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HOMILÍA DIOS  
Y EL ESTADO
El Estado no debe endiosarse 
porque no constituye el valor último 
y supremo. Por eso Jesús, al señalar 
las atribuciones propias del Estado, 
también pone en claro que son más 
importantes los deberes hacia Dios. 
Si el Gobierno reclama algo que 
pertenece a Dios, no queda otra 
alternativa que “obedecer a Dios 
antes que a los hombres” PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
CARLO ACUTIS, EL JOVEN 
APÓSTOL CIBERNAUTA
El pasado 10 de octubre de 2020, en 
la hermosa ciudad medieval de Asís, 
Italia, fue beatificado el así llamado 
“cyberapóstol de la Eucaristía”, 
el jovencito Carlo Acutis quien 
vivió en grado heroico las virtudes 
cristianas de la fe, la esperanza y 
la caridad. Sus conocimientos de 
informática los utilizó para difundir 
los milagros eucarísticos. PÁG. 6

SURSUM CORDA MI 
PRIMERA COMUNIÓN… 
DESPUÉS DEL 
CONFINAMIENTO
Así como el desgaste y las emergencias 
se notan en otros aspectos de la vida, 
también la pandemia provoca dolor 
y desconcierto en nuestros fieles 
que durante meses no han podido 
retomar las actividades habituales 
en su vida de fe. PÁG. 4

EDITORIAL LA  FE 
COMPROMETIDA CON LA 
REALIDAD DEL MUNDO
La fe del cristiano lo lleva 
directamente al compromiso con 
los demás, especialmente con los 
más necesitados. Siempre será más 
fácil vivir una fe sin compromiso 
pues la vida sin esfuerzo es más 
cómoda. Incluso muchas veces se 
recomienda vivir una fe sin riesgos 
ni problemas. PÁG. 5

Cada año, el 24 de octubre, en las celebraciones de 
san Rafael Guízar Valencia se congregan miles de 
cristianos para celebrar la fiesta del santo Obispo de 
Veracruz. PÁG. 9

APRENDIENDO 
A AMARSE PÁG. 13

Catedral de Xalapa 
se prepara para la 
fiesta de San Rafael

Vayan por todo el mundo 
y prediquen el Evangelio

125 AÑOS DE 
CORONACIÓN 
PONTIFICIA  
DE NUESTRA 
SEÑORA DE 
GUADALUPE

COATEPEC, VER., 12 de octubre de 
2020. Con júbilo y fe, la Rectoría 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
celebró una Eucaristía con 
motivo del 125 aniversario de la 
Coronación Pontificia de Nuestra 
Señora de Guadalupe como 
Reina de México y Emperatriz 
de América. El Pbro. Sotero 
Domínguez presidió la celebración 

en la que exaltó la importancia de 
reconocer a María como Reina 
y Señora. En el momento de la 
homilía, el Padre Sotero mencionó 
que la Virgen de Guadalupe quiso 
visitar tierras mexicanas, por lo 
que estamos invitados a pedirle 
que nos ayude a creer, que nos 
devuelva la fe y nos libre del 
desánimo.  PÁG. 5



PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ
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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

Se habla mucho del ser 
misionero, de que la Iglesia 
es misionera por naturaleza 

y que la comunidad de discípulos 
de Jesucristo tiene una misión. 
¿Pero sabemos en qué consiste esa 
misión? Porque el hecho de tener una 
misión no hace particular o única a la 
Iglesia, ya que algunas instituciones 
sociales también se consideran 
portadoras de una misión.

Hablar de la Iglesia misionera 
cobra sentido si conocemos las 
particularidades de esa misión, de 
lo contrario, somos una institución 
más en el mundo trabajando por sus 
ideales, en nada originales, en nada 
renovadores, en nada cristianos.

Misión es un término que significa 
“encargo que se debe cumplir”. A 
quien se le confía una misión se le 
está haciendo un encargo, o sea, 
recibe instrucciones de parte de 
otro sobre una tarea a desarrollar. 
La misión supone, entonces, 
una encomienda, un depósito de 
confianza. Trasladando la definición, 

¡QUE TODOS CONOZCAN A CRISTO!
la Iglesia es la depositaria de la 
misión de Jesús. ¿Y cuál es la misión 
de Jesús? Él mismo la define con una 
sentencia: “Dios no envió a su Hijo 
para juzgar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por él” (Jn. 3, 17). 
Jesús es consciente que el Padre le 
ha encargado la misión de salvar al 
mundo.

La Iglesia, continuadora de la 
misión del Hijo, debe trabajar sin 
descanso para que la salvación llegue 
a todos, para que todos conozcan a 
Cristo, para que todos lo encuentren. 
Esa es su encomienda, su encargo. El 
autor de la Carta a Timoteo estaba 
convencido de ello al hablar del 
“Evangelio que me ha sido confiado” 
(1Tim. 1, 11). La misión de la Iglesia 
es expandir el mensaje de salvación 
que le ha confiado el Señor, la misión 
de la Iglesia es evangelizar.

Ahora sí podemos hablar de 
particularidad, de novedad. La Iglesia 
no es una institución más con una 
misión más; la Iglesia es portadora 
del Evangelio y propagadora del 
mismo, encargada de ser sacramento 
universal de salvación, de llegar a 

todas las gentes, depositaria de la 
Buena Noticia más buena de todas: 
“Id por todo el mundo y predicad la 
Buena Nueva a toda creatura” (Mc 
16,15).

Un ejemplo claro y cercano a 
nosotros de esta conciencia de 
misionar, de anunciar la Buena Nueva, 
de que la salvación llegue a todos, 
de que todos conozcan a Cristo, lo 
encontramos en San Rafael Guizar 
Valencia, V Obispo de Veracruz, 

que fue un incansable misionero de 
estas tierras donde se distinguió 
su celo ardiente por la salvación de 
las almas y un amor de predilección 
por los pobres y pecadores. En sus 
misiones promovía la oración, la 
recepción de los sacramentos, la 
escucha de la palabra de Dios y la 
formación doctrinal a través de la 
catequesis. Sus misiones dejaban 
renovada la fe de los pueblos y tocaba 
profundamente los corazones.

Su caridad pastoral lo hizo 
vivir en todo momento como 
obispo evangelizador y misionero, 
siempre quiso darles a conocer a 
sus fieles el amor de Dios. Fue un 
obispo eminentemente misionero y 
evangelizador, que al estilo de San 
Pablo, no podía vivir sin predicar 
la palabra de Dios a sus hermanos, 
como el mayor y más delicado acto de 
caridad hacia ellos. Vivió predicando 
y quiso continuar después de su 
muerte su labor misionera, cosa que 
realiza actualmente a través de su 
intercesión desde la gloria celeste.

Hagámoslo ahora también nosotros, 
continuemos con esta misión.

La Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) 
Lisboa 2023 presentó 
su logo oficial este 16 
de octubre de 2020.



En la audiencia general 
el Papa Francisco pidió 
acudir a Santa Teresa de 
Jesús como maestra de 
oración.
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El Papa Francisco en su Catequesis 
del 14 de octubre, destacó que el 
“Libro de los Salmos” nos enseña 

a rezar mediante el experimentar el 
diálogo con Dios. Es el Espíritu quien 
inspiró el corazón del rey David para 
enseñarnos como: “alabarle, darle 
gracias, suplicarle, invocarle en la 
alegría y el dolor, cómo contar las 
maravillas de sus obras y de su Ley, así 
los salmos son la palabra de Dios que 
nosotros humanos usamos para hablar 
con Él”. “Ahí escuchamos las voces de 
orantes de carne y hueso, cuya vida, 
como la de todos, está plagada de: 
problemas, fatigas, incertidumbres.” 

Ahí nuestro sufrimiento se convierte 
en pregunta: “¿Hasta cuándo?”…“el 
orante sabe que su sufrimiento es 
valioso a los ojos de Dios, por eso tiene 
sentido gritar”.  Así los Salmos tienen 
el testimonio de este grito múltiple 
de quienes padecen: la enfermedad, 
el odio, la guerra, la persecución, la 
desconfianza, y su más irracional 
enemiga la muerte. “El orante de los 
salmos pide a Dios intervenir donde 
todos los esfuerzos humanos son 
vanos. Por esto la oración, ya en sí 
misma, es camino de salvación e inicio 
de salvación.”

Y confirma: “Todos los dolores de 
los hombres para Dios son sagrados” 
«Tú has anotado los pasos de mi 
destierro; recoge mis lágrimas en tu 
odre: ¿acaso no está todo registrado en 
tu Libro?» (Salmo 56). Quien reza sabe 
que muchos problemas se quedan en 
la tierra sin resolver, pero sabiéndonos 
escuchados todo es soportable: 
nuestros gritos no se estancan aquí, 

suben hasta Él, quien tiene corazón de 
Padre y llora con cada hijo que sufre. 

Todos somos llamados a 
participar en el banquete nupcial

El Papa Francisco este 11 de 
octubre al Ángelus profundizó: Dios, 
dijo, ha preparado para la familia 
humana como dice la parábola  “una 
maravillosa fiesta de amor y comunión 
en torno a su Hijo unigénito”, pero 
muchos invitados no fueron dignos y 
como Dios no quiere una sala vacía, 
entonces envía a los siervos a recoger 
por los caminos  a cuantas personas 
se encuentren”. Entonces la sala del 
banquete se llena de “excluidos” 
provenientes de lugares marginales. 
Pero Dios pone una condición “llevar el 
traje de boda” esto es  “la misericordia 
que Dios nos da gratuitamente”, es 
“la gracia”, y, sin ella, “no se puede 
dar un paso en la vida cristiana”. Por 
ese motivo, “no basta con aceptar la 
invitación a seguir al Señor, hay que 

abrirse a un camino de conversión 
que cambie el corazón. El hábito de la 
misericordia, que Dios nos ofrece sin 
cesar, es un don gratuito de su amor, 
es gracia. Y requiere ser atendido con 
asombro y alegría”.

