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HOMILÍA EL BANQUETE 
NUPCIAL
El Señor nos invita en la Misa de este 
domingo a ser sus comensales y a 
disfrutar con alegría el alimento de 
su Palabra, de su Cuerpo y Sangre, los 
cuales nos hacen crecer en la fe, en el 
amor fraterno y en la esperanza de la 
futura resurrección.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
MUESTRA EXITOSA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El 3 de octubre de 2020 pasará a 
la historia de nuestro país como 
una jornada donde la participación 
ciudadana tuvo una de las más 
grandes manifestaciones cívicas 
en defensa de sus derechos. 
Integrantes de FRENAA manifestaron 
su abierto rechazo a las políticas 
gubernamentales y al modo como se 
está conduciendo al país. PÁG. 6

SURSUM CORDA CON 
EL SANTO ROSARIO, 
SORPRENDERÁS A TU 
CORAZÓN EN «FLAGRANTE 
DELITO» DE ORACIÓN
Sin que nadie nos dijera o nos hablara 
al respecto; casi de manera instintiva 
supimos qué hacer, a dónde recurrir 
y qué palabras balbucear ante la 
apremiante necesidad que sentíamos 
de hacer oración, de darle un giro 
espiritual a nuestra vida, de invocar 
al Señor. PÁG. 4

EDITORIAL CRISTO, LUZ 
PARA LA VIDA
La vida  cristiana es un proyecto de 
realización de fe para quien se abre 
a la experiencia de Dios. El recorrido  
de la fe en Cristo resucitado le ofrece 
a todo el que cree posibilidades de 
crecimiento personal y comunitario. 
La cercanía  con el Evangelio de 
Cristo siempre impulsa a la persona 
para  encontrar los secretos de la 
verdadera realización y desarrollo 
humano.  PÁG. 5

Es evidente el afecto especial que el papa le tiene a San 
Francisco de Asís. Desde el inicio de su pontificado ha 
escogido este nombre como una especie de programa 
que marcará su ruta. Siempre se ha caracterizado por 
ser el papa de las periferias. Ahora nos regala su último 
documento, firmado en Asís, junto a la tumba del santo 
del amor fraterno, en la víspera de su celebración.  PÁG. 8

ACOSO SEXUAL EN 
VIDEOJUEGOS EN LÍNEA PÁG. 2

Fratelli Tutti

El Reino de Dios es un banquete 
preparado para todos

LA VIDA DEL 
HOMBRE SE 
SITÚA POR 
ENCIMA DEL 
BIEN Y DEL 
MAL

ALGUNA VEZ leí un hecho 
curioso del tiempo de la 
colonización de América que 
cuenta la siguiente anécdota, 
unos barcos que salieron 
de México cargados de oro, 
plata y piedras preciosas, 
arribaron en las costas de 
Florida, obligados  por una 

fuerte tormenta. Sabían de 
la ferocidad de los indígenas 
de la región y quisieron 
ganárselos dándoles unos 
sacos llenos de oro y plata; 
pero los indígenas no 
valoraron los metales y tiraron 
el oro y la plata quedándose 
con los sacos. PÁG. 16
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El Gobierno de Colombia avaló 
recientemente la reapertura de 
la Catedral de Sal de Zipaquirá, 
primera maravilla nacional, y 
con ello también se reiniciaron 
las Misas públicas en su 
interior.

El aislamiento pone en jaque a 
muchos papás. Para quienes 
no contamos con una alberca, 

jardín o siquiera un patio, resulta un 
desafío el juego de niños, porque si 
bien es bueno pasar tiempo en familia, 
también requieren convivir con pares, 
y la solución parece que resultan los 
videojuegos en línea. Estos juegos 
ofrecen la posibilidad de conectarse 
con otros chicos, conocidos y 
desconocidos, para platicar mientras 
juegan, encontramos que hay algunos 
muy simples, de construcción, de 
mesa, de preguntas y respuestas 
y plataformas donde los niños se 
unen y encuentran una variedad de 
opciones para jugar «Un buscador de 
juegos, ahí encuentras de todo» dice 
una niña de 12. 

En diferentes países los 
investigadores cibernéticos reportan 
la tendencia de adultos que se hacen 
pasar por niños y contactan jóvenes y 
niños a través de estos videojuegos, 
ya que se unen en el rol de juego, y 
demostrando su destreza, captando 

la atención de los chicos, empiezan 
sondeando si se encuentran solos o 
bajo supervisión mediante preguntas 
astutas, y una vez establecido el 
campo libre, empiezan a pedirles 
realizar actividades, primero 
morbosas dentro del juego, después 
buscan el contacto real, “amistad en 
línea” y acosan. 

Puede parecer exageración 
pensar que en internet todo es 
malo, pero cuando encontramos 
denuncias, datos reales que asocian 
desapariciones de adolescentes o 

tráfico de pornografía con menores 
que lo único que tienen en común 
es el uso de esos juegos, el asunto 
requiere la atención. Pueden pasar 
días o semanas antes de que el 
pedófilo explore tópicos sexuales con 
su víctima y solicite fotos explícitas o 
una reunión personal. 

Una niña de 7 años jugaba con su 
avatar mientras dos avatares varones 
le hacían una violación sexual 
grupal. Los padres aseguran haber 
tomado las previsiones de seguridad 
recomendadas por el videojuego al 

nivel máximo posible. Otro padre 
fue atacado mientras utilizaba el 
videojuego, cuando otro jugador le 
pidió a su personaje que realizara 
ciertos movimientos, al negarse, 
el otro jugador lo amenazó con 
suicidarse. Ningún padre que ame a 
sus hijos, aún de manera equivocada, 
lo dejaría jugando solo en un parque 
que tiene fama de ser visitado por 
criminales; no los arriesguemos 
entonces en línea. Hay gente mala, y 
es más astuta que nosotros, cuanto 
más que nuestros hijos. 

¿Qué podemos hacer? «Los 
padres necesitan hablar con sus hijos 
sobre estas cosas», Agente Especial 
Wesley Tagtmeyer, un investigador 
cibernético del FBI. Ya no es suficiente 
mantener la computadora en una área 
abierta donde se pueda monitorear». 
Hablemos con nuestros hijos, una y 
mil veces, tantas como necesitamos 
repetirles que aprendieran a lavarse 
los dientes y persignarse para dormir. 
Hagámosles saber que pueden acudir 
a nosotros en caso de meterse en 
problemas, que estamos ahí para 
ellos. Y la segunda, la que me llevó a 
investigar, jueguen su juego, siéntense 
junto a ellos y que les expliquen cómo 
se juega, qué hacen y con quién. 

Acoso sexual en videojuegos en línea

PROGRAMA DE LA VISITA  
DEL NUNCIO FRANCO COPPOLA 
A LA ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

23
OCT•2020

OCT•2020

Viernes

24
Sábado

Misa de ORDENACIÓN PRESBITERAL 
13:00 hrs. en Auditorio Miguel Sáinz del Seminario 
Arquidiocesano San Rafael Guízar Valencia.

Rueda de prensa en el salón Sergio Obeso del Museo 
San Rafael Guízar Valencia a las 10:00 hrs.  
 
Misa en Catedral a las 12:00 hrs. 
por la memoria litúrgica de San Rafael Guízar Valencia. 

Transmisión a través de

El ingreso a las celebraciones será controlado 
debido a la contingencia sanitaria. Se requerirá 
acreditación para asistencia a rueda de prensa.ArquidiócesisXalapa

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
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El sacerdote 
Luigi Maccalli 
secuestrado en Mali 
por yihadistas en 
el año 2018 ha sido 
liberado.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco retomó el tema de 
la oración en su Catequesis este 
miércoles 7 de octubre del 2020, 

reflexionando  sobre  Elías un “hombre 
de fe cristalina”. Elías es un hombre 
que reúne la vida contemplativa con 
la vida activa, y “arremete contra los 
reyes que habían mandado asesinar a 
Nabot  para apoderarse de su viña.” En 
esto, dice el Papa, es ejemplo para que 
los cristianos de hoy actúen con valor 
frente a los líderes políticos.

 “La prueba de la oración es el amor 
concreto por el prójimo. Y viceversa: 
los creyentes actúan en el mundo 
después de estar primero en silencio y 
haber rezado; de lo contrario su acción 

Elías, hombre ejemplo del contemplativo para hoy
es impulsiva, carece de discernimiento, 
es una carrera frenética sin meta”. 

“Por intercesión de Nuestra 
Señora del Rosario, dijo, el Señor nos 
conceda crecer en nuestro camino 
de oración, para vivir en intimidad 
con Él, y haga que, en medio de este 
tiempo de pandemia, nuestra vida sea 
un servicio amoroso a todos nuestros 
hermanos y hermanas, en especial 
a quienes se sienten abandonados y 
desprotegidos”

“La viña es del Señor, no nuestra. 
La autoridad es un servicio”

El Papa Francisco en el Ángelus del 
4 de octubre de 2020, fiesta de san 
Francisco de Asís se refirió al texto de 
la parábola de los viñadores asesinos,  
dijo que es una advertencia a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos, 
quienes buscaban elimínarlos. Así 
dijo: “También hoy Dios espera los 
frutos de su viña de aquellos que ha 
enviado a trabajar en ella”. Y recordó 
a toda autoridad que “la viña es del 

Señor, no nuestra. La autoridad es un 
servicio, y como tal debe ser ejercida, 
para el bien de todos y para la difusión 
del Evangelio”. 

Luego citó a san Pablo sobre cómo 
ser buenos obreros en la viña del 
Señor haciendo: “todo cuanto hay 
de verdadero, de noble, de justo, de 
puro, de amable, de honorable, todo 
cuanto sea virtud y cosa digna de 
elogio, todo eso tenedlo en cuenta”. 
Con la vivencia de estos valores 
“daremos gloria al Padre que nos ama 
con infinita ternura, al Hijo que sigue 
dándonos la salvación, al Espíritu que 
abre nuestros corazones y nos impulsa 
hacia la plenitud del bien”.

El Papa: responsabilidad para evitar 
el desarrollo de armas biológicas

El Papa Francisco  dirigiéndose 
a los científicos, líderes y expertos 
invitados a la sesión plenaria de la 
Pontificia Academia de las Ciencias, 
reunidos del 7 al 9 de octubre de 2020, 
para reflexionar sobre las ciencias 

y la supervivencia de la humanidad, 
a la luz de la pandemia del SARS-
CoV-2/COVID-19 y otros problemas 
mundiales, en un principio les pidió 
una mayor coordinación y evitar la 
fragmentación que está impidiendo 
la resolución de problemas que 
afectan a todos. Además subrayó “las 
necesidades de los miembros más 
pobres de nuestra familia humana”, 
para muchos esta crisis ya es “una 
cuestión de supervivencia”. 

Al finalizar pidió responsabilidad 
para evitar escenarios futuros, no sólo 
en el ámbito “del uso y posesión de 
las armas nucleares”, sino también 
en referencia a las “armas biológicas”. 
Francisco les pide “responsabilidad 
ética”…”para detener no sólo la 
fabricación, posesión y uso de armas 
nucleares, sino también el desarrollo 
de armas biológicas, que tienen 
potencial “para devastar a civiles 
inocentes y, de hecho, a pueblos 
enteros”. Es una responsabilidad que 
concierne a todos. 

