de su respuesta a la acción de 
Dios, puede decir -con satisfacción 
y gratitud-, la muerte no me quita 
la vida, ya la ofrecí heroicamente en 
cada una de mis acciones. ¡Dios nos 
conceda este don!

¿Cómo entender el mundo?
Para que lo anterior pueda 

suceder, así como se ha descrito, es 
necesario tener una visión cristiana 
del mundo. Es decir, comprender -lo 

¿Qué somos, dónde y para qué estamos?
mejor posible-, qué es el mundo para 
descubrir en consecuencia, qué es lo 
que nos toca hacer en él. Mucho de 
nuestro ser en el mundo depende de 
cómo lo comprendamos nosotros. Una 
forma bíblica de entender el mundo 
es como si éste fuera un viñedo. A la 
vista los viñedos son hermosos, y los 
que trabajan en ellos urgen mucha 
pericia para cuidarlo y cortar sus 
frutos con tiento y delicadeza y, por si 
fuera poco, algunas uvas se cosechan 
de día, otras de noche, según el tipo 
de uso que se les quiera dar. ¡Es 
hermosa la analogía del mundo como 
una extensa plantación de uvas! 

Vencer dos grandes tentaciones 
Si ya está claro que queremos salir 

del mundo satisfechos por la vida que, 
con nosotros ha escrito Dios, y que 
el mundo es un viñedo, es evidente, 
entonces, que nosotros somos los 
viñadores. Todos los trabajadores 
tenemos dos tentaciones latentes, 
estímulos muy fuertes. La primera 
tentación es la acedia, esos son los 

trabajadores que no saben cuidar, 
desganados, cansados, con una 
terrible insatisfacción crónica. Son 
los trabajadores tibios y mediocres 
que, no se esfuerzan porque no 
sienten pasión en su corazón; dejan 
que pasen los días con un dejo de 
melancolía sin compromisos. La 
segunda tentación es opuesta, es 
el deseo terrible de adueñarse de 
lo que no nos pertenece, sentirnos 
capataces crueles que se apropian 
de lo ajeno, para sacar el mayor 
provecho de ello y, a costa de eso, 
salir ambiciosamente beneficiados. 

¿Qué podemos hacer?
Las dos tentaciones, la de la acedia 

y la del protagonismo ramplón, 
pueden estarse cobijando en el 
corazón de todos los trabajadores, 
de todos nosotros. Para vencerla 
es necesario educarnos en el 
discernimiento y la autocrítica. Dos 
actitudes de la etapa adulta del 
desarrollo humano y cristiano. Tener 
la valentía de mirarnos en la verdad 
de nuestros deseos y nuestros actos, 
y tener la sensibilidad de ver a Dios 
que en todo nos anima, y que en cada 
paso nos quiere encontrar.

¿Qué hemos hecho de nuestra 
vida, de la viña que el Señor 
nos confió el día de nuestro 

bautismo?
Dios nos entrega lo que es de 

su exclusiva propiedad: la viña, la 
creación, las cosas, pero nosotros 
somos los arrendatarios que debemos 
dar frutos buenos y verdaderos. Dios 
nos ha dado una viña a cada uno de 
nosotros. Nuestras familias, nuestras 
comunidades, nuestro trabajo, 
nuestra iglesia, nuestro medio 
ambiente: todos son parte de nuestra 
viña. Dios no excluye a nadie de su 
viña. La gente se excluye a sí misma 
al fallar en no mantener la viña que 
les ha sido dada.

¿Podríamos decir que hemos 
o estamos produciendo frutos? O, 
¿nos hemos apoderado de ella, sin 
respetar a aquellos que nos han sido 
enviados para pedirnos cuentas de 
nuestras responsabilidades para con 
ellos (padres, hermanos, amigos, 
sacerdotes)? Y ¿qué podríamos decir 
de la viña que nos entregó nuestro 
Señor en nuestra familia, en la esposa, 

Administradores de nuestra propia viña

en los hijos, y en general en todo lo 
que poseemos? Es bueno recordar 
siempre que no somos dueños sino 
administradores y que, al menos, una 
parte de los frutos le tocan al Señor.

El fruto que produzcamos o 
dejemos de producir en nuestra propia 
existencia, en la familia, la comunidad 
eclesial, el trabajo, la organización, 
el lugar donde habitamos y en las 

personas que se nos encomiendan, es 
un asunto personal con Dios. Siendo 
omisos e indiferentes sería como 
dejar de labrar la parte de viña que 
nos tocó.

Los viñadores que Dios quiere 
para encomendarles el cuidado y 
desarrollo de lo que es Suyo (la vida), 
han de tener un modo de producir 
capaz de afrontar con audacia y osadía 

los retos, incluso las contradicciones. 
Debemos ser valientes en echar 
mano de los dones que Dios nos dio 
para cultivar y cosechar en nuestra 
vida: el discernimiento de un juez, 
la honradez de un contador, la 
dedicación de un maestro o el cuidado 
de un médico por sus pacientes. Sólo 
así nos convertimos en auténticos 
cooperadores de Dios.
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Como católicos es muy 
probable que nos 
encontremos en algún 

momento ante el reto de ejercer el 
liderazgo fuera y dentro de nuestra 
Iglesia, ya sea en el trabajo, en la 
escuela, en nuestra parroquia, 
movimiento o grupo, incluso al ser 
padres de familia.  Pero tenemos 
la invitación de ejercer esto de 
acuerdo con los valores del Reino y 
no con base a los estereotipos del 
mundo que hacen girar el liderazgo 
en torno al poder, la soberbia, el 
privilegio y la autoridad desmedida. 

Para el cristiano el mayor 
ejemplo de liderazgo debe ser 
Jesús, Él dejó claro los parámetros 
para que el líder sea ante todo el 
servidor de todos (Mc 10, 44-45). 
En realidad, como laicos al ejercer 
alguna coordinación en la Iglesia 
debemos ser conscientes que el 
dueño, maestro y jefe es Dios. 
Nosotros sólo somos hijos que 
deben dejarse conducir, pero el 

Ser líder, ser cristiano
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS Señor es el que dirige, hace crecer 

y transforma las vidas. El líder tiene 
que estar atendo a la voz de Dios que 
le guía e inspira su voluntad. 

También, debe dejarse corregir 
e instruir por los demás y hacer 
equipo con los que le rodean, no 
reservándose nada ni exigiendo 
merecer tratos exclusivos. 

Un líder cristiano está invitado 
a dejarse conducir por el Espíritu 
Santo para saber hacia donde guiar 
a los hermanos, enseñar sobre todo 
con su ejemplo de vida, evangelizar 
en todo momento y llevar la Palabra 
de Dios, dirigir las actividades del 
movimiento, acompañar a sus 
hermanos en los momentos de 
alegría y tristeza y administrar lo que 
se le encomienda.  Siendo consciente 
que no es superior a nadie, sino que 
es un miembro más de la familia de 
los bautizados, en donde Cristo es el 
único Rey. 