Más mujeres en instancias de 
responsabilidad en la Iglesia

El Papa Francisco pidió que 
oremos durante Octubre mes de las 
misiones, como intención del mes 
que: “Se integre a las mujeres donde 
se toman decisiones importantes”. 
Recordemos que en el 2016 elevó el 
día de María Magdalena al rango de 
fiesta litúrgica, quien hoy es definida 
en el nuevo prefacio de la Misa 
como “la apóstol de los apóstoles”. 
Y recordó que ella fue la primera que 
vio el rostro del Resucitado entre los 
muertos, la primera a quien Jesús 
llama por su nombre, la primera en 
recibir de Jesucristo mismo la misión 
de anunciar su Resurrección. 

Los Salmos, experiencia del diálogo con Dios

En este día, 18 de octubre de 2020, 
celebramos el Domingo 29 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo A, en la 

liturgia de la Iglesia Católica. También 
festejamos el Domingo Mundial de las 
Misiones (DOMUND). 

El impuesto al César. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Mateo (22, 
15-22): “Se reunieron los fariseos para 
ver la manera de hacer caer a Jesús, 
con preguntas insidiosas, en algo de 
que pudieran acusarlo. Le enviaron 
algunos de sus secuaces, junto con 
algunos del partido de Herodes, para 
que le dijeran: -Maestro, sabemos que 
eres sincero y enseñas con verdad 
el camino de Dios, y que nada te 
arredra, porque no buscas el favor de 
nadie: Dinos qué piensas: ¿Es lícito 
o no pagar el tributo al César?”. Los 
fariseos eran una minoría de los judíos 
profundamente religiosos y apegados 
al cumplimiento de la Ley de Moisés y 
a las tradiciones antiguas, resentidos 

DIOS Y EL ESTADO
con Jesús porque los acusaba 
de hipócritas y convenencieros. 
Los herodianos eran partidarios 
del Tetrarca Herodes Antipas, 
principalmente saduceos, amantes 
del poder político y comisionados 
para denunciar a la autoridad romana 
las palabras hostiles contra el César. 
Por eso resulta sorprendente que los 
fariseos se unieran con ellos, salvo 
porque Jesús era el enemigo común 
y la respuesta a su pregunta capciosa 
lo comprometería seriamente con 
cualquiera de las dos facciones. César 
era el apellido de la familia romana 
Julia que hizo célebre el gran Julio 
César. Unido al adjetivo Augusto era 
el título oficial del Emperador romano. 
En todos los pueblos dominados 
por Roma, los habitantes que no 
tenían la ciudadanía romana estaban 
obligados al tributo del suelo o predial, 
al impuesto aplicado a los bienes 
muebles y a otras contribuciones que 
cobraban los publicanos, recaudadores 
judíos al servicio del imperio romano 
que dominaba a Israel en tiempos de 
Jesús. 

La respuesta de Jesús. El texto 
evangélico prosigue: “Conociendo 
Jesús la malicia de sus intenciones, 

les contestó: -Hipócritas, ¿por qué 
tratan de sorprenderme? Enséñenme 
la moneda del tributo. Ellos le 
presentaron una moneda. Jesús les 
preguntó: - ¿De quién es esta imagen 
y esta inscripción? Le respondieron: 
- Del César. Y Jesús concluyó: - Den 
al César lo que es del César, y a Dios 
lo que es de Dios”. La trampa que 
tienden a Jesús estaba bien pensada. 
Si respondía negativamente, lo podían 
acusar de rebelión contra Roma. Si 
aceptaba la tributación, quedaría 
desacreditado ante la gente que vivía 
agobiada por los impuestos, y a las que 
tanto quiere y defiende. La moneda 
que le enseñan tenía la imagen del 
Emperador romano y la inscripción 
decía: “Tiberio César, Hijo Augusto del 
Divino Augusto”. En la parte posterior 
de la moneda se podía leer: “Pontífice 
Máximo”. 

Dios y el Estado. En su inteligente 
respuesta, Jesús no tuvo la intención 
de dividir el mundo en dos poderes, 
el de Dios y el del César, en un plano 
de igualdad, ni establecer dos órdenes 
separados, uno humano y terreno, 
y el otro divino y celestial que nada 
tendría que ver con las cosas de la 
tierra. El César no tiene nada que no 

proceda de Dios, y si está investido de 
autoridad es porque la ha recibido de 
lo alto, como dijo Jesús a Poncio Pilato 
(Jn 19, 11). Esa autoridad le confiere el 
derecho de exigir todo lo necesario 
para cumplir eficazmente su tarea de 
instaurar un orden social equilibrado, 
proteger a los ciudadanos y promover 
el bien común. Sin embargo, el 
Estado no debe endiosarse porque 
no constituye el valor último y 
supremo. Por eso Jesús, al señalar 
las atribuciones propias del Estado, 
también pone en claro que son más 
importantes los deberes hacia Dios. 
Si el Gobierno reclama algo de lo que 
pertenece en exclusividad a Dios, no 
queda otra alternativa que “obedecer 
a Dios antes que a los hombres” como 
respondieron los Apóstoles Pedro 
y Juan al sumo Sacerdote, ante su 
prohibición de que no anunciaran 
el nombre de Jesús (Hch 5, 29). La 
moneda pertenece al César en calidad 
de tributo por llevar impresa su 
imagen; pero el ser humano, hombre y 
mujer, que lleva impresa la imagen de 
Dios pertenece y se debe a su Creador.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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La Capellanía de Cristo 
Rey en la Diócesis 
de Gómez Palacio, 
Durango, sufrió un 
robo y profanación la 
madrugada del 13 de 
octubre de 2020.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Se habla menos del impacto que 
la pandemia ha tenido en la 
vida espiritual, aunque también 

en esta dimensión los hermanos se 
han visto muy afectados. Así como 
el desgaste y las emergencias se 
notan en otros aspectos de la vida, 
también la pandemia provoca dolor y 
desconcierto en nuestros fieles que 
durante meses no han podido retomar 
las actividades habituales en su vida 
de fe.

Incluso los que no estaban 
familiarizados con la santa misa 
sienten en este tiempo el impulso 
de ir a la Iglesia y desean tener la 
oportunidad de estar más cerca de 
Dios, reconociendo que con la libertad 
y facilidades que tenían, durante 
mucho tiempo no lo hicieron.

No es algo indiferente quedar 
limitados para ir a la Iglesia y sobre 
todo no poder recibir los sacramentos, 
como estábamos acostumbrados. 
Para algunos podrá ser incomprensible 
e insignificante, pero se trata de una 
cuestión tan íntima y vital que cuando 
no se tiene provoca tristeza y un dolor 
en el alma.

Al principio aceptamos confiados 
el confinamiento sin pensar que se 
prolongaría tanto, al grado de llegar 
a sentir la asfixia en el alma porque 
nos falta el Señor y la comunidad de 
hermanos en la fe. De todas formas, 
hemos reaccionado desde la fe 

Mi Primera Comunión… después del confinamiento
haciendo una lectura espiritual de lo 
que está pasando para reconocer a 
Dios en medio de la contingencia y 
llegar a aceptar esta tribulación.

Reconocemos la cercanía y 
maternidad de la Iglesia que durante 
este tiempo nos ofrece opciones y 
caminos para hacer oración y canalizar 
nuestra necesidad de Dios, sobre todo a 
través de los servicios pastorales en las 
redes sociales, lo cual nos ha permitido 
constituir comunidades virtuales para 
vivir la santa misa, meditar la Palabra 
de Dios, rezar el santo rosario, seguir 
procesos de catequesis y muchas otras 
cosas.

Pero con todo esto -que por la 
gracia de Dios hemos tenido- no es 
lo mismo. Se siente la nostalgia por 
la Casa de Dios y se cuentan los días 
para regresar a la Iglesia, para cantar 
en comunidad, para encontrarnos con 
los hermanos y sobre todo para recibir 
a Jesús en la hostia consagrada. ¡Qué 
dolor tan grande no haberlo recibido 
durante tanto tiempo! Constatamos en 
nuestras comunidades hambre de Dios 
y sed de eucaristía.

Era inconcebible imaginar que 
fuéramos a pasar por un largo ayuno 
eucarístico. Nunca pensamos que 
tuviéramos que pasar por una prueba 
como ésta, ya que no concebimos la 
vida cristiana sin los sacramentos. Por 
lo que se cuentan los días y esperamos 
el momento de la primera comunión, 
después del confinamiento.

Los niños también se han visto 
afectados de muchas maneras, 
incluida su vida espiritual. Han tenido 
que terminar su catecismo en línea 
y próximamente estarán recibiendo 
los sacramentos de confirmación y 
eucaristía en grupos muy pequeños, 
observando todas las disposiciones 
sanitarias.

Se acerca el día de la primera 
comunión de tantos niños que 
ahora sienten más hambre de Dios 
y de su palabra, después de este 

confinamiento que también a ellos les 
ha dejado muchas lecciones.

Pero también se viene para 
muchos hermanos el día de la primera 
comunión, después del confinamiento. 
La primera comunión después de 
meses de encierro y de anhelar a Jesús 
eucaristía. La primera comunión que 
nos devolverá la vida y la esperanza. 
La primera comunión que saciará el 
hambre de Dios. La primera comunión 
que provocará una estrecha e íntima 
unión con Jesús. La primera comunión 
que en muchos casos se vivirá con 
más emoción y entrega, que la que 
recibimos en la niñez. La primera 
comunión que, después de lo que 
hemos vivido, nos llevará a cuidar más 
nuestra alma eucarística.

Creo que ahora que añoramos tanto 
recibir la comunión, experimentamos 
algo similar a lo que decía Santa 
Teresita. Para ella, el día de su primera 
comunión fue: “El primer beso de Jesús 
a mi alma”.

Además del fervor con el que nos 
preparamos para recibir la hostia 
consagrada también el sufrimiento 
que estamos pasando nos permite 
estar en comunión con Jesús. Como 
decía San Alberto Hurtado: “Muchos 

cristianos se quejan de la tibieza de 
sus comuniones, del poco fruto que 
obtienen de su contacto con Cristo. 
Olvidan que la verdadera preparación 
a la Comunión no se reduce a simples 
actos de fervor, sino que consiste 
principalmente en una comunión de 
sufrimientos con Jesús. El que quiere 
comulgar con provecho, que ofrezca 
cada mañana una gota de su propia 
sangre para el cáliz de la redención”.