En este día, 11 de octubre de 
2020, celebramos el Domingo 
28 del Tiempo Ordinario, Ciclo 

A, en la liturgia de la Iglesia Católica.
El banquete nupcial. El pasaje 

evangélico de hoy es de San Mateo 
(22, 1-14): “Volvió Jesús a hablar en 
parábolas a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos del pueblo, diciendo: 
El Reino de los cielos es semejante 
a un rey que preparó un banquete 
de bodas para su hijo. Mandó a sus 
criados que llamaran a los invitados, 
pero éstos no quisieron ir”. El rey 
insistió en invitarlos al banquete, 
pero algunos no le hicieron caso 
pues les interesaban más sus tierras 
y sus negocios; otros se atrevieron a 
insultar y hasta matar a los criados 
que llevaron la invitación. “El rey 
se llenó de cólera y mandó sus 
tropas, que dieron muerte a aquellos 
asesinos y prendieron fuego a la 

EL BANQUETE NUPCIAL
ciudad”. Entonces decidió abrir la 
invitación a los que transitaban por 
los caminos y los criados reunieron 
a todos los que encontraron, malos 
y buenos, y así la sala del banquete 
se llenó de convidados. Se trata de 
una parábola con rasgos alegóricos: 
el rey es Dios Padre, el banquete 
de bodas es la felicidad mesiánica, 
ya que el hijo del rey es el Mesías; 
los enviados son los profetas y los 
apóstoles; los invitados que hacen 
caso omiso de ellos o los ultrajan son 
las autoridades judías; los llamados 
de los caminos son los pecadores y 
los paganos; el incendio de la ciudad 
es la ruina de Jerusalén.

El traje de boda. El texto 
evangélico prosigue: “Cuando el rey 
entró a saludar a los convidados; 
vio entre ellos a un hombre que no 
iba vestido con traje de fiesta y le 
preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado 
aquí sin traje de fiesta? Aquel 
hombre se quedó callado. Entonces 
el rey dijo a los criados: Átenlo de 
pies y manos y arrójenlo fuera, a 
las tinieblas. Allí será el llanto y la 
desesperación. Porque muchos son 
los llamados y pocos los escogidos”. 

Aquí se cambia de escena y se trata 
ya del Juicio final. La persona que 
acepta la invitación al banquete ha 
de llevar vestido de bodas; las obras 
de justicia deben acompañar a la 
fe para ser dignos de participar en 
la fiesta. Algunos autores afirman 
que es un añadido de San Mateo, 
destinado a quienes cometían ciertos 
abusos en su propia comunidad. De 
esta manera, el juicio de Dios ya no 
se aplica sólo al pueblo judío sino 
también a los miembros de la Iglesia. 
No todos los llamados pasan a ser del 
grupo selecto de los escogidos. Dios 
prepara una fiesta final para todos sus 
hijos a quienes anhela ver sentados, 
junto a él, en torno a una misma mesa, 
disfrutando para siempre de una vida 
plena como profetizó Isaías (25, 6-10): 
“En aquel día, el Señor del universo 
preparará sobre este monte un festín 
con platillos suculentos para todos 
los pueblos; un banquete con vinos 
exquisitos y manjares sustanciosos”. 
Este texto es una prefiguración del 
banquete mesiánico. La predicación 
de la Iglesia lo utiliza para hablar de la 
salvación eterna en la celebración de 
los funerales. 

La comida sagrada. En la vida 
cotidiana disfrutamos la comida 
tanto en la vida familiar como en 
las fiestas. La mesa común crea 
entre nosotros una comunidad 
de existencia que fomenta la 
fraternidad, la amistad, la gratitud 
y el servicio. Sin embargo, la 
comida puede tener también un 
sentido sagrado y la fiesta de las 
comidas humanas adquiere todo 
su sentido y valor cuando está 
presente en ellas el Hijo de Dios, 
como en las bodas de Caná o en 
la Última Cena. El Señor nos invita 
en la Misa de este domingo a ser 
sus comensales y a disfrutar con 
alegría el alimento de su Palabra, 
de su Cuerpo y Sangre, los cuales 
nos hacen crecer en la fe, en el 
amor fraterno y en la esperanza de 
la futura resurrección. La invitación 
a la fiesta del amor de Dios y de 
la fraternidad está presente en el 
corazón de todos los hombres y 
mujeres. Aceptarla o rechazarla es 
responsabilidad de cada invitado. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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“Las mujeres son 
protagonistas de una Iglesia 
en salida, a través de la 
escucha y la preocupación 
que muestran hacia las 
necesidades de los demás”. 
Papa Francisco

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Cuando nos dimos cuenta, el santo 
rosario ya estaba otra vez en 
nuestras manos. Sin que nadie 

nos dijera o nos hablara al respecto; 
casi de manera instintiva supimos qué 
hacer, a dónde recurrir y qué palabras 
balbucear ante la apremiante necesidad 
que sentíamos de hacer oración, de 
darle un giro espiritual a nuestra vida, de 
invocar al Señor.

En la vida cristiana fuimos 
descuidando y relativizando 
nuestra fe, incluida la vida de 
oración. Quedamos atrapados en 
los mecanismos de la modernidad 
que también repercutieron en la 
vida cristiana llevándonos a asumir 
formas novedosas, extravagantes y 
sensacionalistas de vida espiritual, en 
detrimento de los tesoros de nuestra 
fe y de los medios esenciales de 
crecimiento espiritual.

Bajo este nuevo paradigma 
modernista lo importante para hacer 
oración es únicamente sentirse bien, 
pasarse un momento agradable y 
liberarse de tensiones, a pesar de 
que los tiempos de oración no sean 
momentos de verdadero encuentro con 
Dios sino tiempos para seguir girando 
en nosotros mismos, poniéndonos 
como referencia absoluta. 

Pero al sentirnos a la deriva, 
cuestionados, temerosos y 
desprotegidos en esta pandemia, 
nos hemos vuelto a conectar con 

Con el santo rosario, sorprenderás a tu corazón 
en «flagrante delito» de oración
esas bases esenciales en nuestra 
vida cristiana. En muchos casos se 
ha dado un reencuentro -por cierto 
conmovedor- con el santo rosario, y 
en otros casos ha habido un verdadero 
descubrimiento del mismo.

No se han planeado tanto las cosas 
ni tampoco se han dado de manera 
permanente campañas especiales. 
Pero se ha sentido y se ha entendido, 
en medio de la emergencia, que el 
santo rosario es un auténtico refugio 
espiritual que nos sitúa delante de 
Nuestra Santísima Madre y pone en 
nuestros labios palabras que salen 
del corazón, oraciones, sentimientos, 
súplicas y pasajes bíblicos que nos 
guían mientras seguimos avanzando 
en esta tribulación.

Ante la necesidad de hablar con 
Dios y de suplicarle su consuelo, el 
santo rosario nos ayuda a apartarnos 
por un momento de la tribulación que 
nos acongoja y nos hace experimentar 
el consuelo y la mirada de María 
Santísima para que nos mantengamos 
fieles a Dios y recibamos la gracia que 
nos permita fortalecer y animar a los 
hermanos.

Resulta conmovedor y esperanzador 
ver al pueblo de Dios volcado sobre el 
santo rosario, como lo hacían nuestros 
antepasados. Tantas limitaciones de 
toda índole no han impedido que las 
familias se reúnan para rezar el santo 
rosario y que los amigos se conecten 
en línea sólo con el propósito de estar 
unidos en el rezo del santo rosario para 
suplicar la fortaleza y el consuelo y 
ratificar el amor a la Santísima Virgen 
María. Son dignos de elogiarse estos 
testimonios de tantos hermanos que 
se mantienen perseverantes en el rezo 
del santo rosario durante la pandemia.

A pesar de haber caído en la trampa 
modernista y de habernos alejado de 
Dios, hemos sorprendido a muchos 
hermanos, como dice Jean Lafrance, 

en “flagrante delito de oración”: “Si 
llegas a la oración y no consigues 
entrar en contacto con Dios, toma 
el Rosario y recita lentamente una 
o dos decenas; muy pronto verás el 
resultado. Sorprenderás a tu corazón 
en «flagrante delito» de oración y 
serás introducido, sin darte cuenta en 
el corazón de la Santísima Trinidad por 
la oración de María”.

Que nos den esperanza las palabras 
de Santa Teresita del Niño Jesús que, 
convencida del poder del santo rosario, 

nos invita a no dejar de rezarlo por la 
salvación del mundo: “Mientras el 
Rosario sea rezado, Dios no puede 
abandonar al mundo, pues esta oración 
es muy poderosa sobre su Corazón”.

Que además de las lunas, los rosarios 
de octubre sean los más hermosos de 
nuestra vida, especialmente para que 
nos quedemos prendados de María 
Santísima y formemos un ejército de 
intercesión por la paz de México y el 
mundo, así como por la superación de 
la pandemia.
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El Encuentro Mariano 
Diocesano 2020 en la 
diócesis de Cancún-
Chetumal, se realizará 
de forma virtual el 24 de 
octubre y tendrá como 
lema “No tengas miedo”.

La vida  cristiana es un proyecto 
de realización de fe para quien 
se abre a la experiencia de 

Dios. El recorrido  de la fe en Cristo 
resucitado le ofrece a todo el que 
cree posibilidades de crecimiento 
personal y comunitario. La cercanía  
con el Evangelio de Cristo siempre 
impulsa a la persona para  encontrar 
los secretos de la verdadera 
realización y desarrollo humano. 
Por ejemplo una de las llamadas 
bienaventuranzas es una clara  
invitación para ser mejores personas: 
“Dichosos los pobres porque de 
ustedes es el Reino de Dios” (Lc. 
6,20-26).

Esta invitación de Cristo es, en 
palabras nuestras, una llamada libre 
para  despojarnos de todo aquello 
que nos daña en nuestro interior. 
Los pensamientos negativos, la 
desconfianza, la intolerancia, la 
depresión, el estrés,  la indiferencia 
ante los demás, los prejuicios y 
las ideas fijas son experiencias 
negativas  de las cuales de debemos 
despojarnos, para que emerja de 
nuestro corazón lo mejor que todos 
llevamos en nuestro interior. El 
primer interesado en que la persona 
sea feliz y plena es Cristo resucitado. 

Muchas veces buscamos libros de 
autoayuda para salir adelante con 
todos los problemas que tenemos, 
pero olvidamos acudir al mensaje de 
Cristo, que nos brinda códigos para 
que seamos felices durante nuestra 
vida. Somos creados en Cristo y para 
Cristo. Volver a él nos da la clave para 
nuestro conocimiento y crecimiento 
personal.

El Misterio  de Cristo resucitado 
no sólo nos da códigos para ser 
felices sino que nos hace ser 
verdaderamente nosotros mismos. 
Hemos olvidado que antes que 
tener y hacer debemos aprender 
a  ser nosotros mismos desde 
Cristo. Pasamos y gastamos mucho 
tiempo haciendo muchas cosas 
y comprando muchos productos 
pero nos olvidamos de lo que es 
primero: ser nosotros mismos. Ser 
uno mismo nos permite  que todo lo 
que hagamos o tengamos adquiera 
el  verdadero sentido en nuestra 
vida. San Ignacio de Antioquia, 
desde el siglo primero, le dio más  
importancia  a la experiencia de ser 
que al tener y al hacer: “Se educa 
mucho con aquello que se dice, 
pero más con aquello que se hace, y 
mucho más con aquello que se es”. 

