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HOMILÍA FELICIDAD  
Y SANTIDAD
En todos los estados de vida hay 
personas que se han santificado a 
través de sus propias ocupaciones 
y las circunstancias ordinarias de 
su existencia, en la prosperidad y 
en la adversidad, en los honores 
o humillaciones, en la riqueza 
compartida solidariamente o en la 
pobreza de bienes materiales. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
UN PASTOR MARCADO POR 
EL SUFRIMIENTO
La Arquidiócesis de Xalapa está 
celebrando 100 años de la llegada 
de San Rafael Guízar Valencia, el V 
Obispo de Veracruz. Este fue el motivo 
principal de la visita del Nuncio 
Apostólico S.E. Franco Coppola a 
esta ciudad capital. El representante 
del Papa en México ordenó 4 nuevos 
sacerdotes y tuvo un encuentro con 
los representantes de los medios de 
Comunicación. PÁG. 6

SURSUM CORDA “DIOS TE 
QUIERE COMO ERES, PERO 
TE SUEÑA SANTO”
En el propósito de difundir la vida 
de los santos se percibe que hay 
una motivación santa y piadosa. 
El conocimiento de estas historias 
provoca alegría, sorpresa, admiración 
y esperanza por lo que se siente el 
impulso por darlas a conocer para 
que generen no sólo conocimientos 
sino el fuego mismo de la fe. PÁG. 4

EDITORIAL LOS 
HERMANOS GLORIFICADOS 
SON CIUDADANOS DEL 
CIELO
Los cristianos celebramos a Todos los 
Santos el primero de noviembre. La 
fe nos hace entrar en comunión con 
todos los hermanos en la fe que han 
vivido a profundidad, con la gracia de 
Dios y la responsabilidad humana, el 
Evangelio de Cristo. PÁG. 5

El pasado domingo 25 de octubre de 2020, en su 
intervención en la Plaza de san Pedro, el santo Padre 
anunció un nuevo consistorio en el que aumentará el 
número de los cardenales de la Iglesia.  PÁG. 7

EL CÁNCER DE MAMA Y SU 
RELACIÓN CON EL OMEGA-3 
PÁG. 15

Hasta el 
derramamiento de 
la sangre

La Iglesia  

triunfante
LA ESCUELA Y LAS TRADICIONES
LA EDUCACIÓN en México tiene tareas 
específicas, una de ellas es la preservación 
de sus costumbres y tradiciones, por lo que 
es el día de Muertos es una celebración que 
no se puede dejar aparte en la formación 
de los alumnos. Cada año en las escuelas 
se fortalecen signos de identidad llevando 

a cabo diversas acciones encaminadas 
para celebrar al Día de Muertos, tales como 
realizar investigaciones referentes al tema, 
preparar ofrendas, redactar calaveras 
literarias, representar obras, decorar 
máscaras, vestir calacas, disfrazarse de 
catrinas y catrines, etc. PÁG. 11
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El nuevo Patriarca Latino de 
Jerusalén, Mons. Pierbattista 
Pizzaballa, recibió el palio de 
manos del Papa Francisco 
el 28 de octubre de 2020 
en la Casa Santa Marta del 
Vaticano.

 

 

 

 No. 07/2020  
Xalapa, Ver., a 30 de octubre de 2020 

 
 

EXEQUIAS DEL PBRO. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ALARCÓN. 
 

 
A la edad de 54 años, la mañana del 29 de octubre de 2020, nos sorprendió la 
noticia de la partida a la casa celestial del Pbro. José de Jesús López Alarcón. 
Expresamos nuestras condolencias y cercanía espiritual a toda su familia y nos 
unimos en la oración con toda la Arquidiócesis para pedir por el eterno descanso 
de su alma. ¡Piadoso Jesús, dale el descanso eterno! 
 
El P. José de Jesús era un sacerdote cercano a la gente, generoso en el servicio, 
lleno de piedad, de un carácter alegre y muy buen trato con la gente. Se distinguía 
por ser una persona sencilla, era amistoso, respetuoso y muy dedicado. Las 
comunidades parroquiales donde prestó sus servicios lo recuerdan como un gran 
pastor que hizo mucho bien. ¡Dios le tome en cuenta todos sus afanes! 
 
El P. José de Jesús tenía una especial devoción a María Santísima, de hecho 
escogió ser ordenado sacerdote un 25 de marzo, fiesta de la Encarnación. Lo 
encomendamos a la poderosa intercesión de N.S. la virgen María para que ruegue 
a su Hijo Jesús y el padre Chucho, goce eternamente de las moradas eternas que 
Dios nuestro Padre tiene preparadas para sus elegidos.  
 
El Padre José de Jesús López Alarcón nació en Las Vigas, Ver., el día 2 de enero 
de 1966, sus padres son el Sr. Galdino Leonel López Ulloa y la Sra. María de los 
Ángeles Alarcón. Fue bautizado en la Parroquia de San Miguel Arcángel, Perote, 
Ver., el 09 de enero de 1966, recibió la Confirmación en la Catedral de Xalapa, 
Ver., 31 de julio de 1966. 
 
Sus estudios filosóficos y teológicos los realizó en el Seminario Interdiocesano 
Rafael Guízar Valencia. Recibió el Diaconado en la Catedral de Xalapa, Ver., el 20 
de diciembre de 1991 y la Ordenación Sacerdotal el 25 de marzo de 1992 en la 
Parroquia de San Miguel Arcángel de Las Vigas, Ver. 
 
 

EXEQUIAS DEL PBRO. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ALARCÓN

A la edad de 54 años, la mañana del 29 de octubre de 2020, nos sorprendió la 
noticia de la partida a la casa celestial del Pbro. José de Jesús López Alarcón. 
Expresamos nuestras condolencias y cercanía espiritual a toda su familia y 
nos unimos en la oración con toda la Arquidiócesis para pedir por el eterno 
descanso de su alma. ¡Piadoso Jesús, dale el descanso eterno!

El P. José de Jesús era un sacerdote cercano a la gente, generoso en el 
servicio, lleno de piedad, de un carácter alegre y muy buen trato con la 
gente. Se distinguía por ser una persona sencilla, era amistoso, respetuoso y 
muy dedicado. Las comunidades parroquiales donde prestó sus servicios lo 
recuerdan como un gran pastor que hizo mucho bien. ¡Dios le tome en cuenta 
todos sus afanes!

El P. José de Jesús tenía una especial devoción a María Santísima, de hecho 
escogió ser ordenado sacerdote un 25 de marzo, fiesta de la Encarnación. Lo 
encomendamos a la poderosa intercesión de N.S. la virgen María para que 
ruegue a su Hijo Jesús y el padre Chucho, goce eternamente de las moradas 
eternas que Dios nuestro Padre tiene preparadas para sus elegidos.

El Padre José de Jesús López Alarcón nació en Las Vigas, Ver., el día 2 de 
enero de 1966, sus padres son el Sr. Galdino Leonel López Ulloa y la Sra. María 
de los Ángeles Alarcón. Fue bautizado en la Parroquia de San Miguel Arcángel, 
Perote, Ver., el 09 de enero de 1966, recibió la Confirmación en la Catedral de 
Xalapa, Ver., 31 de julio de 1966.

Sus estudios filosóficos y teológicos los realizó en el Seminario Interdiocesano 
Rafael Guízar Valencia. Recibió el Diaconado en la Catedral de Xalapa, Ver., el 
20 de diciembre de 1991 y la Ordenación Sacerdotal el 25 de marzo de 1992 en 
la Parroquia de San Miguel Arcángel de Las Vigas, Ver.

Dios le concedió desempeñar el ministerio Sacerdotal en un periodo de 28 
años entre la Zona de Xalapa, San Antonio Tepetlán, Las Vigas y Perote Veracruz.

Fue nombrado Ecónomo del Seminario Interdiocesano Rafael Guízar 
Valencia y Capellán de las Religiosas del Sanatorio San Francisco, Xalapa el 1º 
de septiembre de 1992.

El 31 de agosto de 1995 recibió el nombramiento como Párroco de la 
Parroquia San Antonio, Tepetlán, Ver., más tarde, el 20 de febrero 2004 fue 
designado Párroco de San Miguel Arcángel, en Las Vigas, Ver., desempeñó 
el encargo de Decano del Decanato Perote, del 7 de enero 2008 a diciembre 
de 2010. También fue designado Coordinador de la Pastoral Litúrgica en la 
Arquidiócesis de Xalapa en el año de 2008.

Desde el 12 de junio de 2011 se desempeñaba como Párroco en la Parroquia 
San Miguel Arcángel, Perote, Ver. Dios lo llamó a su presencia el 29 de octubre 
de 2020, en la ciudad de Puebla.

Los restos mortales del P. José de Jesús Alarcón fueron velados en el templo 
parroquial de San Miguel Arcángel en Perote, donde fungía como párroco.

A las 11 hrs del día 30 de octubre de 2020, el Arzobispo de Xalapa presidió 
su misa exequial en el templo parroquial de San Miguel Arcángel de las Vigas, 
Ver, de donde era originario, sus restos descansarán en la capilla del bautisterio 
en esa misma parroquia.

¡Que por la misericordia de Dios,  
las almas de los fieles difuntos descansen en paz!