Ese día que anhelamos será, como 
dice Santa Teresita, el beso de Jesús 
en nuestra alma. Estaremos más 
conscientes y agradecidos de tener 
la dicha de participar de la mesa del 
Señor para nunca prescindir de ella y 
para vivirla con el asombro, la emoción 
y la entrega de los santos.

Como dice el P. José F. Rey 
Ballesteros: “Cuando vayas a misa, 
mira fijamente la sagrada Hostia 
mientras la eleva el sacerdote. ¿Sabes 
lo que hubiese dado Moisés por mirar 
ese nuevo maná, en el cual está 
escondido el propio Dios? ¿Imaginas 
cómo hubiera llorado de alegría al ver 
a Dios tan cerca de él? ¿Sabes que él 
murió sin entrar en la tierra prometida, 
mientras tú te sientas a la mesa del 
Señor? ¡Bienaventurado tú!”



MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS
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El Papa Francisco 
nombró nuevo prefecto 
de la Congregación 
para las Causas de los 
Santos a Mons. Marcello 
Semeraro, hasta ahora 
Obispo de Albano.

La fe del cristiano lo lleva 
directamente al compromiso con 
los demás, especialmente con 

los más necesitados. Siempre será 
más fácil vivir una fe sin compromiso 
pues la vida sin esfuerzo es más 
cómoda. Incluso muchas veces se 
recomienda vivir una fe sin riesgos ni 
problemas. Existen muchas formas 
cristianas de vivir cómodamente. Los 
creyentes necesitamos tener siempre 
claro que la vida de fe es sobre todo 
compromiso y entrega a Dios, a los 
demás y a uno mismo.  Santa Edith 
Stein expresa que toda persona debe 
tener claro lo que significa vivir una 
religión: “La religión no es algo para 
vivir en un rincón tranquilo y durante 
unas horas de fiesta, sino que debe 
ser la raíz y fundamento de toda la 
vida. Y esto, no sólo para algunos 
escogidos, sino para todo cristiano 
que lo sea de verdad”.   Evidentemente 
que el criterio para reconocer a un 
verdadero cristiano es el compromiso 
con todas las realidades de la vida.

La experiencia fundamental 
para que la fe se viva en clave de 
compromiso es la confianza en el 
amor de Dios. No se puede vivir un 
compromiso real con los desafíos 
de la existencia real sin una vida de 
amistad y oración con Dios. Esta 
relación con el Señor favorece la 
verdadera comunicación con los 
que están cerca de nosotros. La 
comunicación en la familia se ve 
favorecida cuando sus integrantes 
llevan una vida de oración con Dios. 
La comunicación familiar y la vida 
de oración son dimensiones que 
conviene  no  dejar de lado en la vida 
de todo cristiano; los beneficios de 
ambos factores en la vida del creyente 
son elementos que enriquecen la 
existencia de quienes los practican. 
Santa Edith Stein nos ofrece un 
hermoso y alentador consejo al 
respecto: “Nosotros no tenemos que 
juzgar, sino confiar en la insondable 
misericordia de Dios. Pero sin eludir 
nuestras responsabilidades ya que 

vivimos aquí y ahora para alcanzar 
nuestra salvación y la de aquellos que 
nos han sido confiados”. La confianza 
en Dios a través de la vida de oración 
es la base de todo compromiso 
cristiano.

El creyente tiene la fuerza de la 
fe que lo lleva a responsabilizarse 
con todos los desafíos que enfrente. 
La oración le facilita al cristiano una 
visión clara de la realidad en que vive; 
el cristiano al orar, recibe una luz 
divina para poder conocer y analizar 
los contextos que son parte de su 
existencia personal. Todo bautizado 
está llamado a vivir en constante 
oración para poder acercarse a las 
circunstancias reales con la mirada 
de Dios. Sin esta mirada no es posible 
transformar las estructuras injustas 
y violentas que integran nuestra 
realidad social. Con la oración se 
puede transformar la realidad en que 
vivimos para construir una sociedad 
fraterna y solidaria hasta que México 
tenga vida digna.

La  fe comprometida con la realidad del mundo

Coatepec, Ver., 12 de octubre de 
2020. Con júbilo y fe, la Rectoría 
de Nuestra Señora de Guadalupe 

celebró una Eucaristía con motivo 
del 125 aniversario de la Coronación 
Pontificia de Nuestra Señora de 
Guadalupe como Reina de México y 
Emperatriz de América. El Pbro. Sotero 
Domínguez presidió la celebración en la 
que exaltó la importancia de reconocer 
a María como Reina y Señora. 

En el momento de la homilía, el 
Padre Sotero mencionó que la Virgen 
de Guadalupe quiso visitar tierras 
mexicanas, por lo que estamos 
invitados a pedirle que nos ayude a 
creer, que nos devuelva la fe y nos libre 
del desánimo.  Resaltó que el templo de 
Guadalupe en Coatepec fue construido 
en honor a la Madre de Dios, por las 
comunidades cercanas, para pedirle su 
intercesión debido a una devastadora 
enfermedad que hace 100 años afectó 
a los pueblos de la zona. Por lo que, 

125 años de la Coronación Pontificia  
de Nuestra Señora de Guadalupe

en la actualidad, al vivir una situación 
similar, nos refugiamos en ella. 

El Papa León XIII, fue quien 
oficialmente autorizó la coronación 
de Santa María de Guadalupe, 
realizándose esta gran celebración 
el 12 de octubre de 1895, aunque la 
devoción ya estaba arraigada. El Pbro. 
Sotero Domínguez puntualizó en la 
importancia de conservar la doctrina 
ilustrada y una devoción profunda, que 

permita no caer en prácticas erróneas 
y a la vez conservar la fe. 

Posterior al momento de la 
Comunión, con solemnidad se realizó 
la coronación a la imagen de la Virgen 
de Guadalupe, momento en el cual 
hubo una “lluvia” de rosas mientras se 
entonaba un canto mariano. Ernesto 
Sergio Cuevas Fernández, servidor de 
la rectoría desde hace 39 años, fue el 
invitado a coronarla. El Pbro. Sotero 
Domínguez destacó que quien realiza 
esta acción se compromete a estar 
activo en la Iglesia y a atender a los 
más necesitados. Añadió que cuando 
una persona corona a María debe decir: 
“Santísima Virgen al coronarte tengo 
la intención de imitar tus virtudes”.  

La comunidad manifestó su alegría 
por este acontecimiento, aunque 
sólo pudo acudir un porcentaje de la 
feligresía con motivo de la contingencia 
sanitaria, un importante número de 
fieles pudo seguirla a través de la 
transmisión en vivo.  ¡Santa María de 
Guadalupe ruega por nuestra patria!

Pbro. Sotero Domínguez y Ernesto Sergio 
Cuevas Fernández, servidor de la rectoría 
desde hace 39 años.
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Ante la posible 
legalización de la 
eutanasia en España, Goya 
Producciones lanzará el 
próximo 21 de octubre el 
documental “Morir en Paz: 
Paliativos vs Eutanasia”.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

El pasado 10 de octubre de 
2020, en la hermosa ciudad 
medieval de Asís, Italia, se llevó 

a cabo la misa donde fue beatificado 
el así llamado “cyberapóstol de 
la Eucaristía”, el jovencito Carlo 
Acutis quien vivió en grado heroico 
las virtudes cristianas de la fe, la 
esperanza y la caridad. Ya desde 
pequeño se sintió atraído por la santa 
Eucaristía. Sus conocimientos de 
informática los utilizó para difundir 
los milagros eucarísticos. Gracias a 
su perseverancia en la fe logró que 
sus padres se acercaran a la Iglesia. 
Carlo rezaba el rosario todos los 
días y practicaba la caridad con sus 
semejantes. 

Carlo Acutis nació el 03 de mayo 
de 1991 en Londres, Inglaterra, pero 
creció en Milán, Italia, formado 
por sus padres Andrea Acutis y 
Antonia Salzano. Siendo un niño 
creció su interés por Dios y por 
los Sacramentos, llevando así a 
su mamá a la conversión. Ella sólo 
había acudido tres veces a misa: en 
su Bautismo, su primera Comunión 
y su Matrimonio. Esto la motivó a 
formarse en la fe y así ayudar a su 
hijo en su interés por Dios.  

A los 7 años, Carlo recibió la 
primera Comunión y a partir de 
ese momento comenzó a asistir 
diariamente a la santa misa, además 
rezaba el rosario todos los días y 
practicaba la adoración eucarística.   

Carlo Acutis creía en la presencia 
real de Jesús, por lo que se propuso 
compartir esta verdad con el 
mundo con el objetivo de acercar 
a las personas a Dios. Como era un 
apasionado de la informática, a los 11 
años se propuso combinar este gusto 
con su fe y realizó una investigación 
profunda sobre los milagros 
eucarísticos en el mundo y se encargó 
de visitar varios lugares para tomar 
fotografías. De esta manera él mismo 
creó una página web con lo que él 
mismo había documentado (http://
www.miracolieucaristici.org). 

Carlo Acutis se distinguió además 
por su caridad cristiana, se cuenta 
que con su primer ahorro, compró 
un saco de dormir para dárselo a 
un necesitado que encontraba en 
su camino a la Iglesia. Además, 
realizaba voluntariado y siempre 

CARLO ACUTIS, EL JOVEN APÓSTOL CIBERNAUTA

estaba abierto a ayudar a los demás. 
Solía compartir el “kit para ser 
santo” que consistía en la lectura 
bíblica diaria, la confesión, el rezo del 
rosario, acudir a Misa y el servicio a 
los demás.

El nuevo beato no se avergonzaba 
de su fe, animaba frecuentemente a 
sus amigos a que confiaran en que 
Dios tenía un propósito para sus vidas 
y que creyeran que todos estaban 
llamados a la santidad. Él vivió la 
castidad y animaba a otros a vivirla, 
pues era consciente de la dignidad de 
cada persona y de la importancia de 
esta virtud. Con su familia siempre 
fue obediente, generoso y educado, 
según describe su mamá Antonia. 