“Que cada uno busque no 
solamente su propio interés, sino 
también el de los demás” Filipenses 
2, 4

El Papa Francisco está seguro 
de esto y lo repite a todos: de 
la pandemia salimos mejores 

o peores. La crisis mundial exige un 
replanteamiento de los parámetros 
de la convivencia humana en clave 
solidaria. Sobre esta idea se basa el 
“Proyecto Covid, construir un futuro 
mejor”, creado en colaboración por 
los dicasterios para la Comunicación 
y para el Desarrollo Humano Integral, 
que busca ofrecer un camino que 
desde el final de la pandemia lleve al 
inicio de una nueva fraternidad.

La “receta” para vislumbrar el 
futuro, liberado de la pandemia y 
reconfigurado bajo nuevos patrones 
de coexistencia, tiene el ingrediente 
principal en una comparación. 
“Demostrando a la gente hasta qué 
punto las ‘malas’ inversiones nos 
han llevado al borde del colapso, 
podemos entonces apuntar en la 
dirección opuesta, es decir, hacia 
inversiones que sepan proteger 
el medio ambiente y un futuro 
sostenible”. Esto lo afirma Martin 
Palmer, un experto en inversiones 
desde el punto de vista de la fe. 
Palmer, británico, director general 
de “FaithInvest” -un grupo que actúa 

El mundo del “después” necesita viejas raíces

como puente entre el mundo de los 
organismos religiosos y el mundo de 
las finanzas- se mueve con soltura 
entre los temas de la Laudato si’, ya 
que en 1995 fundó con el Príncipe 
Felipe la ONG “Alliance of Religions and 
Conservation” (ARC), que ayuda a las 
confesiones religiosas a desarrollar 
proyectos medioambientales. Palmer 
fue llamado a unirse a la Comisión 
del Vaticano creada por el Papa para 
imaginar el mundo post-coronavirus 
y está firmemente convencido de 
que las religiones juegan un papel 
crucial con su red global de asistencia 
y formación. “Tenemos la tendencia 
a movernos como si los Estados 
nacionales debieran agradecernos 

si nos dirigimos a ellos con nuestras 
sugerencias. En cambio, somos 
nosotros”, dijo, “los que debemos dar 
ejemplo de buen uso de los recursos 
e instar a los Estados nacionales a 
que se unan a nosotros”.

El papel de la Iglesia Católica como 
institución es el de seguir adelante 
con el ejemplo. En sus dos encíclicas 
-la Evangelii gaudium y la Laudato 
si’- el Papa no se limitó a proponer 
bellos pensamientos para un futuro 
mejor, sino que también nos dio las 
herramientas para desmantelar el 
modelo actual, el que nos llevó a esta 
crisis, y construir uno nuevo. Algunos 
se preguntan cómo empezar de 
nuevo: él responde que empezar de 
nuevo significa volver hacia atrás. Su 
mensaje habla de desafío, cambio y 
nuevo comienzo.

La “cuarentena” nos ha devuelto 
la simplicidad a nuestro ocupado 
mundo hecho de viajes, encuentros 
y demás. Hemos (re)encontrado 
el cuidado y la compasión, lo 
percibimos como un importante 
llamamiento a la necesidad vital de 
apoyar a las comunidades locales y 
hacerlas florecer de nuevo. Esto debe 
continuar también “después”: usar 
y conocer los productos locales en 
lugar de comprarlos en otro lugar es 

un elemento fundamental para hacer 
la vida más sostenible.

Los inversores no siempre 
son conscientes del impacto que 
sus inversiones pueden tener 
en la realidad (deforestación, 
contaminación, explotación social, 
etc.).

Las religiones son centrales. Sin las 
escuelas, los hospitales, la asistencia 
social, las redes de apoyo, la 
compasión, el trabajo de los jóvenes, la 
atención a los refugiados y migrantes, 
la protección de los más vulnerables, 
la sociedad civil colapsaría. Por esta 
razón, las religiones deben dejar 
de creer que no son actores de 
primer plano en la Tierra. Tenemos 
la tendencia a actuar como si los 
Estados nacionales nos tuvieran que 
agradecer si nos dirigimos a ellos con 
nuestras sugerencias. En cambio, 
somos nosotros que debemos dar el 
ejemplo de buen uso de los recursos 
y solicitar a los Estados nacionales 
a que se unan a nosotros. Las 
religiones dirigen más instituciones 
educativas y de asistencia social que 
cualquier otro Estado del mundo. 
Por esto, volvamos a la mesa [de 
negociaciones, de diálogo] no como 
quienes piden, sino como quienes 
actúan.

Martin Palmer  fundó con el Príncipe 
Felipe la ONG “Alliance of Religions and 
Conservation” (ARC).
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beatificado Carlo 
Acutis, el joven italiano 
llamado el Cyber 
apóstol.

La responsabilidad es una virtud 
que nos lleva a asumir las 
consecuencias resultado de las 

decisiones que tomamos al actuar. Es 
el cumplimiento de las obligaciones o 
compromisos adquiridos.

Por supuesto que como padres no 
podemos pretender que los hijos salten 
del nido, si nunca se les ha permitido 
ejercitar sus alas. Si los empujamos 
en ese momento seguramente se 
estrellarán contra el suelo.

Existen varios tipos de padres, 
entre ellos están los que actúan 
entre dos polos muy perceptibles, los 
padres sobreprotectores y los padres 
permisivos. 

En los padres sobreprotectores 
observamos que el amor que 
tienen por sus hijos los lleva a la 
sobreprotección, y en un mundo tan 
peligroso y desafiante, como en el que 
ahora vivimos encuentran una buena 
justificación para su actuar.

LIC. GLORIA DÁVILA GALICIA

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Cultivando la responsabilidad en los hijos

En los padres permisivos 
observamos que en el ánimo de que 
los hijos maduren se les expone a un 
mundo que no conocen y al cuál no 
saben hacerle frente.

En ambos casos observamos que 
es en la adolescencia donde salen a 
relucir las carencias de la instrucción 
ya que dar libertad sin la preparación 
adecuada provoca en los jóvenes 
comportamientos disfuncionales, 
conductas de alto riesgo baja 
autoestima, inseguridad y pueden ser 

fácilmente influenciables.
Estos jóvenes no se conocen, no 

reconocen sus gustos, ni necesidades, 
no tienen un criterio personal, su 
conducta es desafiante y por supuesto 
que no aceptan las consecuencias 
de sus decisiones. Tener que tomar 
una decisión importante hace que 
se sientan abrumados y con mucho 
miedo.

A algunos padres posibilitar la toma 
de decisiones a sus hijos les puede 
parecer una amenaza a su autoridad. 
Nada más lejos de la realidad porque 
la responsabilidad se ejercita y es un 
valor íntimamente relacionado con la 
confianza.

Recordemos que los hijos aprenden 
de la observación, por lo que los padres 
deben ser modelo a seguir, dando 
ejemplo con sus acciones. Permitir 
que hagan cosas, al principio bajo su 
instrucción y supervisión, con una 
norma o limite establecido y poco a 
poco una vez que se han ganado la 
confianza de acuerdo a su edad darles 

autonomía, permitiéndoles que tengan 
sus aciertos y equivocaciones, 

Lo más importante es mantener 
un dialogo constante, sin sermones, 
hay que valorar su esfuerzo para 
llevarlos a la reflexión de ¿por qué? 
el éxito o el fracaso que obtuvo y 
como puede mejorar, con ello se le 
brinda la oportunidad de desarrollar 
el compromiso, la perseverancia y la 
seguridad.