La sociedad en la que vivimos deja 
en último término la vivencia del ser 
pues  la da el primer lugar al tener.  
La vida verdadera es existir en Cristo 
que nos da el verdadero sentido de 
nuestra existencia personal.

Es difícil  emprender el camino 
de ser uno mismo. Todo el ambiente 
que nos rodea nos invita a hacer 
para tener. Es el único camino 
que nos ofrece hoy la sociedad 
moderna. Si volvemos al Evangelio 
de Cristo, nos encontraremos con 
otra opción más real y verdadera. 
Para iniciar este camino se necesita 
perseverancia y entrega para ser 
uno mismo desde Cristo. El mismo 
Ignacio de Antioquia  invitaba a ser 
perseverante en este camino de ser 
uno mismo: “Toléralo todo con amor. 
Entrégate a oraciones incesantes. 
Pide mayor sabiduría de la que ya 
tienes. Sé vigilante, y evita que tu 
espíritu se duerma. Habla a cada 
hombre según la manera de Dios. 
Sobrelleva las dolencias de todos, 
como un atleta perfecto. Allí donde 
hay más labor, hay mucha ganancia”. 
Luchemos, desde Cristo  y María 
Santísima, para ser auténticamente 
uno mismo hasta que México tenga 
vida digna.

Cristo, Luz para la vida

Médico de cuerpos y de almas
¡Oh Cristo, médico de cuerpos  

y de las almas!, 
vela sobre nuestro hermano  

enfermo y sufriente, 
y como el Buen Samaritano derrama 

sobre sus heridas 
el aceite de la consolación  
y el vino de la esperanza. 

Con gracia sanante de tu espíritu, 
ilumina la difícil experiencia de la 

enfermedad y del dolor, 
para que sobrellevando en el cuerpo  

y en el alma este mal, 
se una a todos nosotros en la gracia  

del Padre de la Misericordia. 
Tú que vives y reinas por los siglos  

de los siglos, 

Amén.
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El P. Grzegorz Draus atiende 
a los enfermos de COVID-19 
en un hospital en la ciudad 
de Lviv (Ucrania), para ello 
se viste cada día con un traje 
de protección para evitar el 
contagio.

El 3 de octubre de 2020 pasará a la 
historia de nuestro país como una 
jornada donde la participación 

ciudadana tuvo una de las más grandes 
manifestaciones cívicas en defensa 
de sus derechos. En forma ordenada 
y civilizada, llevando pancartas y 
gritando consignas, integrantes de 
FRENAA provenientes de más de 125 
ciudades del país, marcharon desde 
el Monumento a la Revolución rumbo 
el Zócalo de la Ciudad de México para 
manifestar su abierto rechazo a las 
políticas gubernamentales y al modo 
como se está conduciendo al país.

Los organizadores del evento hablan 
de una magna concentración de más 
de 250 mil personas convocadas tan 
sólo en un periodo de 3 días; alcanzaron 
a entregar hasta 153 mil números de 
registro; sin embargo los contingentes 
siguieron llegando y calculaban otros 
100 mil; extrañamente las cámaras 
que apuntan permanentemente 
a la plaza del Zócalo dejaron de 
transmitir, sin embargo las imágenes 
proyectadas a través de redes sociales 
no dejaron dudas del tamaño de esa 
concentración que abarrotó la plaza 
de la Constitución y amplió el espacio 
de su ocupación.

Esta magna concentración revela 
un malestar generalizado en todo el 
país; EL PUEBLO NO ESTÁ FELIZ como 
se repite muchas veces a través de 
los micrófonos oficiales; NO VAMOS 
BIEN, enfrentamos una crisis sanitaria 
por el mal manejo de la pandemia que 
está matando a mucha gente, pronto 
llegaremos a los 80 mil muertos según 
las cifras oficiales; se está dejando 
morir a niños con cáncer y falta apoyo 
de infraestructura en hospitales 
públicos; la crisis económica se está 
sintiendo en todos los sectores de 
la sociedad, no existe una ruta de 
rescate y lamentablemente son los 
pobres los más afectados; este año 
pasarán a engrosar a la pobreza, 10 
millones de mexicanos más, según 
datos de la Coneval y, la CEPAL; se 
están dinamitando las instituciones 
públicas que costó trabajo y tiempo 
establecer; la división de poderes se 
está debilitando y se promueve la 
exagerada concentración del poder.  

Vivimos en una crisis continua del 
Estado de Derecho, un ejemplo de 
esto, fue lo que sucedió en Xalapa y en 

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

MUESTRA EXITOSA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

muchas otras ciudades, el pasado 28 
de septiembre de 2020. En el caso de 
la capital veracruzana, las autoridades 
de gobierno dejaron en el completo 
abandono el edificio de la catedral 
permitiendo que un contingente 
de mujeres pro abortistas rayaran 
las paredes y afectaran el recinto 
religioso. Con esta omisión cómplice 
pusieron en riesgo además a un grupo 
de creyentes que de forma voluntaria 
y exponiendo su integridad física, se 
apostaron a la entrada de las puertas 
para proteger el espacio religioso. 
Condenamos todo tipo de expresión 
vandálica que atenta contra el orden y 
la seguridad los templos.   

Se sigue observando 
lamentablemente que algunos 
servidores públicos pasan por encima 
de la Constitución y se actúa con 
arbitrariedad; en círculos de alto nivel 
se mantiene signos de corrupción y de 
impunidad; se llega al cinismo de creer 
que con repetir muchas mentiras se 
puede cambiar la realidad.

A nivel nacional, el gobierno federal 
como el poder legislativo mantienen 
y promueven políticas en contra de la 
vida, de la familia y de las libertades 
fundamentales. Tal es el caso de lo 
que se aproxima en estos días de 
octubre. En el Senado de la república, 
el próximo 6 de octubre, se votará la 
ley mordaza que prohíbe las terapias 
de ayuda a personas con orientación 
homosexual o lésbica; el día 7 de 
octubre se votaría en comisiones 
una iniciativa que llevaría a legalizar 
el aborto. En ambos casos son 

iniciativas morenistas. Las políticas 
públicas están implementando la 
ideología de género que atenta contra 
la ley natural y la ciencia. 

Reconocemos el poder de 
convocatoria que ha tenido el 
movimiento ciudadano FRENAA y 
a todas las personas que de forma 
voluntaria viajaron hasta la ciudad de 

México haciendo uso de su derecho 
a manifestarse y a defender sus 
derechos. Muchos de los reclamos 
que ahí se llevaron están presentes en 
mucha gente, aunque no pertenezcan 
a este movimiento de ciudadanos. 

Las autoridades no deberían 
extrañarse de que los ciudadanos les 
exijan resultados y un mejor rumbo en 
la administración pública. El pueblo 
no puede ser indiferente ante tantos 
agravios y falta de resultados.

Hacemos votos para que estos 
reclamos se canalicen a través de los 
vías democráticas que tenemos los 
ciudadanos para hacer los cambios 
sustantivos que necesita nuestro 
país. 
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Teresa Sánchez de Cepeda Dávila 
y Ahumada. Nació el 28 de 
marzo de 1515 en Ávila. Fue la 

primera de los 8 hijos de Alonso 
Sánchez de Cepeda, descendiente 
adinerado de una familia judía 
conversa, y de su segunda mujer, 
Beatriz Dávila y Ahumada. Aprendió 
a leer -raro para una mujer de su 
época- y fue una ávida lectora de los 
libros de santos, novelas de caballería 
y romanceros. Dicen que fue una 
niña de viva imaginación, bonita y 
presumida, que gozaba de la soledad 
y rezaba en su cuarto ante un cuadro 
de el Salvador.

A lo largo de su vida dejó una 
obra literaria importante, llegando a 
escribir 437 episodios, obras místicas 
y numerosos poemas, cantares y 
villancicos. La mayor parte de su 
obra es fruto de la obediencia a sus 
superiores que creían oportuno que 
dejará constancia de sus experiencias 
y enseñanzas. Destacan 4 grandes 
libros: Vida, Moradas, Camino de 
perfección y Fundaciones.

Cuando tenía 15 años, su padre la 
envió a estudiar al convento de 
las agustinas de Ávila. Al año tuvo 
que volver a casa al caer gravemente 
enferma con problemas de corazón 

Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia Católica
CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE RTVE

y desmayos continuos. Durante su 
convalecencia decidió ser monja 
pese a la oposición de su padre. El 
3 de noviembre de 1532 tomó los 
hábitos en el convento carmelita de la 
Encarnación de Ávila.

En 1544, año que murió su 
padre, tuvo la primera aparición 
de Cristo mientras rezaba. Teresa 
tenía entonces 39 años y llevaba 
19 como religiosa. Fue entonces 
cuando empezó a evitar las visitas 
y se sumió en una vida de oración 

y penitencia constante. Comenzó 
a tener manifestaciones de Dios 
mediante visiones y comunicaciones 
interiores.

Impulsora de la reforma de la 
orden carmelita. En 1560, disgustada 
por la indisciplina de las carmelitas, 
decidió con el apoyo del Papa 
reformar la congregación para 
volver a la auténtica clausura, a 
una vida de pobreza y austeridad 
absoluta. Con el dinero de familiares 
y amigos, como la duquesa de Alba, 

y el apoyo de San Juan de la Cruz, 
reformador de la orden masculina, 
se creó la primera comunidad de las 
Carmelitas Descalzas de San José. 
Viajó sin descanso y llegó a fundar 17 
conventos por toda España.

A estos conventos se suma 
el primer convento del Carmelo 
masculino que fundó San Juan de la 
Cruz en Duruelo en 1567. Santa Teresa 
conoció a San Juan en Medina del 
Campo cuando ella tenía 52 años y él 
24. Fue ahí cuando ella le convenció 
para unirse a la reforma.

Mientras se encontraba en Alba de 
Tormes, su salud empeoró y falleció el 
4 de octubre de 1582 a los 67 años. 
Fue enterrada en el convento de la 
Anunciación de esa localidad. Nueve 
meses después abrieron el ataúd y 
diseccionaron una de sus manos que 
fue enviada a Ávila; el padre Gracián 
le cortó el dedo meñique. En 1585 el 
cuerpo de Santa Teresa fue trasladado 
al convento de San José en Ávila. Su 
fiesta se celebra el 15 de octubre.

Fue beatificada por Pablo V en 
1614, canonizada por Gregorio XV 
en 1622 y nombrada primera mujer 
Doctora de la Iglesia Católica por Pablo 
VI en 1970. Logró los títulos de patrona 
de los escritores españoles, capitana de 
los reinos de España y doctora por la 
Universidad de Salamanca.

En estos tiempos, en que pareciera 
que la crisis de identidad se 
agudiza y golpea al matrimonio 

cristiano, con la permisividad y 
patrocinio del estado, vemos con 
mucha pena que se continúa con los 
ataques al matrimonio natural y a 
la familia; desvirtuando no sólo a la 
institución familiar, sino que también 
con el feminismo y la ideología de 
género (ahora en competencia con el 
machismo) que quiere desaparecer 
la figura paterna o, al menos, 
pretende confundir a la familia de su 
importancia en la institución familiar.