El Papa Francisco ha puesto a Carlo 
Acutis como ejemplo moderno para 
usar las redes sociales y las nuevas 
tecnologías para la evangelización. 
El Pontífice describe a Carlo como 
un joven creativo que supo cómo 
llevar a Dios al mundo, utilizando la 
publicidad y el internet como medios 
efectivos y no como tentaciones 
para caer en los estándares de la 
sociedad, las pasiones desordenadas 
y el ensimismamiento. 

Con tan sólo 15 años de edad, 
Carlo Acutis, falleció un 12 de 
octubre de 2006 a causa de una 
leucemia avanzada.  Ofreció sus 
sufrimientos por el Papa y la Iglesia, 
pues su propósito era llegar directo 
al Cielo, sin pasar por el purgatorio. 
Su deseo era ser enterrado en Asís, 

a los 11 años se propuso 
combinar este gusto 
con su fe y realizó una 
investigación profunda 
sobre los milagros 
eucarísticos en el mundo 
y se encargó de visitar 
varios lugares para tomar 
fotografías. De esta manera 
él mismo creó una página 
web con lo que él mismo 
había documentado. Visita 
el enlace:

Italia, tierra de San Francisco, por lo 
que sus padres lo sepultaron allí. 

Carlo murió con fama de santidad 
y por ello, luego de un poco de 
tiempo de haber fallecido, comenzó  
el proceso de su canonización. Fue 
declarado Venerable Siervo de Dios el 

5 de julio de 2018.  El milagro que lo 
condujo a la fase de la beatificación, 
fue el de un niño brasileño de 6 años 
que sufría de una malformación 
en el páncreas que provocaba en él 
constantes vómitos.

Italia fue uno de los primeros 
países del mundo que sufrió los 
estragos del COVID-19, ahora con 
esta beatificación de Carlo Acutis, 
ofrece también al mundo un signo 
de esperanza con el testimonio de 
vida de este joven apóstol de las 
redes sociales; afortunadamente no 
todo es tragedia, gracias a la vida 
cristiana, iniciada en el bautismo, 
se puede alcanzar el cielo desde la 
tierra. 

Carlo era un apasionado  
de la informática

http://www.miracolieucaristici.org/es/Liste/list.html

http://www.miracolieucaristici.org
http://www.miracolieucaristici.org
http://www.miracolieucaristici.org/es/Liste/list.html
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Soy Francisco, hijo de Francisco 
Ontiveros y de Griselda 
Gutiérrez. Mis hermanos son 

Ricardo y Stefanía. Nací la tarde del 
domingo 06 de enero de 1991, en 
Veracruz, Ver. Mis padres se mudaron 
a vivir a la ciudad de Xalapa y aquí he 
estado durante estos 29 años. 

Recuerdo que mi mamá siempre 
ha sido una mujer muy religiosa, 
de tal manera que, todos en casa 
sabíamos que el domingo, sin falta, 
participábamos en misa de diez, en 
la parroquia de san Pedro, donde 
siempre presidía la misa de niños 
el Padre Baltasar Ochoa. Primero 
participábamos de la eucaristía y 
sin más, al terminar regresábamos a 
casa a desayunar chicharrones. 

Con el paso del tiempo mi 
hermano ingresó como acólito, mi 
madre como salmista, y así, todos 
nos fuimos involucrando en algún 
grupo de la parroquia. Yo también 
fui acólito del padre Ochoa desde los 
siete años hasta los 15, edad en la 
que mi familia me llevó al Seminario 

¡Gracias, Señor, por tanto bien!
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ Menor, al medio día del domingo 13 

de agosto de 2006. 
¿Cuándo nació mi vocación?, ahora 

no tengo la respuesta exacta a esa 
pregunta. Y pienso que responderla 
no es sencillo. Sin embargo, creo 
que el Señor se ha valido de muchos 
medios para irme llamando a estar 
con Él. Ya por el testimonio de piedad 
de mi madre, o por la devoción y 
entusiasmo implacables del padre 
Ochoa, un gran sacerdote. O por lo 
emotivo del preseminario, incluso 
por el testimonio de excelentes 
formadores que tuve. No sé, creo 
que, en realidad, se ha valido de 
todo y se sigue valiendo de muchos 
rostros para decirme que me invita 
a colaborar con un proyecto que le 
pertenece a Él: el proyecto del reino, 
el nuevo estilo de vida, el banquete 
de fiesta al que nos invita a todos. 

Le agradezco al Señor su amor, 
su misericordia infinita, la gratuidad 
de su llamada. Él lo ha hecho 
todo durante estos años, ha sido 
espléndido en todo. Le suplico me 
conceda la gracia de estar con Él, para 
colaborar según su santa voluntad. 

Francisco recibe la imposición de manos de Mons. Hipólito Reyes Larios y Mons. José 
Rafael Palma Capetillo.

Postrado ante al altar al hacer su profesión de fe.

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

https://www.facebook.com/Colegio-M%C3%A9xico-Coatepec-Oficial-392697007490075/
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Tejeda arde en odio contra 
Monseñor Guízar. Cuantos más 
esfuerzos hace por destruir la vida 

cristiana, ésta parece brotar de debajo de 
las piedras. Con la persecución, en lugar 
de disminuir, la práctica sacramental 
aumenta. Los católicos se unen. Toman 
conciencia de la fuerza de su fe. Tejeda 
decide entonces atacar al pastor: “Heriré 
al pastor y se dispersarán las ovejas”. Sin 
embargo, por más que lo ha intentado, 
no ha logrado apresarlo. Firma una orden 
de captura contra él. Aunque su policía 
solo puede ejercer en el estado, actúa en 
colaboración con otras policías estatales 
y la vida del obispo de Veracruz corre 
peligro, incluso en la Ciudad de México. 

A monseñor Guízar le llega una copia 
del decreto que lo condena a muerte. 
Lo lee pausadamente y dice al Padre 
Benjamín, su sobrino, que lo acompaña: 
— ¡Ten listo el coche, porque mañana 
temprano tengo que salir! Le han 
aconsejado no abandonar su residencia 
debido a la sentencia de muerte que 
pende sobre sus espaldas, pero a él no 
le importa su muerte, sino su grey. Muy 
de mañana, casi de madrugada, llega a la 
calle de Amsterdam, en la colonia Juárez, 
donde vive su hermano Prudencio. — 
¿Qué andas haciendo aquí tan temprano? 
—le pregunta sorprendido Prudencio. — 
¡Vengo a despedirme de ti! — ¿Pues a 
dónde piensas ir que vienes a despedirte, 
si nunca me dices nada cuando te 
vas? — ¡Me voy a Xalapa! Prudencio 
se alteró. Conocía la orden que había 
dado Tejeda. — ¡Espera un segundo! —
le dijo, y trajo una copia de la orden de 

¡FUSILEN A MONSEÑOR GUÍZAR! 

EL PASADO 8 DE OCTUBRE DE 2020, 
celebré XXVII años de haber 
recibido la ordenación sacerdotal 
en mi pueblo de origen, Tecama, 
Tomatlán, Ver. Fui ordenado por 
manos del entonces arzobispo de 
Xalapa, Mons. Sergio Obeso Rivera. 
En la misa que ofrecí junto con la 
comunidad parroquial de María 
Auxiliadora en Xalapa, dí gracias a 
Dios por este llamado fruto de su 
misericordia. 

Agradecí además el hecho de 
haber nacido y crecido en una 
familia cristiana que me transmitió 
la fe y me enseñó a amar a Dios 
dentro de la Iglesia católica. Desde 
luego agradezco también a todas las 
personas que Dios ha puesto en mi 
camino porque con su testimonio, su 
amistad y cercanía han fortalecido 
mi vocación. Gracias a todos.

¿Por qué deseaba ser sacerdote? 
Me cuestionaron antes de empezar 
mi formación. Yo quería ser 
sacerdote porque quería ayudar a 
la gente, porque quería anunciar 
la Palabra de Dios y porque quería 
dedicar mi vida al servicio de los 
demás. Estos 3 elementos son los 
que me han guiado a lo largo de este 
ministerio sacerdotal. 

Mi ministerio sacerdotal lo he 
desempeñado en la formación 
sacerdotal, en la pastoral parroquial 
y ahora en la comunicación social de 
la Arquidiócesis de Xalapa. 

Como sacerdote, he 
experimentado muy de cerca la 
misericordia de Dios. La Iglesia 
Católica me ha acompañado 
siempre y me ha ayudado a crecer, 
lo que ahora soy se lo debo Dios, a la 
Iglesia, a mi familia, a mis amigos y 
a todos mis superiores. Dios me ha 
bendecido abundantemente. 

Todos los días le doy gracias a 
Dios de haber sido llamado a esta 
hermosa vocación, cada día renuevo 
mi consagración y me encomiendo 
a la misericordia divina. En mis 
oraciones pido a Dios por toda mi 
familia, por mis amigos y conocidos.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

UN ANIVERSARIO 
MÁS DE VIDA 
SACERDOTAL

fusilamiento. — ¡A eso voy, a que me 
fusilen! —dijo Rafael — ¡Tú sabes lo que 
haces Rafael! — Yo puedo disponer de 
mi persona y voy a ir. Pero no de la de tu 
hijo Benjamín. Tú dirás si se queda aquí o 
me acompaña. Don Prudencio se quedó 
pensando unos segundos. Luego, cuando 
tomó la decisión, sus ojos brillaron al 
débil resplandor de la primera luz de la 
mañana. — Por mí, que te acompañe. 
— ¡Vámonos Benjamín!, —le dijo su tío 
Rafael —. Carga gasolina en Puebla y no 
te detengas en ningún lugar, ni aunque 
te pare la policía, hasta que lleguemos a 
Xalapa. 

Al padre Benjamín, joven sacerdote, 
le gustaba correr con el coche. La orden 
de su tío, no le desagradó. Así que apretó 
bien el acelerador durante los más de 
400 kilómetros que separan a México 
de Xalapa. Al llegar a esta ciudad, varias 
personas reconocieron al obispo. En vano 
le hacían señas para que se detuviera. El 
padre Benjamín sólo tenía un objetivo: 
detener el coche frente al palacio 
de gobierno. Así lo hizo sin mayores 
dificultades.