Nunca es tarde para que los hijos 
aprendan el valor de la responsabilidad, 
desde pequeños se les pueden 
encomendar pequeñas tareas, hay que 
buscar el equilibrio entre la protección 
y el dejar hacer, los padres deben 
entender que no son la agenda de los 
hijos.

La responsabilidad es un signo de 
madurez, que refleja las consecuencias 
de las decisiones que se toman 
en los roles de la vida (como hijos, 
como padres, como amigos, como 
empleados, como directivos) para uno 
y para los demás.

Cuando hablamos de superar 
retos, nos referimos a superar las 
dificultades en la vida, pero en la 

era de la superficialidad, de lo ligero, 
se le llama reto a cualquier ocurrencia, 
y parece que se vuelve obligación 
sumarse porque de otra manera se 
quedan fuera de foco. 

Un reto en las redes sociales, es una 
forma de incitación, de provocación 
que una persona lanza al público, 
realizando una actividad, sea un baile, 
canto, preguntas, reuniones, deportes, 
movimientos; una acción buena o mala, 
y de ahí vienen los retos más absurdos 
o ridículos, obscenos, y peligrosos. 
A estos retos responden adultos, 
jóvenes, adolescentes y ahora niños. Y 
la gravedad resulta cuando se conjunta 
la inocencia con la falta de supervisión, 
con la ociosidad. 

Pasar del ridículo a la muerte, 
parece poco probable, sin embargo 
sucede con frecuencia, en jóvenes 
y adultos, sin distinción de sexo, 
clase económica y educativa; muy 
diferentes estudios intentan demostrar 
la relación entre desapariciones y 

suicidios que obedecen un patrón 
de conducta establecido en algunas 
páginas que las redes no censuran y 
desafortunadamente los gobiernos no 
han podido y no se han interesado en 
regular. 

Los adultos deben permanecer muy 
cercanos a sus hijos, jamás dar por 
sentado que la educación y los valores 
que se transmiten en casa bastan 
para que los niños evadan el peligro. 
Los menores no tienen la capacidad 
de discernir, y absorben cualquier 
propuesta llamativa, que parece que 
los integran a un mundo nuevo, lo 
mismo asumen los retos por miedo a 
que a sus seres queridos les pase algo. 
Es deber de todos los mayores procurar 
ambientes seguros para los chicos, y 
es importante para los jóvenes, saber 
que nadie puede obligarlos a hacerse 
daño, que siempre hay alguien en quien 
confiar que los quiera y proteja.

Algunos retos peligrosos en las 
redes: 

La ballena azul: Se dan una serie de 
tareas desde hacerse cortes, la última 
misión de este juego es el suicidio.

Momo: Consiste en superar pruebas 
que en ocasiones llevan al menor a 

autolesionarse e incluso inducen al 
suicidio.

Balconing: Se trata de lanzarse a 
una piscina desde un balcón o terraza. 
Arriesgando la integridad física e 
incluso la vida.

Tide Pod Challenge: Consiste en 
comer, cocinar o morder cápsulas de 
detergente como si fueran dulces.

TheShellChallenge: Comer 
cualquier alimento o producto con su 
propio envoltorio o cáscara. 

Juego de la asfixia: Consiste en 
inducirse el desmayo por medio de la 
asfixia intencionada. 

Train surfing: Grabarse mientras se 
viaja por fuera de un tren. 

El juego de la muerte: Consiste en 
asfixiar a otra persona hasta que esta 
cae inconsciente.

Vodka en el ojo: Consiste en verter 
vodka dentro del ojo.

Hot water challenge: Arrojar agua 
ardiendo a alguien mientras está 
totalmente desprevenido.

Flaming cactus challenge: Se trata 
de comerse un cactus en llamas. 

Cockroach challenge: Fotografiarse 
con cucarachas en la cara. 

In My Feelings Challenge: Reto 

que incita a bajarse de un coche en 
marcha y bailar. 

Knockout: Consiste en atacar a un 
peatón cualquiera por la calle, golpearlo 
y dejarlo inconsciente mientras se 
graba.

Reto de la canela: Tragar una 
cucharada de canela en polvo. 

Neknomination: El objetivo es 
emborracharse con licor, realizar 
alguna acción peligrosa y luego retar a 
otra persona a hacerlo. 

Ice and salt Challenge: Poner sal 
en la piel para luego presionarlo con 
hielo. La combinación produce una 
reacción química que hace descender 
la temperatura del hielo provocando 
quemaduras de segundo y tercer grado.

Reto del fuego: Consiste en rociarse 
alcohol por el cuerpo y prenderse 
fuego.

Digamos a los jóvenes que una de 
las actividades que precisamente nos 
quitan, en primer lugar, la originalidad, 
y hacer lo que hace la mayoría nos 
lleva muy lejos de ser importante, 
porque buscando ser populares, se 
pierden entre la multitud de usuarios 
que repiten exactamente lo mismo por 
ciento de veces al día. 

Los retos en redes sociales
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El tiempo de probar si nos hemos 
cuidado o no, es ahora. 

Ser gorditos no es malo, 
pero la obesidad conlleva un riesgo 
y eso pone en riesgo nuestra salud. 
Ser muy delgado se ve bien, incluso 
está de moda; pero el organismo nos 
pide tener músculo, y la anemia es 
peligrosa si alguien resulta infectado 
de COVID. Así podemos enumerar 
las faltas que hemos cometido y 
que, si Dios nos ha prestado vida 
hasta ahora, es porque tenemos la 
oportunidad de corregir la forma de 
comer, activar nuestro cuerpo, cuidar 
nuestro sueño. Todos estos cuidados 
deben ser tomados en cuenta antes 
de pensar en los remedios que se 
pasan de una a otra persona. 

Es indistinto si hemos estudiado 
mucho o no, lo verdaderamente 
importante es hacer caso de las 
recomendaciones de los médicos, y en 
estos momentos, la recomendación  
en la que todos coinciden son: No 
salir a menos que sea necesario, en 
caso de salir, usar cubrebocas y al 
regresar a casa, realizar un protocolo 
de limpieza: cambio de zapatos, 

Salud física y espiritual
ropa, desinfección de lo que entra al 
hogar. Y en cualquier lugar, lavarse 
las manos frecuentemente, si no es 
posible, usar gel antibacterial y no 
tocarse la cara mientras estamos 
fuera. Guardar distancia de las 
personas que no viven con nosotros. 
Comer sano, evitar subir de peso, 
pero no descuidar lo que comemos, 
hacer actividad física al menos 15 
minutos al día. 

La mayoría de los cristianos 
asumimos las indicaciones generales 
de la mejor manera, tratando de 
cumplir en todo. Porque no queremos 
enfermarnos, pero más importante, 
no queremos que se enfermen 
aquellos a quienes amamos. Pensar 
que nuestros padres, hijos o nietos 
tengan que ir al hospital con riesgo 
sin que podamos acompañarlos, 
resulta aterrador. 

