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HOMILÍA AMAR A DIOS  
Y AL PRÓJIMO
Desde la perspectiva cristiana, sin 
amor al prójimo no hay amor a Dios 
ni hay verdadero cumplimiento de 
la voluntad de Dios, ni se alcanza 
esa justicia superior que manifiesta 
el sermón de la montaña (Mt 5, 20).  
PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
DOMINGO MUNDIAL DE 
LAS MISIONES 2020
Este domingo 18 de octubre de 2020, 
celebramos en la Iglesia Católica el 
Domingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND). Se trata de una jornada 
que se celebra en todo el mundo para 
ayudar a los misioneros en su labor 
evangelizadora. En este domingo 
oraremos por las misiones y por los 
misioneros que se encargan de llevar 
el Evangelio. PÁG. 5

SURSUM CORDA ¡QUÉ 
MISIÓN DE ESCALOFRÍO!
Tenemos que activar la conciencia 
misionera porque donde Dios nos 
pone está haciendo falta la presencia 
de Cristo. El hogar, el barrio, la 
oficina, el trabajo pueden ser tierra 
de misión. Vivimos tiempos en los 
que no nos podemos quedar callados 
y en los que debemos compartir lo 
que nos ha cambiado la vida. PÁG. 4

EDITORIAL DECIR MUCHO 
CON POCAS PALABRAS: 
ORACIÓN
La fe del cristiano no está exenta 
de responsabilidad con las 
circunstancias que la rodean 
ni con los demás. Por eso, todo 
creyente tiene la oportunidad de 
contemplar, desde su fe en Cristo, 
todo el contexto global en el que le 
toca vivir; esta contemplación de la 
realidad que le circunda le conduce  
a descubrir y a confrontarse con lo 
que Dios le pide realizar en favor de 
los otros. PÁG. 5

Los cuatro diáconos, quienes de rodillas y tocando 
el libro de los evangelios, profesaron su fe ante los 
señores obispos e hicieron los juramentos propios 
de la vida de los presbíteros. PÁG. 7

CUANDO ENCUENTRAS  
EL SENTIDO DE LA VIDA PÁG. 16

Cuatro nuevos 
presbíteros

SAN RAFAEL 
GUÍZAR 
VALENCIA, EL 
OBISPO QUE 
SUPO SER 
PASTOR

Amor a Dios  
y al prójimo

Este año 2020 se cumplen 
100 años de la llegada 
de San Rafael Guízar 
Valencia, procedente 
de La Habana a tierras 
veracruzanas. 

El 23 de octubre, 
cerca de las 9:00 de la 
noche, mi esposa y yo 

nos “enchamarramos” 
y caminamos hacia la 
catedral. Al llegar nos 
encontramos con una 
larga fila, con su debida 
sana distancia y cubre 
bocas, para poder pasar a 
visitar la tumba del Santo 
Obispo de Veracruz. PÁG. 2
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El 24 de octubre el Papa 
Francisco destacó que 
el papel de la mujer es 
“esencial para la historia de 
la salvación, no puede por 
menos que ser esencial para 
la Iglesia y el mundo”.

San Rafael Guízar Valencia,  
el Obispo que supo ser pastor

Este año 2020 se cumplen 100 
años de la llegada de San Rafael 
Guízar Valencia, procedente de 

La Habana a tierras veracruzanas. 
El 23 de octubre, cerca de las 

9:00 de la noche, mi esposa y yo nos 
“enchamarramos” y caminamos 
hacia la catedral. Al llegar nos 
encontramos con una larga fila, 
con su debida sana distancia y 
cubre bocas, para poder pasar a 
visitar la tumba del Santo Obispo de 
Veracruz. 

A las 11:00 pm inició la Eucaristía 
de Gallo que presidió el Obispo Palma 
Capetillo, con la presencia de algunos 
fieles del decanato Coatepec.  
Monseñor Rafael Palma, predicó 
su homilía referente al carisma 
misionero de San Rafael Guízar al 

cual estamos llamados todos. Al 
finalizar la Eucaristía el coro y los 
celebrantes se dirigieron a la tumba 
del Santo, entonaron las mañanitas 
y así concluyo la Eucaristía. 

Durante toda la noche, se 
mantuvo la afluencia de peregrinos 
a la tumba de San Rafael. Los 
hermanos Franciscanos asistían a 
los peregrinos ofreciéndoles, café, 
pan, atole o galletas… La alegría 
desbordo en la plaza Lerdo cuando 
el reloj marcaba las 4:07 de la 
madrugada del 24 de octubre, los 
peregrinos de Piedra Parada, como 
cada año lo hacen, llegaron a la 
Catedral con el arco floral. El Padre 
Roberto, con estola blanca en los 
hombros, roció con agua bendita 
el arco para bendecirlo y también 

a los peregrinos, para que ellos y sus 
familiares sean llenos de bendiciones y 
del santo amor de Dios. 

Después de una rueda de prensa con 
preguntas muy interesantes, eran las 
11:10 de la mañana, bajamos corriendo 
a la Catedral, desde el antiguo palacio 
Episcopal, montamos el equipo lo más 
rápido que pudimos y en punto de las 
12 del día la procesión de entrada inició. 
Con el incensario llenando de perfume 
la Catedral, la procesión recorrió la 
nave central.

El Padre Roberto Reyes Anaya, 
párroco de la Catedral dio la bienvenida a 
Monseñor Coppola y la eucaristía siguió 
de acuerdo a la liturgia de la Palabra.  
Terminada la proclamación del 
Evangelio, Don Franco se dirigió al 
ambón para predicar su homilía, en 
la que hablo de las características del 
pastor. Resalto que la característica 
principal del pastor es la de ofrecer su 
vida por las ovejas y esto lo cumplió en 
su plenitud San Rafael Guízar Valencia 
y S.E. Sergio Cardenal Obeso Rivera. 
Así trascurrieron las fiestas de San 
Rafael Guízar, de manera sencilla 
pero emotiva, con la visita del Nuncio 
Apostólico y los cuidados necesarios. 
La visita del Nuncio Apostólico ha 
marcado el corazón de la iglesia 
Xalapeña, nos ha acercado a la persona 
del Santo Padre. Mons. Coppola trajo 
un mensaje fuerte, un mensaje que 
nos invita a los laicos a ser pastores 
en nuestros hogares, a las religiosas 
a ser pastoras que acompañen 
a los laicos, a los sacerdotes y 
obispos a conocer a su rebaño.  https://tinyurl.com/yymvrmr6Te invito a reflexionar sus mensajes en la siguiente página:

https://tinyurl.com/yymvrmr6
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La parroquia San 
José Esposo, en 
San José de los 
Arroyos (Paraguay), 
fue profanada el 
miércoles 21 de 
octubre de 2020.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su 
catequesis del 21 de octubre del 
2020, destacó que en nuestras 

oraciones deben estar presentes 
peticiones por nuestros hermanos, ya 
que de lo contrario serian falsas como 
las de los impíos, quienes centran sus 
oraciones en: ser admirados, buscar 
consuelo o resolver sus necesidades, 
pero donde el hermano necesitado 
está ausente. Los impíos al orar no 
reconocen a la persona humana 
como imagen de Dios, y esto es “la 
peor ofensa que se puede llevar al 
templo y al altar”. En el Libro de los 
Salmos, dijo, la oración impide que 

No orar como el impío: “amo a Dios, pero no a mi hermano”
nos abalancemos sobre esta vida de 
forma rapaz y voraz al considerar 
a Dios como dueño absoluto y esto 
nos hace plenamente responsables 
del hermano. Ahí aprendemos a 
rezar correctamente. “En la oración 
del Salterio el mundo está siempre 
presente”. Y el Papa Francisco 
recordó que quien dice: “Amo a Dios”, 
pero aborrece a su hermano, es un 
mentiroso; pues quien no ama a su 
hermano, a quien ve, no puede amar 
a Dios a quien no ve. Hemos recibido 
de Él este mandamiento: quien ama a 
Dios, ame también a su hermano» (1 
Jn 4, 19-21). Si rezas muchos rosarios 
al día, pero luego hablas mal de los 
demás, y guardas rencor no estas 
orando cristianamente. 

El Papa  firma el “Llamamiento 
común por la Paz”

El Papa Francisco participó en 
el 34º Encuentro Internacional de 
Oración por la Paz titulado “Nadie 
se salva solo. Paz y Fraternidad”, 

organizado por la comunidad 
Sant’Egidio, la tarde del 20 de octubre. 
En el evento participaron el Patriarca 
Bartolomé I, junto con representantes 
del Judaísmo, el Islam y el Budismo. 
La ceremonia culminó con la firma 
del “Llamamiento común por la paz” 
donde expresaron: “espiritualmente 
unidos a los creyentes de todo 
el mundo y a las mujeres y a los 
hombres de buena voluntad, hemos 
rezado todos juntos para implorar el 
don de la paz en nuestra tierra…. nos 
comprometemos a vivir y a proponer 
solemnemente a los responsables de 
los Estados y a los ciudadanos del 
mundo este llamamiento a la paz…
en este tiempo de desorientación, 
golpeados por las consecuencias de la 
pandemia de Covid-19, que amenaza 
la paz aumentando las desigualdades 
y los miedos, decimos con fuerza: 
nadie puede salvarse solo, ningún 
pueblo, nadie. «¡Nunca más la guerra!» 
Somos hermanas y hermanos, ¡todos! 
Recemos al Altísimo que, después de 

este tiempo de prueba, no haya más 
un “los otros”, sino un gran “nosotros” 
rico de diversidad. … « ¡Nunca más la 
guerra!».

Líderes religiosos mundiales: ha 
llegado el momento de actuar

El Papa Francisco, en el encuentro 
citado, acordó con los participantes: 
“resaltar la necesidad de dar 
respuestas comunes, así como en la 
importancia de generar cambios en 
el modelo de sociedad actual que 
sean respuesta a las expectativas 
de los habitantes más pobres y 
vulnerables del mundo.” El Patriarca 
Ecuménico Bartolomé subrayó que: 
“para construir la fraternidad que 
conduce a la paz y la justicia, al 
respeto y a la comprensión, para 
sentirse familia como en un hogar, 
debemos comenzar por cuidar 
nuestro hogar común, dentro del cual 
nos encontramos todos, hijos de esta 
humanidad y de todo lo creado por 
Dios.”  