Los oficiales, que veían al obispo 
caminar decidido por los pasillos del 
palacio, no salían de su asombro. 
Monseñor Guízar llegó directamente a la 
oficina de Tejeda. Cuando le anunciaron 
su visita, el gobernador, atónito, incrédulo 
ante lo que oía y veía, hizo pasar a su 
enemigo y encolerizado le preguntó: — 
¿Qué hace usted aquí? — ¡He venido a 
demostrarle que soy respetuoso de la 
autoridad, usted ha ordenado que me 
fusilen en el lugar que me encuentren, 
he venido para que usted mismo pueda 
darse el gusto de hacerlo y evitar así 
que ninguno de mis fieles tenga que 

mancharse las manos disparando contra 
su obispo! Tejeda no supo qué responder. 
La cólera se mezclaba en su espíritu con 
la admiración hacia ese hombre que 
no había dudado en desafiar su orden, 
arriesgando su vida. Solamente supo 
decir: — ¿Sabe usted a lo que se ha 
expuesto? — ¡A que usted cumpla con 
su orden! — contestó sereno el obispo. 
— ¿Qué pretende? —añadió Tejeda. — 
¡Simplemente demostrarle que respeto 
su autoridad, usted ha pedido que me 
sacrifiquen y he venido a que usted lo 
haga, estoy a su disposición! Las pocas 
personas que presenciaban esta escena, 
permanecían expectantes. Hubo un largo 
y molesto silencio en que se escuchaba 
la respiración entrecortada de Tejeda. 
Para monseñor Guízar, esos instantes 
significaban vida o muerte. 

Por fin, el gobernador dijo: — 
¡Puede retirarse! Monseñor Guízar solo 
respondió: — ¡Gracias, señor gobernador! 
Ya salía de la puerta el obispo cuando 
Tejeda levantó de nuevo la voz: — 
¿Quiere darme su mano? El obispo volvió 
la mirada al rostro de Tejeda, la fijó en 
sus ojos y con voz serena le respondió 
alargando la mano: — ¡Con todo gusto, 
que Dios lo bendiga! Los funcionarios 
vieron retirarse al obispo con la misma 
serenidad con la que entró. Todos le 
abrían paso. Le esperaba en coche, un 
poco ansioso, su sobrino Benjamín, quien 
al ver a su tío salir por la puerta principal 
del palacio, suspiró profundamente. 
Le esperaba un largo viaje de regreso 
a México, pero el padre Benjamín 
disfrutaría apretando el acelerador. 

En 1932, Tejeda deja el gobierno 
de Veracruz, siguió luego la carrera 
diplomática y fue embajador de México 
en Francia y en España. Algunos 
allegados dicen que murió reconciliado 
con la Iglesia gracias a la constante 
intercesión de monseñor Guízar en favor 
de la salvación de su alma.
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“En la educación se encuentra 
la semilla de la esperanza: 
una esperanza de paz y de 
justicia. Una esperanza de 
belleza, de bondad; una 
esperanza de armonía social”.  
Papa Francisco.

Cada año, el 24 de octubre, en 
las celebraciones de san Rafael 
Guízar Valencia se congregan 

miles de cristianos para celebrar la 
fiesta del santo Obispo de Veracruz.

Este año, debido a la contingencia 
la modalidad cambia. El padre Roberto 
Reyes Anaya, párroco de Catedral, 
platica a los fieles de la arquidiócesis a 
través del Semanario Alégrate, cómo 
se preparan para celebrar la fiesta en 
honor a san Rafael Guízar Valencia.

«Celebraremos las fiestas con el 
debido protocolo y seguridad para las 
personas que participen. Sin duda que 
la pandemia nos limita a celebrarlo 
con poca gente y sin todos los eventos 
que quisiéramos».  

El novenario previo a la fiesta, se 
está realizando en la celebración de 
las misas ordinarias de 8:30 y 18:00, 
con pocos fieles, guardando la sana 
distancia y el protocolo de sanidad 
necesaria. No se deja que se rebase 
el número de lugares destinados 
para cada celebración. Dentro del 
novenario, el miércoles 21, se realizará 
una procesión con la imagen y reliquia 
de san Rafael por algunas de las 
calles centrales de nuestra ciudad, 
esperando la participación de algunos 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Catedral de Xalapa se prepara 
para la fiesta de San Rafael
vehículos y con la invitación a la gente 
que habite por el recorrido a que salga 
a recibir la bendición con la reliquia.

El viernes 23 de octubre se recibirán 
algunos peregrinos y se participará 
en las misas de 21:00 y de 23:00, 
terminando con las mañanitas. El día 
24 se realizarán 3 celebraciones: 8:00, 
12:00 y 18:00, destacando la presidida 
por S. E. Mons. Franco Coppola, Nuncio 
Apostólico en México.

Las recomendaciones que el 
párroco hace a los feligreses para 
guardar las indicaciones sanitarias 
son:  

a. El señor arzobispo ha motivado 
a los sacerdotes de la Arquidiócesis 
a celebrar localmente esta fiesta con 
su feligresía, resaltando los 100 años 
de la llegada de san Rafael y evitando, 
en lo posible, las peregrinaciones 
masivas los días 23 y 24.

b. En todas las celebraciones 
eucarísticas, transmitidas por las 
redes sociales y por la radio, se invita 
a los fieles a ser conscientes de la 

situación de riesgo por la pandemia y, 
por lo tanto, programar su visita a la 
tumba de san Rafael durante cualquier 
día de este mes de octubre.

c. Se les pide no arriesgarse si son 
personas vulnerables (niños, ancianos 
y enfermos).

d. Al ingresar debe: permitir que se 
le tome la temperatura, desinfectar 
el calzado y usar obligatoriamente 
cubreboca.

e. Sólo se permitirá el ingreso 
a Catedral para participar en las 
eucaristías y limitando el número 
de personas. Terminadas las 
celebraciones se les pedirá desalojar el 
inmueble, se cerrará para desinfectar 
y preparar la siguiente celebración.

Al recibir la visita del sr. Nuncio, la 
celebración presenta las siguientes 
observaciones:

a. Será una celebración reservada 
a la participación de los obispos, 
algunos sacerdotes, religiosas, laicos 
representantes de la feligresía de la 
diócesis.

b. Previamente se hará la 
invitación y se les entregará el pase 
con el que podrán ingresar. Requisito 
indispensable portar su pase de 
ingreso.

c. El ingreso a sacerdotes, religiosas 
y fieles laicos, será únicamente por la 
puerta que da a la plaza Lerdo.

«Se se podrá visitar la tumba de san 
Rafael, desde la tarde del 23 hasta el 24 
por la noche, de forma ininterrumpida. 
Se ingresará haciendo fila y pasando 
cerco sanitario por la puerta frontal 
y la salida será por la primera puerta 
lateral de la calle Revolución.

Se le pide a la feligresía colabore 
respetando la sana distancia y el orden 
establecido para bien de todos.

Igualmente, se les pide no 
traer flores a la tumba y realizar 
su ofrenda de otra manera. 
POR FAVOR SI ES VULNERABLE, 
HA ESTADO CONTAGIADO O HA 
CONVIVIDO CON ALGUN CONTAGIADO 
NO VENGA, SU SALUD Y LA DE LOS 
DEMAS SE PONE EN RIESGO.

Mis padres son Fausto Méndez 
García (finado) y Josefina Morales 
Hernández de 79 años, estudié la 
primaria en mi pueblo, San Antonio 
Tlalnelhuayocan, Ver. La secundaria 
en Xalapa, Veracruz e ingresé 
al seminario menor en el 2007, 
donde estudié la preparatoria, 
después filosofía y teología. 
Presté mi servicio de diaconado 
en la parroquia de la Inmaculada 
Concepción La Estanzuela, Ver. y 
actualmente en la parroquia de la 
Resurrección.

DIÁCONOS QUE SERÁN ORDENADOS POR EL NUNCIO APOSTÓLICO, 
S.E. FRANCO COPPOLA

Mis padres son Manuel Sánchez 
Reyes y Cristina Soto Colorado.

Nací en Ixhuacán de los Reyes, 
Ver; el 10 de julio de 1986.

Cursé el kinder en CDMX, 
la primaria y secundaria en 
Ixhuacán de los Reyes, Ver., el 
telebachillerato en Temimilco y 
Acajete, Ver. Soy licenciado en 
Sociología (UV, Xalapa) e ingresé 
al seminario (curso introductorio) 
en 2008. Actualmente sirvo como 
diácono en la parroquia de San 
Andrés Apóstol, Atzalan, Ver.

Manuel 
Sánchez 
Soto

Mis padres son Serafín Arturo 
Sánchez López y Cecilia Sánchez 
Torres. 

Nací en CDMX el 14 de abril de 
1986. 

Cursé mis estudios de kinder, 
primaria, telesecundaria y 
telebachillerato en Calcahualco, Ver. 

Ingresé al Seminario Mayor 
de Xalapa en 2006 al curso 
introductorio. Actualmente sirvo 
como diácono en la parroquia de san 
Jerónimo, en Coatepec, Ver.

Édgar 
Sánchez 
Sánchez

Oriundo de Los Altos, Ayahualulco, 
Ver. Mis padres son Orlando Pineda 
Palacios y Luz María Gálvez Hernández.

Soy el noveno de diez hermanos. 
La primaria y secundaria las cursé en 

dicha comunidad.
El día 13 de agosto del 2006 inicié 

mi formación en el Seminario Menor 
cursando la preparatoria. 

En el 2019 recibí la Ordenación 
Diaconal. Actualmente me encuentro 
prestando mi servicio pastoral en 
la parroquia de San Juan Bautista, 
Xiutetelco, Puebla.

José 
Manuel 
Pineda 
Gálvez

Miguel 
Ángel 
Méndez 
Morales
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El Nuncio Apostólico en Siria, 
Cardenal Mario Zenari, se 
reunió con miembros del 
cuerpo diplomático ante la 
Santa Sede este 15 de octubre 
de 2020 para conversar sobre 
la situación en Siria.