Ahora, pensemos en la eternidad. 
Imaginar la condenación 

nuestra, o de los que amamos, estar 
separados eternamente sabiendo 
que alguno sufrirá el llanto y rechinar 
de dientes para siempre, debería 
ser motivo suficiente para perder 
el aliento por la angustia. Y motivo 
aún más fuerte para escuchar a los 

expertos en el tema, aquellos que 
se han preparado para acercarnos al 
cielo, y se consagran para acercarnos 
a Nuestro Salvador. 

Unos consejos que podrán 
ayudarnos a mantener o recobrar 
nuestra salud espiritual: 

Buscar la misericordia. 
La propia en primer lugar. 

Perdonarnos no es sencillo si 
empezamos a hacerlo para 
reconstruir nuestra historia, en 
ocasiones necesitaremos mucho 
tiempo y ayuda, pero podemos 
comenzar perdonando las faltas 
de cada día. Perdonar a los demás 
por lo que nos hayan ofendido hoy, 
y perdonarnos a nosotros mismos. 
«Perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden». Dios es 
más grande que todos nuestros 
problemas juntos. 

Ser agradecidos. 
Hacer un recuento durante el día 

de los milagros cotidianos, nos ayuda 
a no perder la cabeza en la ansiedad. 
Tomar en cuenta lo que hacemos bien, 
y reconocerlo, a la par que debemos 

reconocer lo bueno que los demás 
hacen por nosotros. Agradezcamos a 
los demás, a nosotros, y a Dios por 
todo lo recibido en cada día. 

Reconocer nuestra dignidad
En principio, sabemos que somos 

creados a imagen y semejanza de 
Dios. Somos únicos, irrepetibles, 
insustituibles, con capacidad para 
amar y dignos de ser amados. Nadie 
puede hacernos dudar de dichos 
atributos, ni podemos dudar de los 
mismos atributos en los demás. 
Es así como hemos sido creados, a 
voluntad de Dios. 

No somos ni más ni menos que los 
demás, ni más ni menos, por lo tanto 
nadie puede pasar por encima ni por 
debajo de nuestra dignidad, debemos 
asumirlo, vivirlo y testimoniarlo. 

Todo lo logra la oración
El tiempo que pasamos sin 

oración es proporcional a la distancia 
que tomamos de la vida eterna. No 
olvidarlo es esencial para cada uno. 
Orar nos permite fortalecer los dones 
que nos ha regalado el Señor, nos 
permite concentrarnos mejor en el 
camino de la salvación. 

https://www.youtube.com/watch?v=pYrSSf7VejM

https://www.youtube.com/watch?v=pYrSSf7VejM
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El 1 de octubre la Red 
Mundial de Oración del 
Papa lanzó una nueva 
campaña para rezar el 
Rosario en este mes por 
todos los afectados por 
la pandemia.

Nuevamente se confirma que la 
TV, y ahora más la PC, dañan 
gravemente la inteligencia 

de los niños produciendo no la 
generación más inteligente sino la 
más estúpida de que se tenga noticia. 
Esto afirma el Dr. Michel Desmurget, 
doctor en Neurociencia del Instituto 
Nacional de Salud de Francia y 
director de investigación del Instituto.

En su libro “La fábrica de 
cretinos digitales” resultado de una 
investigación sobre el abuso de la 
pantalla, afirma que: “En los países 
occidentales los niños menores de 
dos años pasan diariamente casi tres 
horas delante de una pantalla, entre 
los ocho y los 12 años están casi cinco 
horas al día, de los 13 a los 18 años su 
consumo roza las siete horas diarias. 
Si sumamos todo el tiempo que un 
niño pasa entre los dos y los 18 años 
delante de una pantalla equivale a 
30 años escolares, a más de 15 años 
de empleo de una jornada laboral 
completa, a casi 40 mil episodios de 
Doctor House. Y eso sólo si medimos 

LA GENERACIÓN MÁS ESTÚPIDA
el uso de pantallas por motivos 
recreativos y dejamos fuera el tiempo 
que las utilizan en el colegio o para 
hacer deberes”, afirma Desmurget.

Estas cifras producen un “efecto 
devastador”. La causa es que “la 
inteligencia se fundamenta en 
capacidad para memorizar” y 
estos medios dañan el lenguaje, la 
capacidad de pensar, de razonar, de 
memorizar.” Y estudiando a los niños 
se confirma lo que dicen los estudios. 
Los niños cada día manejan peor el 
lenguaje, su vocabulario es pobre para 
su edad, no pueden hacer ni una regla 
de 3, no pueden seguir una historia, 
o memorizar un número, todo esto 
porque, por ejemplo el celular sólo 
necesita sacar una foto del sitio y no 
aprenden el nombre ni el número de 
la calle, no memorizan nada, si todo 
lo podemos encontrar en una foto o 
en wiki.

Desmurget afirma que además de 
cretinos también forma “adictos”, el 
proceso es el mismo que en todas las 
otras adicciones, se ve constantemente 
y no se puede dejar porque la persona 
sufre depresiones o se enoja. 

Desmurget reflexiona afirmando 
que el cerebro funciona de formas muy 
precisas desde hace milenios, asimilar 
los datos requiere integrarlos con el 
resto de datos ya almacenados en el 
cerebro. Por tanto crear un concepto 
requiere del descanso del sueño. Los 

menores reciben bombardeos de 
informaciones inconexas que no se 
pueden almacenar correctamente, y 
les producen angustia.

El niño necesita un ambiente de 
seguridad, de estímulos sensoriales 
para su mejor desarrollo. Hay una 
edad en que corre por toda la casa 
descubriéndola con sus sentidos. No 
lo que se les ofrece en la pantalla, las 
madres erróneamente creen que al 
hijo lo tranquilizan poniéndole en la 
mano el celular, que además genera 
radiaciones que afectan la vista en 
desarrollo.

Muchos padres creen que los iPad 
son estupendos para educar a sus 
hijos, pero Desmurget afirma: “Las 
evidencias muestran que es justo 
al contrario, pero creen eso porque 
están desinformados, porque hay 
supuestos expertos que van por ahí 
diciendo que los videojuegos son 
buenos para el rendimiento escolar y 
otras sandeces de ese tipo que sólo 
generan confusión”. Tenemos un 
daño a la sociedad  y al Bien Publico 
defendamos a los niños. Seamos 
conscientes y hagamos algo.

Podríamos decir que este tiempo, 
es el tiempo de la variedad. 
Recibimos información de 

todo género, no basta con escuchar 
las noticias ni a los vecinos, ahora 
podemos leer, escuchar e interactuar 
con personas y personalidades de 
cualquier parte del mundo, que incluso 
en otros tiempos era considerado un 
privilegio. También podemos saborear 
el mismo día comida autóctona de 
Argentina y comida ecléctica de 
Holanda. 

Y tristemente, hoy nuestra atención 
se dispersa y nuestra espiritualidad 
se divide, porque en esta variedad de 
expresiones filosóficas pareciera en 
ocasiones que la mirada conservadora 
es obsoleta, y en lo efímero del cambio 
de repertorio en la vida no hay cabida 
para buscar lo eterno. Y es que hablar 
de las parábolas de Jesús, aplicándola 
al tiempo actual, suena utópico, y es 
ahí donde no se piensa en que haya 
tiempo para dar frutos. 