Y es que, la crisis de valores que se 
vive por los profundos y acelerados 
cambios de los últimos años, nos 
llevan a pensar que ya no hay valores 
o que la religión está cambiando.

¿Qué pasaría en un mundo sin la 
familia? Hay quienes, al sólo pensarlo, 
viven hoy angustiadas, confusas y 
desorientadas al no entender lo que 
está pasando; por desconocer la 
historia, y no explicarse el cambio de 
época que vivimos desde mediados 
del siglo pasado hasta la actualidad.

Y la globalización actual, que 

CARLOS BAIZABAL LOYOLA

LOS ROLES FLEXIBLES EN EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

además nos sacude con la pandemia, 
sin dejar de mostrarnos valores y 
nuevas posibilidades, también puede 
limitarnos, condicionarnos e incluso 
enfermarnos; añorando los tiempos 
pasados como mejores, y que sólo 
muestra nuestra falta de madurez 
y la incapacidad de adaptarnos a la 
realidad. Hoy sí hay valores; pero 
hay que vivirlos, contracorriente, de 

acuerdo a las circunstancias.
El Catecismo de la Iglesia (CIC) 

nos enseña que cuando repetimos 
continuamente un valor hasta 
volverlo un hábito, decimos que 
hemos alcanzado una virtud. 

Contrario a toda serie de antivalores, 
los cristianos podemos afirmar que sí 
hay valores absolutos y universales 
que son reconocidos por todos los 

seres humanos, independientemente 
de la religión que profesan; valores 
que podemos vivir claramente en la 
familia y el matrimonio (respeto, vida, 
justicia, solidaridad, unidad, fidelidad, 
honestidad, etc). Estos valores 
permiten que el ser humano alcance 
su felicidad y pueda relacionarse 
sanamente. Lo cual podemos lograr 
a través de la formación y estudio en 
los diferentes grupos, asociaciones, 
movimientos y camino que se ofrece 
en nuestra Iglesia.

Es el momento de volver a 
casa y asumir el papel para el que 
fuimos creados, para hacer y ser 
felices, y asumir las tareas que 
nos corresponden; escuchando y 
atendiendo el exhorto de San Pablo, 
en Ef 5,33: “Por lo demás, ame cada 
uno a su mujer, y ámela como a sí 
mismo, y la mujer reverencie a su 
marido (respete).”

Estos son los desafíos de 
nuestro tiempo, enfrentémoslos 
y escuchemos la voz de nuestros 
pastores, a la cabeza el Papa 
Francisco, sucesor de Pedro, para salir 
adelante frente a estos retos que nos 
amenazan y que podemos vencer. 
¡Con Cristo sí se puede!
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La Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados 
Unidos realizará una serie 
de talleres pastorales para 
dar una visión completa del 
Nuevo Directorio para la 
Catequesis.

El documento del Papa

Es evidente el afecto especial que 
el papa le tiene a San Francisco 
de Asís. Desde el inicio de su 

pontificado ha escogido este nombre 
como una especie de programa 
que marcará su ruta. Siempre se ha 
caracterizado por ser el papa de las 
periferias. Ahora nos regala su último 
documento, firmado en Asís, junto a 
la tumba del santo del amor fraterno, 
en la víspera de su celebración. Como 
él mismo sostiene se trata de una 
encíclica social que nos permita soñar 
con la fraternidad y amistad social (cfr. 
FT 6).

Generalidades del Documento
¿Por qué este nombre? La tercera 

encíclica del Papa Francisco, titulada 
Fratelli Tutti, debe su nombre a la 
manera en la que san Francisco 
se dirigía a todos los hermanos y 
hermanas. ¿Cuál es el tema general 
del documento?, la fraternidad y 
la amistad social, en los límites sin 
fronteras de una fraternidad abierta. 

Fratelli Tutti
¿Cómo se organiza el texto?, es 
un discurso realmente extenso. Lo 
configuran casi 140 páginas, ocho 
numerales ofrecen una apasionante 
introducción y ocho son los capítulos 
en los que se extiende. Un total de 
287 numerales y termina con dos 
oraciones: La oración al Creador y la 
Oración cristiana ecuménica. El total 
de citas de las que se ha valido para 
justificar su documento es de 288 
citas bibliográficas.

Una encíclica samaritana 
El santo Padre ha usado la parábola 

del buen samaritano como ejemplo 
para explicar muchas actitudes 
y la gran invitación del evangelio, 
recordamos que nos ha invitado en 
muchas ocasiones a ser una Iglesia en 
salida, de las periferias, samaritana; sin 
temor de bajar y bajar y seguir bajando, 
con tal de acercarse al extraño que 
está tirado en los caminos, no sólo para 
compadecerse del él, sino para actuar 
en su provecho. En el primer capítulo, 
las sombras de un mundo cerrado, 
nos invita a estar atentos de todas las 
tendencias actuales que no favorecen 

el desarrollo de la fraternidad 
universal (FT 9). El segundo capítulo, 
un extraño en el camino, nos invita a 
dejarnos interpelar por esta historia 
que se repite, para reconocernos 
en los buenos samaritanos o en los 

indiferentes viajantes que pasan de 
largo. El tercer capítulo, pensar y 
gestar un mundo abierto, pensando y 
soñando con otra humanidad (FT 127).

Un corazón abierto al mundo
El cuarto capítulo, un corazón 

abierto al mundo entero, nos traslada 
al terrible tema de la migración, con 
todos los agravantes que esto implica. 
Francisco invita a superar las visiones 
individualistas, a dejar de cuidarnos 
unos de otros y a superar vernos 
como competidores o enemigos 
peligrosos, con miedo y desconfianza 
(cfr. FT 152). El capítulo quinto, la 
mejor política, plantea su concepción 
política del verdadero servicio al bien 
común, donde nos permite soñar con 
una política desvelada, con un amor 
preferencial por los pobres (FT 187). 
El capítulo sexto, Diálogo y amistad 
social, nos pide aspirar una cultura del 
encuentro. Y en el capítulo séptimo, 
nos permite reconocer los caminos del 
reencuentro. Termina el documento, 
en el capítulo octavo invitando a 
reconocer los valores religiosos del 
encuentro, del diálogo y la solidaridad.

La felicidad no está afuera, 
en las cosas externas, 
está dentro. La felicidad 

no es pasajera, es un estado 
permanente. La felicidad no es 
dada por un buen momento, es 
dada por gracia de Dios. 

Acudir a una fiesta, pasar 
tiempo con la familia, platicar con 
los mejores amigos, salir de viaje, 
comprar cosas nuevas, recibir 
palabras de afecto, celebrar un 
cumpleaños, graduarte, conseguir 
nuevo empleo o un ascenso, claro 
que nos conduce a un estado de 
alegría. Nos provoca felicidad el 
poder experimentar estas cosas 
y está bien, son regalos de Dios 
que nos producen un sentimiento 
de satisfacción y placer. Pero el 
Señor nos invita a descubrir una 
felicidad más allá de lo pasajero o 
aparente.  

“Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense” (Filipenses 4,4).
se les reconociera, se les tratara 
bien y no tuvieran sufrimientos. 
Pero Pablo se refería a la vida de 
gracia, a ese regalo que brota de 
Dios, que llena el alma y da paz al 
corazón. Se refería a esa alegría que 
ni la persecución y la prueba pueden 
agotar, pues estamos en amistad 
con el Creador. 

Nuestro anhelo de felicidad tiene 
un tamaño infinito, por lo que sólo 
Dios puede colmarlo.  Querer que 
una persona nos haga felices todo el 
tiempo es darle una responsabilidad 
que no le corresponde y un trabajo 
imposible. Sólo podremos alcanzar 
la felicidad plena estando con Dios, 
cuando nos caemos y cuando nos 
levantamos. Pidiendo este regalo al 
Espíritu Santo, para que, huyendo 
del pecado y del odio, estando en 
comunión con él la alegría brote en 
nuestro interior. 

Sintámonos felices de saber que 
Dios nos ama como ama a Jesús, 
felices de pertenecerle a Él, alegres 
de profesar nuestra fe, felices por 
saber que el Señor nos ha salvado, 
felices porque hemos perdonado, 
felices porque queremos el bien y 
porque tenemos la paz de Dios en el 
corazón. Y cuando se nos haga difícil 
estar así, acudamos al Espíritu Santo 
que nos da la vida de gracia. 

He podido ver el testimonio de 
personas que a pesar de la pérdida 
de un hijo reflejan la alegría del 
Señor, personas que a pesar de que 
las cosas no resultan según sus 
planes confían y permanecen felices. 
La alegría no significa estar de fiesta 
todo el tiempo, sonriendo en todos 
lados, riendo a carcajadas. La alegría 
es mirar dentro y experimentar un 
gozo que sabes que nadie puede 
arrebatar.

Se puede ser feliz toda la vida

San Pablo motivaba en sus cartas a 
estar siempre alegres, a reflejar el gozo 
de ser cristianos, pero sabemos que 
las primeras comunidades no vivían 
precisamente un ambiente en donde 
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Más de 40 mil personas se 
han sumado a una campaña de 
recolección de firmas lanzada por 
el Frente Nacional por la Familia a 
través de la plataforma CitizenGO, 
en rechazo al intento de legalizar 
el aborto desde los 13 años.

Ante todo la esencia cristiana 
es una invitación: solo nos 
convertimos en cristianos si 

somos invitados. Se trata de una 
invitación gratuita, a participar, que 
viene de Dios. Para entrar en esta 
fiesta no se puede pagar: o estás 
invitado o no puedes entrar. Si en 
nuestra conciencia no tenemos esta 
certeza de ser invitados entonces no 
hemos entendido qué es un cristiano.

“Un cristiano es uno que está 
invitado. ¿Invitado a qué? ¿A una 
tienda? ¿Invitado a dar un paseo? El 
Señor nos quiere decir algo más: ‘¡Tú 
estás invitado a la fiesta!’ El cristiano 
es aquel que está invitado a una 
fiesta, a la alegría, a la alegría de ser 
salvado, a la alegría de ser redimido, a 
la alegría de participar de la vida con 
Jesús. ¡Ésta es una alegría! ¡Tú estás 
invitado a la fiesta! Se entiende, una 

EL REINO DE DIOS ES UN BANQUETE PREPARADO PARA TODOS
fiesta es una reunión de personas que 
hablan, ríen, festejan, son felices”. 
(Papa Francisco).

El evangelio nos narra la parábola 
de las bodas del hijo del Rey y del 
espléndido banquete que organiza 
en esa ocasión: “El Reino de los 
cielos –nos dice– se parece a un rey 
que celebraba la boda de su hijo”... 
Jesús vuelve a usar ahora otra de las 
historias con que solía explicar a la 
gente el mensaje del Reino de Dios. Y 
también en esta ocasión se dirige a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo. Es una de esas parábolas que 
podemos llamar “históricas” porque 
lo que dice a modo de cuento sucedió 
realmente al pueblo de Israel o está 
para suceder a sus oyentes.