Yo sé, por los comentarios 
de quienes saben de 
estas cosas, que para 

comprender la respuesta de Jesús 
a sus tentadores, (digo tentadores, 
porque les dice abiertamente: 
“¿Por qué me tientan?”, cosa que 
debe hacernos pensar en la tercera 
tentación del desierto), debemos 
fijarnos en los verbos utilizados por 
ambas partes: fariseos y herodianos 
utilizan “pagar/dar”, mientras que 
Jesús utiliza el verbo “devolver”: 
“Devuelvan al César lo que es del 
César” (traducción de las biblias de 
Jerusalén y Latinoamericana).

Y eso quiere decir que los 
fariseos, doblemente hipócritas, 
porque son los directamente 
interesados de hacerlo tropezar 
y utilizan a los herodianos, que 
son, en la práctica, sus enemigos, 
para salirse con la suya, pues 
seguramente los herodianos sabían 
que Jesús mismo había pedido a 
Pedro que pagará el tributo por los 
dos. 

Son, pues, los fariseos, junto 
con los nacionalistas zelotas, 
quienes le roban al Estado, que es 
dueño de la moneda en cuestión, 
pues, la imagen y la inscripción 
muestran quien es el propietario. 
Y la única manera de no devolverle 
nada al César es no utilizando su 
dinero para enriquecerse como lo 
estaban haciendo los fariseos, ni 
aprovechándose de los servicios 
que les brinda Roma, de otro 
modo hay que devolverle lo que 
es suyo, Jesús, que no cae en sus 
redes, se sitúa por encima de sus 
intenciones, que lo quieren orillar 
a decir “si” o “no” para condenarlo 
por uno u otro lado. Y, a propósito 
de la inscripción de la moneda, 
que decía: “Tiberio Cesar,  hijo 
del divino Augusto” se sabe que 
Cesar no sólo ostentaba un poder 
socio político sino religioso, ya 
que pretendía ser Dios. De allí el 
título: Ninguna autoridad en la 
tierra es absoluta, como en Roma 
se pretendía, queriendo mandar o 
legislar por encima de la conciencia 
religiosa del pueblo. 

Esta es la razón por la cual, 
Jesús, añade la segunda parte de 
su respuesta: Y “devuelvan a Dios 

Ninguna autoridad en la tierra es absoluta
lo que es de Dios”. Y ¿qué hay que 
devolverle a Dios? Jesús sabía, 
por ejemplo, que los fariseos se 
aprovechaban de las viudas, de los 
huérfanos, de los pobres, y a todos, 
exigían lo que se llamaba “corbán”, 
ofrenda sagrada, que liberaba a 
un hijo de ayudar a sus padres, 
invalidando el mandamiento de 
Dios. 

Para Jesús, los fariseos son 
ladrones de guante blanco, no 
sólo le roban al Cesar sino a Dios 
mismo, deformando su imagen 
divina y tergiversando sus leyes, 
para su provecho; y les invita a 
devolver a Dios lo que es suyo. 
¿Y nosotros? Nosotros debemos 
devolver a Dios lo que pedimos 
en la primera parte del Padre 
Nuestro, por ejemplo: el lugar que 
le corresponde en su creación, 
cielo y tierra; dejar de robarle lo 
que es de su propiedad: la tierra 
que hemos tomado como nuestra y 
sus frutos, que además, lo hemos 

hecho de tal manera, que hay gente 
que muere de hambre, habiendo 
tanta riqueza y comida para todos; 
el lugar que le corresponde en 
el corazón, el alma, la mente y la 
voluntad, de su criatura pensante; 
el lugar que le hemos negado en 
el hogar, en la calle, en la escuela, 
en la política: devolverle lo que 
llamamos “nuestros hijos” que, por 
cierto, dejamos al arbitrio del Cesar 
actual, que pretende deformar su 
conciencia, orillándoles a ser lo 
que no son, y alejándolos de Dios 
con nuestro mal testimonio; y otras 
cosas más. 

Toda autoridad en la tierra, 
decíamos, nos es absoluta, 
debemos devolverle lo que es suyo, 
si usufructuamos sus servicios, 
pero un presidente, un gobernador, 
un maestro en la escuela, por 
ejemplo, no tiene ningún poder 
ni autoridad, sobre nuestra 
conciencia, porque en eso, sólo 
obedecemos a Dios.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

De la inscripción 
de la moneda, que 
decía: “Tiberio 
Cesar,  hijo del 
divino Augusto” se 
sabe que Cesar no 
sólo ostentaba un 
poder socio político 
sino religioso, ya 
que pretendía ser 
Dios. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ebAaAfXQEyw

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7196983-vio_dios_cuanto_habia_hecho_y.html

Cada día que pasa es común 
escuchar diversos comentarios 
en relación al trabajo que 

desarrollan los padres de familia con 
sus hijos en función con las tareas 
escolares. Y es que no es nada fácil, 
cambiar hábitos, rutinas, establecidas 
por años, en donde se tenían bien 
determinados cada uno de los roles, 
tanto de los padres como de los hijos, 
ahora que han cambiado, han surgido 
una serie de conflictos, dando como 
resultado desajustes, sobre todo en el 
aspecto emocional. 

Los padres en la actualidad 
han tenido que adoptar diversos 
roles, pues no dejan de ser padres, 
trabajadores y ahora maestros. Sin 
duda que esta situación a rebasado a 
algunos, pues si bien en la actualidad 
se estaba viviendo apresuradamente 
por todas las circunstancias que ya 
conocemos, este confinamiento vino 
a complicar aún más la situación. Es 
aquí donde muchos padres no saben 
cómo trabajar con sus hijos, pues 
unos atienden y tratan de apoyar a sus 
hijos, cayendo en la situación de hacer 
la tarea por ellos, sin darse cuenta 
que es el niño es quien tiene que 

encargarse de su propio aprendizaje. 
Por el contrario, otros padres se van al 
otro extremo y dejan a sus hijos que 
ellos solos hagan sus tareas, y bien es 
sabido que se requiere de cierto apoyo 
a los niños ante esta situación. Es por 
eso que los padres deben situarse en 

AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

LAS TAREAS ESCOLARES
un punto medio, donde no le hagan la 
tarea pero que sí le sirva de apoyo para 
realizarla.

Ante esta situación, los padres de 
familia se deben poner en manos de 

Dios, para que les ilumine y puedan 
ser justos en su función, dando con 
certeza lo que les corresponde, 
siempre con el amor de padres al igual 
que recibimos el amor de Dios.

https://www.youtube.com/watch?v=ebAaAfXQEyw
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7196983-vio_dios_cuanto_habia_hecho_y.html


Recuerdo mis clases de 
historia con la maestra 
Soledad Ramos Enríquez 

conocida en Xalapa como 
“Cholita” en la primaria Susana 
Fontana. Este colegio se 
encontraba en la Calle de Nicolás 
Bravo número 3, donde hoy se 
ubica un café casi enfrente del 
Hospital Civil de Xalapa. Hace 
unos años se colocó una placa que 
ya desapareció lamentablemente.

Generaciones de xalapeños 
escuchamos y aprendimos de 
ella las emocionantes narraciones 
de los pasajes de la historia 
mexicana; tenía una biblioteca 
en la que destacaban obras como 
“México a través de los siglos” y 
los textos de lecturas preferidos 
eran los “antiguos” por lo que 
no usamos mucho los libros de 
“ciencias sociales” que promovió 
la reforma educativa de Luis 
Echeverría.

Cholita era admiradora de 
los Reyes Católicos, de Cristóbal 
Colón, los hermanos Pinzón y la 
escuela llevaba el nombre de la 
madre del navegante genovés 
“Susana Fontana”. En esos tiempos 
no había películas, ni diapositivas, 
ni videos y para explicar la hazaña 
del descubrimiento de América 
sólo pudimos contar con los 
emocionantes relatos de “Cholita” 
algunas láminas o posters y las 
lecturas que realizábamos.

Paradójicamente ahora con 
tanta información, o más bien 
con el cúmulo de notas falsas 
que opacan la realidad histórica 
pocos saben del extraordinario 
esfuerzo que realizó el visionario 
navegante Cristóbal Colón para 
poder obtener el financiamiento 
del viaje hacia “las Indias” vía el 
océano Atlántico:

El genovés intentó convencer 
a diferentes monarquías de 
emprender un viaje aprovechando 
que la tierra era redonda y llegar 
a las indias orientales por una 
nueva ruta. Ni portugueses, ni 
italianos entre otros creyeron 
en él, por el contrario, la Reina 
Isabel de Castilla se convenció 
de la importancia de ese viaje y 
lo financió con sus joyas.

Colón organizó la expedición 
con marineros de gran 
experiencia dispuestos a 
emprender el viaje que nadie 
había hecho; los que creían que 
la tierra era plana, pensaban que 
irían hacia una muerte segura 
y que enfrentarían grandes 
peligros desconocidos. El 3 de 
agosto de 1942, partió Colón 
del Puerto de Palos al frente de 
tres carabelas: La Niña, La Pinta 
y La Santa María que era la más 
grande.  

Después de más de dos 
meses de navegar en mar 
abierto sin tener tierra a la vista, 
prácticamente sin comida y 
sin agua, la tripulación hacía 
planes de amotinamiento, 
cuando el 12 de octubre de 
ese mismo año, el marinero 
Rodrigo de Triana, desde 
La Pinta, divisó una isla 
(posiblemente Guananí en el 
archipiélago de la Bahamas). 
Cristóbal Colon bautizó esa 
isla como “San Salvador” 
en agradecimiento a 
Dios por haberles 
salvado la vida y 
la expedición.  

C o l ó n 
creyó haber 
llegado a 
las indias 
orientales 

pero otras expediciones y 
navegantes descubrieron que se 
trataba de un nuevo continente. 
Por Américo Vespucio recibió 
el nombre de Continente 
Americano pero fue gracias a la 
reina Isabel que España detonó 
el encuentro entre dos mundos 
como hoy sabemos. Unas 
décadas después, Hernán Cortés 
iniciaría una expedición que 
culminaría con la fundación del 
Virreinato de la Nueva España, 
uno de los reinos de ultramar 
más sorprendentes y que fué el 
origen de lo que hoy es México. 
Lo que bien enseñan sabios 
maestros no se olvida.