Los frutos son las consecuencias de 
nuestros actos. Y como bien ocurre en 
la naturaleza, existen frutos deliciosos, 
aromáticos, y frutos amargos, que 
no sirven para consumirse, solo de 
adorno, y existen incluso algunos 
que son dañinos. Los frutos que 
hemos de producir deben ser buenos, 
sustanciosos, y darse en el momento 
en que se necesitan. Pues si un enfermo 
urgente no recibe su medicamento a 
tiempo, no sanará y puede morir; y de 
nada serviría que le mandaran la receta 
surtida a la familia que llora su partida. 

Lo mismo sucede con nuestra 
participación en el plan de salvación. 
No podremos colaborar en la 
redención del mundo si nos tardamos 
en dar frutos. El Señor está tocando, 
es momento de encarar el llamado 
y responder, de buscar la santidad 
y orar. Debemos pedir al Señor que 
nos ilumine el camino, y nos de la 
fortaleza para recorrer ese camino. 
El dilema del creyente radica en que 
quiere alcanzar la santidad, ir al cielo, 
y lo demuestran las innumerables 
expresiones “de buena voluntad” 
que dirigen a los demás; lanzan 
bendiciones como si fuera confeti, 
ofrecen que Dios les obedecerá 
porque creen que ese es el poder 
de la oración, realizan rituales para 
“decretar” dando por hecho que Dios 
está a su disposición, y si no les gusta 
el resultado, redirigen su fe hacia otro 
lado. 

Hemos de poner manos a la obra, 
porque es tiempo de crecer como 
hijos de Dios. Debemos empezar 
a madurar en la fe, creer en cada 
promesa recibida por Nuestro Señor, y 
si deseamos en verdad alcanzar la vida 
eterna, ponernos en marcha desde 
el lugar que nos tocó tomar en este 
tiempo, y lejos de quejarnos, dar fruto, 
fruto verdadero, agradable, que sea 
bueno para todos y que agrade a Dios. 
Comencemos con pequeñas acciones, 
pronto nos encontraremos haciendo lo 
que el mundo considera imposible. 

«Leamos algún versículo de la 
Biblia cada día. Comencemos por el 
Evangelio; mantengámoslo abierto en 
casa, en la mesita de noche, llevémoslo 
en nuestro bolsillo, en la pantalla del 
teléfono, dejemos que nos inspire 
diariamente. Descubriremos que Dios 
está cerca de nosotros, que ilumina 
nuestra oscuridad» Papa Francisco

Dar a tiempo frutos buenos
«Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la Ley en la persona de Cristo, y han 
pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para 
Dios.» Carta a los Romanos 7, 4

https://www.bibliacatolica.com.br/es/biblia-latinoamericana/carta-a-los-romanos/7/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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Red de Oración del Papa lanza 
libro para rezar el Rosario 
por víctimas de COVID-19, 
puedes descargarlo https://
www.aciprensa.com/pdf/SP-
Crisis-Health-Rosary-eBook_
compressed.pdf

San Bruno nació en Alemania 
en un poblado llamado Colonia 
en el año 1030. Es reconocido 

por fundar la Orden de los Cartujos 
que hasta la fecha cuenta con 
hermanos que se han consagrado a 
Dios viviendo en oración, silencio y 
penitencia para dar gloria a Dios y 
orar por el mundo. 

Se distinguió por ser un 
hombre inteligente y dotado de la 
sabiduría de Dios. Fue maestro de 
filosofía y teología en la escuela 
de Reims Francia y Canónigo de 
San Cuniberto, catedral del mismo 
poblado.  Teniendo apenas 27 años 
fue director espiritual y maestro 
de quien sería en un futuro el Papa 
Urbano II.  

Tiempo después reconoció su 
deseo de vivir de forma eremítica, 

San Bruno, una vida de silencio y obediencia
dedicado a estar solo con Dios y 
lejos del movimiento del mundo. 
Ingresó en un monasterio de 
vida comunitaria, pero años 
después decidió junto con otros 
compañeros, partir a una zona de 
los Alpes franceses conocido como 
“La Chartreuse” (Cartuja), para vivir 
en el desierto de una vida solitaria 
con Dios por intercesión de las 
necesidades del mundo. Allí fundó 
la Orden de los Cartujos. 

Tiempo después estando el Papa 
Urbano II, solicitó su servicio para la 
Iglesia como consejero. Con todo el 
dolor de su corazón, por obediencia 
aceptó la orden y se dirigió a Roma. 
Posteriormente, el Papa deseaba 
nombrarlo obispo, pero San Bruno 
abrió su corazón a él externándole 
su deseo de la vida eremita, de su 
pertenencia a este estilo de vida a 
lo que el pontífice accedió, dándole 

este nombramiento a otra persona. 
San Bruno recomenzó su vida 

eremítica en Calabria, Italia, 
comunidad en la que falleció. Se le 
distinguió por reflejar la alegría de 
Dios, por ser un hombre humilde, 
que buscaba la paz y la voluntad de 
Dios. 

Se distinguió por fundar la orden 
más austera y rigurosa que existe 
en la Iglesia, en un estilo de vida de 
contemplación. “La vida del cartujo 
tiene que enhebrar cosas tan 
opuestas como la vida eremítica y la 
vida comunitaria, la soledad y la vida 
fraterna, el silencio y la cordialidad. 
En la síntesis está el equilibrio”.

El Espíritu Santo le inspiró a San 
Bruno la vida de relación íntima 
con Dios en donde abunda más 
el silencio que las palabras, la 
penitencia y la vida en comunidad 
en soledad.

El agua es un elemento necesario 
para que el cuerpo alcance 
su máximo potencial. Hoy te 

invito  a conocer la importancia de la 
hidratación en este artículo.

A diferencia de los hábitos 
alimenticios o de la dieta que 
cada persona adopta respecto a 
comer saludablemente, el agua es 
indispensable para el cuerpo y no 
se puede sustituir. Considerando lo 
anterior, se puede decir que cuando 
el organismo tiene una adecuada 
hidratación se mantiene en óptimas 
condiciones.

La mayoría de las funciones 
corporales dependen del agua, por 
ejemplo: si el cuerpo está hidratado 
se favorece un equilibrio entre los 
procesos fisiológicos del mismo. 
Vale la pena mencionar que sin dicho 
equilibrio, difícilmente el organismo 
podría trabajar en armonía.

El agua o en específico una 
adecuada hidratación ayuda a que:

La piel se mantenga con una 
apariencia brillante y humectada.

Los procesos de reparación de 
heridas se realicen puntualmente.

La función inmunológica  cumpla 
sus objetivos (combatiendo los 

¡Hidrata tu cuerpo!

gérmenes que ingresan en el 
organismo).

La protección de los huesos, 
cerebro, columna y otros órganos 
vitales se lleve a cabo con normalidad.

¡No te olvides de beber agua!
Cuando una persona está muy 

ocupada a lo largo del día puede 

olvidarse de beber agua o dejarlo en 
el último lugar de sus prioridades. 
Sin embargo, el cuerpo da señales 
cuando está deshidratado, y eso lo 
hace a través de síntomas como la 
sed; así que al percatarte de ella, 
lo recomendable es tomar agua de 
inmediato.