En este día, 25 de Octubre de 
2020, celebramos el Domingo 
30 del Tiempo Ordinario, Ciclo 

A, en la liturgia de la Iglesia Católica.

El mandamiento mayor. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Mateo (22, 34-40): “Habiéndose 
enterado los fariseos de que Jesús 
había dejado callados a los saduceos, 
se acercaron a él. Uno de ellos, que 
era doctor de la ley, le preguntó para 
ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es 
el mandamiento más grande de la 
ley?” Jesús le respondió: “Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente. 
Este es el más grande y el primero 
de los mandamientos. Y el segundo 
es semejante a éste: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. En estos 
dos mandamientos se fundan toda 

AMAR A DIOS Y AL PRÓJIMO
la ley y los profetas”. La pregunta 
del doctor de la ley, que era fariseo, 
es para poner a prueba a Jesús que 
había dejado callados a los saduceos. 
El cuestionamiento trata sobre el 
valor máximo para los judíos, y 
especialmente para los fariseos, 
que era la Ley o Torá, considerada 
como expresión del pensamiento de 
Dios y única norma de la perfección 
humana. De hecho, la cuestión que 
el escriba propone a Jesús era una 
de las que más acaloradamente 
se discutían entre los doctores y 
sabios de la Ley en las escuelas 
rabínicas. Estos distinguían en la 
Ley de Moisés 613 mandamientos, 
de los cuales 248 eran positivos y 
365 eran prohibiciones. Ambos los 
clasificaban en graves y leves.

Amar a Dios y al prójimo. La 
respuesta de Jesús unifica dos 
mandamientos que en la Ley de 
Moisés estaban separados, el amor a 
Dios (Dt 6, 5) y el amor al prójimo (Lev 
19,18). De estos dos mandamientos 
dependen la Ley y los Profetas, es 
decir, toda la enseñanza del Antiguo 
Testamento. El amor es la clave 
de la Ley, el principio unificador 

que elimina toda dispersión. No se 
puede practicar con verdad la Ley 
si falla el amor. Este amor a Dios se 
expresa con todas las facultades del 
ser humano, es decir, corazón, alma 
y mente. El mandamiento del amor 
al prójimo es semejante al primero 
porque se fundamenta en el amor de 
Dios. Desde la perspectiva cristiana, 
sin amor al prójimo no hay amor a 
Dios ni hay verdadero cumplimiento 
de la voluntad de Dios, ni se alcanza 
esa justicia superior que manifiesta 
el sermón de la montaña (Mt 5, 
20). El amor al prójimo en la vida 
cristiana es indispensable, según el 
Apóstol San Juan (1Jn 4, 20-21): “Si 
alguno dice: Yo amo a Dios, y odia a 
su hermano, es un mentiroso; pues 
quien no ama a su hermano, a quien 
ve, no puede amar a Dios a quien no 
ve. Y nosotros hemos recibido de 
él este mandamiento: quien ama a 
Dios, ame también a su hermano”.

Dios es amor. El Papa Benedicto 
XVI, en su Encíclica “Dios es 
Amor”, dice: “El amor a Dios y el 
amor al prójimo son inseparables, 
son un mismo mandamiento. 
Pero ambos viven del amor que 

viene de Dios, que nos ha amado 
primero. Así pues, no se trata ya de 
un mandamiento externo que nos 
impone lo imposible, sino de una 
experiencia de amor nacida desde 
dentro, un amor que por su propia 
naturaleza ha de ser ulteriormente 
comunicado a otros. El amor crece 
a través del amor. El amor es divino 
porque proviene de Dios y a Dios 
nos une y, mediante este proceso 
unificador, nos transforma en un 
Nosotros, que supera nuestras 
divisiones y nos convierte en una 
sola cosa, hasta que al final Dios sea 
“todo para todos” (Cf. 1Cor 15, 28). 
Dios toma la iniciativa de amarnos 
y corresponder a su amor facilita 
amar a nuestros prójimos como Dios 
los ama. La ética cristiana se basa 
en amar a Dios y a los hermanos 
sin separar ambos amores que se 
implican y reclaman mutuamente. 
Amar a Dios no es un sentimiento. 
Significa centrar la vida en él para 
vivirlo todo desde su voluntad sin 
olvidar a nuestros prójimos que son 
sus amados hijos e hijas.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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“Las ideologías 
sectarizan, 
las ideologías 
deconstruyen 
la patria”. Papa 
Francisco.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

“¡Qué hermoso es ver correr sobre 
los montes al mensajero que trae 
buenas noticias!” Qué hermoso 

ver que suben y bajan y no paran de 
llegar esos mensajeros que llevan la 
Palabra de Dios. Qué hermoso ver a 
esos mensajeros que van de pueblo 
en pueblo, llevando un mensaje en 
nombre de Dios.

Esta expresión bíblica habla de 
correr, no sólo de ir y caminar, sino 
correr. Porque hay un sentido de 
urgencia para llevar un mensaje que 
no cabe en el corazón, para compartir 
este mensaje que nos ha cambiado la 
vida y que llegará justo cuando más lo 
necesitan nuestros hermanos.

En la experiencia de nuestros 
pueblos y familias coincidimos con la 
expresión bíblica porque es hermoso 
ver a los mensajeros que se sienten 
dichosos de llevar una palabra que 
necesitan los demás. Pero qué 
triste darnos cuenta que pocos se 
interesan en hablar de Dios; qué triste 
que especialmente los cristianos 
se guarden para sus adentros a 
Dios y ya no lo compartan, ya no lo 
anuncien, ya no lo dan a conocer en 
las circunstancias concretas de su 
vida. Y lo más triste del caso: qué pena 
que sobre todo algunos hermanos se 
avergüencen de hablar de Dios.

Qué triste que algunos no quieren 
hablar de Dios; qué triste que otros 
no quieren compartir lo que ha 

¡Qué misión de escalofrío!
llegado a su vida y qué penoso que 
algunos se avergüencen de hablar 
de Dios. Qué triste que haya pocos 
mensajeros, qué triste que no se haya 
desarrollado en nosotros la conciencia 
misionera, porque ser misionero no 
es simplemente un ministerio, es 
una dimensión que está pegada a 
la profesión de nuestra fe, el algo 
esencial a la vivencia de la fe.

Cuando el evangelio llega a nuestra 
vida no es que uno sienta solamente 
un mandato, sino que se siente la 
emoción de compartir lo que nos ha 
cambiado la vida. No es simplemente 
un ministerio, es una necesidad de 
mostrar la belleza del evangelio, de 
dejar pasar la luz, de compartir al 
hermano el secreto que cambia la vida. 

Muchos de manera refinada se 
excluyen de la misión. Llegan a decir: 
cómo voy hablar de Dios si no estoy 
preparado, si no he hecho cursos 
especiales, si no he estudiado a otro 
nivel las cosas de la fe y la Palabra de 
Dios.

Lo que a nosotros nos da seguridad 
y confianza para hablar de Dios no 
son los estudios y la preparación, que 
desde luego son necesarios, sino la 
propia experiencia de vida cristiana. 
Lo que se comparte para hablar de 
Dios es lo que ha hecho en nuestra 
vida, lo que el Señor le ha aportado 
a nuestra vida, la manera -muchas 
veces inesperada y sorpresiva- como 
llegó a irrumpir en nuestras vidas. 

Más que un conocimiento erudito 
lo que se comparte es el testimonio. 
Un misionero comparte un testimonio, 
esa manera tan estupenda como 
el Señor se portó con él. Por eso, la 
dimensión misionera va pegada a 
la profesión de nuestra fe. Tenemos 
que recordar agradecidos cómo 
Jesús irrumpió en nuestra vida y nos 
devolvió la alegría.

Un misionero es consciente que 
lleva en su corazón la palabra que salva 
al mundo, la palabra que puede hacer 

la diferencia en la vida de los pueblos, 
las familias y las naciones y por eso se 
pone en camino. Hay dos cosas que 
nunca debemos olvidar.

En primer lugar, somos enviados, 
no vamos a título personal. Eso 
muchas veces se nos olvida ante 
las adversidades, presiones y 
descalificaciones a la vida cristiana. 
Ante el miedo que se puede 
experimentar se nos olvida que somos 
enviados. Pero cuando alguien toma 
conciencia que es enviado fluye el 
Espíritu y la gracia.

En segundo lugar, hay que creer en 
el poder de la gracia. Aunque estemos 
delante de gente influyente y poderosa, 
de acuerdo a los criterios de este 
mundo, no nos respalda un título ni 
ponemos nuestra confianza solamente 

en los estudios profesionales, sino que 
confiamos en el poder de la gracia.

Tenemos que activar la conciencia 
misionera porque donde Dios nos 
pone está haciendo falta la presencia 
de Cristo. El hogar, el barrio, la oficina, 
el trabajo pueden ser tierra de misión. 
Vivimos tiempos en los que no nos 
podemos quedar callados y en los 
que debemos compartir lo que nos ha 
cambiado la vida.

La parte final de un himno de la 
Liturgia de las horas, que tiene sabor 
Teresiano, nos regala las palabras 
adecuadas para sorprendernos de la 
trascendencia de la misión que Dios 
nos encarga: 

“¡Qué misión de escalofrío 
la que Dios nos confió! 
¡Quién lo hiciera y fuera yo!”



P. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES
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El Papa Francisco nombró 
al Arzobispo italiano 
Pierbattista Pizzaballa 
como nuevo Patriarca de 
Jerusalén de los Latinos en 
Tierra Santa.

Luego de un periodo de convalecencia en un 
hospital de la ciudad de Xalapa, donde el 
apreciado sacerdote Javier Fontaine Velázquez, 

fue asociado a los sufrimientos de la pasión de Cristo, 
a sus 83 años de vida, Dios lo llamó a su presencia la 
tarde de este 17 de octubre de 2020. 

El P. Fontaine era originario de la Ciudad de México 
pero llegó a esta ciudad capital para quedarse. 
Quería mucho a Xalapa y hablaba constantemente 
de las glorias de esta ciudad, sus restos mortales 
descansarán en la iglesia catedral. 