El rey, obviamente, es Dios. Y su 
hijo, nuestro Señor Jesucristo. Los 
servidores son los profetas, que 
invitaban constantemente al pueblo 
de Israel, de parte de Dios, a entrar 

en su banquete; es decir, a ser fieles 
a la alianza que Él había pactado con 
ellos desde los tiempos de Abraham 
y de Moisés. Muchas veces en la 
Sagrada Escritura aparece la imagen 
del banquete como signo de la 
comunión de Dios con el hombre. 
Pero los convidados –o sea, el pueblo 
de Israel– no hacen caso a Dios y no 
le obedecen; algunos incluso llegan 
a matar a los profetas. Dios también 
castiga a su pueblo con el exilio y con 
la destrucción de Jerusalén, primero 
en tiempos de Babilonia y, después 
de la muerte de Cristo, bajo el poder 
de los romanos. Es entonces cuando 
Cristo funda su Iglesia convocando 
a los gentiles de todas las naciones, 
–son estos los invitados de los 
“cruces de los caminos”, como dice 
la parábola–. Y acude toda clase de 
gente, ricos y pobres, malos y buenos.

Pero no basta haber sido invitados. 
Se necesita venir en traje de fiesta. 

Los cristianos tenemos el grave 
peligro de pensar que porque somos 
invitados ya somos escogidos. La 
invitación de Dios es para todos, sin 
excepción. La respuesta consciente y 
comprometida a la gracia de Dios nos 
convierte en escogidos, es decir en 
gente que responde adecuadamente 
a la invitación del Señor. En este 
sentido, una cosa es que nos sintamos 
invitados y, otra, comportarnos de 
manera adecuada. La invitación 
de Dios no genera privilegios sino 
responsabilidad de dar testimonio 
con nuestra vida.

Cuando no respondemos a la 
invitación de Dios, los únicos y 
más afectados somos nosotros 
mismos, y con nosotros, la gente 
con la que nos encontramos a diario. 
Con o sin nosotros Dios seguirá 
manifestándose, amando a quienes 
estén dispuestos a participar de su 
gracia, de su vida.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

En esta semana dejamos de lado 
la viña para pasar al salón de 
fiestas, el evangelio nos presenta 

una boda en donde los invitados no 
llegan al banquete y los criados salen 
a los caminos a invitar a toda persona 
que encuentren. Sucede algo muy 
curioso con un personaje que no usa 
el traje de fiesta y es arrojado a las 
tinieblas.

Para comenzar aclaremos un 
punto, la boda hace referencia al cielo 
y las tinieblas al infierno y los invitados 
somos todos nosotros, en este caso 
nos situaremos en el personaje que 
entra al banquete sin traje de fiesta.

Como en toda fiesta el traje o la ropa 
que usaremos para “el gran día” es 
seleccionada con cuidado, sobre todo 
si es un evento en el que jugaremos 
un papel importante, en esta fiesta 
jugamos el papel más importante de 
nuestra existencia, dado que de allí 
dependerá gozar de la vida eterna o 
del eterno rechinar de dientes. 

El traje de fiesta hace alegoría a 
nuestra preparación para ese gran día, 
en el caso de la parábola al convidado 
se le permitió el acceso, muy 

El traje de fiesta
seguramente a nosotros no se nos 
permitirá. Aquí radica la importancia 
de escoger adecuadamente nuestro 
traje. Nuestra vida en la tierra 
es como la sastrería en donde 
confeccionaremos nuestro traje, 
seremos nuestros propios sastres. 

El diseño.
Podemos decir que el diseño del traje 

lo realizaremos a partir de la formación 
espiritual que tendremos. En medida 
que nosotros conozcamos al novio, es 
decir Cristo, tendremos una idea de la 
clase de fiesta a la cual se nos invita, por 
ende, podremos diseñar un traje digno. 
Las exigencias de la vida cristiana serán 
el molde perfecto para el diseño de 
nuestro traje.

La confección.
Una vez que conocemos la clase de 

traje que se nos exige para la fiesta y 
que la formación nos ha dicho como 
es el diseño ideal, debemos ponernos 
manos a la obra para confeccionar el 
traje. La confección puede ser lo más 
complicado, pues el diseño es exigente, 
pero tenemos un gran ayudante, el 
Espíritu Santo. La confección hace 
referencia a la ejecución del diseño, 
en otras palabras, a nuestras obras. 
De nada sirve el conocimiento de 

la fe si no está acompañada de las 
obras, de igual manera de nada sirve 
el diseño de un traje hermoso, si no se 
confecciona. 

Ponernos el traje.
Aquí viene una parte muy, muy 

importante. Hay que ponernos el traje 
para la fiesta, esto es una decisión 
personal y que dura milésimas de 
segundo, porque podemos pasarnos 
toda la vida confeccionando y 
diseñando nuestro traje, pero si al final 
del día decidimos no ponernos el traje, 

y vivir solo del recuerdo o del anhelo 
de cómo nos veríamos puestos con 
él, todo el trabajo se va a la basura. Es 
decir, debemos permanecer firmes 
en la fe, las obras y el conocimiento, 
cuidando los detalles de nuestro traje, 
no sea que al final hagamos un corte 
o una costura mal y arruinemos el 
trabajo de años, en otras palabras, 
una mala decisión nos puede llevar a 
una acción que no le agrade al Señor 
y terminar fuera del banquete por 
arruinar nuestro traje de fiesta.



https://www.facebook.com/Colegio-M%C3%A9xico-Coatepec-Oficial-392697007490075/

Basílica Superior de San Francisco 
en Asís, 10 de Octubre del 
2020. Tal como lo mencionó 

por Monseñor Domenico Sorrentino, 
Arzobispo-Obispo de Assisi-Nocera 
Umbra-Gualdo Tadino, fue beatificado 
por el Santo Padre Francisco, Carlo 
Acutis, después de haberse aprobado, 
mediante comprobación que no hay 
explicación científica, su intercesión 
ante Dios para obtener el milagro de la 
curación de una enfermedad terminal 
a un niño de nacionalidad brasileña, el 
padre Nicola Gori, es el postulador de 
la causa que ahora comienza para la 
canonización.

Carlo Acutis fue llamado a la 
presencia de Dios a los 15 años, al 
padecer una leucemia fulminante. 
Recibió la Primera Comunión a los 7 
años de edad, y a partir de ahí asistió 
a la Santa Misa. Siempre, antes o 
después de la celebración eucarística, 
se quedaba delante del Sagrario para 
adorar al Señor realmente presente en 
el Santísimo Sacramento. La Virgen 
era su gran confidente y nunca dejaba 
de honrarla rezando cada día el Santo 
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Rosario. Supo combinar la modernidad 
y la actualidad propia de los jóvenes 
con su vida eucarística y devoción 
mariana.

«Nuestra meta debe ser el infinito, 
no lo finito. El Infinito es nuestra Patria. 
Desde siempre el Cielo nos espera». 
Maravillaba, según testimonio de 
quienes le conocieron, la capacidad 
para evangelizar y las muestras 
de amor al Señor Jesús. En alguna 

plática diría: «Todos nacen como 
originales pero muchos mueren como 
fotocopias». Para dirigirse hacia esta 
Meta y no “morir como fotocopias” 
Carlo decía que nuestra Brújula 
tiene que ser la Palabra de Dios, con 
la que tenemos que confrontarnos 
constantemente. Pero para una Meta 
tan alta hacen falta Medios muy 
especiales: los Sacramentos y la 
oración. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Beatificación de Carlo Acutis
«Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida».

La mamá del beato Carlo, dijo 
en una entrevista que estaban 
muy contentos con la noticia de 
la beatificación, pero que ya lo 
esperaban. Narró como en un sueño, 
algunos años atrás, su hijo le decía: 
«Seré beatificado pronto y poco 
después canonizado». También narró 
la mamá que cuando su hijo se estaba 
muriendo, en su última semana de su 
vida, soñó con San Francisco de Asís, 
que es el santo patrón de su familia, 
que le dijo: «Tu hijo Carlo morirá 
muy pronto, pero será considerado 
en un lugar muy alto de la Iglesia». 
Entonces vio a Carlo en una iglesia 
muy grande, en lo alto, cerca del 
techo, y no lo entendió entonces. «Su 
muerte, su enfermedad, su corta vida, 
todo fue diseñado por Dios. Él había 
elegido a Carlo como un ejemplo 
para los jóvenes de este período en 
la historia», relató la madre de este 
joven, Carlo en un Vídeo, expresó que 
quería ser enterrado en Asís, y así 
fue cumplido su último deseo, sus 
restos descansan hoy en la tierra del 
pobrecillo de Asís.

San Francisco de Asís y Beato 
Carlo Acutis, rueguen por nosotros.

https://www.facebook.com/Colegio-M%C3%A9xico-Coatepec-Oficial-392697007490075/
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https://www.youtube.com/watch?v=UVjhSbd0j6I

La educación en nuestro país no 
se puede detener, es por ello 
que dadas las circunstancia que 

estamos viviendo, se implementó 
una educación a distancia, sin que 
ello descuide los propósitos que ésta 
tiene. Sabemos del reto que se tiene, 
en donde no solo los actores de la 
educación son responsables, sino 
todos los involucrados en el desarrollo 
de los educandos. Se sabe que ante las 
situaciones que se viven, es fácil llevar 
a cabo diversos desórdenes, tanto 
ocupacionales como de actitudes, 
llevando esto a crear conflictos, tanto 
personales como familiares. 

La escuela cumple con cada una de 
sus tareas encomendadas y aunque 
la situación que se está viviendo no 
le favorece por distintos motivos, ella 
trata de cumplir con cada uno de los 
propósitos que tiene para desarrollar 
individuos de una manera integral, 
donde los estudiantes desarrollen 
cada una de sus capacidades para 
ser útiles para sí mismos y para los 
demás miembros de su comunidad. 
Es por ello que durante este ciclo 
escolar se está poniendo mayor 
énfasis en la asignatura denominada 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Educación Socioemocional. Por su 
parte y dadas las circunstancias, la 
familia es la que está enfrentando 
diversos retos relacionados con la 
educación de sus hijos, pues, aunque 
se sabe que es en el seno familiar 
donde se inculcan ciertos hábitos y 
valores, las circunstancias actuales 
muchas veces impiden o hacen que 
estas prácticas no se lleven a cabo, 
tal y como se debiera, pues muchos 
padres de familia no pueden hacer 
esta labor debido a que trabajan y no 
pueden atender a sus hijos como ellos 
quisieran. 

La educación socioemocional es 
un proceso de aprendizaje, en donde 
los alumnos trabajan e integran en 
ellos mismos valores, actitudes y 
habilidades que les servirán para 
comprender y manejar sus emociones, 
construir su identidad personal, 
establecer relaciones adecuadas, 
tomar decisiones responsables y 
manejar situaciones que generen un 
sentido de bienestar con ellos mismos 
y con los demás. Es por ello que la 
educación socioemocional favorece 
la formación integral del individuo, 
misma que le ayudará a enfrentar las 

AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS dificultades que se le presenten en su 
vida.