¡Piadoso Jesús, dale el descanso eterno!

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director

Oficina de Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa

Muchos hombres y mujeres 
a lo largo de la historia, 
encuentran la verdadera 

felicidad. Aquella felicidad no es más 
que reconocer que Dios está por 
encima de todas las cosas, y hacer lo 
que Él nos pide, solo en reciprocidad 
al amor que nos tiene. Cuando esa 
persona realmente ha encontrado al 
Señor, muere en estado de gracia, 
o como decimos correctamente, 
el día que nacieron al cielo “dies 
natalis”. La santidad por principio, 
no la anuncia el que la merece, pero 
sí se nota entre quienes le conocen 
y frecuentan personalmente. Por 
ello, al morir, los conocidos acuden 
a los sacerdotes, a los obispos o 
superiores, y comienzan a narrar los 
méritos que consideran que quien ha 
partido tenía en la tierra. 

Así comienza un proceso, en el que 
se pide a Dios nos de pruebas de que 
la persona ya goza de la gloria eterna, 

Fiesta de Todos Santos

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el 
verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal 
manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te 
amara,
y aunque no hubiera infierno, te 
temiera.

No me tienes que dar porque te 
quiera,
pues aunque lo que espero no 
esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

para confirmar nuestra esperanza en 
la Vida eterna, y a la vez, se pide a 
la persona que si ya ha conocido el 
rostro de Nuestro Señor, le pida a 
su vez por nuestras necesidades en 
este mundo temporal. Y a su vez, 
nos sirven de inspiración para buscar 
alcanzar la dicha eterna. La fiesta de 
cada santo se establece de ordinario 
el día que partió al cielo, a reserva 
de que esté impedida, y entonces se 
busca otra fecha significativa, y así 
se inscriben en el calendario, y el 1° 
de noviembre es la fiesta de la Iglesia 
triunfante, es decir, de todos aquellos 
que aun cuando no los recordamos 
en su día, o no tenemos la certeza, ya 
gozan de la Pascua eterna. 

La gran noticia es que todos 
tenemos la posibilidad de aspirar a 
ser santos, porque todos tenemos la 
capacidad y la gracia de Dios. Basta 
que deseemos agradar a Dios en todo 
momento, y que pongamos nuestros 
pensamientos, palabras y obras para 
conseguirlo.
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La oficina de prensa de la 
Santa Sede informó que 
a partir de la próxima 
semana las Audiencias 
Generales del Papa 
Francisco volverán a ser 
sin la presencia de fieles.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su catequesis 
de este 28 de octubre del 2020 
nos dice cómo oraba Jesús. Al 

iniciar su misión pública en el Jordán 
con el bautizo de Juan, esta oración 
tenía carácter penitencial, donde 
todos se reconocían pecadores. Por 
esto el Bautista se quiere oponer, pero 
Jesús insiste: su acto es de obediencia 
a la voluntad del Padre y un acto de 
solidaridad con nuestra condición. 
Con esto Jesús es el Justo, no pecador, 
reza con nosotros. Desde entonces 
siempre que rezamos, Él está rezando 

Jesús, en el Jordán, ora con todos
con nosotros. “Nunca rezamos solos, 
dice el Papa, siempre rezamos con 
Jesús. No se queda en la orilla opuesta 
del río como si dijera “Yo soy justo, 
ustedes pecadores”. No, Él llega a 
hacerse como pecador. Así inaugura 
su misión poniéndose a la cabeza de 
un pueblo de penitentes, abriéndonos 
una brecha por la cual debemos de 
caminar. “Él va, abriendo el camino.” 
poniéndose a la cabeza. 

Entonces se abre el cielo y se 
escucha: «Tú eres mi Hijo; yo hoy te he 
engendrado» clave para comprender 
cómo Jesús, cuando la persecución 
lo abruma, nunca no se queda sin 
el refugio de un hogar, porque: “Él 
habita eternamente en el Padre.” Esta 
forma de oración totalmente personal 
con su Padre Él la convertirá, “en la 
oración de todos los bautizados en 
Cristo” en Pentecostés. Y así nos 
recomienda: “Cuando nos sintamos 
débiles, supliquemos que la oración 
de Jesús se haga nuestra: y pidámosle 

a Él que rece por nosotros. “Él es el 
intercesor; hace ver al Padre sus llagas 
por nosotros.” Si tenemos confianza 
escucharemos dentro la voz tierna 
que nos dice: “Tú eres el amado de 
Dios, tú eres hijo, tú eres la alegría del 
Padre de los cielos”. Pero para rezar es 
necesario ser humildes. “Él ha abierto 
los cielos, como Moisés había abierto 
las aguas del mar Rojo, para que todos 
pudiéramos pasar detrás de Él. Jesús 
nos ha regalado su propia oración, que 
es su diálogo de amor con el Padre.” 
Nos lo dio como una semilla de la 
Trinidad, acojamos este don de orar 
siempre con Él, no nos equivocaremos.

Reconocer la fuerza moral y 
espiritual de las mujeres

El Papa Francisco representado por 
Monseñor Janusz Urbaczyk, apoyó 
la búsqueda de la igualdad entre las 
mujeres y los hombres durante la 
tercera Conferencia de la OSCE este 28 
de octubre de 2020. La Santa Sede está 

convencida de que el primer paso es el 
reconocimiento de la importancia de 
la participación y el compromiso de la 
mujer en todos los aspectos de la vida 
cultural, social, política y económica, 
ofreciendo así una verdadera visión 
de la dignidad y las aspiraciones 
intrínsecas e inalienables de la mujer.” 
Y reiteró que, para avanzar hacia 
una igualdad plena y genuina entre 
hombres y mujeres, hay que centrarse 
“en medidas concretas, prácticas 
y cotidianas que reconozcan la 
contribución de la mujer” y garanticen 
“igual remuneración por igual trabajo”, 
la igualdad de acceso a los recursos, el 
capital y la tecnología, la protección de 
las madres trabajadoras, la promoción 
profesional justa y el reparto de las 
responsabilidades familiares”. Pero sin 
suprimir la diferencia entre hombres 
y mujeres porque esto “crea un 
problema, no una solución”, ya que 
ellas “perderían su riqueza única y su 
valor intrínseco.”

En este día, Domingo 1 de 
Noviembre de 2020, celebramos 
la Solemnidad de Todos los 

Santos en la liturgia de la Iglesia 
Católica. 

La felicidad. El pasaje evangélico 
de hoy es de San Mateo (5, 1-12): 
Jesús vio a la muchedumbre, subió 
al monte y se sentó. Entonces se le 
acercaron sus discípulos y comenzó 
a enseñarles: “Dichosos los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los cielos. Dichosos los que lloran, 
porque serán consolados. Dichosos los 
sufridos, porque heredarán la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque serán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque 
obtendrán misericordia. Dichosos los 
limpios de corazón, porque verán a 
Dios. Dichosos los que trabajan por 
la paz, porque se les llamará hijos de 
Dios. Dichosos los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos 

FELICIDAD Y SANTIDAD
es el Reino de los cielos. Dichosos 
serán ustedes, cuando los injurien, 
los persigan y digan cosas falsas de 
ustedes por causa mía. Alégrense y 
salten de contento, porque su premio 
será grande en los cielos”. Jesús 
sabe que todos los seres humanos 
anhelamos ser felices. Dios nos ha 
creado para una vida plena y feliz que 
él nos concede gratuitamente. Las 
bienaventuranzas son una síntesis de la 
vida cristiana. En este programa Jesús 
establece las condiciones para entrar 
en el Reino mesiánico. La felicidad 
de las bienaventuranzas no excluye 
la contrariedad ni el sufrimiento de 
las personas en virtud de un porvenir 
esperanzador. 

La Santidad. La solemnidad de 
Todos los Santos presenta visualmente 
la multitud de los redimidos, para 
mostrar el destino que espera a 
quienes somos peregrinos en este 
mundo. Es una motivación para 
hacernos conciencia de solidaridad 
con quienes nos han precedido en 
la fe. Todos los que viven ante a Dios 
son nuestros intercesores. La Antífona 
de entrada dice: “Alegrémonos en el 
Señor y alabemos al Hijo de Dios, junto 
con los ángeles, al celebrar hoy esta 
solemnidad de Todos los Santos”; y el 

Prefacio propio exhorta a dar gracias 
al Padre Celestial: “Porque hoy nos 
concedes celebrar a tu familia, que 
es nuestra madre, la Jerusalén del 
cielo, en donde nuestros hermanos ya 
glorificados te alaban eternamente. 
Hacia ella, peregrinos, caminando 
por la fe, nos apresuramos ardorosos, 
regocijándonos por los más ilustres 
miembros de la Iglesia, en cuya gloria 
nos das al mismo tiempo ejemplo y 
ayuda para nuestra fragilidad”. Estos 
gloriosos ciudadanos de la Jerusalén 
celestial han sido elegidos por Dios 
entre los miembros de todos los 
pueblos y naciones. Hay santos de 
todas las edades, de todas las razas y 
condiciones sociales, para mostrarnos 
que todos los seres humanos somos 
capaces de entrar en el Cielo. Unos 
nacieron en el lujo de los palacios y 
otros en humildes cabañas; unos fueron 
militares, otros comerciantes, otros 
magistrados; hay clérigos, monjes, 
religiosas, personas casadas, viudas, 
esclavos y hombres libres. En todos los 
estados de vida hay personas que se 
han santificado a través de sus propias 
ocupaciones y las circunstancias 
ordinarias de su existencia, en la 
prosperidad y en la adversidad, en los 
honores o humillaciones, en la riqueza 

compartida solidariamente o en la 
pobreza de bienes materiales.