Todos lo recordaremos por sus grandes 
capacidades que le permitían disertar con mucha 
soltura y actualidad sobre asuntos de antropología 
filosófica y filosofía moderna en forma clara y precisa;  
era una persona muy amable, comunicativa, tratable 
y un gran conversador. Como deportista practicaba el 
básquetbol y conocía mucho de Beisbol. No se perdía 
los partidos de futbol cuando fue profesor o rector del 
seminario.

El P. Fontaine dedicó muchos años de su vida a 
la formación de los sacerdotes, fue siempre muy 
generoso cuando sus obispos le pidieron ir al seminario 
para enseñar o para dirigirlo como rector. El P. Javier 
fue un formador en el seminario muy apreciado, 
admirado y reconocido; solía ser respetuoso con todos 
(sacerdotes, seminaristas, ex seminaristas, empleados 
y religiosas). Entendemos ahora por qué una vez que 
se retiró de las labores pastorales en una parroquia, 
quiso dedicar los últimos años de su vida a la pastoral 
de las pastorales, el seminario. 

Somos muchos sus alumnos los que disfrutamos 
de sus clases, sus conversaciones, sus anécdotas 
siempre interesantes, su gran sentido del humor y 
su calidez humana. El P. Fontaine tenía una memoria 
privilegiada y le gustaba estar siempre actualizado. 
Se distinguía por su formalidad en el vestir, siempre 
elegante y bien presentado. 

En las comunidades parroquiales donde desempeño 
su ministerio sacerdotal también lo recuerdan con 
aprecio, admiración y respeto. Ahora ha marchado a 
la casa del Padre celestial el apreciado P. Fontaine y 
aunque nos duele su ausencia, nos alegra saber que 
ahora vive en la eternidad.

El Padre Javier Fontaine Velásquez nació en la 
ciudad de México, el día 20 de octubre de 1937. Sus 
padres fueron el Sr. Aurelio Fontaine y Sra. María de la 
Luz Velázquez. 

Cursó sus estudios de Humanidades, Filosofía 
y Teología en el Seminario de Xalapa. Más tarde fue 
enviado a la ciudad de Roma, Italia para cursar la 
Licenciatura en Filosofía en la Universidad Gregoriana 
en los años de 1974-1976.

El P. Javier fue ordenado diácono el 23 de septiembre 
de 1967 y luego, un año después, recibió la Ordenación 
Sacerdotal el día 22 de Agosto de 1968 en Bogotá, 
Colombia.- fue Ordenado por S.S. el Papa Paulo VI.

Su Ministerio Sacerdotal lo desempeñó tanto en 
comunidades parroquiales como en el Seminario: 
Nombrado maestro de Ceremonias en la Catedral, 
Xalapa, Ver., el 31 de octubre de 1968; Vicario Ecónomo 
de la Parroquia de San José, Xalapa, Ver., el 24 de 
junio de 1969. Más tarde fue nombrado Prefecto de 
Disciplina del Seminario Menor, Xalapa, Ver., el 10 de 
octubre de 1969. Fue nombrado Colaborador en el 
Equipo Promotor de Vocaciones. Xalapa, Ver., el 15 de 
octubre de 1970.

En septiembre de 1971 fue nombrado Prefecto en 
el curso Propedéutico del Seminario Mayor. Y luego 
Coordinador de la comunidad de II de Filosofía el 13 
de agosto de 1973. Nombrado Director del Seminario 
Menor. Xalapa, Ver., el 31 de agosto de 1977 y 
Vicerrector del Seminario Unidad Teziutlán, en Agosto 
de 1979.

El 20 de agosto de 1982 fue nombrado Párroco 
de la Parroquia Emperatriz de América, Xalapa, Ver., 
el 29 de noviembre de 1984 recibió el nombramiento 
de Asistente Diocesano del Movimiento Familiar 
Cristiano.

El P. Fontaine se desempeñó como Decano de 
Xalapa durante los años de 1985 a 1988 y como 
Vicerrector del Seminario en la Unidad Veracruz 
durante varios años. Fue nombrado Vicario Episcopal 
de la Zona Córdoba, el 18 de junio de 1993.

Fue párroco también en el Sagrado Corazón de 
Jesús, en Fortín de las Flores, Ver., en La Inmaculada 
Concepción de Córdoba, y en San Jerónimo, Coatepec, 
Ver. 

Recibió el encargo de Rector del Seminario 
Arquidiocesano Rafael Guízar Valencia, a partir del 
mes de junio de 2003 hasta el mes de mayo del año 
2006.

Más tarde fue Rector de la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe en Coatepec y Párroco de la 
Parroquia San Isidro El Labrador, en Xalapa, Ver. 

Desde el mes de junio de 2017 pasó a ser Miembro 
del Equipo Formador del Seminario Mayor, Xalapa, y 
más tarde residente en el Seminario Arquidiocesano 
de Xalapa San Rafael Guízar Valencia. Murió en la 
ciudad de Xalapa el 17 de octubre de 2020.

Los restos mortales del P. Javier Fontaine fueron 
velados en la capilla del Seminario Mayor de Xalapa, ahí 
donde compartió su fe con seminaristas y sacerdotes. 

El domingo 18 de octubre de 2020, a las 15:00 
hrs será celebrada su misa exequial en la catedral 
de Xalapa; ahí mismo serán depositados sus restos. 
La celebración litúrgica será transmitida por las 
plataformas digitales de la Arquidiócesis de Xalapa. 

¡Que sus obras le acompañen y le ayuden para entrar 
en las moradas celestiales, nosotros lo entregamos en 
las manos de Dios! 

¡Que por la misericordia de Dios, el alma del P. 
Javier Fontaine, descanse en Paz! ¡Piadoso Jesús, dale 
el descanso eterno!

Decir 
mucho 
con pocas 
palabras: 
Oración

LA FE DEL CRISTIANO NO ESTÁ EXENTA DE 
responsabilidad con las circunstancias que la rodean 
ni con los demás. Por eso, todo creyente tiene la 
oportunidad de contemplar, desde su fe en Cristo, 
todo el contexto global en el que le toca vivir; esta 
contemplación de la realidad que le circunda le 
conduce  a descubrir y a confrontarse con lo que 
Dios le pide realizar en favor de los otros. Es decir, 
el bautizado descubre que existe un proyecto de 
felicidad y realización al que toda persona está llamada 
a tener en su propia existencia. Benedicto XVI, Papa 
Emérito, ve en Cristo un primer momento de cambio 
personal como el inicio de toda transformación: 
“Existe la necesidad de anunciar, hablar, pero también 
de escuchar con el alma abierta a Cristo, escuchando 
interiormente su palabra, a fin de asimilarla de modo 
que transforme y forme mi ser” (Discurso, 13 de 
mayo). La contemplación que lleva al proyecto de 
Dios comienza con el silencio interior y exterior.

La principal tarea del cristiano será guardar 
silencio para escucharse  a sí mismo, a los demás 
y a todo lo que le rodea. Esta sensibilidad espiritual 
está estrechamente ligada a la reflexión personal y 
comunitaria. Hoy se necesita promover cada vez más 
la reflexión. Existe mucho ruido en nuestro interior 
y exterior. El hombre creyente debe dar testimonio 
también de este acto espiritual interior, que le permite 
recibir y purificar todo aquello que se le ofrece del 
mundo interior y de lo que está fuera de él. El Papa 
Emérito Benedicto XVI sostiene que la fuerza interior 
desarrollada por el Espíritu Santo lleva al mismo 
Cristo pues es la medida y meta de todo bautizado: 
“Jesucristo, Hijo de Dios, donado por el Padre a la 
humanidad para restaurar su imagen desfigurada por 
el pecado, es el hombre perfecto, según el cual se mide 
el verdadero humanismo” (Mensaje, 5 de noviembre). 
Cristo siempre nos reviste de dotes espirituales para 
el bien propio y el de los demás.

En la  sociedad en la cual vivimos es necesaria 
la vida interior para poder establecer relaciones 
humanas que permitan construir una sociedad más 
solidaria, justa y humana. La vida interior de cada 
persona se orienta al servicio de la persona humana y 
del mundo que le rodea. Cristo es el camino, la verdad 
y la vida  del creyente para   amar servir y construir 
una sociedad donde el bien  y los bienes sean para 
todos hasta que México tenga vida digna.

FUNERALES DEL P. JAVIER FONTAINE 
VELÁZQUEZ
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El viernes 23 de octubre de 
2020 se inició el rescate y 
conservación de las imágenes 
religiosas dañadas durante el 
ataque del 18 de octubre a la 
parroquia de La Asunción en 
Santiago de Chile.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 2020

Este domingo 18 de octubre de 
2020, celebramos en la Iglesia 
Católica el Domingo Mundial de 

las Misiones (DOMUND). Se trata de 
una jornada que se celebra en todo el 
mundo para ayudar a los misioneros 
en su labor evangelizadora. En este 
domingo oraremos por las misiones 
y por los misioneros que se encargan 
de llevar el Evangelio a los que no lo 
conocen o a los que lo han olvidado. 

En este año 2020, el lema de esta 
jornada esta tomado de la vocación 
del profeta Isaías “Aquí estoy, 
envíame” (Is 6, 8). La celebración 
del DOMUND nos permite evocar 
la urgencia, la importancia y 
el significado de la vocación 
evangelizadora y misionera de la 
Iglesia. 

El primer gran evangelizador y 
misionero en el que se inspira la 
Iglesia es Jesucristo, el enviado 
del Padre, quien a su vez dijo a sus 
discípulos: “vayan por todo el mundo 
y prediquen el Evangelio” es por 
eso que la Iglesia es por su misma 
naturaleza evangelizadora; su razón 
de ser, su dicha y su vocación es 
anunciar el Evangelio. 

El Evangelio, entes que ser un 
libro o un texto escrito que leemos 
o anunciamos, es una persona. 
El Evangelio es el Hijo de Dios 
que ha venido a este mundo para 
revelarnos la misericordia del Padre 
y mostrarnos el camino que nos 
conduce a él. Anunciar el Evangelio es 
entonces anunciar a Jesucristo que 
vino a este mundo para liberarnos 
del mal y ofrecernos la vida eterna. 