@Basiliodelvega  

AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGA
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En estos días, platicando con unos amigos, 
estaba recordando una fecha sumamente 
importante para mí. El 20 de noviembre de 

2006 recibí una carta que cambió mi vida, pues 
en ella me invitaban a pertenecer al grupo más 
espectacular que existe sobre la faz de la tierra, el 
club de la Gracia, donde no hay que pagar inscripción 
o anualidad, y como si esto fuera poco, a cada rato 
te regalan cosas. Quiero compartir contigo esta 
carta para ver si al igual que yo te unes al club. La 
carta dice lo siguiente:

Te he escrito a ti joven porque eres fuerte, 
porque has aprendido a llevar tus dificultades desde 
la juventud. Te he escrito a ti porque a pesar de que 
en tu adolescencia y juventud has disfrutado de los 
impulsos de tu corazón, también te has dado tiempo 
de reflexionar sobre aquello que te ha causado dolor y 
angustia. Te he escrito a ti porque intentas obedecer 
a tus padres, entendiendo de forma humilde que 
ellos tienen mayor experiencia que tú. Te he escrito 
a ti porque eres un joven soñador, creativo, con 
propuestas que para algunos sonarán inalcanzables, 
pero que para mi son totalmente posibles; por eso te 
digo que no dejes que nadie te menosprecie por ser 
joven. Te he escrito a ti por la nobleza de ese corazón 
de carne que tienes, que es capaz de sentir lo que el 
prójimo experimenta, porque eres valiente y el amor 
que posees es inmenso. Te he escrito a ti porque sin 
darte cuenta, eres inspiración para otros y tienes el 
potencial para ayudarme a compartir mi mensaje. 
Te he escrito a ti porque tu vida está llamada a la 
felicidad, porque has sido creado de forma perfecta.

Seguro ha habido ocasiones en las que has 
fallado, en las que sientes que has defraudado 
a otros, que has engañado; sin embargo, en tu 
corazón hay muchísima pureza que rescatar y 
compartir, no estás solo porque yo estoy contigo, y 
mis expectativas sobre ti son enormes. Deseo tanto 
que camines conmigo y me ayudes a compartir el 
Amor que me emociona saber tu reacción al leer 
esta carta. Te aseguro que no te arrepentirás, que 
será una aventura emocionante y habrá momentos 
inesperados que te causarán muchísima alegría. El 
trabajo no es fácil, pero juntos haremos que la carga 
sea menor. No tengas miedo de aceptar, yo confío 
en ti, pues desde joven te estoy llamando. ¿Qué 
dices? ¿Me seguirás?

Atte. Jesús

Desde joven el 
Señor te llama 
Carta a un joven

IRWING CONTRERAS SÁNCHEZ

España y México

CRISTÓBAL COLÓN intentó convencer 

a diferentes monarquías de emprender 

un viaje aprovechando que la tierra era 

redonda y llegar a las indias orientales 

por una nueva ruta. La Reina Isabel de 

Castilla se convenció de la importancia 

de ese viaje y lo financió con sus joyas.
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LA FASCINANTE VIDA DE

JUAN PABLO II
Polonia 1920-2005

Karol Józef Wojtyla, elegido Papa el 16 de octubre de 1978.

Con información de aciprensa

TUVO UNA “NOVIA” JUDÍA 
EN SU JUVENTUD
Su nombre era Ginka Beer y 
era “una belleza judía, con ojos 
estupendos y cabello negro 
azabache, delgada y una magnífica 
actriz”.

FUE ACTOR Y 
DRAMATURGO
Era miembro de una compañía de 
teatro y consideraba la actuación 
como carrera antes de descubrir 
su vocación al sacerdocio.

PERSEGUIDO POR 
SOLDADOS NAZIS
En agosto de 1944, los nazis 
barrieron su ciudad para arrestar a 
todos los hombres jóvenes. Al entrar 
en su casa, se escondió detrás de 
una puerta. Los soldados registraron 
la casa, pero no lo encontraron.

HABLABA 9 IDIOMAS
Sabía polaco, latín, griego 
antiguo, italiano, francés, 
alemán, inglés, español y 
portugués.

VISITÓ 129 PAÍSES DURANTE 
SU PONTIFICADO
Esto lo convirtió en uno de los líderes 
mundiales que más ha viajado en la 
historia y le hizo ganar el sobrenombre 
de “Papa Peregrino”.

BEATIFICÓ Y 
CANONIZÓ A 
MÁS PERSONAS 
QUE EL RESTO 
DE LOS PAPAS.
Beatificó a 1.340 
personas y canonizó 
a 483 personas.

FUE HÉROE DE 
UN CÓMIC DE 
MARVEL EN LOS 
AÑOS ‘80S.EL JOVEN KAROL 

TRABAJÓ (1940-1944) 
en una cantera y luego en la 
fabrica química Solvay para 
poder subsistir y evitar la 
deportación a Alemania.

Cuidar de usted mismo, quererse, 
mimarse, es esencial para 
disfrutar de una vida realizada.  

Las personas empáticas tienden a 
cuidar de los demás primero: evalúan 
las necesidades, hacen todo lo posible 
para ayudar y se aseguran de que 
todos los que los rodean siempre se 
sientan amados, valorados, seguros 
y queridos. Sin embargo, a muchas 
de estas personas no se les hace fácil 
priorizar el amor a sí mismas dentro 
de sus propias vidas. Con el aumento 
actual de problemas de salud mental, 
es útil que recuerde cómo puede darle 
prioridad al amor hacia usted mismo 
día a día como una forma de nutrir una 
base mental positiva y saludable para 
su vida.

Piense en el amor hacia usted, 
como un jardín mental donde los 
pensamientos positivos echan raíces, 
y en los autocuidados como la manera 
de convertir esta mentalidad en una 
acción que crece y florece resultando 
en una experiencia humana positiva y 
próspera.  Tender al amor hacia uno 
mismo puede mejorar su autoestima, 
fortalecer su confianza, ayudarlo a 
sanar y mejorar sus relaciones con 

los demás. Puede incluir afirmaciones 
diarias, prácticas de gratitud, muchas 
conversaciones positivas y el pedirles 
ayuda a otros para encontrar su mejor 
yo.

A menudo, nuestros problemas 
de autoestima y de valía personal 
nos impiden aceptar genuina y 
honestamente el amor hacia nosotros 
mismos que merecemos. Pero, ¿qué 
tal si el amor hacia uno mismo es la 
clave para liberarnos de todas nuestras 
cargas? Una vez que comenzamos 
a aceptar lo increíbles que somos, 
esta nueva mentalidad nos permite 
vivir libremente, crear abiertamente 
y compartir la vida con los demás 
genuinamente. ¿No es fenomenal?

Sea amable con usted mismo, si 
se le dificulta amar a su verdadero yo. 
A veces, nos lleva más tiempo creer 
en nosotros mismos que creer en los 
demás. 

Una vida llena de amor, le ayudará 
a desarrollar confianza en usted, a 
desarrollar relaciones saludables 
y a lograr las metas que se haya 
propuesto. 

El amor puede reconstruir las 
relaciones, puede sanar heridas, 
puede restaurar la esperanza. Incluso 
puede cambiar el mundo.

LIC. ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

APRENDIENDO A AMARSE

LE COMPARTIMOS 
ALGUNAS IDEAS PARA 
EMPEZAR A AMARSE:

* Usted vale mucho. Dígase al 
menos cinco cumplidos.

* Coma algo que le encante y 
realmente saboréelo.

* Haga una cita con usted mismo y 
visite uno de sus lugares favoritos.

* Tómese tiempo para hacer algo 
que le gusta. Los pasatiempos liberan 
endorfinas importantes.

* Disfrute de una noche de 
autocuidados para relajarse, recargar 
energías y rejuvenecerse.

* Escríbase una carta con elogios 
para USTED mismo. 

* Pregúntele a alguien en quien 
confíe qué cualidades admira de usted.

* Perdónese y acepte que es 
humano.

* Cree un hábito  de amor hacia 
usted mismo, como agradecele a su 
cuerpo lo que hace por usted cada día.

* Hable con sus amigos acerca de 
su proceso para desarrollar amor hacia 
usted mismo y recurra a ellos para 
obtener apoyo.



GONZALO HERRERA BARREDA

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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El 16 de octubre se 
cumplieron 42 años de 
la elección de San Juan 
Pablo II fue como Sumo 
Pontífice de la Iglesia 
Católica y 263 sucesor 
del Apóstol Pedro.

Cuando damos un regalo, si somos 
detallistas, buscamos entregar 
algo que sea significativo para 

la persona a quien se lo obsequiamos; 
cuando sólo es cumplir con el requisito 
social, nos preocupamos sólo por dar 
algo, y si somos descuidados, en el 
pleno sentido de la palabra, el aprecio 
y el regalo brillan por su ausencia.

Quizá el ejemplo no sea tan preciso 
para lo que quiero decir, pero si puede 
ayudar en algo a ello; en la Sociedad 
hay exigencias que se han plasmado 
en costumbres o han llegado a ser 
normas; el cometido es cumplir con 
ellas pues ayudan a la convivencia en 
la Comunidad. Sin embargo, como en 
el caso de los regalos, respondemos de 
maneras diferentes, por lo que estas 
normas de costumbre o de legislación 
no llegan a cumplirse adecuadamente 
afectando a la convivencia social.