Los estados de la Iglesia. El 
Catecismo de la Iglesia Católica 
enseña que hay tres estados de la 
Iglesia: “Hasta que el Señor Jesucristo 
venga en su esplendor con todos 
sus ángeles y, destruida la muerte, 
tenga sometido todo, sus discípulos, 
unos peregrinan en la tierra; otros, ya 
difuntos, se purifican; mientras otros 
están glorificados, contemplando 
claramente a Dios mismo, uno y trino, 
tal cual es” (CEC 954). Así hablamos 
de la Iglesia peregrina o Militante, de la 
Iglesia que se purifica o Purgante y de 
la Iglesia Triunfante. El Papa Pablo VI, 
en el “Credo del Pueblo de Dios” dice: 
“Creemos en la comunión de todos los 
fieles cristianos, es decir, de los que 
peregrinan en la tierra, de los que se 
purifican después de muertos y de 
los que gozan de la bienaventuranza 
celeste, y que todos se unen en una 
sola Iglesia; y creemos igualmente 
que en esa comunión está a nuestra 
disposición el amor misericordioso 
de Dios y de sus santos, que siempre 
ofrecen oídos atentos a nuestras 
oraciones”.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Vaticano informó que el Papa 
Francisco aprobó el decreto que 
reconoce el milagro atribuido a 
la intercesión del Beato Giustino 
Maria Russolillo, fundador de 
los Padres Vocacionistas y que 
permite su canonización.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

En el propósito de difundir la vida 
de los santos se percibe que hay 
una motivación santa y piadosa. 

El conocimiento de estas historias 
provoca alegría, sorpresa, admiración 
y esperanza por lo que se siente el 
impulso por darlas a conocer para 
que generen no sólo conocimientos 
sino el fuego mismo de la fe.

En la vida de los santos 
nos encontramos con hechos 
sorprendentes, actos heroicos, 
vidas ejemplares y caminos inéditos 
para encontrarse con Dios. Se han 
convertido en gigantes de la caridad 
cristiana, como San Rafael Guízar 
Valencia, por lo que nos apasionamos 
por asomarnos a su vida y situarlos 
mejor en el contexto histórico que 
les tocó vivir.

Su vida puede alcanzar las 
alturas de una leyenda por el cariño 
que despiertan, por la admiración 
que provocan, por la motivación 
que dejan en nuestra vida y por 
la intercesión que dispensan para 
sentirnos cobijados por la gracia de 
Dios.

Pero más allá de esa imagen 
legendaria están las coordenadas 
espacio-temporales en las que 
los situamos y ante las cuales se 
agiganta su imagen por la pureza de 
su corazón, la entrega sincera de su 
propia vida, la confianza incondicional 
que tuvieron en el Señor y la bondad 

con la que se consagraron a los más 
pobres y necesitados.

La grandeza y la bondad de estas 
almas logran despertar nuestra 
admiración, al grado de generar una 
inquietud vocacional que nos hace 
pensar en nuestra propia realización 
y en la posibilidad de consagrarnos al 
Señor, de acuerdo a los innumerables 
caminos que ellos recorrieron y 
que siguen vigentes. Sus caminos 
pueden ser muy diferentes -porque a 
través de ellos la misericordia llega a 
todos-, pero llevan a la misma meta: 
Jesucristo. 

Su ejemplo es tan estimulante que 
no nos deja indiferentes, sino que 
nos atrapa para pensar seriamente 
en el rumbo que le estamos dando a 
nuestra vida. Se siente la provocación 
-al constatar una vida tan entregada 
y desprendida-, para desinstalarnos, 
para romper con la comodidad y 
para llegar a darle un giro a nuestra 
vida, en el que lleguemos a vivir con 
entrega y convicción.

Además de la motivación 
vocacional, la vida de los santos 
es una propuesta pedagógica 

para transmitir valores, a través 
de testimonios concretos y de 
personas de carne y hueso que, ante 
las adversidades -en los distintos 
tiempos que les tocó vivir-, no se 
rindieron, sino que sintieron el 
impulso del Espíritu para coronar en 
sus vidas la obra de Dios.

Personalmente reconozco la 
trascendencia y conveniencia de una 
educación como ésta, especialmente 
en estos tiempos necesitados de 
modelos, de personas creíbles y 
caminos viables para la realización 
humana. Pero me doy cuenta que en 
mi caso sólo lo veía como una cosa 
piadosa.

Ahora descubro que es mucha más 
que eso, que no sólo se trata de una 
cuestión piadosa, de una motivación 
vocacional y de inculcar valores a 
través de historias edificantes, sino 
de una enseñanza más completa 
que nos hace reconocer la presencia 
de Dios en todos los momentos 
de la historia, suscitando hombres 
y mujeres que abren caminos 
nuevos para llevar alegría y generar 
esperanza.

Como las grandes lecturas, sus 
vidas nos sumergen en un mundo 
fascinante e inaudito donde aparecen 
de manera sorprendente los recursos 
de la gracia divina abriendo nuevos 
caminos allí donde el pecado y la 
maldad extendieron su dominio. 

Poco a poco caemos en la cuenta 
de las formas tan sutiles y novedosas 
que tiene Dios para hacerse presente 
en la historia e irrumpir en nuestro 
mundo, cuando se cierran las 
posibilidades para llevar una vida 
digna.

Por lo tanto, al asomarnos a este 
mundo fascinante que ha generado 
la gracia en hombres y mujeres que 
se dejaron transformar por Dios, nos 
llenamos de esperanza al reconocer 
que en nuestro tiempo Dios seguirá 
abriendo caminos para superar 

las adversidades que estamos 
enfrentando.

Decía Chesterton que: «Los 
cuentos de hadas no dan al niño la 
idea de lo malo o lo feo; esa idea está 
ya en el mundo (…). El niño conoce 
al dragón desde siempre, desde que 
supo imaginar. Lo que el cuento de 
hadas hace es proporcionarle un San 
Jorge capaz de matar a ese dragón».

Chesterton también afirmaba: 
“En todo romance debe haber tres 
personajes: debe haber la Princesa, 
que es una cosa para ser amada; 
debe haber el dragón, que es algo 
contra lo que se lucha; y debe haber 
San Jorge, que es una cosa que tanto 
ama y lucha”. Los santos son esos 
hombres y mujeres que Dios ha 
forjado precisamente para enfrentar 
y contener el espíritu del mal.

Mons. Fulton Sheen, analizando 
la complejidad de los tiempos 
modernos, insistía que la única 
manera de vivir estos tiempos 
turbulentos es hacerse santos. Dios 
seguirá suscitando la santidad en 
los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo que generarán esperanza y 
abrirán nuevos caminos que rompan 
la hegemonía del pecado.

Somos parte de esa generación 
que debe escuchar el llamado y 
comprometerse con el Señor que 
siempre concede su gracia. Como 
dice Mons. Ignacio Munilla: “Dios 
te quiere como eres, pero te sueña 
santo. Y los sueños de Dios se hacen 
realidad”.

Estos días celebraremos el 
heroísmo y la santidad de todos los 
hombres y mujeres que se dejaron 
iluminar por Dios. Pero también 
meditaremos en la santidad que Dios 
está suscitando en esta generación 
que enfrenta situaciones delicadas 
por la amenaza de la violencia, el 
comunismo y la descomposición 
social. La santidad que brotará 
también en medio de la pandemia.

“Dios te quiere como eres, pero te sueña santo”

MONS. FULTON SHEEN 
insistía que la única 
manera de vivir estos 
tiempos turbulentos 
es hacerse santos.
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A través de un concurso se 
escogerá la canción y el logo 
oficial para la ceremonia de 
beatificación de fray Mamerto 
Esquiú, que se realizará en 
Catamarca (Argentina) el 13 de 
marzo de 2021.

Los cristianos celebramos a 
Todos los Santos el primero 
de noviembre. La fe nos hace 

entrar en comunión con todos los 
hermanos en la fe que han vivido a 
profundidad, con la gracia de Dios 
y la responsabilidad humana, el 
Evangelio de Cristo. ¿Quiénes son los 
Santos? Son nuestros hermanos ya 
glorificados que alaban eternamente 
a Dios en la Jerusalén del cielo. 
Las imágenes que se tienen en las 
comunidades para la veneración de 
su memoria son signos sensibles 
que nos hacen ver lo invisible en lo 
visible; nos recuerdan la grandeza de 
nuestro destino. Estás imágenes nos 
indican que, como signos sensibles, 
nosotros somos peregrinos que 
caminamos en la fe hacia la Jerusalén 
Celeste. 