El Evangelio en ese sentido es 
fuente de alegría, de liberación y de 
salvación para todos los hombres. La 
Iglesia es consciente de ello y por eso 
no se cansa de proclamar la Buena 
Nueva de la salvación. La buena 
noticia que anunciamos es esta: Dios 
quiere que todos se salven; él nos ama 
incondicionalmente y nos ha enviado 
a su Hijo para reconciliarnos con él. 

La misión entonces de los 
discípulos misioneros (obispos, 
sacerdotes, religiosos y laicos) es 
la de levar a todos a una relación 
personal con Cristo. En esta misión 
participamos todos los bautizados. 

Junto con nuestra oración 
se promueve también la ayuda 

económica para sostener las obras 
misioneras en todo el mundo. La 
colecta económica que se reúne  este 
domingo en los templos católicos se 
dedica para los territorios de misión 
confiados a la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos. 
Mediante la ofrenda del DOMUND, 
la Iglesia trata de ayudar en tierras 
de misión a los más desfavorecidos. 
Gracias a la generosidad de los 
donantes se construyen Iglesias, 
se forman catequistas, se atienden 
proyectos sociales, sanitarios y 
educativos en tierras de misión. 

La Iglesia tiene una amplia labor 
social y educativa en todo el mundo: 
atiende hospitales, residencias de 
ancianos, orfanatos, y comedores 
para personas necesitadas en todo 
el mundo. Se encarga de miles de 
instituciones educativas: guarderías, 
escuelas, universidades y centros de 
formación profesional. Todos estos 
proyectos son financiados con lo 
recaudado en el DOMUND. 

Con la celebración del Domingo 
Mundial de las Misiones no sólo 
pensamos en los misioneros que 
dejan su país o su tierra para llevar 
a cabo esta tarea, también tomamos 
conciencia de que cada bautizado es 
un misionero. 

En este sentido las tierras de 
misión no son sólo los lugares 
lejanos o desconocidos, también lo 
son los hogares y el ambiente donde 
nos movemos. Donde quiera que 
esté un bautizado, allí está llamado 
a cumplir su tarea de compartir a los 

demás lo que Dios ha hecho en su 
vida.

Por lo tanto, un misionero no solo 
nos habla del más allá de la salvación, 
también promueve las condiciones 
para que el reino de Dios sea una 
realidad en el aquí y ahora. Se trata 
de la promoción de la justicia, la paz, 
la verdad y la reconciliación. 

Parte importante de la misión 
de un bautizado donde quiera que 
se encuentre es el anuncio con su 
vida de los valores del Evangelio 
pero también es la denuncia de las 
injusticias, la corrupción insaciable 
y la impunidad que crean miseria, 
violencia y subdesarrollo. 

Un misionero cristiano no puede 
hacerse cómplice de esas realidades 
que están creando miseria y dolor 
en el mundo, ni mucho menos 
justificarlas. Una cosa es la pobreza 
evangélica que Jesús alaba, otra es 
la miseria social, fruto del pecado 
en la que los administradores de los 
bienes públicos están conduciendo a 
la sociedad.
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Centenario de la llegada de san 
Rafael 

En el júbilo por la celebración de 
la llegada de San Rafael Guizar 
Valencia, como V obispo de 

Veracruz, en el distante enero de 
1920. Justo en el marco de la fiesta 
litúrgica del patrono del Episcopado 
Mexicano, nos ha llenado de mucha 
alegría la presencia de Mons. 
Franco Coppola, Nuncio Apostólico 
en México. Quien, en su primera 
actividad dentro de la agenda de su 
visita, ordenó presbíteros a cuatro 
diáconos para la Arquidiócesis de 
Xalapa. Los neopresbíteros José 
Manuel, Miguel, Edgar y Manuel. 

La profesión de fe y el juramento 
Cerca de las 12:30hrs., del pasado 

viernes 23 de octubre, en la capilla 
de la Casa de la Iglesia de Xalapa 
el sr. Arzobispo revestido con los 
ornamentos propios y con báculo 
en mano, en pie y acompañado por 
monseñor Rafael Palma Capetillo, 
quien también portaba la mitra. 
Recibieron la profesión de fe de los 
cuatro diáconos, quienes de rodillas 
y tocando el libro de los evangelios, 
profesaron su fe ante los señores 
obispos e hicieron los juramentos 
propios de la vida de los presbíteros. 
Al final firmaron, cada uno, las dos 
hojas y se las entregaron al Pbro. 
Gabriel Tejeda, Vicario Episcopal del 
Clero.

La celebración de la Eucaristía 
A las 13:00hrs., en el Auditorio 

Miguel Sainz Portillo, comenzó 
la concelebración eucarística 
presidida por Mons. Franco Coppola 
y concelebrada por los obispos de 
Xalapa, en la que también estuvo 
el secretario de la nunciatura 
apostólica, se contó con la asistencia 
de un nutrido grupo de sacerdotes 
del presbiterio de Xalapa, así como 
un sacerdote de la Diócesis de 
Córdoba, compañero de formación 
de los ordenandos. En la celebración 
de la eucaristía estuvo un número 
reducido de familiares de los que 
serían ordenados presbíteros, 
algunas religiosas y los seminaristas, 
observando todas las medidas 
sanitarias necesarias.

La homilía del Nuncio apostólico 
La breve, pero contundente 

homilía de Mons. Franco Coppola, 
comenzó interrogando a los cuatro 
diáconos con la pregunta sobre el 
tipo de sacerdotes que serían, del 
Antiguo o del Nuevo Testamento, 
puesto que los primeros eran 
miembros de una casta sacerdotal y 
solo se dedicaban al oficio cultural, y 
lo segundos, por su parte, a ejemplo 
de Jesucristo son sacerdotes 
siempre y en todas partes. Después 
los animó con la nobleza de ser 
llamados “padres”, invitándolos a no 
vivir como funcionarios de horarios 
sino a estar para sus hijos siempre 
que ellos los necesiten. 

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Cuatro nuevos presbíteros

Mons. Franco Coppola los animó con la nobleza 
de ser llamados “padres”, invitándolos a no vivir 
como funcionarios de horarios sino a estar para 

sus hijos siempre que ellos los necesiten. 
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A causa de la pandemia, la 
celebración de la tradicional 
“noche guadalupana”, en 
homenaje a Nuestra Señora 
de Guadalupe en la víspera 
de su fiesta, se realizará de 
manera virtual.

Rosaura Mora tiene 35 años. 
A los 4 años de edad le 
diagnosticaron Síndrome 

de Alport y en el 2017 inició su 
tratamiento para sobre llevar la 
insuficiencia renal. Hace año y 
medio comenzó con diálisis y 
entró en protocolo de trasplante 
en el IMSS. Lamentablemente, por 
complicaciones con su catéter 
peritoneal, en diciembre del 
2019 cambiaron su catéter por 
hemodiálisis y desde entonces ha 
estado recibiendo esta terapia dos 
veces por semana.

En agosto del 2019 consiguió 
donante, sin embargo, en el seguro 
cancelaron los trasplantes y otras 
especialidades en enfermedades 
crónicas, por lo que Rosaura en 
conjunto con su familia, se vio 
obligada a buscar otra opción para 
el trasplante. Actualmente, lleva su 
protocolo en el Corporativo Hospital 
Satélite, en la Cdmx.

Rosaura es arquitecta y ejercía su 
carrera desde hace 12 años que se 
graduó, pero con la insuficiencia renal 
ha sido imposible para ella continuar 

trabajando estos últimos años.  A 
pesar de sus ahorros y del apoyo de 
su familia, las complicaciones por su 
enfermedad continúan y resulta muy 
difícil para ella solventar los gastos 
que se generan. Ahora necesita 
apoyo económico para llevar a cabo 
el trasplante, lo más pronto posible y 
salvaguardar su vida.

Puedes aportar generosamente 
una cooperación en efectivo 
acudiendo a Cáritas de Xalapa 
ubicada en Altamirano #78, 
esq. Betancourt, Zona Centro, o 
acude a tu Cáritas Parroquial más 
cercana. Si lo prefieres, también 
puedes realizar transferencia 
bancaria a la cuenta BBVA: 
0481939580, Clabe interbancaria: 
012840004819395804 Concepto: 
“Rosaura”.

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

¡Tu solidaridad es un regalo de 
amor! por eso te hemos presentado 
a tu hermana Rosaura y te invitamos 
a ayudarla a cambiar su vida.

TE PRESENTO A TU HERMANA:
Rosaura necesita de tu ayuda

¡UNIDOS PODEMOS CAMBIAR VIDAS!

La iglesia católica propone una 
serie de mandamientos, que nos 
ofrecen una guía para seguir más 

de cerca al Señor y realizar la voluntad 
del Padre.

El Señor en el evangelio de hoy 
nos propone un resumen de los 
mandamientos: Amar a Dios sobre 
todas las cosas y ama a tu prójimo 
como a ti mismo. 

Como nos podemos dar cuenta 
el eje central para seguir a Jesús, 
es el amor. El amor, dice San Pablo, 
no es egoísta; Por lo tanto, necesita 
una relación íntima con los demás. 
No necesariamente una relación de 
pareja, sino más bien una relación de 
fraternidad. 

Para poder relacionarnos 
en un entorno, es necesario el 
conocimiento personal. Para poder 
conocernos propongo los siguientes 

El amor al prójimo parte del amor propio
en nuestra vida, el amor que Dios 
nos tiene, que hemos sido creados a 
imagen y semejanza de Dios, como lo 
dice el génesis. Si lo analizamos con 
mayor profundidad podemos concluir 
que como dice San Juan en una de 
sus cartas Dios es amor, y si nosotros 
somos imagen y semejanza de Dios 
quiere decir que nosotros también 
somos amor.

Dice el génesis que Dios encontró 
al hombre muy bueno, por lo tanto, 
nosotros somos un amor muy bueno.

Cuando somos conscientes 
del amor que Dios ha infundido en 
nosotros, por su soplo de vida, por 
el Espíritu Santo que se nos ha dado 
en los sacramentos comprendemos 
mejor a la persona de Jesús y sobre 
todo podemos vivir con mayor plenitud 
el amor al prójimo, es decir nuestra 
relación con los demás estará basada 
en el amor porque nosotros somos 
fruto del amor de la Santísimo trinidad.

cuestionamientos: ¿Quién soy yo? Y 
¿Dónde estás? Pueden ser preguntas 
muy simples, pero si las analizamos 
a fondo podemos abundar en nuestro 
conocimiento para que una vez que 
sepamos quienes somos, en que 

momento de nuestra vida estamos, 
podemos relacionarnos íntimamente 
con los demás.