Para mantener el cuerpo hidratado 
realiza lo siguiente:

Bebe unos 8 vasos de agua todos 
los días (es la cantidad recomendada 
por los especialistas para una persona 
adulta).

Se consistente y toma agua antes 
de hacer ejercicio.

Si con regularidad te olvidas 
de beber agua, lleva contigo una 
botella que puedas rehusar, y anota 
la cantidad que necesitas cada 
día. También puedes utilizar los 
recordatorios de tu celular.

Por otra parte, no te olvides que 
las frutas y las verduras contienen 
agua de manera natural. 

Entre ellas destacan: las manzanas, 
uvas, melón, pepinos, la lechuga y el 
apio. De esta forma tienes opciones de 
alimentos naturales que te ayudarán 
en la tarea de mantener hidratado tu 
cuerpo. La mayor riqueza es la salud. 
Elige bien, elige el cambio de hábitos 
y vive la diferencia.

Oración del 
DOMUND 2020 
Señor, me da miedo lo 
desconocido, 
me veo insignificante y débil, 
pero me fío de Ti, que me amas
 y has querido contar conmigo 
para llegar al corazón de otros. 
Aquí estoy, envíame. 

Tú me muestras la Iglesia 
entera, 
mucho más allá de lo que 
alcanzo a ver. 
Señor, quiero ayudar a que tu 
Evangelio 
siga sanando la dignidad herida 
de tantas personas en el 
mundo. 
Aquí estoy, envíame. 

Tú puedes hacer de mí 
un cristal que te transparente 
ante quienes no te conocen, 
ante quienes sufren la 
injusticia, 
el dolor, la enfermedad, la 
pobreza, 
el hambre de pan, el hambre de 
Vida. 
Aquí estoy, envíame. 

Amén.
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s.i.comsax@gmail.com El domingo 11 de 
octubre la iglesia 
celebrará al Papa San 
Juan XXIII, conocido 
como el Papa bueno.

Seguimos reflexionando los 
mandamientos de la Iglesia, 
recordemos que son una 

exhortación para alcanzar la plenitud 
en la vida cristiana, para ayudarnos 
alcanzar el Cielo y cumplir con los 10 
mandamientos de la ley de Dios. Esta 
vez pondremos nuestra mirada en 
el cuarto mandamiento: abstenerse 
de comer carne y ayunar en los días 
establecidos por la Iglesia.  Días en 
los que se nos invita a poner nuestra 
mirada en la cruz de Jesús, en su 
misericordia y en el amor derramado 
por toda la humanidad. 

Todos los viernes del año (que no 
coincidan con alguna solemnidad) 
son penitenciales en memoria de la 
muerte de nuestro Señor, por lo que 
la Iglesia nos pide que sea un día de 
abstinencia, es decir que nos privemos 
de comer carne. Aunque no nos 
cueste trabajo, es válido el sacrificio 
por el hecho de estar obedeciendo 
una norma. Cabe aclarar que la 
Conferencia del Episcopado Mexicano 
establece la siguiente excepción: 

“La CEM, consciente de la situación 
de pobreza en que viven muchos 

Ayunar libera, cuarto mandamiento de la Iglesia

sectores de los fieles, y dado que 
nuestra cultura admite otros signos 
más adecuados de penitencia, dispone 
que se pueda suplir la abstinencia 
tradicional de carne (excepción hecha 
del Miércoles de Ceniza y Viernes 
Santo): Por la abstinencia de aquellos 
alimentos que para cada uno sean de 
especial agrado, o por la materia, o por 
el modo de su confección; o por una 
especial obra de caridad; o por una 

especial obra de piedad; o por otro 
significativo sacrificio voluntario” 1. 

El Viernes Santo y el Miércoles 
de Ceniza son los días que la Iglesia 
universal ha establecido para el ayuno 
y la abstinencia. Es decir que en estos 
días sólo realicemos una comida 
fuerte durante el día y no comamos 
carne.  El ayuno y la abstinencia de 
carne no está pasado de moda, no se 
ha modificado ni se puede maquillar. 

El Catecismo de la Iglesia Católica 
en el numeral 2043 nos dice que este 
cuarto mandamiento “asegura los 
tiempos de ascesis y de penitencia 
que nos preparan para las fiestas 
litúrgicas y para adquirir el dominio 
sobre nuestros instintos, y la libertad 
del corazón”.  

No son prohibiciones solo por 
capricho, son acciones que nos guían 
a un mayor encuentro con Dios. En el 
ayuno y la abstinencia encontramos la 
verdad de que el verdadero alimento 
es Cristo, nos liberamos también 
de las dependencias a las pasiones 
desordenadas, nos disponemos a 
pensar más en Dios. Cada vez que 
ayunemos y pasemos hambre, 
pensemos, “Señor llena tú este vacío, 
ayúdame a siempre tener hambre de 
ti, alimenta mi alma”. 

Además, si acompañamos estas 
prácticas con obras de misericordia, 
sacaremos mayor provecho y 
dispondremos el corazón no sólo a 
Dios, sino a los demás. 

1 Decreto CEM Normas 
Complementarias de la CEM a la 
luz del Nuevo Código De Derecho 
Canónico (Núm.1231)

Poco a poco “regresamos” 
a la Normalidad; curioso, e 
inquietante que utilicemos 

una terminología que puede 
confundir; se dice que llegaremos 
a la “nueva normalidad”. Lo que 
puede sonar ya como normal 
nos puede llevar a pensar que las 
Normas tendrán que cambiar, y, 
sería correcto si pienso que las 
normas se refieren a costumbres 
que debemos asumir en este 
retorno ante el fenómeno que 
hemos vivido. Sin embargo, 
también se puede llegar a 
entender norma como un punto 
de referencia que nos marca lo 
correcto de lo incorrecto; y eso si 
que es muy grave. 

Reflexionemos, cambiarán 

Nuevos hábitos
costumbres, actitudes, y, sería muy 
recomendable porque hay actitudes 
que nos hacen más propensos 
a contagios. Las costumbres 
o actitudes son acciones 
humanas. Ojalá cambiemos por 
actitudes o costumbres de mayor 
responsabilidad. Pero también se 
puede llegar a interpretar que las 
“reglas” han cambiado, y se nos 
puede llevar a la idea de que, “lo que 
antes era correcto, ahora no lo es”. 
Ejemplifico, quitar una pertenencia 
que no es de uno, sin autorización 
debida, y apropiarse de ella ha 
sido, ES claramente incorrecto. La 
idea de “nueva normalidad” nos 
podría llevar a entender que las 
reglas han cambiado y esa acción 
ya no es incorrecta. Las reglas o 
normas que hay en la Naturaleza, 
no las inventamos nosotros, las 

conocemos y el entendimiento nos 
lleva a acatarlas.