Entre todos los santos, san Rafael 
Guízar todavía vive en nuestros 
corazones. Es indiscutible la 

fascinación que sigue despertando 
San Rafael Guízar en el corazón de los 
creyentes. Su libertad para hacer el 
bien ante las circunstancias adversas 
que vivió, la vivacidad de su palabra 
marcada por el fervor y amor a Cristo 
eucaristía que rasgaba el corazón de 
sus oyentes y el fulgor de su amor 
reverencial a María Santísima que 
deslumbraba en sus predicaciones lo 
hacen ciudadano de nuestro mundo 
y contemporáneo de nuestra historia. 
Estos rasgos hacen de San Rafael un 
hombre para nuestro presente y que 
nos puede ofrecer muchos mensajes 
divinos, para iluminar y comprender 
muchas de las circunstancias 
sociales, políticas, culturales que 
estamos viviendo.

Hoy vivimos reales problemas 
desgarradores que requieren una 
capacidad de análisis y fuerza para 
generar proyectos resolutivos que 
sean fruto y resultado de una luz 

divina que viene de lo alto. Vivir de 
modo autosuficiente o indiferente, 
es decir, como si uno lo pudiera 
todo en la mayoría de las áreas de 
la existencia humana, no conduce 
a lograr alguna respuesta a la 
injusticia, desigualdad y pobreza que 
es el ambiente que respiramos 
todos diariamente. Ante los grandes 
problemas que son parte de nuestra 
vida cotidiana, no solo se impone la 
oportunidad de unirnos para buscar 
caminos de soluciones, sino que 
también existe la posibilidad de ver 
el problema en profundidad o en 
todos sus componentes esenciales 
y determinantes. Dejarnos interpelar 
por profundidad y crudeza de un 
problema es en cierto modo una 
fuerza y capacidad especial que san 
Rafael nos puede brindar, para  vivir 
el Evangelio en nuestra vida personal 
y comunitaria hasta que México 
tenga vida digna.

Los hermanos glorificados son ciudadanos del cielo

 Durante Este año se 
han detenido muchas 
actividades que se habían 

programado en nuestra agenda 
pastoral. Todos sabemos cuáles se 
han suspendido a nivel parroquial, 
decanal o diocesano. Otras 
actividades se realizaron “de 
otro modo”, muchas de ellas de 
manera virtual.

 La Asamblea Eclesial que 
cada año se realiza en el mes de 
octubre, no podía ser suspendida. 
Es necesario que la pastoral de 
nuestra Iglesia diocesana siga 
caminando en la esperanza. Esta 
Asamblea se realizó los pasados 
días 28 y 29 de octubre. Somos 
una Iglesia peregrina en medio 
de las alegrías y tristezas de este 
mundo.

 El objetivo de este año es: 
Motivar a los Agentes de Pastoral 
de nuestra Arquidiócesis para 

continuar trabajando en nuestra 
tarea evangelizadora en medio de 
la pandemia asumiendo de manera 
sinodal los compromisos necesarios.

 Esta Asamblea Eclesial la 
realizamos de manera virtual, 
teniendo una muy buena 
participación de laicos, laicas, 
sacerdotes, Sr. Arzobispo y 
estructuras diocesanas. Se dio la 
oportunidad a todos los agentes de 
pastoral que gustaran participar. 
Nuestra insistencia fue el ser 
positivo y propositivos. La pandemia 
no puede truncar nuestros planes 
pastorales ni detener nuestras 
actividades programadas.

 Se organizó el trabajo durante 
los dos días por las mañanas en 
un horario de 10:00 a 13:00. Su 
resultado pareció muy interesante 
en los contenidos presentados.

 Los temas tratados fueron la 
presentación de las conclusiones 

logradas en el Taller Provincial que 
se tuvo, también de manera virtual, 
el pasado mes de septiembre. En esa 
ocasión participamos los Decanos, 
la Codal y el Equipo diocesano de 
pastoral. Se presentaron también 
las aportaciones que nos enviaron 
los decanatos sobre las acciones 
pastorales realizadas en este 
tiempo de Pandemia junto con las 
acciones pastorales logradas por 
los Secretariados y Departamentos 
de pastoral diocesana.

 Tuvimos también la participación 
del P. David Jasso, Secretario Técnico 
del PGP, de la Arquidiócesis de 
Monterrey, nos invitó a que ante los 
retos de la pandemia es la Redención 
quien renueva, reconcilia y reorienta 
todas sus opciones importantes 
y “reconstruye relaciones rotas”. 
Motiva a seguir entusiasmados 
ante el llamado que Dios le ha hecho 
y a poner su confianza en María 

de Guadalupe, citando el numeral 
19 “quien puede conducirnos a la 
serenidad necesaria para hacer un 
sano ejercicio de escucha del sentir 
del pueblo de autocrítica, de trabajo 
en común, de agradecimiento, 
de festejo y desde luego de 
arrepentimiento, así como de 
nuevas propuestas y compromisos”.

“Hoy más que nunca estamos 
llamados a ser una Iglesia Pueblo, 
misionera y evangelizadora que, 
como Madre compasiva y testigo 
de la Redención, siga construyendo 
y anunciando la dignidad humana, 
comprometida con la paz y las 
causas sociales, compartiendo con 
los adolescentes y jóvenes, la tarea 
de hacer un país lleno de esperanza, 
alegría y vida plena”.

 Esta Asamblea ha sido una 
experiencia nueva, llena de 
esperanza y propositiva para 
nuestro futuro pastoral.

ASAMBLEA ECLESIAL 2020 PBRO. CARLOS CARMONA MONTANO
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La Diócesis de Teotihuacán 
(México) pidió 
recientemente ayuda para 
encontrar al P. Francisco 
Núñez, desaparecido desde 
la mañana del 26 de octubre 
de 2020.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

UN PASTOR MARCADO POR EL SUFRIMIENTO

La Arquidiócesis de Xalapa está 
celebrando 100 años de la 
llegada de San Rafael Guízar 

Valencia, el V Obispo de Veracruz. 
Este fue el motivo principal de la 
visita del Nuncio Apostólico S.E. 
Franco Coppola a esta ciudad capital. 

El representante del Papa en 
México tuvo tres intervenciones 
principales: la Ordenación de 
4 nuevos sacerdotes para la 
Arquidiócesis, el encuentro con 
los representantes de los medios 
de Comunicación y la celebración 
eucarística en la Iglesia Catedral de 
Xalapa. Junto a estas actividades, el 
Nuncio Apostólico visitó además el 
Museo de Antropología, el Museo 
de San Rafael Guízar Valencia y la 
tumba del V Obispo de Veracruz.

El V obispo de Veracruz fue 
beatificado en Roma en 1995 por 
San Juan Pablo II y canonizado hace 
14 años, el 15 de octubre de 2006 
por el papa Benedicto XVI en la Plaza 
de San Pedro. San Rafael Guízar fue 
un “héroe de las virtudes cristianas”, 
“un gigante de la caridad”, fue el 
primer obispo mexicano en ser 
declarado santo, de ahí que haya 
sido proclamado como patrono de 
los obispos de México.

La catedral de Xalapa es visitada 
durante todo el año por miles de 
peregrinos, el número se eleva en 
torno al 24 de octubre porque es 
cuando se celebra su memoria 
litúrgica. Numerosos peregrinos 
acuden a venerar los restos de San 
Rafael Guízar para pedir a Dios que 
escuche sus súplicas y remedie sus 
necesidades tanto espirituales como 
corporales.

Este año, las celebraciones  de la 
fiesta de San Rafael Guízar Valencia 
se llevaron a cabo de una forma 
especial. Debido a la contingencia 
sanitaria del COVID-19 fue necesario 
aplicar las medidas sanitarias, 
reducir el número de celebraciones 
litúrgicas y controlar el acceso a la 
Catedral de Xalapa por parte de los 
peregrinos.

Gracias a las plataformas digitales 
de la Arquidiócesis, miles de devotos 
de San Rafael Guízar pudieron 
seguir desde diferentes lugares, 
el desarrollo de las celebraciones 
litúrgicas; incluso fue posible hacer 

una peregrinación virtual para orar 
ante la tumba de San Rafael Guízar 
Valencia.   

Somos conscientes de que 
en este tiempo de contingencia 
sanitaria, causada por el COVID-19, 
el sufrimiento humano se ha hecho 
presente en muchos hogares sea por 
la pérdida de algún ser querido como 
por el contagio de algún familiar. 
El sufrimiento está presente en el 
corazón de mucha gente. 

Debemos recordar además 
que esta realidad del sufrimiento 
humano acompaño también la vida 
y ministerio de San Rafael Guízar 
Valencia. En este sentido al santo 
obispo de Veracruz no le son extrañas 
todas las ´suplicas y necesidades 
que brotan de corazones destrozados 
y afligidos por el sufrimiento. 

En efecto San Rafael Guízar 
estuvo a punto de morir ahogado 
cuando fue seminarista; ya ordenado 
sacerdote asumió con obediencia 
cristiana la suspensión del ministerio 
sacerdotal; cuando llegó a Veracruz 
se encontró con una diócesis que 
había sido devastada a causa de un 
terremoto. Su arribo a Veracruz le 
trajo aflicción y sufrimiento por la 
situación dramática que estaban 
viviendo sus feligreses.