El fruto de conocernos es que nos 
reconozcamos como hijos amados de 
Dios, esto hará que experimentemos 
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El signo característico del cristiano 
auténtico es el amor: el amor a 
Dios y el amor a los hermanos.

Seremos sal de la tierra, luz del 
mundo en la medida en que seamos 
testigos fieles del amor sin límites de 
Jesucristo, en nuestra propia vida. Es 
la única prueba convincente de que 
Él sigue vivo: que nuestra comunidad 
cristiana, nuestras familias, cada uno 
de nosotros vivamos con tanto amor 
y entrega servicial, que los demás 
sientan ganas de unirse a nosotros. 
Que ellos sólo puedan explicarse 
nuestra entrega cristiana, admitiendo 
que Cristo se ha hecho vivo de nuevo 
en nosotros.

Esta es la novedad de Jesús, en 
poner juntos estos dos mandamientos 
--el amor de Dios y el amor por el 
prójimo-- revelando que estos son 
inseparables y complementarios, son 
dos caras de una misma medalla. 
No se puede amar a Dios sin amar al 
prójimo, y no se puede amar al prójimo 
sin amar a Dios.

Porque a partir de la encarnación 
de Cristo, el segundo mandamiento 
es semejante, es igual al primero. ¡No 
separemos pues el amor a Dios del 
amor a los hermanos!

Dos caras de una misma medalla:  
el amor a Dios y el amor a los hermanos

San Juan Crisóstomo nos explica: 
“Quien acepta uno de los dos 
preceptos, observa también el otro. Ni 
un alma sin cuerpo, ni un cuerpo sin 
alma pueden constituir un hombre. 
Así, pues, no se puede hablar de amor 
a Dios, si no se tiene como compañero 
el amor al prójimo.”

Cuando, por eso, amamos a 
nuestros hermanos, estamos amando 
a Dios de un modo auténtico y directo. 
Y, además, la prueba de que amamos a 
Dios es que nos amamos los unos a los 
otros. Cristo ha revelado que tenemos 
las mismas relaciones con Dios que 

con cualquiera de nuestros hermanos. 
Estamos tan cerca de Dios, como de 
cualquiera de nuestros prójimos.

San Juan nos explica: “El que dice 
que ama a un Dios, a quien no ve, sin 
amar a su hermano, a quien ve, es un 
mentiroso” (1 Jn 4,20). El amor a Dios 
se presta a muchas ilusiones, a mucha 
imaginación. Pero el amor a nuestros 
hermanos es extraordinariamente 
realista. Podemos saber en cualquier 
momento en que punto nos 
encontramos. Así nuestro amor a los 
demás es nuestra manera concreta de 
entrar en el amor a Dios. El prójimo es 

Cristo al alcance de nuestro amor. No 
amamos verdaderamente a Cristo, si 
no lo amamos en el hermano.

Ese amor fraternal es el gran signo 
del cristiano, el único testimonio que 
aceptan los demás, la única invitación 
convincente para los de afuera. Así ya 
ocurrió con los cristianos de la primeras 
comunidades: “La multitud de los 
creyentes tenía un solo corazón y una 
sola alma, y nadie llamaba propia, cosa 
alguna de cuantas poseía, sino que 
tenían en común todas las cosas”. Por 
eso “no había entre ellos indigentes” 
(Hech 4, 32ss). Este testimonio de 
amor no podía explicarse más que 
porque Cristo seguía viviendo en cada 
uno de ellos.

Esa misma actitud la exige también 
el profeta Isaías: “Comparte tu pan 
con el hambriento y recibe en tu casa 
a los pobres sin techo; cubre al que 
veas desnudo y no te desentiendas 
de tu hermano. Entonces irrumpirá 
tu luz como la aurora.” Con ese amor 
generoso actúa aquel que quiere ser 
testigo fecundo de Cristo en este 
mundo.

Es por eso que debemos amarnos 
los unos a los otros, porque el amor 
es de Dios y quien ama ha sido 
engendrado por Dios. Para conocer a 
Dios hay que amar.

San Pedro Chiconquiaco, Ver. 24 
de octubre de 2020. En la fiesta 
del Santo Obispo de Veracruz, 

el padre Rafael González Hernández, 
encargado de la Oficina para la causa de 
los Santos, llevó el corazón incorrupto 
a visitar la comunidad, mencionando 
que el corazón de san Rafael estaba 
nuevamente con ellos, explicando que 
en vida, san Rafael Guízar Valencia 
había visitado Misantla, pues iba a 
celebrar con el padre Carlos Martínez 
Guerra sus 25 años sacerdotales, pero 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Fiesta de san Rafael Guízar Valencia en Chiconquiaco
venía de Tuxpan y tuvo que bordear 
la costa e introducirse en la sierra, 
visitando las comunidades a lomo 
de mula, en septiembre de 1922. Y 
pasó por Chiconquiaco para llegar 
a Naolinco. Se detuvo en el templo, 
celebró la Eucaristía, comió con los 
feligreses, y siguió la travesía para 
pasar por Acatlán y llegar a Naolinco. 
Y 98 años después, la comunidad lo 
recibe, con el mismo amor. 

“San Rafael visita para bendecir 
a cada uno, hacer presencia de 
todas las familias, y llevar al Señor 
las intenciones, necesidades e 

intenciones.” El padre Rafael hizo 
mención de la tradición de vestir a los 
niños de san Rafael, y con ello invitó 
a los feligreses a aprovechar para 
encomendar a sus hijos y nietos a la 
intercesión de san Rafael, que pidieran 
por la unidad de las familias, por los 
migrantes, por los ancianos, por los 
enfermos, los niños, los jóvenes, por 
los que tienen problemas y dificultades 
en la vida. 

El corazón de san Rafael se quedó 
en la comunidad parroquial varios 
días para que todos puedan visitarlo, y 
pedir que los una con Dios. “San Rafael 

es el intercesor de los veracruzanos 
por excelencia, porque en vida se 
desgastó dando todo por llevar lo 
necesario a todas las comunidades 
del estado, y al partir a la vida eterna, 
pidió seguir dando misiones.” 

Después de la Eucaristía, que fue 
concelebrada por el párroco, padre 
Salvador Morales, se dio, con la debida 
distancia, la adoración a Nuestro 
Señor, en el Santísimo Sacramento, 
y las debidas oraciones a san Rafael. 
Los presentes recibieron de regalo 
el catecismo de san Rafael Guízar 
Valencia.

P. Salvador Morales y P. Rafael González.Los danzantes en el atrio de la parroquia. El corazón incorrupto del santo.
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Desde el 22 de octubre, 
los Caballeros de Colón 
realizan una novena en 
honor a su fundador, P. 
Michael J. McGivney, que 
será beatificado este 31 de 
octubre de 2020.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Oración a san José 
por nuestros hijos

Señor Jesús, por intercesión de tu 
padre adoptivo, San José, bendice 
a nuestros hijos, para que sean el 
honor y la esperanza de nosotros 
y de toda la familia. Que no falte 
en nuestros hogares, el amor, la 
tolerancia, la fidelidad, el apoyo y 
la comprensión.

Bendito seas, amado San 
José, vela por nuestros hijos, te lo 
pedimos por el amor que tuviste 
en su momento, a Jesús nuestro 
Señor, tu Hijo adoptivo y adorado.

San José, patrono de la Iglesia 
universal, conserva a nuestras 
familias en la paz y en la gracia 
de Dios Nuestro Amoroso Padre y 
ampáranos en la hora de nuestra 
muerte.  

Amén

Al igual que Cristo, nuestra 
santificación es inseparable 
de la construcción del 

Reino de Dios. Esto es, nadie se 
salva solo (y nadie se pierde solo 
tampoco). Ser parte del plan de 
salvación no se puede separar de 
nuestra búsqueda de santidad, que 
es amar a Dios por encima de todo 
y de todos. El servicio que brindo 
al hermano y a la comunidad es el 
camino único a la santidad. 

En la encíclica Gaudate et 
Exultate, el Papa advierte de dos 
actitudes muy peligrosas, que 
suelen disfrazarse de santidad 
pero que, en realidad, son lo 
diametralmente opuesto. Estas 
son:

1.- El gnosticismo.
En el uso que hace el Papa de 

este calificativo, se engloban todas 
aquellas personas que creen que 
lo importante es el conocimiento 
(la gnosis) que ellos tienen. Creen 
saber cómo es Cristo y qué es 

Búsqueda de santidad
La santidad es ante todo, vivir en unión con Cristo: Papa Francisco.
lo que quiere, y lo mismo con 
respecto a la Iglesia y la liturgia. 

2.- Pelagianismo.
Los pelagianos de hoy, dice el 

Papa, hablan de la “gracia” pero, 
en realidad, creen en las propias 
fuerzas para conseguirlo todo  y no 
en la ayuda divina. 

Las Bienaventuranzas son un 
poco como el manual para alcanzar 
la santidad. 

Bienaventurado o feliz, es sinónimo 
de santo. Es decir, la santidad está en 
las bienaventuranzas. A continuación 
el Papa explica cada una de ellas:

1.- “Felices los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el reino de los 
cielos”

El que tiene un espíritu de pobre 
ha puesto su confianza en Dios y no 
en los bienes materiales. 

2.- “Felices los mansos, porque 
heredarán la tierra”

Esta mansedumbre es lo opuesto 
a la ira, a la imposición agresiva. 

Consiste sobre todo en soportar con 
caridad las limitaciones y defectos 
ajenos. 

3.- “Felices los que lloran, porque 
ellos serán consolados”

En el mundo actual se suelen 
ignorar las situaciones dolorosas y 
hasta se esconden. Es un mundo que 
no quiere llorar en lo absoluto. 

4.- “Felices los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque ellos 
quedarán saciados”

Esta justicia no es la que se 
entiende en el mundo, la cual 
muchas veces está manchada por 
la corrupción. Es la justicia divina, 
la de Jesús, y que tiene como objeto 
principal a los desamparados. 