Hace algunos años, una palabra 
fue admitida en el mejor de los 
sentidos, el término “género”, se 
pensó que era una manera menos 
conflictiva que la palabra “sexo”. 
Hoy ha cambiado y se ha dado algo 
que se conoce como “ideología”, 
o “perspectiva” del género. Ya la 
palabra género no es sinónimo de la 
palabra sexo. Ante esa experiencia 
de términos que son utilizados 
para exponer realidades, conviene 
que tengamos claridad. Hoy, un 
concepto como “nueva normalidad” 
se capta; pero utiliza un término, 
“normalidad” que lleva el peligro 
de confundirse y pensar que hoy, o 
después, estaremos en algo distinto, 
y esto estará subordinado a otros 
Principios. Podría explicarse que los 

Principios han cambiado. Nada más 
que si pensamos en lo que son los 
Principios, por su propia noción, no 
pueden cambiar, si cambian, jamás 
fueron Principios.

Por ello, tengamos claridad, 
habrá hábitos que tendremos 
que adquirir; la finalidad será no 
contagiarse; por lo tanto, tendremos 
que cambiar hábitos que nos 
puedan poner en riesgo de salud. 
Pero no habrá cambio de Principios, 
éstos permanecerán. La normalidad, 
basándonos en su origen, deriva 
de la palabra “norma”, y esta ha de 
entenderse como referencia; en este 
caso que anotamos, la referencia 
es preservar la salud, y esto ha 
permanecido desde siempre. No 
cambiará la norma, sino el hábito 
o costumbre, por lo que sería más 
apropiado decir: “Nuevos Hábitos”.
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El evangelista Mateo a lo largo de 
todo su evangelio nos presenta 
a Jesús, el Mesías e Hijo amado 

del Padre, como aquél que viene a 
cumplir su voluntad salvadora.  La 
genealogía de Jesús colocada al 
principio de su evangelio, la concluye 
con estas palabras: “Jesús, llamado 
Cristo” (Mt 1,16). El término “Cristo” 
es el equivalente griego de la palabra 
hebrea “Mesías”, que quiere decir 
“Ungido”.

Israel, el pueblo elegido por 
Dios, vivió durante generaciones 
en la espera del cumplimiento de la 
promesa del Mesías, a cuya venida 
fue preparado a través de la historia 
de la alianza. El Mesías, es decir el 
“Ungido” enviado por Dios, había 
de dar cumplimiento a la vocación 
del pueblo de la Alianza, al cual, por 
medio de la Revelación, se le había 
concedido el privilegio de conocer 
la verdad sobre el mismo Dios y su 
proyecto de salvación. 

El atribuir el nombre “Mesías” a 
Jesús de Nazaret es el testimonio de 

Jesús, el Mesías que cumple la voluntad salvadora del Padre
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ
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que los Apóstoles y la Iglesia primitiva 
reconocieron que en Él se habían 
realizado los designios del Dios de la 
alianza y las expectativas de Israel. 
Es lo que proclamó Pedro el día de 
Pentecostés cuando, inspirado por el 
Espíritu Santo, habló por la primera 
vez a los habitantes de Jerusalén y 
a los peregrinos que habían llegado 

a las fiestas: “Tenga pues por cierto 
toda la casa de Israel que Dios le ha 
hecho Señor y Mesías a este Jesús a 
quien vosotros habéis crucificado” 
(Hech 2, 36). 

La palabra “Mesías”, que se 
encuentra en el Antiguo Testamento, 
incluyendo la idea de unción; sólo 
puede comprenderse en conexión con 
la institución religiosa de la unción 
con el aceite, que era usual en Israel 
y que, como bien sabemos, pasó de 
la antigua Alianza a la nueva Alianza. 
En la historia de la antigua alianza 
recibieron esta unción personas 
llamadas por Dios al cargo y a la 
dignidad de rey, o de sacerdote o de 
profeta.

La misión de este “Jesús-Mesías” 
es cumplir toda justicia (Mt 3,15), es 
decir, cumplir a cabalidad lo que Dios 
ha dispuesto en su plan de salvación: 
llevar a plena realización todo lo 
previsto por el Padre celestial. Esta 
misión está perfectamente conectada 
con aquellas realidades antiguas  
llevándose a cabo este binomio 
camino y cumplimiento, continuidad 
y superación.

Esta nueva y definitiva etapa, 
exige una conversión radical y un 
nuevo modo de existir para los 
miembros de la nueva comunidad 
mesiánica. La vida de los creyentes 
solo puede tener su fundamento en 
quien ha traído esa plenitud. El plan 
salvador de Dios que viene a cumplir 
“Jesús-Mesías” comporta una nueva 
vida y una nueva relación con Dios 
y con los demás seres humanos, e 
incluye nuevas actitudes, pero sin 
perder la conexión con las exigencias 
del Señor al pueblo de Israel, es 
decir, la Ley dada por Dios como 
don y exigencia. De este modo, la 
plenitud conlleva, para los discípulos 
de Jesús, una vida según el plan de 
Dios, proclamado básicamente en el 
Sermón de la montaña. La justicia, o 
el actuar según el plan salvador de 
Dios, que identifica a los creyentes, 
quienes son ahora los nuevos 
arrendatarios de la viña, el nuevo 
pueblo que rinda frutos (Mt. 21,33-
43) consiste; pues, en la adhesión 
auténtica a Cristo y a su misión, con 
todas las consecuencias que esto 
implica.

Mujeres libres y soberanas 
de diversos espacios, 
profesiones, edades, 

estados, cultura e historias de vida, 
nos hemos unido para levantar la 
voz y externar que no queremos 
que un pequeño grupo de mujeres, 
que han demostrado violencia y 
profunda intolerancia, hablen por 
todas las mujeres de México y del 
continente americano, cuando exigen 
despenalizar el aborto. 

El Colectivo Mujeres Libres 
y Soberanas pretende construir 
puentes para fomentar una cultura 
de paz, creemos que, sin acciones 
violentas, es posible luchar por 
verdaderas condiciones de desarrollo 
para toda mujer mexicana y sus 
familias. Exigimos al gobierno y a 
los legisladores que se atiendan 
nuestras verdaderas necesidades en: 
acceso a la salud integral, seguridad, 
reducción de la mortalidad materna, 
erradicar los feminicidios, acceso a la 

Campaña Internacional  #NoHablenPorTodas
información veraz y completa, tener 
opciones reales de vida, Estado de 
Derecho, pero de manera congruente, 
sin atentar contra nuestra vida y la de 
otro ser humano. 

Desde la década de los noventa, 
feministas de distintas partes del 
mundo han buscado posicionar el 28 
de septiembre, como día de la acción 
global para despenalizar el aborto. 
En este contexto surge la campaña 
internacional, #NoHablenPorTodas 
con el objetivo de alzar la voz 
y puntualizar que estos grupos 
minoritarios feministas, que empujan 
una agenda ideológica en donde 
sólo el aborto es el fin, no reflejan 
las verdaderas necesidades de las 
mujeres.

A partir del 21 de septiembre, 
a través de videos y mensajes 
difundidos en diferentes redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram y You 
Tube) las mujeres de diferentes países 
expusimos por qué el feminismo 
actual no habla por nosotras. El 28 de 
septiembre, se convocó a participar 

de manera activa en dichas redes 
sociales logrando ser tendencia 
al registrarse más de noventa mil 
menciones, llegando a ser trending 
topic el hashtag #NoHablenPorTodas 
en diversos países de América 
Latina. De esta manera proactiva, las 
mujeres del mundo declaramos que 
no nos sentimos representadas por 
el feminismo abortista, exigiendo que 
se dé cauce a nuestras verdaderas 
demandas. 