Agregamos además las 
experiencias de exilio, el ambiente 
de persecución religiosa, la 

confiscación de bienes patrimoniales 
en su diócesis, el asesinato del P. 
Darío Acosta, el hecho de tener 
que sostener su seminario en el 
exilio, además de los padecimientos 

de salud como la Diabetes, la 
obesidad causada por un transtorno 
endocrinal, el malestar físico que le 
causaba una llaga varicosa en una 
pierna y sus cardiopatías. Nada de 
esto disminuyó su ímpetu misionero, 
su caridad pastoral y sus continuas 
misiones.  

San Rafael Guízar Valencia fue 
un obispo cuya vida y ministerio 
estuvieron marcados por la cruz de 
Cristo, por eso le encomendamos 
que interceda ante Dios por todos los 
que sufren espiritual o físicamente, 
sea  por causa de la enfermedad, por 
la violencia o por la extrema pobreza.

¡San Rafael Guízar y Valencia, 
intercede por nosotros!
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¿Quiénes son los cardenales?

“Los Cardenales de la Santa 
Iglesia Romana, constituyen 
un colegio peculiar, al que 

compete proveer a la elección del 
Romano Pontífice; según la norma 
del derecho peculiar, así mismo, 
los cardenales asisten al Romano 
Pontífice, tanto colegialmente, cuando 
son convocados para tratar juntos 
asuntos de más importancia, tanto 
personalmente, mediante los distintos 
oficios que desempeñan, ayudando 
al Papa, sobre todo en su gobierno 
cotidiano de la Iglesia Universal”. (CIC. 
349). 

De tal forma que los cardenales 
están al servicio de la Iglesia en su 
universalidad, y su labor esencial, 
según el modo en que lo sostiene el 
Derecho que rige nuestra Iglesia es, 
ofrecer a la Iglesia al sucesor de Pedro, 

Hasta el derramamiento de la sangre
que será uno de los miembros de este 
colegio cardenalicio. Junto con esto, 
se les distingue con este título para 
asistir al Santo Padre en el gobierno 
de la barca de Pedro que le ha sido 
confiada, tanto de forma grupal al 
integrase como colegio, tanto en 
forma individual con las encomiendas 
peculiares que a cada uno pudiera 
encomendarle el Papa. 

¿Cómo se elige un cardenal?
“Para ser promovidos a Cardenales, 

el Romano Pontífice elige libremente 
entre aquellos varones que hayan 
recibido al menos el presbiterado y 
que destaquen notablemente por 
su doctrina, costumbres, piedad y 
prudencia en la gestión de asuntos; los 
que aún no son obispos pueden recibir 
la consagración episcopal”. (CIC. 351, 
1). Así pues, es el Santo Padre quien 
se reserva para sí mismo la elección 
de sus colaborares en el colegio 

cardenalicio. La primera cualidad 
que han de cumplir es que tengan, 
al menos, el primer grado del Orden, 
esto es, que sean presbíteros. Pero 
no solo atiende a lo anterior. También 
se observa que sean sacerdotes 
probados, cuya doctrina sea clara y 
honesta; fiel al modo en que la Iglesia 
la entiende. Han de destacar también 
en sus costumbres, con un proceder 
cálido y verdaderamente humano, 
al estilo de Cristo. Sacerdotes con 
espíritu de piedad, hombres de 
oración; hombres de Dios. Y que, en la 
resolución de los asuntos que les haya 
tocado enfrentar, se hayan dirigido 
con prudencia. 

El papa elige como colaboradores 
en el colegio de los cardenales a 
obispos que se distingan por ser 
verdaderos pastores, humanos, que 
dé gusto estar con ellos, que reflejen a 
Cristo por la sobriedad y sensatez con 
la que conducen sus vidas. 

Los nuevos cardenales 
El pasado domingo 25 de octubre 

de 2020, en su intervención en la 
Plaza de san Pedro, el santo Padre 
anunció un nuevo consistorio para el 
próximo 28 de noviembre de 2020, 
en el que aumentará el número 
de los cardenales de la Iglesia. 
Anunció 13 nuevos miembros 
del colegio cardenalicio, algunos 
miembros de la Curia Romana, 
también el prolijo predicador de 
la casa pontificia, y otros más de 
diversos puntos del mundo. Nueve 
de ellos son menores de ochenta 
años, es decir, podrán participar 
en un futuro cónclave. Y cuatro de 
ellos mayores de ochenta entre los 
que se encuentra monseñor Felipe 
Arizmendi, obispo emérito de la 
peculiar diócesis de san Cristóbal 
de las Casas y colaborador en 
medios impresos de divulgación 
nacional.

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

S.E. MONS. JOSÉ 
ADVINCULA

S.E. MONS. CELESTINO 
AÓS BRACO, OFM.

S.E. MONS. CORNELIUS 
SIM.

S.E. MONS. AUGUSTO 
PAOLO LOJUDICE.

S.E. MONS. FELIPE 
ARIZMENDI ESQUIVEL.

MONS. ENRICO FEROCI.

S.E. MONS. SILVANO M. 
TOMASI.

S.E. MONS. MARIO 
GRECH.

S.E. MONS. WILTON D. 
GREGORY.

S.E. MONS. ANTOINE 
KAMBANDA.

S.E. MONS. MARCELLO 
SEMERARO.

R.P. RANIERO 
CANTALAMESSA, O.F.M. 

FR. MAURO GAMBETTI, 
O.F.M. CONV.

Como tradición prehispánica 
que invoca almas, contrasta 
totalmente con nuestras 

creencias, pero la Iglesia jamás 
ha derrocado las creencias de 
los evangelizados, sino que hace 
propias las costumbres dándoles 
una connotación que nos permita 
aspirar a Dios. Así, en tanto el altar 
se refiera al recordar a la familia que 
ora por sus difuntos, reconociendo 
que son la Iglesia purgante, es 
decir, aquella que ha pasado la 
vida terrena (Iglesia militante) y 
todavía no llega a celebrar la patria 

celestial (Iglesia triunfante), es 
posible que podamos poner un altar 
para honrar la memoria de nuestros 
antepasados, pero sobre todo, rogar 
a Dios misericordia para sus almas. 

Los altares en México no se 
deben entender como exhaltar a 
un muerto solamente, sino que 
la tradición, ya vinculado a la fe, 
nos permite pensar que nuestras 
oraciones son la escalera que les 
ayudará a librar el purgatorio y así 
podrán alcanzar la Gloria eterna, 
desde donde podrán interceder por 
nosotros. 

El Santo Padre nos ha permitido 
durante este tiempo, alcanzar la 

Indulgencia Plenaria para la Iglesia 
purgante, que está integrada 
por los fieles difuntos, personas que 
murieron en amistad con Dios, pero 
que aún tienen faltas que expiar. 
Y nosotros podemos elevarlos del 
purgatorio al cielo. 

La Sagrada Penitenciaría 
Apostólica, por mandato especial 
del papa Francisco, estableció que 
ante la pandemia del COVID-19, se 
indica que se otorgará indulgencia 
plenaria a quienes visiten el 
cementerio o recen por los difuntos 
aunque solo sea mentalmente en los 
días del 1 al 8 de noviembre, y puede 
ser trasladada a otros días del mes.

“Los ancianos, enfermos y 
aquellos que por gravedad no 
puedan salir podrán obtener la 
indulgencia plenaria siempre que 
se unan espiritualmente a todos 
los demás fieles, completamente 
desapegados del pecado y con la 
intención de cumplir cuanto antes 
las tres condiciones habituales 
(confesión sacramental, comunión 
eucarística y oración según las 
intenciones del Santo Padre), 
ante una imagen de Jesús o 
de la Santísima Virgen María”. 
También quienes realicen obras de 
misericordia donde ofrezcan a Dios 
sus dolores.

¿Puedo poner altar de muertos si soy católico?
LILA ORTEGA TRÁPAGA
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Más de 15 mil católicas 
participaron en el Simposio 
Católico Virtual Genio 
Femenino, que se realizó 
de forma gratuita del 29 de 
octubre al 1 de noviembre 
de 2020.

En el año 258, Valeriano promulgó 
un edicto en el que ordenaba 
apresar a obispos, sacerdotes 

y diáconos, creyendo acabar con la 
iglesia. Uno de los primeros presos 
fue el obispo de Roma, Sixto II. Este 
había confiado la administración de 
los bienes de la Iglesia a un diácono 
llamado Lorenzo que acostumbraba 
apoyar a los pobres y, quien, 
sabiéndose en peligro, vendió todos 
los bienes en cuestión y se lo repartió 
a las viudas, huérfanos, pobres y 
gente de la calle; así que, cuando 
fue apresado, el prefecto de Roma le 
ordenó que le entregara la riqueza de 
la Iglesia. Lorenzo le pidió que le diera 
tiempo de mostrarle sus tesoros y se 
le concedió. Reunió, entonces, a todos 
los pobres a quienes ayudaba, los puso 
en filas, y le dijo al prefecto: “estos son 
la riqueza de la Iglesia

Si, aunque fuera uno me 
leyera, le pediría que tomara los 
primeros versos del capítulo 5 de 
Mateo y meditara su contenido 
escudriñándolo, se daría cuenta de 
que hay ocho bienaventuranzas; 
que la primera y la última tienen el 
verbo en presente: “porque de ellos 
ES el reino de los cielos”, algunos 
traducen “porque les pertenece”; que 
las seis bienaventuranzas restantes 
están encerradas entre estas dos y 
tienen el verbo en futuro, porque su 
cumplimiento depende de la puesta 
en práctica de la primera y la última; 
y sabría el porqué del título de esta 
aportación. 