La educación socioemocional 
está dividida en cinco dimensiones: 
“Autoconocimiento” (conocerse 
y comprenderse a sí mismo, así 
como conocer sus debilidades 
y sus fortalezas, lo bueno y lo 
malo que se tiene como persona), 
“Autorregulación” (capacidad de 
regular los propios pensamientos, 
sentimientos y conductas para 
expresarse de manera adecuada), 
“Autonomía” (capacidad del individuo 
para tomar decisiones de forma 
responsable, siempre buscando 
el bien personal y de los demás),  
“Empatía” (vinculación del uno con 
el otro, es ponerse “en los zapatos 
del otro” reconociendo el Yo, el Tú y 
las circunstancias), y “Colaboración” 
(dejar el individualismo para 
implementar el sentido del nosotros, 
trabajando en equipo para logros, 
tanto personales como grupales). 

La iglesia cumple un papel 
primordial ante el desarrollo integral 
del individuo, pues da las bases para 
un desempeño personal en el que 
aprende a conocerse y desarrollarse 
de una manera adecuada para su bien 
y el de los demás.

https://www.youtube.com/watch?v=UVjhSbd0j6I
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La Conferencia del Episcopado 
Mexicano denunció que “la 
‘cultura de la muerte’ está 
golpeando fuerte y repetidamente 
el corazón del pueblo mexicano” 
con el intento de legalizar el 
aborto desde los 13 años.

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

Es una alegría poder compartir 
con ustedes esta nueva sección 
dentro del Semanario Alégrate, 

un espacio dedicado a los jóvenes 
para expresar sus inquietudes. En 
esta sección compartiremos la fe y 
temas relacionados al conocimiento 
de Dios, pero también temas que nos 
rodean en nuestra vida cotidiana y 
que nos causan interés. 

Hoy en día no es muy fácil decir 
que somos creyentes o defender la 
fe fuera de nuestra iglesia, pero es 
mejor cuando no estamos solos y 
podemos darnos cuenta de que, hay 
muchos como nosotros que día a día 
buscan seguir las huellas de Jesús. 

En este espacio nos 
comprometemos contigo a poder 

Un espacio para jóvenes
Nueva sección del Semanario Alégrate

hablarte como a un amigo y 
hermano, esperamos que lo que 
compartamos sea de ayuda para 
ti. Estaremos tocando diferentes 
temas que nos inquietan y 
también temas que nos ayuden 
a acercarnos a Dios: como el 

crecimiento en la fe, la oración, 
el discernimiento vocacional, 
la sociedad, las redes sociales, 
temas de actualidad, el noviazgo, 
la sexualidad, entre otros. Si 
deseas puedes hacernos llegar 
sugerencias de temas a tratar al 

Messenger de la Arquidiócesis de 
Xalapa (@arquidiocesisdexalapa). 

Tú joven tienes un lugar en la 
Iglesia, eres muy valioso, tienes 
mucho que aportar, tu participación 
es importante en todos los sentidos. 
Como jóvenes siempre tenemos sed 
de más, sed de ayudar, de conocer, 
de relacionarnos, de aspirar a cosas 
grandes. Caminemos juntos para 
vivir con plenitud nuestra juventud 
de la mano del que nos ha creado, 
pues no hay nada que nos llene más 
que desde los inicios de nuestra vida 
le conozcamos a Él.

“Queridos jóvenes, sólo Jesús 
conoce vuestro corazón, vuestros 
deseos más profundos. Sólo Él, que os 
ha amado hasta la muerte, es capaz 
de colmar vuestras aspiraciones” 
Juan Pablo II. 

Cuando una enfermedad como 
la gripe se decide que debe 
de detenerse mediante una 

vacuna, primero se aísla el tal virus, 
luego se inocula en un ser vivo, 
digamos una vaca, luego esta vaca 
se enferma y genera anticuerpos, 
los biólogos extraen los anticuerpos 
que se supone la defienden de que 
se le desarrolle la enfermedad. 
Luego se extrae el suero de la vaca 
que contiene los anticuerpos, y con 
este líquido se fabrica una vacuna 
para un ser humano que se supone 
ya no contraerá la enfermedad, 
ya que le están ayudando a que él 
mismo fabrique sus anticuerpos. 
Pero esto no es tan sencillo.

Al fabricar la vacuna se puede 
ésta contaminar con otros virus que 
portaba la vaca para los cuales no 
se pretendía proteger a la persona y 
así la persona se podría enfermar y 
morir de otra enfermedad. 

 Las vacunas fallan, han fallado y 
seguirán fallando porque no existe 
un protocolo totalmente riguroso de 
fabricación que garantice que están 
libres de peligros. Actualmente 
muchos médicos y asociaciones 

VACUNA ¿OBLIGATORIA?
como MEDICOS POR LA VERDAD 
DE ESPAÑA están contra el uso de 
vacunas no totalmente probadas 
contra el COVID 19. Precisamente 
por los riesgos que implica, pero hay 
otra objeción más grave.

Monseñor José Ignacio Munilla, 
obispo de San Sebastián en España 
se ha manifestado contra la 
fabricación de vacunas contra el 
Covid-19 que usa células extraídas 
de tejidos de fetos abortados. 

Se ha informado que el arzobispo 
de Sydney, Mons Anthony Fisher, OP, 
se dirigió al Gobierno de Australia 
pidiendo que “la vacuna que se 
anuncia desde la Administración 
podría plantear serios problemas 
de conciencia para una parte de 
nuestra población”, ya que esa 
vacuna podría utilizar una línea 
celular HEK-293, que se “cultiva a 
partir de un feto humano abortado 
de forma electiva” lo cual es 
inaceptable éticamente, ya que 
estaríamos cooperando ilícitamente 
con el aborto provocado. 

¿Podemos ser desobedientes 
civiles en este caso? Ciertamente 
sí, porque existe la objeción en 
conciencia. Las leyes inmorales no 
obligan a nadie.

Al inicio del cristianismo los 
judíos conversos circuncidados, 
exigían que todo nuevo cristiano 
también fuera circuncidado, pero los 
apóstoles se declararon contra esto. 
Jesús nunca exigió a sus discípulos 
que se circuncidaran, Él no hacía 
distingos entre personas, podía 
ser cristiano cualquier hombre, 
mujer, judío, circuncidado o no 
circuncidado. Ver el caso del eunuco 
bautizado en Hechos 8:26-40.

Por tanto sea o no grave la 
peligrosidad del COVID 19 a nadie 
se le puede obligar a vacunarse, 
independientemente de si es de 
tejidos de bebés abortados. Si 
el gobierno obliga a todos los 

mexicanos a vacunarse será el 
más grave error moral que podría 
cometer.

Se ha divulgado que: Los 
máximos responsables de las 
Iglesias: Católica, Anglicana y Greco 
ortodoxa de Australia, han escrito 
al primer ministro Scott Morrison, 
instándolo a reconsiderar el acuerdo 
para comprar 25 millones de dosis 
de la vacuna a la farmacéutica 
AstraZeneca que utiliza unas células 
de riñón llamada HEK-293, que 
proceden de fetos abortados.

Los católicos tenemos excelentes 
textos pro-vida, como la encíclica 
Evangelium Vitae, de San Juan Pablo 
II, que es el momento de usar.



CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE EWTN
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Los obispos españoles 
y las autoridades civiles 
invitaron, por el Año 
Ignaciano, al Papa 
Francisco al lugar de 
la conversión de San 
Ignacio.

Ignacio significa: “lleno de fuego” 
(Igneus: fuego). Nuestro santo 
estaba lleno de fuego de amor por 

Dios.
Antioquía era una ciudad famosa 

en Asia Menor, en Siria, al norte de 
Jerusalén. En esa ciudad (que era 
la tercera en el imperio Romano, 
después de Roma y Alejandría) 
fue donde los seguidores de Cristo 
empezaron a llamarse “cristianos”. 
De esa ciudad era obispo San Ignacio, 
el cual se hizo célebre porque cuando 
era llevado al martirio, en vez de 
sentir miedo, rogaba a sus amigos 
que le ayudaran a pedirle a Dios 
que las fieras no le fueran a dejar 
sin destrozar, porque deseaba ser 
muerto por proclamar su amor a 
Jesucristo.

Dicen que fue un discípulo de San 
Juan Evangelista. Por 40 años estuvo 
como obispo ejemplar de Antioquía 

San Ignacio de Antioquía

que, después de Roma, era la ciudad 
más importante para los cristianos, 
porque tenía el mayor número de 
creyentes.

Mandó el emperador Trajano que 
pusieran presos a todos los que no 

adoraran a los falsos dioses de los 
paganos. Como Ignacio se negó a 
adorar esos ídolos, fue llevado preso.

El emperador ordenó entonces 
que Ignacio fuera llevado a Roma y 
echado a las fieras, para diversión 
del pueblo.

Encadenado fue llevado preso 
en un barco desde Antioquía hasta 
Roma en un largo y penosísimo viaje, 
durante el cual el santo escribió siete 
cartas que se han hecho famosas. 
Iban dirigidas a las Iglesias de Asia 
Menor. El barco se detuvo en muchos 
puertos y en cada una de esas 
ciudades salían el obispo y todos los 
cristianos a saludar al santo mártir 
y a escucharle sus provechosas 
enseñanzas. De rodillas recibían 
todos su bendición. Varios se fueron 
adelante hasta Roma a acompañarlo 
en su glorioso martirio.

Con los que se adelantaron a ir a la 
capital antes que él, envió una carta 
a los cristianos de Roma diciéndoles: 

“Por favor: no le vayan a pedir a Dios 
que las fieras no me hagan nada. Esto 
no sería para mí un bien sino un mal. 
Yo quiero ser devorado, molido como 
trigo, por los dientes de las fieras para 
así demostrarle a Cristo Jesús el gran 
amor que le tengo. Y si cuando yo 
llegue allá me lleno de miedo, no me 
vayan a hacer caso si digo que ya no 
quiero morir. Que vengan sobre mí, 
fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, 
mordiscos, desgarrones, y que mi 
cuerpo sea hecho pedazos con tal de 
poder demostrarle mi amor al Señor 
Jesús”.

Al llegar a Roma, salieron a 
recibirlo miles de cristianos. Y 
algunos de ellos le ofrecieron hablar 
con altos dignatarios del gobierno 
para obtener que no lo martirizaran. 
Él les rogó que no lo hicieran y se 
arrodilló y oró con ellos por la Iglesia, 
por el fin de la persecución y por la 
paz del mundo. Su fiesta se celebra 
el 17 de Octubre.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Dice que el Señor que el 
trabajador tiene derecho a su 
salario y San Pablo  va más 

allá del simple sueldo, es más duro al 
decir el que no trabaje que no coma.

El texto de Mt 21, 33-43 habla 
sobre los trabajadores de la viña que 
han asesinado a los criados y al hijo 
del dueño. El Señor nos ha rentado su 
viña, al final de los tiempos el Señor 
vendrá y nos pedirá los frutos de la 
viña que nos rentado.

La cantidad de frutos que dé 
la viña y que podamos entregar al 
Señor, serán el resultado del trabajo 
que hagamos, y lo será de manera 
directamente proporcional.

Para comenzar quisiera preguntar 
¿Qué tanto haz trabajado en la viña 
que te dio el Señor? Entendamos por 
viña, nuestra familia, nuestro grupo o 
movimiento, incluso nuestro lugar de 
trabajo.