5.- “Felices los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia”

Esta misericordia tiene dos 
aspectos: servir a los otros y 
perdonarlos. Es parecerse a Dios 
mismo, infinitamente misericordioso, 
porque dar y perdonar es tratar de 
imitar la perfección de Dios.

6.- “Felices los de corazón 
limpio, porque ellos verán a Dios”

El corazón simboliza en la 
Biblia el lugar de donde surgen 
las intenciones verdaderas. El que 
es de corazón limpio es alguien 
lleno de sencillez, pureza, con un 
corazón sin suciedad, sin dobleces, 
sin malos deseos. 

7.- “Felices los que trabajan por 
la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios”

No se trata de cualquier paz, sino 
de esa paz que constantemente 
Jesús daba a sus discípulos (“La 
paz esté con ustedes”). 

8.- “Felices los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos”

El santo no puede aspirar a 
tener una vida fácil, cómoda, 
sin persecuciones, pues esto 
sería sumergirse en una oscura 
mediocridad, porque “quien quiera 
salvar su vida la perderá” (Mt 16, 
25). 
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https://www.youtube.com/watch?v=NdkMuJEYeDo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sqD4GWHXxvk&feature=emb_logo

Cada día que pasa y en 
confinamiento por la 
pandemia del coronavirus, 

se puede observar el cambio en el 
trabajo en casa, detectando una 
tensión que conlleva a un estrés; 
mismo que genera diversos cambios 
en los hábitos, tal como comer de 
más debido al encierro que se lleva 
a cabo, y es ahí precisamente donde 
se deben detectar esos cambios para 
poder evaluar las consecuencias, 
pues de lo contrario esto contraerá 
un problema, tanto en lo personal 
como en lo familiar. 

Inmediatamente se deben tomar 
acciones, que atiendan tanto lo 
físico como lo psicológico, pues ante 
esta situación se pueden presentar 
algunas situaciones negativas, como 
la tristeza y la depresión, muchas 
veces esto se presenta porque ya no 
se tiene tiempo personal debido a las 
múltiples actividades que tiene que 
realizar en casa. Es precisamente 
cuando se tiene que poner atención 

AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

CONSECUENCIAS PERSONALES EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

en cada una de las afectaciones, 
pues si no se atiende puede generar 
severas complicaciones a la salud 
física y mental.

Ante esta situación, es urgente 
tomar medidas de protección 
personal, en primer lugar, 
tranquilizarse, analizar su situación 
y establecer orden en cada una de 
las acciones desarrolladas día a 
día. Aquí entra un factor necesario: 
el reposo. Así como llevar a cabo 
actividades que disminuyan el 
estrés, desarrollando actividades 
que provoquen un placer en la 
persona, actividades que generen 
cuidado, respeto, bienestar propio, 
cuidando que esas actividades 
favorezcan tanto lo personal como lo 
colectivo.

Es importante establecer horarios 
en cada una de las actividades 
personales y familiares para poder 
desarrollarlas satisfactoriamente 
sin que genere conflictos, tomando 
conciencia y las medidas necesarias 
del cuidado personal. 

Ante esta problemática es 

necesario reflexionar sobre la 
situación personal en tiempos 
de pandemia, dar tiempo para la 
oración y generar una conciencia 

de autocuidado, tomando en cuenta 
que nuestro cuerpo es templo de 
Dios, por lo que se debe cuidar para 
el bien propio y gloria de Dios.

https://www.youtube.com/watch?v=NdkMuJEYeDo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sqD4GWHXxvk&feature=emb_logo
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A través de una 
conversación telefónica 
con el Arzobispo de 
Santiago de Chile, Mons. 
Celestino Aós, el Papa 
Francisco alentó a buscar 
la paz y el reencuentro.

INAUGURA NUNCIO 
EXPOSICIÓN DE CARTONES 
DE SAN RAFAEL GUÍZAR
EL NUNCIO APOSTÓLICO FRANCO 
Coppola inauguró la exposición 
100 años de San Rafael Guízar en 
Veracruz-Cartones de Fernando 
Rueda, en el interior del Antiguo 
Palacio Episcopal, en el segundo 
día de su visita a la ciudad de 
Xalapa.

Acompañado por el arzobispo 
de Xalapa, monseñor Hipólito 
Reyes Larios, y por el director del 
Museo San Rafael Guízar Valencia 
y postulador para las Causas de 
los Santos de la Arquidiócesis de 
Xalapa, presbítero Rafael González 
Hernández, visitó la muestra de 
caricaturas y retratos que ilustran 
algunos pasajes de la vida del 
quinto obispo de Veracruz.

El paso del santo por La 
Habana como sacerdote, su 
llegada a Veracruz como obispo, 
sus misiones, su vena artística y 
creativa, su amor a la Virgen María 
y a la Eucaristía, su beatificación y 
canonización fueron recogidos por 
el autor bajo la técnica mixta de 
lápiz, tinta y acrílico sobre papel.

Con apoyo de la Oficina para 
la Promoción para las Causas de 
los Santos de la Arquidiócesis de 
Xalapa, la exposición se encuentra 
abierta de lunes a sábado, de 
09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas, y domingo, de 10:00 a 
13:00, en Juárez 70 esquina con 
Revolución, centro de la ciudad.

Monseñor Franco Coppola 
realizó una visita de 
celebración a nuestra 

arquidiócesis los días 23 y 24 de 
octubre, debido a la invitación que 
nuestro arzobispo, monseñor Hipólito 
Reyes Larios le hiciera al celebrar los 
100 años de la llegada de san Rafael 
Guízar Valencia a Veracruz. 

El representante del Vaticano en 
México, durante su visita, ordenó 
4 sacerdotes para nuestra iglesia 
de Xalapa, en una celebración casi 
exclusiva para sacerdotes, seminario 
y las familias de los neopresbíteros el 
viernes 23 de octubre al medio día, se 
reunió en la casa arzobispal y durante 
la noche con el consejo presbiteral.

En la fiesta de san Rafael, 
monseñor Coppola durante la mañana 
llevó a cabo una rueda de prensa, 
donde resolvió todas las dudas de 

Mons. Franco Coppola y Mons. Hipólito 
Reyes Larios hacen el corte inaugural.

Fernando Rueda obsequió obra original 
al Nuncio Apostólico.

Visita el Nuncio Apostólico,  
la arquidiócesis de Xalapa

Usted puede ver completa 
la rueda de prensa aquí:
https://www.facebook.
com/arquidiocesisdexalapa/
videos/798283257638307/

los reporteros presentes, quienes 
le abordaron respecto a una amplia 
gama de temas: ecología, economía, 
política, seguridad, temas sociales, 
religiosos, relación con diferentes 
instituciones. El Nuncio respondió con 
amplitud cada pregunta. 

S. E. Franco Coppola presidió la 
Solemne Eucaristía al medio día, 
donde pidió que busquemos a Dios 
y la santidad antes de pedir la salud. 
Durante la homilía se dirigió a los 
sacerdotes, a los padres de familia y a 
los servidores públicos, diciendo que 
un pastor conoce a sus ovejas y sabe 
dónde y cuál es la necesidad que debe 
remediar. Exhortó a amar a Dios sobre 
todas las cosas y a servir con ese amor 
al prójimo. Al finalizar, acudió a rezar 
de manera privada a la tumba de san 
Rafael Guízar Valencia, a quien pidió 
por la Iglesia de México y también 
visitó la tumba del sr. Cardenal Sergio 
Obeso. 

Recorrió el museo que lleva 
el nombre del santo.

Firmó el libro de visitas.
El director del Museo San Rafael Guízar Valencia, presbítero 
Rafael González Hernández le da la bienvenida al nuncio.

En rueda de prensa con los medios informativos de Xalapa.

https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/videos/798283257638307/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/videos/798283257638307/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/videos/798283257638307/
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La Santa Sede ha decidido que, en 
aquellos lugares donde las medidas 
adoptadas para evitar los contagios 
de coronavirus dificulten la asistencia 
a los cementerios, se amplíe a todo 
el mes de noviembre las indulgencias 
plenarias para los fieles difuntos.

La familia y la Iglesia mantienen 
una relación de fortalecimiento 
mutuo. La familia depende del 

sacerdocio para aprender la doctrina 
y las ordenanzas, cuando los niños 
observan a sus padres cumplir con 
sus llamamientos, las relaciones 
familiares se fortalecen.

Como en el caso de San Rafael 
Guízar actualmente existen muchos 
niños y jóvenes que crecen en hogares 
donde falta uno de los padres, donde 
uno no es miembro de la iglesia o son 
inactivos en la práctica del evangelio, 
y es en la Iglesia donde pueden 
encontrar el amor de Dios para cubrir 
esos huecos.

Para el Padre Rafael “ganar almas 
para Dios” era su motivación de vida. 
Por el sacramento del matrimonio 
los padres tienen la oportunidad 
de recibir la gracia necesaria para 
conducir la familia al Padre, al ser 
educadores de la vida religiosa de 
los hijos.

San Rafael Guízar inspiró la confianza 
en Dios en las familias

Monseñor no sólo fue misionero 
infatigable sino también un buen 
pastor que estaba dispuesto a dar 
la vida por sus ovejas. Contaba con 
las tres virtudes esenciales del buen 
pastor su amor, su fidelidad y su 
solicitud.

Monseñor nunca atemorizó 
a las almas amenazándolas con 
la condenación, por el contrario 
les inspiró confianza filial en la 
misericordia divina, dedicaba todo 
el tiempo disponible a los más 
necesitados.

En el caso de los padres respecto 
al amor es tratar de escuchar y 
entender a sus hijos, respecto a la 
fidelidad es luchar cotidianamente 
para que ese amor crezca y la 
solicitud se refiere a la solidaridad 
de cada uno de los miembros con su 
entorno.

Y al igual que Monseñor ofreció un 
ojo por la conversión de un general 
que había causado mucho daño, los 
padres están dispuestos a ofrecerse 
para expiar las culpas de los hijos.

A San Simón y San Judas Tadeo 
se les celebra la fiesta en 
un mismo día porque según 

una antigua tradición los dos iban 
siempre juntos a todas partes a 
predicar la Palabra de Dios. Ambos 
fueron llamados por Jesús para 
formar parte del grupo de sus 12 
escogidos o apóstoles.