Las bienaventuranzas son la buena 
noticia del reino que se actúa ahora 
mismo. Sí, todos los miembros de la 
Iglesia deberíamos decidirnos por 
ser pobres con los pobres, porque los 
pobres de espíritu son aquellos que no 
se limitan a sufrir una suerte que les 
ha sido impuesta desde fuera, como 
la pobreza económica, sino los que 
pudiéndolo asumen voluntariamente 
un camino de pobreza por solidaridad 
y servicio a los demás, a ejemplo de 
Jesús que no salva desde fuera a sus 
hermanos, sino que se encarna en su 
realidad histórica, asumiendo desde 
dentro la pobreza humana, incluida 
la pobreza económica: “El Hijo del 

Hombre no tiene dónde reclinar la 
cabeza”. Y, la decisión de ser pobres 
para los demás, los orillaría a llorar 
y pasar hambre, etc., porque no 
conformes gritarían por la justicia 
y por la paz, cosa que no soportaría 
escuchar, un mundo de tiranos. 

Por eso muchos comentadores de 
Mateo afirman que la fidelidad de los 
discípulos de Jesús los llevará a correr 
la misma suerte de su Señor, pues él 
mismo se los decía abiertamente, 
como cuando les dice. “Si esto hacen 
con el árbol verde, que no harán 
con el seco”. Viviendo la octava 
bienaventuranza podemos ver a 
muchos hombres y mujeres capaces 
de aguantar el dolor sin revelarse 
contra Dios o contra sus hermanos 
y en ellos emerge la figura de Jesús 
dichosísimo que sabe dar la vida por el 
reino de su Padre. 

La primera y la octava 
bienaventuranza no son promesa 
para cumplirse en el futuro sino 
buena noticia del reino que se puede 
gozar hoy. Y sí podemos ponerlas en 
práctica, porque no se habla de un 
cambio humano para llegar a Dios, 
sino que se parte de Dios, para lograr 
el cambio humano. Y así, con San 
Agustín, podemos decirle al Padre con 
toda la confianza del mundo: “Dame lo 
que me pides y pídeme lo que quieras”, 
y lo lograríamos. 

Anda por allí una novelilla que 
dice sobre uno de los personajes 
mencionados: “Era tan pobre, tan 
pobre, que lo único que tenía era 
dinero”. Ese es el riesgo que corre todo 
cristiano que pone su bienaventuranza 
en una vida hedonista, consumista, y 
pasa la vida luchando por tener.

Las bienaventuranzas son la buena noticia 
del reino que se actúa ahora mismo

Podemos ver a muchos 
hombres y mujeres capaces de 
aguantar el dolor sin revelarse 
contra Dios o contra sus 
hermanos y en ellos emerge 
la figura de Jesús dichosísimo 
que sabe dar la vida por el 
reino de su Padre.



MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

MARGARITA ROA DE ACOSTA
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LA VIDA DE DON SERGIO OBESO FUE 
un constante testimonio de cómo se 
honra a Dios y cómo se reconoce la 
bondad del prójimo al ser agradecido.

Cuando se le hacía notar esa 
virtud suya,  respondía con su natural 
humildad: “¿Cuál virtud? Cómo 
no agradecer tanta benevolencia, 
tantos favores, tanto esfuerzo, tanta 
dedicación de las personas! Ingrato 
sería yo si no reconociera y agradeciera 
esos grandes valores !”.

Y, “esos grandes valores”, eran  el 
sencillo jarro de café que le convidaba 
una familia pobre, la anécdota 
humorística que alguien le relataba, la 
invitación para detenerse un instante 
y contemplar un atardecer, cantar 
(a dúo con él) una de sus canciones 
italianas favoritas, saborear un mango, 
ir rezando la liturgia o el Rosario 
mientras él manejaba, compartir un 
helado, y también , ya en sus últimos 
años, contar con un brazo fuerte donde 
apoyarse para caminar. Para todo ésto, 
don Sergio siempre respondió con su 
peculiar sonrisa y un “GRACIAS”.

Podría seguir interminablemente 
relatando momentos  privilegiados 
en los que Dios me concedió como 
colaboradora de don Sergio en Cáritas 
de Xalapa, ser testigo presencial de 
su particular manera de VIVIR LA 
GRATITUD, sólo mencionaré dos de las 
últimas y más impactantes vivencias: 
una fue el 3 de mayo de 2019. Él 
iba a celebrar la Eucaristía por el 28 
aniversario de Cáritas, su salud ya 
no le permitió hacerlo; me encargó 
AGRADECER a todos los voluntarios, 
benefactores y colaboradores de 
Cáritas por dar su tiempo y recursos 
a esta obra en favor de los pobres; 
al transmitirle su GRATITUD  a mis 
compañeros, la palabra “GRACIAS” 
brilló con los tonos de los sentimientos 
que -ahora lo comprendo- don 
Sergio hubiera querido expresar 
personalmente.

La otra fue cuando, ya estando él 
muy delicado en el sanatorio y antes de 
dirigirme a un servicio más de Cáritas, 
se me permitió una breve visita. Una 
vez más, la última, escuché a don 
Sergio decir: “GRACIAS! por ponerte 
la camiseta” (portaba yo mi blusa de 
Cáritas) y sonriendo me bendijo, como 
-estoy bien segura- sigue sonriendo y 
bendiciéndonos desde el cielo.

La gratitud, una de las 
virtudes de Don Sergio 
Cardenal Obeso
“El que las Gracias me da, 
ése me honra”, dice Nuestro 
Señor en Su Palabra.

Con motivo de la visita de 
Mons. Franco Coppola, Nuncio 
Apostólico, se llevó a cabo una 

rueda de prensa con los medios de 
comunicación en el auditorio Sergio 
Obeso Rivera, ubicado en el Antiguo 
Palacio Episcopal el pasado sábado 24 
de octubre del año en curso. 

Ante la pregunta de un medio 
respecto al pronunciamiento del Papa 
Francisco respecto a las uniones civiles 
entre parejas del mismo sexo, el Nuncio 
Apostólico con toda disposición aclaró 
la polémica que se desencadenó tras 
este acontecimiento.

“No es nada nuevo, aunque en 
estas cosas es muy importante 
también los términos que se utilizan 
porque a veces cambiando un término 
se cambia todo lo que uno quiere 
decir” expresó Mons. Franco Coppola, 
dejando en claro que lo que el Santo 
Padre quiso externar eran dos puntos 
importantes.

El primero es que las personas con 
tendencia homosexual tienen derecho 
a quedarse en la familia, porque 
lamentablemente hay casos en los 
que los padres al enterarse que su hijo 
tiene esta tendencia lo dejan fuera de 
casa y puntualizó: “los hijos tienen 
derecho a vivir dentro de su familia, 
no es una culpa por lo cual echar una 
persona fuera de casa”. 

Nuncio Apostólico aclara la polémica 
en torno a las uniones civiles entre 
personas del mismo sexo

El segundo punto que el Papa 
externó fue su postura respecto a 
que el estado se ocupe de las leyes 
que atañen a las uniones civiles y se 
ocupen de las personas homosexuales 
que quieren vivir juntas, de manera 
que algunos derechos que son 
reconocidos a las parejas, los tengan 
ellos también.  El Nuncio expresó que 
algunos de éstos son la asistencia 
sanitaria y la pensión, lo cual siempre 
ha sido reconocido, no se trata de una 
postura nueva ante la situación. Lo 
que sí puntualizó es que no se puede 
dar la adopción entre parejas del 
mismo sexo, porque no sólo se trata 

del derecho de los dos adultos, hay 
que tener en cuenta el derecho del 
niño a tener un padre y una madre. 

Mons. Franco Coppola aclaró que 
lo que la Iglesia siempre ha mantenido 
es que es una confusión llamarlos 
matrimonios, porque se juega con los 
nombres. Matrimonio lo dice la misma 
palabra significa una institución donde 
hay una madre, donde se da lugar 
a hijos, “la unión civil de personas 
homosexuales no da lugar a hijos por 
lo que ha establecido la naturaleza, 
no por decisión de la Iglesia Católica” 
externó. Aclaró que el Papa pidió que 
los estados puedan establecer uniones 
civiles, pero nunca dijo que deben 
llamarse matrimonios, ya que esto podía 
confundir a las personas, poniéndole 
este nombre a algo que no lo es.

El Nuncio Apostólico fue muy claro 
en sus pronunciamientos, aclarando 
de esta forma las malinterpretaciones 
de algunos medios incluso de talla 
internacional quienes divulgaron 
la información utilizando palabras 
incorrectas y descontextualizando el 
pronunciamiento del Papa Francisco 
emitido en un documental. 

Pbro. José Manuel Suazo Reyes y Mons. 
Franco Coppola.

Mons. Franco Coppola aclaró que lo que la Iglesia siempre ha 
mantenido es que es una confusión llamarlos matrimonios, 
porque se juega con los nombres. Matrimonio lo dice la 
misma palabra significa una institución donde hay una 
madre, donde se da lugar a hijos.
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PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Las bienaventuranzas, 
proclamadas por Jesús, tienen 
su antecedente en el pueblo 

de Israel. En el Antiguo Testamento 
encontramos expresiones parecidas 
a las bienaventuranzas que contienen 
la palabra ¡Bienaventurados!: 
“Bienaventurados los que habitan 
en tu casa para siempre” (Sal 84,4); 
“bienaventurados los que guardan el 
derecho, los que cumplen la justicia…” 
(Sal 106,3); “bienaventurados todos 
los que confían en Dios” (Is 30,18).