¿Cuál es mi trabajo en la viña?
La viña tiene muchas áreas 

de trabajos, dependiendo cual o 
cuales son las tuyas pues de eso 
dependerán las actividades. Por 

El trabajo en la viña
ejemplo si hablamos de la viña del 
hogar, nuestro principal trabajo es 
amar  a nuestra pareja, en el supuesto 
de ser casados, en fidelidad, sustento 
y armonía; de no ser casados y vivir 
juntos el primer trabajo será vivir en 
gracia de Dios y eso implica 2 cosas, 
casarse  o no vivir juntos hasta estar 
seguros. En el caso de nuestros 
movimientos, el trabajo implica, en 
primer lugar, formar una verdadera 

comunidad como los narran los 
hechos de los apóstoles, míralos 
como se aman.

¿Cuáles son los frutos del 
trabajo en la viña?

Para saber cuáles son los frutos del 
trabajo debemos identificar las viñas 
que el Señor nos ha encomendado,  y 
lo subrayo encomendado, porque toda 
encomienda debe de dar resultados. 
Arriba he citado algunos ejemplos 

de viñas y sobre ellos mencionaré 
algunos frutos. En el hogar, un fruto 
de un buen trabajo es una casa llena 
de armonía, unos hijos educados y 
bien portados. En los Movimientos 
Eclesiales es simplemente el servicio 
desinteresado y con amor.

Que el Señor nos permita seguir 
trabajando arduamente para 
dar frutos abundantes y seguir 
colaborando en el trabajo de la iglesia.



MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

GONZALO HERRERA BARREDA
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s.i.comsax@gmail.com El rosario “es un arma 
que nos protege de 
los males y de las 
tentaciones”. Papa 
Francisco.

En estas semanas hemos 
recorrido un camino de 
reflexión sobre los cinco 

mandamientos de la Iglesia, que son 
invitaciones que Dios nos hace para 
estar más cerca de Él y cumplir su 
voluntad. Hemos llegado al último 
mandamiento que nos pide ayudar a 
la Iglesia en sus necesidades. 

El Catecismo de la Iglesia 
Católica explica que “los fieles están 
obligados de ayudar, cada uno según 
su posibilidad, a las necesidades 
materiales de la Iglesia” (CEC, 2043).  
Estas necesidades materiales 
tienen distintas expresiones, estas 
son algunas responsabilidades que 
tenemos que asumir como parte 
de ser Pueblo de Dios (Código de 
Derecho Canónico, cann 222):

Ayudar a que se disponga de lo 
necesario para el culto divino

Ayudar, quinto mandamiento de la Iglesia

Apoyar las obras de apostolado y 
de caridad. 

Procurar el conveniente sustento 
de los ministros.

Promover la justicia social. 
Ayudar a los pobres con los 

propios bienes.

A través de estas acciones 
estaremos cooperando en el 
sostenimiento de la Iglesia 
integrada por todos los bautizados. 
Estamos obligados a ofrendar 
parte de nuestro trabajo, salario o 
ahorros en favor de la comunidad 

católica. Se nos invita a cumplir 
este mandamiento con una 
actitud de amor, confiando en la 
providencia de Dios y también 
hacerlo conforme a la salud de la 
economía familiar. Somos invitados 
a ser generosos y a confiar que al 
tender la mano a nuestra iglesia es 
obrar conforme a la voluntad de 
Dios. 

Gracias por ser parte de 
esta serie de reflexiones de los 
mandamientos, pidamos la gracia 
del Espíritu Santo para poder 
cumplirlos con amor. 

“Los cinco mandamientos de 
la Iglesia con sus exigencias de 
mínimos quieren recordar que no 
hay vida cristiana sin esfuerzo 
moral, sin participación concreta 
en la vida sacramental de la Iglesia 
y sin la vinculación solidaria con 
ella. Son obligatorios para todo 
cristiano” (Youcat, 346). 

Leyendo un artículo sobre la 
perspectiva política de Platón, 
se menciona la idea que en 

ese entonces se tenía: “La justicia 
está en el más fuerte”. En teoría, 
suena como algo que no ha de ser 
practicado, porque es exactamente 
lo que representa a un mandato 
tiránico; sin embargo, en la 
práctica, varios lo llevamos a cabo, 
y, no entendemos que seamos 
tiranos.

Lo voy a explicar con un ejemplo, 
cuando mis papás salían de casa, nos 
aclaraban que mi hermana mayor 
quedaba al mando de casa, eso no 
me gustaba, pero esperaba a que 
se fueran mis papás para hacerle 
ver a mi hermana que sería mala 
administradora de la delegación 
que le dejaban mis papás. Bien, 
mi actitud no era positiva, por lo 
que mi hermana tenía que echar 
mano de la fuerza para controlar 
mi rebeldía y llegaban los pellizcos 
que me hacían llorar. Algunos de 
los lectores podrán pensar que si 
mi desorden era de tal naturaleza 
que exigiera una actitud extrema, 
entonces era justa la acción del 

La justicia está en el más fuerte
pellizco, lo que avalaría la frase 
que arriba cito: “La justicia está en 
el más fuerte”. Y, entonces, ¿se es 
pro-tirano? Afortunadamente tuve 
hermana, cuyo recurso de mayor 
fuerza física era un pellizco, ¿se 
imaginan cómo me hubiera ido si 
en vez de hermana hubiera sido 
un hermano al que los golpes en la 
nariz fuera su mejor arma?

Bien, regreso, lo que en teoría nos 
“suena” rechazable”, en la práctica 
podríamos llegar a justificar por las 
circunstancias. Pues bien, Platón lo 
aclara exponiendo, la Justicia es 
un valor universal, por lo que no 
depende de la práctica de alguien. 
La práctica es la que si se apega a 
ese valor, es justa, e injusta si se 
separa de él. Y, ¿cómo se explica ese 
valor? Bien, lo justo es lo adecuado 
a lo que objetivamente somos, esto 
es, personas humanas. Por ello 
es importante que si he de tomar 
decisiones a las acciones humanas, 
he de conocer qué es una persona 
humana. Desafortunadamente, 
muchas de las decisiones de quien 
las toma, lo hace pensando en una 
particularidad o concreción del 
momento, sin tomar en cuenta la 
naturaleza de la persona humana. 

Por ejemplo, si tengo un hermano 
desordenado que no acata lo que 
se dijo, reacciono haciéndole saber 
quién lleva la batuta. El objetivo, 
¿era hacer saber quien lleva la 
batuta? O ¿mantener el control? 
Mantener el control, implica, 
conocer a quien tengo que cuidar, 
tener la capacidad de resolver 
sin maltratar a la persona, pero 
acudiendo a acciones que logren 
el objetivo. Sigo con el ejemplo, 
¿era justo solicitar a mi hermana 
controlar a sus hermanos? Tal vez, 
pero mis papás distinguían que 
tenía lo suficiente para controlar 
la situación. Obviamente, mi mala 
intención complicaba la situación, 
y lo suficiente era desbordado.

En la Sociedad, debido a las 
malas decisiones de algunos, el 
Orden llega a ser desbordado y la 
Autoridad, para mantener el Orden y 
alcanzar así el Bien Común, aplican 
medidas de fuerza; ¿es justo? 
Acudir a la fuerza, respetando la 
naturaleza de las Personas que 
están desordenando, sí; acudir a 
la fuerza, sin tomar en cuenta la 
naturaleza de estas personas, no; 
eso es violencia. Tener que acceder 
a medidas no gratas, es necesario 

en nuestra sociedad, debido a que 
no se comprende cómo debe ser 
nuestro actuar humano, entonces 
se debe llamar la atención, pero sin 
perder de vista que el objetivo es 
corregir el actuar que se tiene, para 
que se retome el cauce correcto.

A los años he comprendido 
que mi hermana, debió acudir al 
pellizco como medida extrema que 
buscaba, no denigrarme o decirme, 
“¡aquí, quien manda, soy yo!”, sino 
que buscaba controlar la situación 
y cumplir adecuadamente con lo 
que le habían delegado mis papás. 
Entonces, para completar, ¿fue 
justo el actuar de mi hermana? Sí, 
fue justo mantener el orden entre 
los hermanos y haber acudido a 
una acción extrema sin denigrar 
al hermano latoso. No fue pellizcar 
el fin, aunque si el medio para 
alcanzar el fin; el fin que se buscaba 
no era decir quien mandaba, sino 
mantener el orden solicitado por 
mis papás. Gracias, Laura.

“La justicia está en el más fuerte” 
es una consecuencia cuando no 
consideramos la importancia que 
tiene la persona humana, y eso 
también deja expuesta la falta de 
capacidad de quien dirige. 
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La histórica catedral armenia en la 
ciudad de Shushi, cuya soberanía 
se disputan Armenia y Azerbaiyán, 
ha resultado destruida como 
consecuencia de dos bombardeos en 
los que han resultado heridas varias 
personas.
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El Nuncio Apostólico es un 
sacerdote, normalmente 
Arzobispo, llamado a representar 

y ayudar al Papa en cada diócesis, 
como lo establece el Catecismo de 
la iglesia Católica: «acerca de las 
condiciones en las que se encuentran 
las Iglesias particulares»; también está 
llamado a asistir a los Obispos, tanto 
singularmente, cuanto en el ámbito 
de las actividades de las Conferencias 
Episcopales (cf. can 364.1.2.3), no 
solo en aquello que concierne el 
ejercicio de su ministerio pastoral, 
sino también en las relaciones con las 
autoridades estatales. En vista de la 
promoción “de la paz, del progreso y 
de la cooperación entre los pueblos” 
(can. 364.5), el Nuncio, entre otras 
cosas, es llamado a empeñarse a 
favor del diálogo ecuménico con las 
demás confesiones cristianas, y de 
las relaciones con las otras religiones. 
Además, en su tarea de Representante 
del Sumo Pontífice ante las Iglesias 
particulares, corresponde de manera 

especial «transmitir o proponer a 
la Sede Apostólica los nombres de 
los candidatos, así como instruir el 
proceso informativo de los que han 
de ser promovidos, según las normas 

dadas por la Sede Apostólica» (can. 
364.4).

En México, quien representa y nos 
une al Santo Padre, es S. E. Mons. 
Franco Coppola, quien sucedió a 
Cristophe Pierre. Mons. Coppola 
nació el 31 de marzo de 1957 en 
Maglie, Provincia de Lecce, Italia, 
fue ordenado Sacerdote el 12 de 
septiembre de 1981, incardinado a la 
Arquidiócesis de Otranto, en Italia. 
se comunica en Francés, Español e 
Inglés.

Es Licenciado en Teología Bíblica 
y doctor en Derecho Canónico. Entró 
al Servicio Diplomático de la Santa 
Sede el 1 de julio de 1993. Ha prestado 
su servicio a la Santa Sede en las 
Representaciones Pontificias, en el 
Líbano, Burundi, Colombia, Polonia y 
en la Sección para las Relaciones con 
los Estados de la Secretaría de Estado 
(Ciudad del Vaticano). Fue nombrado 
Arzobispo Titular de Vinda y Nuncio 
Apostólico en Burundi, el 16 de julio de 
2009. Nombrado Nuncio Apostólico 
en la República Centroafricana, el 31 
de enero de 2014, y a la vez Nuncio 

Apostólico en el Chad, el 2 de abril de 
2014. Nombrado Nuncio Apostólico 
en México, el 9 de julio de 2016.