Ambos apóstoles recibieron el 
Espíritu Santo en forma de lenguas 
de fuego el día de Pentecostés y 
presenciaron los milagros de Jesús 
en Galilea y Judea y oyeron sus 
sermones; le vieron ya resucitado 
y hablaron con Él después de su 
santa muerte en la Cruz, le vieron 
luego de Su gloriosa resurrección y 
fueron testigos presenciales de su 
ascensión al cielo.

San Judas es conocido como el 
santo patrono de las causas perdidas 
y los casos desesperados, y también 
es el santo patrono de los hospitales.

Judas fue uno de los doce 
apóstoles originales de Jesús, aunque 
se conoce muy poca información 
sobre su vida, por tradición se sabe 
que su linaje se documenta como un 
pariente directo de Jesús, un primo.

San Judas es en realidad un santo 
conocido por dos nombres, Judas 
y / o Tadeo. El nombre de “Tadeo” 
significa dulzura y suavidad de 
carácter. No debemos confundirlo 
con el traidor Judas Iscariote. Judas 
Tadeo siguió fielmente a Jesús hasta 
su crucifixión, y luego se dispuso a 
evangelizar.

El 28 de octubre es el día en que 
la Iglesia Católica romana celebra su 
fiesta. También es venerado como 
un santo en la Iglesia Anglicana, 
Iglesias orientales católicas, la 
Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia 
cristiana copta.

San Judas era un agricultor por 
ocupación y como la mayoría de 
la gente en ese momento, en una 
región probablemente bilingüe, 

hablaba griego y arameo. Fue uno 
de los primeros discípulos en unirse 
a Jesús y fue su verdadero creyente 
a través de la Crucifixión y después, 
hasta su propia muerte.

San Judas es el apóstol en la 
Última Cena que le preguntó a Jesús 
acerca de su manifestación. La 
respuesta de Jesús fue: “Si alguno 
me ama, guardará mi palabra, y mi 
Padre le amará, y vendremos a él y 
haremos morada en él.”

San Judas predicó en medio 
de indecibles sufrimientos y 
persecuciones en Judea, Samaria 
e Idumia, impresionando a la gente 

acerca de la belleza de la caridad 
cristiana. No hay duda de que Dios 
glorifica a San Judas dándole poder 
especial para ayudar a todos aquellos 
que desean preservar su pureza.

Los trabajos y el celo apostólico 
de San Judas, atrajo el odio de 
algunos de los no creyentes. Él fue 
golpeado cruelmente, su cabeza fue 
finalmente separada de su cuerpo 
con un golpe de hacha.

Sus restos mortales se 
encuentran ahora en la gran basílica 
de San Pedro, en Roma, y   su fiesta 
se celebra el 28 de octubre. El Papa 
Pablo III le concedió una indulgencia 
plenaria para los que visitan la Iglesia 
en su día de fiesta.

Aunque el cuerpo del santo 
apóstol descansa en Roma de 
San Pedro, su poderoso auxilio, es 
evidente en todo el mundo en el 
que numerosos fieles experimentan 
maravillosas ayudas en dificultades 
y en las pruebas de la vida, sobre 
todo en los casos más imposibles y 
desesperados.

CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE CATHOLIC.NET

San Simón y San Judas Tadeo
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En este recorrido por los movimientos laicales de 
la arquidiócesis de Xalapa, comenzamos con 
la Acción Católica Mexicana, uno de los grupos 

con mayor antigüedad en México.  Ana María Todd, 
responsable del movimiento en Xalapa nos comparte 
sobre su encuentro con Dios y su vivencia de 29 años 
en este carisma. 

¿Cómo fue su encuentro con Dios? 
Nací en una familia católica; estudié en Colegio 

católico, y desde muy niña sentí ese gusto por las cosas 
de Dios. Me encantaba escuchar cuando las religiosas 
nos contaban vidas de los santos. Después de casarme 
me dediqué a mi familia, cuando ya mis hijas estaban 
en la Universidad, ingresé a la Acción Católica hace 
más de 29 años, donde al conocer más a Dios, me hizo 
amarlo más.

¿Cómo llegó a formar parte de la Acción Católica? 
Dios se vale de muchos acontecimientos para hacer 

un llamado y creo que el mío fue al asistir a una misión 
que se organizó en la Divina Providencia, con el Padre 
Buenaventura Campos. El misionero de origen español, 
que llevó a cabo esta misión, se hospedó en mi casa y 
por las noches durante la cena, platicábamos largo y 
tendido, de su estancia en África, donde los conocían 
como los Padres Blancos y de todo el trabajo que 
desarrollaban. No sé, si en ese momento el Señor me 
estaba preparando para decir Sí, a la invitación que 
Carmelita Riaño (QPD) me hacía para ingresar a la 
Acción Católica.

¿Cuál ha sido la mejor experiencia de pertenecer 
a una comunidad?

Conocer más a Dios, amarlo más y vivir una fe 
madura.

¿Qué es lo que más le gusta de pertenecer a la 
ACM?

Su formación integral. Aprender a valorar, 
respetar y querer a cada una de las personas que he 
tratado durante estos años de militancia, que me 
han enriquecido; a todos los sacerdotes que me han 
ayudado en mi crecimiento espiritual. Y la oportunidad 
de asistir a eventos internacionales.

¿Cuál es el carisma de la ACM?
El carisma de la Acción Católica es el fin apostólico 

de la Iglesia: la Evangelización, ofreciendo un proceso 
educador en la fe para quienes militan en ella, y así 
cumplir con la tarea que nos da nuestro Bautismo, de 
ser sacerdotes, profetas y reyes; trabajando siempre en 
equilibrio fecundo entre iglesia Universal y local.

Finalmente, Ana María nos compartió que las 
principales actividades de la ACM es la formación 
espiritual y en temas de actualidad por medio de una 
revista mensual. Además, ofrecen todas las actividades 
por “la paz de Cristo en el Reino de Cristo”.  También 
cuentan con grupos de formación para esposas 
y madres jóvenes.  Apoyan al Seminario y en las 
necesidades de cada Parroquia o Rectoría. Sigamos 
conociendo más de estos movimientos. 

Miembro de la Acción 
Católica, nos habla de su 
experiencia
#LaAlegríaenlosMovimientos Mi gusto por el futbol soccer ha hecho 

que mucha de mi atención esté 
centrada en algunos momentos de 

este deporte; en mi reflexión del liderazgo, me 
llamó mucho la atención el desarrollo de una 
persona, Pep Guardiola. Él, como entrenador, 
ha sabido conducir equipos compuestos con 
gente capaz; un servidor pensaba que tener 

en el equipo a personas de gran talento daba 
la ventaja de tener casi el trabajo hecho, sin 
embargo, cuando tienes reunidos en una sala 
a personas que, además de su capacidad 
futbolística, han desarrollado un ego que puede 
hacer difícil la convivencia, ahí ha estado el 
genio de Guardiola.

En la Iglesia, liderar este conglomerado 
de millones de capacidades y egos, o, sólo 
tomemos nuestra Arquidiócesis, llevar el 
cayado de lo que sería la experiencia de 

dirigir a un sector del Rebaño del Señor 
en una época, como en todas, que es 
perseguida; las circunstancias pueden 

cambiar, pero las dificultades 
siempre han estado, y a 
pesar de ello, la capacidad 
de algunas personas nos ha 
sabido dirigir. 

Existe un libro que trabaja 
el tema de liderazgo y que me 

ayudó a sintetizar todo eso que 
distingo en el ser humano que es 

capaz de guiar grupos y buscar 
alcanzar el gran objetivo que le 

mueve; la obra es de Chris Lowney, y 
el título es Liderazgo al estilo Jesuíta. 

Resume las características de un líder en 
cuatro aspectos: a. Conocimiento de sí mismo; 
b. Creatividad; c. Heroicidad; d. Amor. Cada 
una moldea una actitud que hace capaz de 
guiar y animar para que otros encuentren luz.

Hace unos días recordaba el testimonio 
de un hombre que dejó plasmada la actitud 
de liderazgo en la Iglesia, San Juan Pablo II; 
y, más reciente, traigo al presente la acción 
de San Rafael Guizar. En ambos, basta darnos 
una pequeña hojeada a su vida para darnos 
cuenta cómo supieron guiar al Pueblo de 
Dios, respondiendo con la aceptación de sus 
limitaciones, pero también reconociendo los 
Talentos que el Señor les dio; las épocas que 
vivieron les exigieron resolver, de manera 
particular y sin cruzarse de brazos, problemas 
que aquejaban su labor; vivieron el martirio, 
al sufrir con Esperanza los acontecimientos, 
no para ser vistos como víctimas, sino para 
cumplir con su tarea de Guías; y, sobre todo, 
reflejaron en cada una de sus acciones y 
pensamientos, el Amor del Padre. Grandeza de 
liderazgos.

Celebremos con Alegría que contamos con 
ejemplos que nos inspiran a realizar nuestra 
tarea; figuras que han sabido transparentar el 
Amor de Dios, que ha de movernos a plasmar 
en nuestros tiempos, la Esperanza que nos 
muestra la Vida Verdadera. ¡Gracias San Juan 
Pablo! ¡Gracias San Rafael!

Liderazgo para ser líder

Pep Guardiola, como 
entrenador, ha sabido conducir 
equipos compuestos con gente 
capaz. Tener en el equipo 
a personas de gran talento 
daba la ventaja de tener casi 
el trabajo hecho, pero entre la 
capacidad futbolística y el ego 
entra el genio de Guardiola.



MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS
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Estados Unidos fue el anfitrión 
de la ceremonia para la firma 
de la “Declaración de Ginebra: 
Consenso”, un histórico 
documento que rechaza la 
afirmación de que el aborto es un 
derecho humano internacional.
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Por las calles de Xalapa y de 
todo rincón del estado, caminó 
un obispo con la mirada puesta 

en el prójimo, un hombre de entereza 
espiritual y de una profunda calidez 
humana. Caminó un santo que no 
dudaba en arriesgar su vida con 
tal de llevar a su grey a los pies del 
Señor, un santo que no le importaba 
pasar incomodidades, comer poco, 
regalar sus bienes con tal de ofrecer 
sacrificios por el bien de los demás.  
Un hombre de perdón, un hombre 
que abrazó la misericordia. 