El término “bienaventurado” 
es una fórmula de felicitación que 
expresa el estado dichoso de alguien 
que está por encima del dolor 
terreno y de la fragilidad humana. 
Se trata de alegría y gozo personal. 
El hombre del AT conoce la alegría y 
la ama. La alegría es una obligación 
que el israelita tiene para con Dios. 
Es decirle que está contento con sus 
dones. Es también una obligación 
para con el prójimo; conservar la 
alegría es saber repartirla.

En la mentalidad del pueblo de 
Israel ¡Dichoso! ¡Bienaventurado! 
Tiene un nexo con la realidad, es decir, 
es hacer que se cumpla. La palabra 
se desprende de la persona que la 
pronuncia para asumir una existencia 
independiente, y es como una fuerza 
dinámica que construye la historia. 
La persona que habla, actúa en sus 
palabras, según el sentido que ella les 
da. Así, cuando el israelita emplea una 
bendición, maldición o proclama una 
bienaventuranza, suscita la realidad 
por ella designada. De esta forma 
la felicitación no es un deseo, sino 
expresión afirmativa de felicidad. 
Decir “¡Dichoso!” es desear y realizar 
esa dicha para alguien, es intentar 
comunicar la felicidad.

Las bienaventuranzas son una 
especie de caminos que conducen a 
la dicha. Son consejos de sabiduría 
popular, a los que Israel les da un 
sentido profundamente religioso. 
Nos inducen, más que a complacerse 
en la dicha, a mostrarnos el camino 
para ser mejores personas. Cada una 
propone un gran esfuerzo. La dicha 

que anuncian es la que promete la 
Palabra de Dios. La búsqueda es 
animada por la fe, el temor y el amor 
a Dios. 

Los salmistas proclaman 10 
caminos para la felicidad que 
comienzan con el término dichoso 
o bienaventurado. Además de los 
Salmos, el libro del Eclesiástico nos 
regala el decálogo del bienaventurado 
(Eclo 25,7-10), que es un buen 
preámbulo de las bienaventuranzas 
evangélicas.

Si observamos los contenidos 
de las bienaventuranzas del AT 
podemos constatar cómo evoluciona 
la revelación hasta alcanzar su 
culmen en Jesús. En el AT, la felicidad 
o vida dichosa se alcanza en la vida 
presente: el israelita es un hombre 
práctico, su principio es una larga vida, 
prosperidad, etc.; es feliz el hombre 
que tiene un buen físico, graneros 
llenos, numerosos hijos, rebaños, 
esposa sensata, el que vive en paz 
(Sal 144,13-15; Eclo 25,8-9; Prov 14,21). 
También su felicidad implica actitudes 
que tienen que ver con la solidaridad 

y la justicia: para ser bienaventurado 
hay que ser justo (Dt 28,1-10); y gozar 
de la intimidad de Dios. Pero cuando 
llega Jesús rompe los esquemas 
de felicidad del mundo y proclama 
bienaventurados a los que el mundo 
considera infelices.

Jesús recogió la forma tradicional 
de las bienaventuranzas del AT, 
pero aporta una gran novedad: en 
adelante, toda bienaventuranza 
estará vinculada al acontecimiento 
decisivo de la llegada del Reino 
de Dios. La alegría que proclaman 
las bienaventuranzas de Jesús 
se refieren en primer lugar a la 
alegría que viene al hombre por 
la participación del Reino de Dios 
que es una realidad fascinante, 
dinámica, exigente y profunda que 
llegó con Jesús: Un Reino donde 
abunda paz, amor, perdón, justicia; 
y las bienaventuranzas vienen a ser 
el mensaje del Reino, su programa. 
Son como las actitudes que hemos 
de vivir quienes deseamos entrar en 
ese Reino nuevo, que Cristo inaugura 
ya en la tierra.

Bienaventuranzas en el Antiguo Testamento

El Pbro. José Aarón Zamora 
Coavichi, decano, nos 
compartió el ser y quehacer 

de este territorio conformado 
por once parroquias y es 
atendido por trece sacerdotes: 
P. Teodoro G. Villegas Sánchez, 
P. José Antonio García Neblina, P. 
Maximiliano Baltazar Cabañas. P. 
José Rafael Reyes García, P. Jesús 
Francisco Mercado Caselín, P. 
José Eligio Mendoza Juárez, P. 
Gonzalo Platas García, P. Víctor 
Hugo Galván Luna, P. Ignacio 
Gustavo Pimentel Colula, P. 
Rafael López Amorós, P. Amando 
Tecalco Hernández, P. Sabino 
Lázaro Alberto y P. José Aarón 
Zamora Coavichi.

Cada Parroquia tiene su 
párroco que va atendiendo 
según su plan parroquial y las 
necesidades de cada comunidad, 
pues nuestro decanato es 
muy diverso y con diferentes 
costumbres y tradiciones. El 
decanato por tal motivo se 
atiende en dos zonas: zona alta 
que comprende las parroquias 
de: Altotonga, Atzalan, Xalacingo, 
Xaltipan y Xiutetelco y la zona 
baja las parroquias de: Tazolapa, 

¿Qué pasa en el decanato Altotonga?
Santiago, Plan de Arroyos, 
Temimilco y Tierra Nueva.

Las cabeceras parroquiales y 
sus patronos, son: 

Santa Ma. de Guadalupe, en 
Xaltipan, y San Juan Bautista, 
Xiutetelco, ambas del estado de 
Puebla; en el estado de Veracruz 
San Bartolomé, Santuario de Padre 
Jesús en Jalacingo; San Andrés 
Apóstol, Santiago Apóstol,  San 
José Tierra Nueva en Atzalan; 
Sagrado Corazón de Jesús en 
Tazolapa; Santa Ma. de Guadalupe 
en Plan de Arroyos y la Inmaculada 
Concepción, Santiago Apóstol 
y Santa Ma. Magdalena, en 
Altotonga.

Ante los cambios que nos impuso 
la pandemia, los sacramentos se 
administran de manera distinta, 
y en el decanato Altotonga se 
busca evitar las aglomeraciones, 
que solo estén los principales 
en el sacramento (bautismo, 
confirmación, comunión), en la 
Eucaristía, solo las personas que 
estén en las bancas dos o tres 
personas dependiendo el tamaño 
de la banca, en el sacramento de la 
reconciliación de manera personal 
y con las debidas medidas de 
seguridad, otros, han utilizado la 
formula de absolución general 

antes de la Eucaristía, en las 
exequias se les atiende en el atrio, 
donde se puede y solo se realiza 
celebración de la Palabra exequial, 
en la visita a los enfermos se sigue 
visitándolos en sus casas con 
mucha precaución y cuidado.

En la mayoría de las parroquias 
se suspendió la catequesis infantil 
y se espera reanudarlas en el mes 
de enero o febrero del próximo año 
con todas las medidas de seguridad, 
las catequesis pre-sacramentales 
se realizan en pequeños grupos, 
a través de trípticos y donde 
se puede, utilizando los medios 
digitales. Las actividades que se 
han incorporado ante este reto, 
está la evangelización por los 
medios digitales, La Eucaristía, 
el santo Rosario, Horas Santas 
transmitidas por facebook, en 
pequeños videos de catequesis 
subidos a las redes sociales, se 
está trabajando con los padres de 
familia para que tomen más su 
papel de primeros catequistas de 
sus hijos.

Lo que no es novedad en el 
decanato es la asistencia social, 
pues es labor de la Iglesia más 
milenaria, y el padre Aarón 
compartió que en tres parroquias 
del decanato, hay Cáritas 

parroquial (Altotonga, Atzalan 
y Plan de Arroyos) que están 
trabajando según su coordinación 
para ayudar a los más necesitados. 
En las demás parroquias se hacen 
colecta de víveres para después 
repartirlos a las familias más 
necesitadas. También se está 
concientizando a la comunidad 
de ayudar a los vecinos enfermos 
para que puedan apoyarlos 
en su enfermedad y lleven su 
recuperación un poco más fácil. 
Se hacen Rosarios, Eucaristías, 
Hora Santas y diversas oraciones 
pidiendo por los enfermos.

Por último, nos comparte que 
antes de la pandemia, una actividad 
que llevan a cabo como decanato 
en las reuniones mensuales, 
visitando cada comunidad, no solo 
se reúnen los sacerdotes, sino que 
el día también lo comparten con la 
comunidad que los recibe, llevando 
la imagen sagrada de Padre Jesús, 
confesiones y la santa Eucaristía, y 
ya por la tarde se tiene la reunión 
propia con los sacerdotes. Mientras 
tanto, se cuidan y ruegan al Señor 
por la salud de todas las familias. 