El Nuncio Apostólico representa 
también al Santo Padre ante 
los Gobiernos, en la función de 
Representante Diplomático. Su 
actividad se ubica dentro de los 
límites y garantías que la Convención 
de Viena sobre las Relaciones 
Diplomáticas de 1961, estableció 
como ley internacional. Dicha 
actividad diplomática, debe llevarse 
a cabo en constante diálogo con los 
Obispos (can. 365 2), al “promover y 
sostener las relaciones entre la Sede 
Apostólica y la Autoridad del Estado” 
y afrontar con dicha Autoridad todas 
las cuestiones que puedan surgir en 
la relación entre la actividad de la 
Iglesia en ese determinado territorio 
y el Estado, promoviendo también, 
si fuese el caso, la negociación 
de instrumentos de derecho 
internacional (Concordados y otras 
convenciones semejante), tendientes 
a promover la armonía y a resolver los 
eventuales problemas (cf. can. 365 1).

S.E. Mons. Franco Coppola, Nuncio apostólico en México

En este tercer capítulo estamos 
trabajando en el análisis de 
la persona que ejecuta la 

catequesis, es decir, los catequistas. 
La semana anterior estuvimos 
analizando que el primer catequista 
deber ser el obispo, pues el quien 
pastorea la arquidiócesis.

En esta ocasión hablaremos de 
la tarea que tienen los sacerdotes 
en la catequesis. Hablaremos en 
primer lugar sobre el Párroco, es un 
delegado del obispo para una porción 
específica de la grey que se le ha 
confiado al obispo. La congregación 
para el clero, en su directorio para el 
ministerio y la vida de los presbíteros, 
dice que el Sacerdote es un educador 
en la fe, por lo tanto, el párroco debe 
de ser un educador en la fe para sus 
feligreses. El mismo principio se aplica 
al Sacerdote que preside una pastoral 
o que es formador en un seminario, 
la principal tarea del presbítero en el 
ámbito de la catequesis debe de ser 
educar en la fe. 

El Sacerdote en la catequesis
El párroco es el primer catequista 

de la comunidad parroquial. Los 
deberes propios del párroco y en 
general de los presbíteros en este 
campo son:

Dedicarse con empeño 
competente y generoso a la 
catequesis de los fieles confiados a 
su cuidado pastoral, aprovechando 
cada oportunidad que ofrece la vida 
parroquial y el entorno sociocultural 
para proclamar el Evangelio.

Cuidar el vínculo entre la 
catequesis, la liturgia y la caridad, 
dando importancia al domingo como 
día del Señor y de la comunidad 
cristiana.

Despertar en la comunidad un 
sentido de responsabilidad hacia la 
catequesis y discernir las vocaciones 
específicas al respecto, expresando 
gratitud y promoviendo el servicio 
ofrecido por los catequistas.

Prever la organización de la 
catequesis, integrándola en el 
proyecto pastoral de la comunidad, 
con la colaboración de los mismos 
catequistas, involucrándolos en 

las diversas etapas de análisis, 
programación, elección de 
herramientas, la puesta en marcha y la 
evaluación.

Asegurar la conexión entre la 
catequesis en la propia comunidad y el 
programa pastoral diocesano, evitando 
cualquier forma de subjetivismo en el 
ejercicio del sagrado ministerio.

Como catequista de catequistas, 
cuidar la formación de estos, 
dedicando a esta tarea el máximo 
cuidado y acompañándolos en 
el crecimiento de la fe; además, 
valorando el grupo de catequistas 
como contexto de comunión y 
corresponsabilidad necesario para 
una formación auténtica.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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s.i.comsax@gmail.com El próximo 18 de octubre 
se celebra la fiesta de San 
Lucas, el autor del tercer 
Evangelio, de los Hechos de 
los Apóstoles y el que más 
trata sobre la Virgen María.
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Dentro del núcleo familiar la labor 
que caracteriza a los padres 
es proponerse hacer todo lo 

posible para ganarse la aprobación de 
los hijos, aunque muchos se resistan a 
aceptarlo, suele ser así, poco a poco, 
el decir SÍ pierde el carácter de don 
y se percibe cada vez más como una 
exigencia u obligación, y aunque no se 
diga abiertamente suele pasar en casi 
todas las familias. El lenguaje forma el 
carácter. La manera en que hablamos 
y las palabras que utilizamos tienen 
un enorme poder para estimular o 
desmotivar. 

Han de saber que el amor entre 
padres e hijos no se agota tan 
rápidamente, la situación es poner 
límites que si bien es el punto cardinal 
de la familia como formación para el 
hijo cuando llegue a la edad adulta, la 
manifiesta necesidad de poner límites 
es parte fundamental. 

Resulta inquietante en la actualidad 
donde se observa a los niños, 
adolescentes y a veces adultos “más 

Límites utilizando lenguaje positivo
libres”, de lo que se trata en estos 
momentos es poner límites a los hijos, 
explicar cuán importante es para todos 
aprender a decir NO, porque debemos 
decirnos SÍ a nosotros mismos.

A medida que las personas 
maduramos y la relación de familia 
evoluciona, vamos conociendo nuevos 
aspectos de cada miembro la familia 
y de nosotros mismos, en donde 
desaparecen unos límites y aparecen 
otros, o se replantean, aprendemos 
a respetar a los demás, así como 
también aprendemos a expresarnos 
con mayor claridad.

Estoy convencida que hoy 
por hoy, lo que la mayoría de los 
padres queremos es decirnos SÍ 
tranquilamente, y decirlo igualmente 
a lo demás, solo si somos también 
capaces de pronunciar un auténtico 
NO, sin que dañe la dignidad y respeto 
de nosotros y de los que amamos.

Es un arte decir NO a los hijos, pues 
la mayoría de los padres quisiéramos 
siempre decir SÍ a los hijos, darles 
todo lo que desean, no importa el 
cómo, lo dispuestos que estamos a la 

complacencia es increíble, estaríamos 
dispuestos a entregar nuestra vida 
por ellos, y es lógico pues saben que 
el SÍ es por excelencia el símbolo del 
amor. En la actualidad vivimos en 
una sociedad del bienestar y de la 
abundancia, en donde nos hemos 
encargado de procurar aparte de 
satisfacer sus necesidades básicas, 
un plus, una identidad artificial, sin 
perder de vista el hecho que hay 
padres que no tienen la necesidad de 
decir NO a los hijos, pues debido a 
su posición económica acomodada, 
les resulta fácil decir SÍ, y esto sin 
contar que algunos padres temen los 
conflictos y mejor lo conocido que 
desconocido (para que me arriesgo 
a que se enoje). Entonces caemos en 
el espiral de tolerar lo intolerable, en 
decir SÍ cuando queremos decir NO, 
en llegar al límite de la impaciencia y 
desesperación.

Podríamos intentar un NO como 
respuesta amorosa, utilizando el 
lenguaje positivo, el leguaje de las 
virtudes, si volteáramos atrás nos 
daríamos cuenta que la mayor parte 

de las dificultades y conflictos en la 
familia entre otras, nacen porque los 
cuidadores primarios, los padres no 
fueron capaces de decir no, aunque lo 
desearon, esto sucede cuando no se 
definen sus propios límites y mucho 
menos los de los integrantes de la 
familia, es aceptable y hasta cierto 
punto comprensible que se pudiese 
argumentar que todos tenemos 
buenos motivos para comportarnos 
de un modo determinado, sin 
embargo nos asalta la duda de si 
estaremos haciendo lo correcto en ese 
desprendimiento de amor, en el afán de 
querernos sentir amados por nuestros 
hijos, cuanto mas pretendemos ser 
apreciados por ellos más peligro 
corremos tanto nosotros, todo esto se 
relaciona con la necesidad existencial 
de ser útiles para los que amamos, 
que entre más años tengan, más nos 
necesiten, pero habría que detenernos 
y pensar si esos comportamientos sin 
límites es lo que los prepara para llegar 
ser adultos seguros de sí mismos, 
seguros de lo que quieren y pueden 
lograr.

Alguna vez leí un hecho curioso 
del tiempo de la colonización de 
América que cuenta la siguiente 

anécdota, unos barcos que salieron de 
México cargados de oro, plata y piedras 
preciosas, arribaron en las costas 
de Florida, obligados  por una fuerte 
tormenta. Sabían de la ferocidad de 
los indígenas de la región y quisieron 
ganárselos dándoles unos sacos llenos 
de oro y plata; pero los indígenas no 
valoraron los metales y tiraron el oro 
y la plata quedándose con los sacos. 
Eso pudo pasarles a los interlocutores 
de Jesús en la parábola de la Boda 
del Hijo del Rey, porque la parábola 
dirigida por Jesús a los dirigentes 
de Israel y a todo el pueblo, tiene la 
singularidad de ser presentada como 
una invitación gratuita a participar 
del tesoro de la gracia, representada 
por la invitación  a las bodas. Se trata, 
pues, de una invitación a participar de 
la alegría real y, por más que, por dos 
veces, recibió Israel tal oportunidad, 
desoyeron la invitación y ofendieron al 

La vida del hombre se sitúa por encima del bien y del mal

rey con un comportamiento más que 
despreciativo, quedando descartado. 

Esto es lo que sucede en la primera 
parte. Pero vamos a fijarnos, con 
mayor interés, en el después, que 
debe importarnos más. Los planes 
divinos del amor misericordioso e 
incansable de Dios que se nos ofrece 
continuamente, siguen adelante. La 
sala se llena de nuevos invitados, 
buenos y malos, cosa que nos invita 
a pensar en la parábola de la red, y 
son aquellos que van a formar parte 
del Israel mesiánico, Todo marcha a 

la perfección, pero para bien o para 
mal, nos enfrentamos con un final 
inesperado  y trágico: la exclusión de 
uno de los invitados. Aquí veamos el 
porqué del título: la vida del hombre 
se sitúa por encima del bien y el mal. 
Es que el hombre es un ser moral que 
trasciende sus límites por la gracia 
ofrecida por Dios, tanto en el Antiguo 
como el nuevo Testamento, y debiera 
experimentarse como un ser por 
encima de él mismo y por encima 
de todo; es, decíamos, un ser que se 
trasciende. 

En la parábola, han sido invitados 
buenos y malos, sí, pero en el reino de 
Dios, nadie debe seguir en su condición 
de malo. Quien no acepte las condiciones 
de una adhesión y opción verdadera por 
Jesús el Mesías, corre la misma suerte 
del pueblo rechazado, y eso es lo que 
reclama el rey al visitar a los comensales 
y darse cuenta de que el desobediente 
no lleva el vestido de la gracia ofrecida. 
El vestido que, muchas veces, yo quiero 
lucir en mi vida es como la hoja que 
inventaron ponerse Adán y Eva. 

Para ser y vivir en Dios hemos 
recibido una vestidura como la 
que recibieron al salir del paraíso, 
como la que nos revestimos en el 
bautismo, como la vestidura blanca 
de los salvados, por la sangre del 
cordero, según el Apocalipsis. Muchos 
comentadores dicen que hay, en la 
vida del hombre, algo más grande que 
lo eleva por encima de sus límites y 
es, precisamente, la gracia ofrecida, 
y hay que pensar, sobre todo, en la 
gracia actual. Ojalá nos encontremos 
el tesoro del campo, como aquél de 
otra parábola, y dejemos todo por él.    
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