El criterio que comúnmente 
guía es lo que uno decida; y es claro 
si esto se refiere a tu actuación, 
pero dejamos a un lado el objetivo 
que se quiere alcanzar con esa 
costumbre o norma: la convivencia 

Lo debido

adecuada, tu actuación con relación 
a la Comunidad. La vida en Sociedad 
nos exige actitudes a desarrollar 
dentro de ella. Los referentes a los 
que acudir entonces, concretando, 
son esas costumbres o normas; nos 
podríamos equivocar si ponemos a 
nuestra decisión como el elemento 
clave. Esa es la confusión que muchos 
de nosotros tenemos, y así actuamos, 
ocasionando complicaciones que no 
se llegan a resolver con facilidad. Dejo 

un ejemplo: tengo un lindo perrito que 
saco a pasear y no le pongo correa; 
pienso que mi perrito es manso, no 
es agresivo, le molesta la correa y, 
además, ¡se me olvidó la correa! 
Alguien, con mucho respeto, me 
recuerda que hay exigencia de sacar a 
los perritos con correa; o, no le hago 
caso o me molesto por el recordatorio. 
La exigencia de la correa es para 
evitar posibles complicaciones en la 
convivencia, pero una actitud (movida 

por una decisión personal) no cumple 
y además provoca inestabilidad hacia 
el objetivo social. De ahí que se piense 
que hay que evitar hacer recordatorios, 
pues buscando el bien, provocamos 
una mala convivencia.

Y así como el regalo a dar es, pensar 
primero en el festejado y de ahí elegir 
el regalo, lo mismo en la actuación 
dentro de la Comunidad, observar la 
Sociedad y lo que exige para alcanzar 
el Bien Común, que es su cometido. 
Esta disposición podrá clarificar cuál 
debe ser la decisión que se tomará. 
Esto hace depender la decisión al fin 
que se busca conseguir.

La teoría, aún con su complicación, 
se puede entender, pero la práctica se 
hace más difícil; por ello acudir a una 
imagen bíblica nos ayuda para señalar 
un principio de actuación social: “dar 
a Dios lo que es de Dios, y al César 
lo que es del César”. Obviamente, 
ante la costumbre que tenemos de 
interpretaciones gratuitas, nos hace 
falta alguna especificación, pero para 
iniciar, nos puede aclarar las dudas 
dentro de nuestra acción social. El 
objetivo de la Sociedad es el Bien 
Común. Cooperemos a ello.

Así como el regalo a 
dar es, pensar primero 
en el festejado y de 
ahí elegir el regalo, 
lo mismo en la 
actuación dentro de la 
Comunidad, observar 
la Sociedad y lo que 
exige para alcanzar el 
Bien Común.

En una tarde lluviosa después de 
la respectiva misa vespertina, 
me dirigí al museo de San Rafael 

Guízar Valencia, ubicado en la calle 
Juárez #70, en donde me esperaba el 
Padre Rafael González, con su peculiar 
sentido del humor hizo un a broma 
entre los presentes en ese momento, 
después de las risas y saludos pasamos 
a su oficina, llena de libros, imágenes y 
cajas con miles de documentos.

Le pedí al Padre Rafael González 
que me contara algunas anécdotas 
de la vida de San Rafael Guízar y 
su experiencia en todo el proceso 
de beatificación y canonización, 
comenzó diciendo que toda su vida 
fue una anécdota…

De memoria, sin un solo libro en la 
mano, más que la mirada al horizonte 
y sus recuerdos; comenzó…

El crucifijo robado
En la ciudad de México, él vivía en 

Las anécdotas de la vida de los santos son como la espuma del mar
Azcapotzalco en la calle de otoño 18. 
En una ocasión deambulaba por las 
calles de la ciudad; pasaba por una 
esquina y vió un bullicio callejero, 
una “boruca”, hombres y mujeres 
hablaban y discutían, apostrofaban 
a un muchacho. Ese muchacho se 
había robado un crucifijo de una 
casa del vecindario, lo atraparon, lo 
tenían rodeado y lo querían linchar, 
San Rafael Guízar era un experto en 
humanidad y se metió a la boruca, 
preguntó ¿Qué hizo? Es un ladrón, le 
respondieron, se robó un crucifijo, 
mire usted, ahí lo tiene y le preguntó 
al muchacho ¿Qué hiciste? A lo que 
el chico respondió: pues me robé este 
crucifijo, San Rafael replicó ¿Por qué 
te lo robaste? El muchacho contestó, 
en mi casa hay hambre, me lo robé 
para venderlo, San Rafael sacó $50 
que era mucho dinero en su tiempo, 

añadió el Padre Rafa, y se los dió al 
muchacho y le dijo trae acá el crucifijo, 
¿de quién es? preguntó a la gente, un 
señor respondió es mío, no sabían que 
era el obispo de Veracruz, mencionó 
el Padre Rafael. Entonces le devolvió 
el crucifijo; aquí viene lo fuerte de la 
anécdota dijo el Padre Rafa, tenga su 
crucifijo y para que no se lo vuelvan a 
robar, guárdelo en su corazón. 

Con una sonrisa en el rostro el Padre 
Rafael me dijo, fíjate que bonito, como 
querían linchar a este chico y les dio 
una lección de vida. Salió san Rafael de 
la boruca y se fue silbando a 2 voces 
rumbo a Azcapotzalco. 

El Padre Rafael me contó 2 historias 
más, además de su experiencia en el 
proceso de beatificación y canonización, 
pero me gustaría que lo escucharas de 
su voz, aquí te dejamos un enlace para 
que accedas al audio de la entrevista.

Al finalizar el Padre Rafael me dijo:  
Las anécdotas en la vida de los santos 
son como la espuma del mar, el mar 
es grandioso por sí solo, la espuma es 
fugaz, pero la espuma fugaz añade 
hermosura a la hermosura del mar, 
porque el mar sin espuma no es muy 
bello, pues las anécdotas en la vida de 
los santos añaden notas de santidad y 
hermosura.

Escucha la entrevista completa aquí: https://tinyurl.com/y4vas44n 

https://tinyurl.com/y4vas44n
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Los católicos en California se 
reunieron en una manifestación 
pacífica el martes por la noche 
en el lugar donde una estatua 
de San Junípero Serra fue 
desfigurada y derribada por 
activistas a inicios de semana.
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Cuántas experiencias se 
viven cuando perteneces a 
un movimiento dentro de la 

Iglesia, es todo un viaje en el que 
conocer a Dios se convierte en algo 
fascinante pero también en todo un 
reto. Lo importante es que también 
experimentas que el camino es más 
fácil cuando no vas solo y que lo 
más importante es llegar a la meta, 
acompañado de tus hermanos. 

En las próximas ediciones del 
semanario Alégrate estaremos 
sumergiéndonos en historias que nos 
hablarán de los diferentes grupos, 
movimientos y comunidades que hay 
dentro de nuestra Iglesia de Xalapa. 
Así podemos conocer más sobre la 
forma de vida y las vivencias que han 
tenido en esta aventura de seguir a 
Cristo en la actualidad. 

Las comunidades de laicos 
comunican alegría a la Iglesia, dan vida 
a las parroquias a las que pertenecen 
y se convierten en agentes de 

evangelización para chicos y grandes. 
Las personas que las integran se 
caracterizan por proponerse a amar a 
los hermanos, vivir en unidad y crecer 
en el amor a Dios. Cada grupo lo hace 
dese su propio carisma: atender a los 
enfermos, orar por las vocaciones, 
evangelizar, atender jóvenes, reflejar 
la alianza de Dios con su Pueblo, alabar 
a Dios, entre otros más. 

Te invitamos a leer estas 
historias con las que podrás sentirte 
identificado, pues quien pertenece 
a un movimiento, no es alguien de 
otro mundo, es un hombre o una 
mujer normal con sus actividades 
cotidianas, pero con la diferencia 
de haber respondido a un llamado 
concreto para vivir la fe.  

Son 35 los grupos, comunidades, 
movimientos, caminos y asociaciones 
que están registrados ante la Comisión 
Diocesana para el Apostolado de los 
Laicos (CODAL). Pero existen muchos 
más que, aunque aún no están 
registrados, aportan su carisma a 
nuestra arquidiócesis de Xalapa. 

Descubramos la alegría que hay 
detrás de pertenecer a un carisma 
en la Iglesia y el gozo de saber 

que no estamos solos en esta vida 
cristiana.  ¡Espera a conocer las 
historias!

La alegría de los movimientos eclesiales

“También los fieles laicos son llamados 
personalmente por el Señor, de quien reciben una 
misión en favor de la Iglesia y del mundo”.  
San Juan Pablo II.

En semanas anteriores hemos 
estado reflexionando la 
identidad del catequista, ya 

comentamos que el obispo es el 
primer catequista y el responsable 
de la catequesis en cada parroquia 
es el Parroco, pero tenemos un 
tercer actor en el sacramento del 
orden que es el diácono.

La diaconía de la Palabra de 
Dios, junto con la liturgia y la 
caridad, es un servicio que los 
diáconos ejercen para hacer 
presente en la comunidad a Cristo 
que se hizo servidor por amor. 
Además de ser admitidos en la 
predicación homilética, están 
llamados a dar solícita atención a 
la catequesis de los fieles en las 
diversas etapas de la existencia 
cristiana, de forma que les 
ayuden a conocer la fe en Cristo, a 
reforzarla con la recepción de los 
sacramentos y a expresarla en su 
vida personal, familiar, profesional 

El diácono en la catequesis
y social Los diáconos participan 
en los programas de la catequesis 
diocesanos y parroquiales, 
especialmente en lo que respecta 
a las iniciativas relacionadas con 
el primer anuncio. También están 

llamados a anunciar la Palabra en su 
eventual ámbito profesional, ya sea 
con palabras explícitas, ya sea con su 
sola presencia activa en los lugares 
donde se forma la opinión pública o 
donde se aplican las normas éticas.

En algunas áreas, la catequesis 
realizada por los diáconos es 
particularmente valiosa: en el 
ejercicio de la caridad y la familia. 
Su acción puede desarrollarse 
entre privados de la libertad, 
enfermos, ancianos, jóvenes 
con dificultades, inmigrantes, 
etc. Los diáconos tienen la 
tarea de integrar en la actividad 
catequística esas dificultades 
presentes en las comunidades 
para animar a todos los creyentes 
a una verdadera práctica de la 
caridad. Además, los diáconos 
permanentes, que viven el 
matrimonio por su singular estado 
de vida, están particularmente 
llamados a ser testigos creíbles 
de la belleza de este sacramento. 
Ellos, con la ayuda de sus esposas y 
posiblemente de sus hijos, pueden 
participar en la catequesis de las 
familias y en el acompañamiento 
de todas aquellas situaciones 
que requieren especial atención y 
delicadeza.
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