Caminó un obispo de sotana 
rota, de pasos incansables, de amor 
al Seminario. Un hombre mariano, 
que intentó imitar las virtudes de 
la Madre de Dios en quien tenía su 
esperanza. Caminó por Veracruz el 
santo que llevaba a Cristo dentro, que 
enfrentó la persecución en su propia 
tierra, que no se dio por vencido y 
que hacía todo por atender a los 

hijos de Dios. El músico, el vendedor 
de baratijas que administraba los 
Sacramentos en secreto y visitaba a 
los enfermos llevándoles la máxima 
esperanza: Jesús. 

San Rafael Guízar, el misionero, el 
que vivió el amor a Dios y también el 
amor al prójimo, el santo que supo 
ver en el otro a Cristo y que amó sin 
cansarse, sin fatigarse, sin vivir en el 
rencor ni en el miedo.  El predicador, 
el hombre de palabras y de obras.  El 
obispo de todos, el hombre que no 
pensaba sólo en sí mismo.

El obispo lastimado físicamente 
pero lleno de salud en su alma.  El 
obispo que exclamó “Yo daría mi 
vida por la salvación de las almas” 
cuando ya lo estaba haciendo.  Un 
hombre cercano, lleno de cariño que 
atendió los consejos evangélicos, 
que movió corazones, un santo que 
amó y sigue amando desde el Cielo.  
El obispo que amó con el amor de 
Dios. San Rafael Guízar Valencia, 
¡ruega por nosotros!

LA CATEQUESIS REPRESENTA UN 
terreno privilegiado para el 
apostolado de las personas 
consagradas. De hecho, en 
la historia de la Iglesia, se 
cuentan entre las figuras más 
dedicadas a la animación de la 
catequesis. La Iglesia convoca, 
de manera particular, a las 
personas de vida consagrada 
a la actividad de la catequesis, 
en la cual su contribución 
original y propia no puede ser 
remplazada por sacerdotes 
o laicos. «Primer objetivo de 
la vida consagrada es el de 
hacer visibles las maravillas 
que Dios realiza en la frágil 
humanidad de las personas 
llamadas. Más que con 
palabras, testimonian estas 
maravillas con el lenguaje 
elocuente de una existencia 
transfigurada, capaz de 
sorprender al mundo».

Las particularidades del 
propio carisma se valoran más 
cuando algunos consagrados 
asumen la tarea de la 
catequesis. «Manteniendo 
intacto el carácter propio de 
la catequesis, los carismas 
de las diversas comunidades 
religiosas enriquecen una 
tarea común con unos acentos 
particulares, muchas veces de 
gran hondura religiosa, social 
y pedagógica. La historia de 
la catequesis demuestra la 
vitalidad que estos carismas 
han aportado a la acción 
educativa de la Iglesia», 
especialmente para aquellos 
que han escogido su ideal 
de vida en la catequesis. La 
Iglesia se fortalece con ese 
servicio y espera que siempre 
se renueve el compromiso en 
este campo.

El amor de San Rafael

El músico, el vendedor de baratijas 
que administraba los Sacramentos 

en secreto y visitaba a los enfermos 
llevándoles la máxima esperanza: Jesús. 

LOS CONSAGRADOS  
AL SERVICIO  
DE LA CATEQUESIS
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Los obispos de Estados Unidos 
alentaron a los católicos a 
rezar una novena para ayudar 
a formar sus conciencias 
antes del 3 de noviembre de 
2020, día de las elecciones 
presidenciales.
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¿Saben ustedes quien fue 
Napoleón? Bueno, fue un genio 
militar, y a él se le atribuye esta 

frase. La cito: “Alejandro Magno, 
César, Carlo Magno y yo, hemos 
construido grandes imperios, pero 
¿de qué dependían? De la fuerza. 
Pues bien, hace siglos, Jesús, 
inauguró un gran imperio sobre 
el amor; y aún hoy millones de 
hombres quieren morir por Él”.

¡Aunque no sé si la última 
afirmación siga siendo verdad! 
Quiero decirles que Israel ha sido un 
pueblo de leyes que  han ido fijando 
su identidad año tras año, pero, 
en el fondo de todas ellas, emerge 
la ley del “shema”, como la más 
importante. Podemos decir que la 
pregunta de los fariseos dirigida a 
Jesús con malas intenciones, tiene 
un resquicio verdadero, ya que en 
el tiempo de Jesús tenían a la vista 
613 mandamientos para cumplir y, 

Amar a Dios y amar al prójimo serían el remedio 
de tanta injusticia

muchos, deseaban saber cuál era 
jerárquicamente el más importante, 
el primero. Había quienes tenían 
como primero el “shema: escucha 
Israel” … pero otros habían puesto 
en primer lugar la ley del sábado, 
por ejemplo. Se sabe, pues, que la 
ley del “shema” de que venimos 
hablando, tiene dos elementos 
muy importantes: uno, “escucha, 
que es la presentación de Dios 
Amor, con mayúscula, que llama, 
que elige gratuitamente al pueblo, 
y dos, la invitación para amar, al 
Amor. Este Dios Amor a quien 
Israel ha descubierto y reconocido 
sobre todas las cosas, es el Dios 
de la unidad, fuente de vida que 
se expresa y se expande en el 
corazón (los afecto), en la mente (el 
pensamiento) y en la acción (la vida 
entera) de los fieles, que los acogen.

Esta es la experiencia liberadora 
que debe buscarse como base de 
todos los demás mandamientos, 
Jesús retoma esta ley que ha dado 

identidad al pueblo de Antiguo 
Testamento y lo afirma como válido 
y como primero, pero añade otro 
igual de importante, el mandamiento 
del amor al prójimo. A propósito, se 
dice que la originalidad de Jesús 
no está en citarle a los fariseos 
el Deuteronomio y el Levítico 
que, seguramente estaba en la 
mentalidad de muchos israelitas, 
sino en equipararlos y ponerlos 
como centro y resumen de toda la 
ley y los profetas. La novedad de 
Jesús está en la insistencia del amor 
o de los amores, porque la relación 
vertical del amor a Dios se vuelve 
relación horizontal con el prójimo. 

Se puede decir, además, que 
Dios mismo suscita el yo del 
hombre como ser capaz de amarlo 
y al lado de Dios y con Dios emerge 
el otro, el prójimo, como una 
valiosísima riqueza; y entonces, 
esta relación vertical del amor 
como don “escucha”, se vuelve 
relación horizontal del amor que 

se comparte. En fin, entre el amor 
a Dios y el amor al prójimo, existe 
una relación que todo el Nuevo 
Testamento se esfuerza en explicar 
al anunciar el reino o imperio que 
inaugura Jesús al que se refiere 
Napoleón, según la frase inicial de 
nuestra reflexión. 

Si Israel hubiera observado esto 
que ya sabía, hubiera sido nación 
justa, pues ese era el proyecto 
de Dios al escogerlo, llamarlo, y 
hacerlo participe de la gratitud de 
su amor. Ahora bien, ¿su nuevo 
pueblo, nosotros, seremos de esos 
millonarios dispuestos a morir por 
Jesús, como asegura Napoleón? 
Si la respuesta fuera afirmativa, 
¿dónde está el mundo, el país, 
nuestra sociedad, nuestra familia, 
cada uno de nosotros, hoy, en 
términos de justicia? Pensemos 
tan sólo en la cultura de la muerte 
en la que nos hemos embarcado, si 
no directamente, si como posibles 
cómplices.

¡Hola, Me llamo Aby, y hoy quiero 
platicar un poco contigo, sobre 
esas preguntas que de repente, 

llegan a nuestra mente cuando 
somos jóvenes! A veces pasa cuando 
vamos caminando por el centro de la 
ciudad, entre la marimba y el sonido 
de nuestros audífonos, a mitad de 
una tarea, o mientras tomamos una 
taza de café; llegan cuando quieren, 
pero siempre son las mismas: ¿quién 
soy?, ¿qué hago en este planeta? 
¿cuál es mi misión en la vida?

Quiero compartirte que por 
mucho tiempo me hice estas 
mismas preguntas, hasta que un 
día, me encontré de frente con la 
respuesta a todas ellas. Nací en una 
familia católica, Dios siempre estuvo 
presente, en mi casa, en mi escuela, 
ahora me doy cuenta que estaba 
decidido a ser parte de mi vida, y … 
¡que bueno que fue así! Sin embargo, 
estoy segura que tú, al igual que yo, te 
has dado cuenta que el mundo en el 

Cuando encuentras el sentido de la vida

que vivimos puede alejarnos de Dios 
con mucha facilidad, y es entonces 
que podríamos buscar la respuesta 
a nuestras preguntas con cosas que 
nunca, nos van a llenar. 

Fue así, como en algún momento 
hace un par de años me pregunté, 

estando sola en mi recámara, 
¿por qué, en medio de tanto dolor 
que vemos alrededor, en medio 
de un mundo cambiante a cada 
segundo,hemos sido llamados a algo 
tan maravilloso como la vida? Te 
prometo que la respuesta  llegó a mí 

con tanta claridad, que le ha hecho 
cobrar sentido a todo lo que hay a 
mi alrededor desde esa tarde: fuiste 
creado por y para el amor. Dios, sin 
necesidad alguna de nada, siendo 
el Rey del Universo, decidió crearte, 
simplemente para poder amarte. 

¡Que increíble! ¿No te parece? Y no 
sólo eso, en todo lo maravilloso que 
es Él, ha puesto en ti una necesidad 
inmensa de amar y ser amado. Es por 
eso, que tu corazón estalla cuando 
amas a otros, y cuando a través 
de otros percibes el amor de Dios. 
Y, ¡seguramente has sentido ese 
deseo inmenso en tu corazón, de 
ser profundamente amado! Pues ese 
deseo tiene una razón, y esa razón, 
se llama Jesús. 

Te invito a que hoy, te atrevas 
a buscarlo y pedirle que llene 
tu corazón, que responda a tus 
respuestas más profundas. Estoy 
segura que no te arrepentirás, porque 
al final, el amor de Dios es el único 
capaz de darle sentido a nuestros 
días.
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