El miércoles 30 de septiembre 
de 2020, se convocó a una rueda 
de prensa, en la cual, hubo diversos 
medios de comunicación a quienes 
se les leyó nuestro comunicado 
respaldado por 155 organizaciones 
nacionales e internacionales quienes 
se sumaron a la campaña. El desarrollo 
de la conferencia de prensa, así como 
la redacción de notas al respecto, fue 
un éxito. Cabe resaltar que mujeres de 
diferentes países continúan enviando 
sus videos y mensajes. 

Como mujeres libres y soberanas 
abrimos un diálogo para pedir al 

gobierno y a los legisladores que 
nuestra voz y propuestas sean 
escuchadas dentro del marco de los 
derechos humanos reconocidos en 
tratados internacionales y en nuestra 
legislación nacional.

#NoHablenPorTodas

• No todas las mujeres 
queremos aborto.
• No todas las mujeres 
menospreciamos la maternidad.
• No todas las mujeres odiamos 
a los hombres.
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¿Se acuerdan de la fábula 
del lobo y el cordero? Se las 
recuerdo brevemente. Un lobo 

hambriento y un cordero fueron a 
saciar su sed a un arroyo. El lobo 
bebía arriba y el cordero abajo. El 
lobo le dijo al cordero, para culparlo: 
“¿Por qué me ensucias el agua?” 
“¡No, le respondió el cordero, yo 
bebo río abajo de usted!” El lobo 
quería comérselo y no hizo caso de 
su respuesta, le dijo: “¡tus hermanos 
me insultaron hace poco!”. El 
cordero respondió “¡Pero,  señor 
lobo, no tengo hermanos!”. El lobo 
exasperado, entonces, gritó: “¡Hace 
un año tus padres quisieron hacerme 
daño¡” Y el cordero le dijo: “¡Insisto, 
señor lobo, qué culpa tengo, apenas 
tengo seis meses, aún no existía yo¡”, 
y enfurecido el lobo le dijo: “Ya veo 
que tienes argumentos verdaderos 
para todo, pero tengo hambre” y 
sin escrúpulo alguno se lo comió. 
Moraleja: cuando las personas malas 
quieren hacerle daño a alguno, de 
nada sirven la razón y la verdad. 

La parábola o la alegoría, esta 
última está en discusión, que le 

Israel perdió su titularidad por culpa de sus dirigentes
plantea Jesús a los sumos sacerdotes 
y a los fariseos tiene, en el fondo, e 
igual que la fábula, muchas verdades 
que, aunque fueron bien valoradas 
por estos grupos, no quisieron 
aceptarlas, arrepentirse y corregir 
su manera de pensar. La viña, para 
los judíos, era un símbolo de su 
pueblo y estaba ligada a la elección 
de que había sido objeto, porque 
Dios lo había escogido entre todos 
los pueblos, no por su grandeza 
numérica, sino por pura gratitud. Así 
que entendieron perfectamente lo 
que Jesús les estaba diciendo, tanto 
que le dieron la respuesta esperada: 
“Hará morir de mala muerte a esos 
malvados y arrendará su viña a 
otros que le entreguen los frutos a 
su tiempo”, 

Se predice inmediatamente la 
suerte que le espera a Israel más 
adelante. De allí el título: “Israel 
perdió su titularidad por culpa de 
sus dirigentes”. Hay algo que me 
ha llamado la atención cuando he 
leído algunos comentarios de gente 
calificada y que duele, y lo digo, 
de todos modos, con mis palabras: 
la parábola en cuestión se dirige 
inmediatamente a los dirigentes 

de Israel, en esos  momentos, cosa 
que se puede aplicar ahora mismo 
entre nosotros, pero también se 
dirige al pueblo en general que se 
deja embaucar lastimosamente  
por ellos y participa de sus errores, 
los aplaude y se hace cómplice 
indirectamente. 

El crimen que esa gente comete 
en contra del hijo del dueño de la 
viña no es a propósito de un error, 
sino de una decisión consciente de la 
terquedad de esos grupos de poder, 
de la que participa, decíamos, todo el 

pueblo. ¡Qué pena, la viña mesiánica 
que ha sustituido a  la viña del A.T. 
sigue desechando la piedra angular¡ 
Sí, la piedra que debiera coronar 
nuestra casa, nuestro hogar, nuestra 
familia, nuestra sociedad, estorba 
dentro y estorba afuera, porque nos 
hemos dejado envolver por quienes 
dirigen nuestra vida, a través de la 
ciencia y técnica de los medios de 
comunicación, de la política y el 
dinero. Tenemos que revisarnos 
todos ante los planes de Dios que no 
son los nuestros.

Reza un canto popular, al que 
sufre y al triste dale amor 
dale amor… Es un canto 

que comúnmente entonamos 
en la cuaresma o semana santa, 
precisamente la quinta obra de 
misericordia que analizaremos es 
consolar al triste.

Estamos viviendo un momento 
crucial en la historia, un momento 
en el que el dolor, sufrimiento 
y tristeza son inminentes, un 
momento oportuno para llevar 
a la práctica esta obra de 
misericordia espiritual.

Pienso que no necesitamos 
tanta explicación sobre lo que 
consiste esta obra, sin embargo 
si te puedo compartir algunos 
detalles que te serán de utilidad 

para llevarla a la práctica. En primer 
lugar debemos de entender que el 
consuelo no se resume a una palabra 
bonito o a un gesto de cariño, como 
un apapacho o abrazo (que no dejan 
de ser importantes y necesarios),  

sino que va más allá de ellos, el 
consuelo significa aminorar el 
dolor, confortar el momento de 
duelo; es decir, necesitamos estar 
durante todo el proceso del dolor 
y sobre todo pedir al Espíritu 
Santo sus 7 dones para poder 
mantenernos firmes y ayudar al 
hermano que lo necesita.

El dolor es un proceso 
sumamente complicado para el que 
lo sufre, es por ello que debemos de 
ponernos en sus zapatos, tratar en 
medida de nuestras posibilidades 
de entender que es lo que está 
sintiendo, evitando el típico 
“échale ganas” que si bien no está 
mal intencionado no aporta mucho 
beneficio. 

El salmo 23 dice en un parte 
«Dichosos los que están tristes, 
pues Dios les dará consuelo»  

que nuestra oración se eleve con 
mayor intensidad, para que el 
Señor, por medio de sus actos 
haga su obra consolando el dolor 
y la tristeza del hermano que 
sufre.

Estamos en el momento justo 
para ganar almas para el Señor, 
en este momento la tristeza no 
solo se da por el virus, sino por 
la pérdida de un ser querido, la 
falta de trabajo, la depresión o 
ansiedad, entre otros males que 
debemos atender.

Para finalizar te invito a que 
des un repaso, para comenzar, 
con las personas que están a tu 
lado, preguntando ¿Cómo están? 
¿Cuáles son sus necesidades? 
Para que podamos hacer misión 
desde nuestros hogares y 
alcanzar el cielo desde la tierra.

Al que sufre y al triste dale amor
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