«Esperamos y rogamos pronto 
pase todo esto para seguir 
conviviendo con nuestra gente del 
decanato de Altotonga».
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https://www.youtube.com/watch?v=VSNf8mCvb0U

https://www.youtube.com/watch?v=DwjSglwx0IU&t=8s

La educación en México tiene 
tareas específicas, una de 
ellas es la preservación de 

sus costumbres y tradiciones, 
por lo que es el día de Muertos es 
una celebración que no se puede 
dejar aparte en la formación de los 
alumnos. 

Cada año en las escuelas se 
fortalecen signos de identidad 
llevando a cabo diversas acciones 
encaminadas para celebrar al Día 
de Muertos, tales como realizar 
investigaciones referentes al tema, 
preparar ofrendas, redactar calaveras 
literarias, representar obras, decorar 
máscaras, vestir calacas, disfrazarse 
de catrinas y catrines, etc. 

Cuando se elabora una ofrenda 
en la escuela no pueden faltar 
aquellos elementos necesarios, tales 
como las flores de cempasúchil, 
velas o veladoras, agua, incienso, 
imágenes de santos, fotografías de 
nuestros difuntos, papel picado de 
colores y los alimentos que en vida 
gustaron nuestros difuntos, tales 
como: el mole, arroz, pan de muerto, 
chocolate, calaveritas de dulce frutas 
y bebidas alcohólicas entre otros.

Sin embargo, ante la situación 
de no estar presente físicamente en 
la escuela, esto no es motivo para 
no celebrar a nuestros difuntos 
con las tradicionales actividades, 
por lo que los alumnos desarrollan 
en la medida de lo posible dichas 
actividades a la distancia con el fin 
de conservar nuestras tradiciones. 

El 7 de noviembre de 2003 la 
Unesco distinguió a la festividad de 
Día de Muertos como Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e intangible de 
la Humanidad, pues la considera 
una de las representaciones más 
relevantes del patrimonio vivo 
de México desempeñando una 
función social que recuerda el 

lugar del individuo en el seno del 
grupo y contribuye a la afirmación 
de la identidad. 

La iglesia, como cada año, 
este 1 y 2 de noviembre, celebra 
a nuestros fieles difuntos y a 
Todos Santos respectivamente, 
con actividades que nos unen y 
guardan como cristianos.

AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

LA ESCUELA Y LAS TRADICIONES

El 7 de noviembre de 2003 
la Unesco distinguió a la 
festividad de Día de Muertos 
como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e intangible 
de la Humanidad.

https://www.youtube.com/watch?v=VSNf8mCvb0U
https://www.youtube.com/watch?v=DwjSglwx0IU&t=8s
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SACERDOTES DE NUESTRA 
ARQUIDIÓCESIS QUE 
PARTIERON ESTE AÑO A LA 
CASA DEL SEÑOR

«En la fiesta de Todos Santos durante el periodo colonial, 

los católicos recorrían la mayor cantidad posible de altares, 

iglesia por iglesia, para ganar indulgencias. Iban anotando 

cuántas reliquias visitaban para, al final, calcular los años 

de perdón obtenidos. Y antes de entrar al punto final, la 

Catedral Metropolitana, los feligreses compraban un pan o 

un dulce de azúcar con forma de reliquia, mismos que el cura 

bendecía y que finalmente colocaban en casa en una mesa 

junto con el santo familiar y frutas variadas».

DRA. ELSA MALVIDO, 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 
HISTÓRICOS DEL INAH.

Pbro. Vicente 
Condado 
Sánchez

Pbro. Gilberto 
Suárez 

Rebolledo

Pbro. Juan 
Francisco Díaz 

Díaz

Pbro. Gabriel 
Magaña 
Santoyo

Pbro. Álvaro 
Fernández 

Ávila

Pbro. Javier 
Fontaine 

Velázquez

Pbro. José de 
Jesús López 

Alarcón

https://www.inah.gob.mx/boletines/1485-origenes-profundamente-catolicos-
y-no-prehispanicos-la-fiesta-de-dia-de-muertos-2Consulta el artículo en:

https://www.inah.gob.mx/boletines/1485-origenes-profundamente-catolicos-y-no-prehispanicos-la-fiesta-de-dia-de-muertos-2
https://www.inah.gob.mx/boletines/1485-origenes-profundamente-catolicos-y-no-prehispanicos-la-fiesta-de-dia-de-muertos-2
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s.i.comsax@gmail.com
Hace 40 años, el 
25 de octubre de 
1980, concluyó en el 
Vaticano el Sínodo de 
los Obispos dedicado 
a la familia.

¡Oh Dios! Nuestro creador y redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus 
hijos que nos han precedido en la fe (especialmente N...) participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión 
de tu gloria donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.
María, Madre de Dios, y Madre de misericordia, ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del 

Señor. Amén.

Oración por un difunto

Martín es bautizado en la iglesia 
de San Sebastián, donde años 
más tarde Santa Rosa de 

Lima también lo fuera.
A los doce Martín entró de aprendiz 

de peluquero, y asistente de un 
dentista. La fama de su santidad corre 
de boca en boca por la ciudad de Lima.

Martín conoció al Fraile Juan de 
Lorenzana, famoso dominico como 
teólogo y hombre de virtudes, quien 
lo invita a entrar en el Convento de 
Nuestra Señora del Rosario.

Las leyes de aquel entonces le 
impedían ser religioso por el color 
y por la raza, por lo que Martín de 
Porres ingresó como Donado, pero 
él se entrega a Dios y su vida está 
presidida por el servicio, la humildad, 
la obediencia y un amor sin medida.

Se le confía la limpieza de la casa; 

San Martín de Porres

por lo que la escoba será, con la cruz, 
la gran compañera de su vida.

San Martín llevaba ya dos años en 
el convento, y hacía seis que no veía 
a su padre, éste lo visita y después 
de dialogar con el P. Provincial, éste 
y el Consejo Conventual deciden que 

Fray Martín se convierta en hermano 
cooperador.

El 2 de junio de 1603 se consagra 
a Dios por su profesión religiosa. El P. 
Fernando Aragonés testificará: “Se 
ejercitaba en la caridad día y noche, 
curando enfermos, dando limosna a 
españoles, indios y negros, a todos 
quería, amaba y curaba con singular 
amor”. La portería del convento es un 
reguero de soldados humildes, indios, 
mulatos, y negros; él solía repetir: “No 
hay gusto mayor que dar a los pobres”.

Pronto la virtud del mulato dejó 
de ser un secreto. Su servicio como 
enfermero se extendía desde sus 
hermanos dominicos hasta las 
personas más abandonadas que 
podía encontrar en la calle. Su 
humildad fue probada en el dolor de 
la injuria, incluso de parte de algunos 
religiosos dominicos. Incomprensión 
y envidias: camino de contradicciones 

que fue asemejando al mulato a su 
Reconciliador.

Cuando vio que se acercaba el 
momento feliz de ir a gozar de la 
presencia de Dios, pidió a los religiosos 
que le rodeaban que entonasen el 
Credo. Mientras lo cantaban, entregó 
su alma a Dios. Era el 3 de noviembre 
de 1639.

Su culto se ha extendido 
prodigiosamente. Gregorio XVI 
lo declaró Beato en 1837. Fue 
canonizado por Juan XXIII en 1962. 
Recordaba el Papa, en la homilía de la 
canonización, las devociones en que 
se había distinguido el nuevo Santo: 
su profunda humildad que le hacía 
considerar a todos superiores a él, 
su celo apostólico, y sus continuos 
desvelos por atender a enfermos y 
necesitados, lo que le valió, por parte 
de todo el pueblo, el hermoso apelativo 
de “Martín de la caridad”.

Fue un santo que tomó muy en 
serio las palabras de Jesús; 
“Quien ahorra su vida, la pierde, 

pero el que gasta su vida por Mí, la 
ganará”.

Era de familia muy rica. Su 
hermano mayor, a quien correspondía 
la mayor parte de la herencia, murió 
repentinamente al caer de un 
caballo. El consideró la muerte de su 
hermano como un aviso enviado por 
el cielo, para estar preparado porque 
el día menos pensado llega Dios 
por medio de la muerte a pedirnos 
cuentas. Renunció a sus riquezas y 
fue ordenado sacerdote y más tarde 
Arzobispo de Milán. Aunque no faltan 
las acusaciones de que su elección 
fue por nepotismo (era sobrino 

San Carlos Borromeo
del Papa), sus enormes frutos de 
santidad demuestran que fue una 
elección del Espíritu Santo.

Como obispo, su diócesis que 
reunía a los pueblos de Lombardía, 
Venecia, Suiza, Piamonte y Liguria. 
Los atendía a todos. Su escudo 
llevaba una sola palabra: “Humilitas”, 
humildad.  El, siendo noble y 
riquísimo, vivía cerca del pueblo, 
prívándose de lujos. Fue llamado con 
razón “padre de los pobres”

Decía que un obispo demasiado 
cuidadoso de su salud no consigue 
llegar a ser santo y que a todo 
sacerdote y a todo apóstol deben 
sobrarle trabajos para hacer, en vez 
de tener tiempo de sobra para perder.

Para con los necesitados era 
supremamente comprensivo. Para 
con sus colaboradores era muy 

amigable y atento, pero exigente. Y 
para consigo mismo era exigente y 
severo.

Fue el primer secretario de Estado 
del Vaticano (en el sentido moderno).

Fue blanco de un vil atentado, 
mientras rezaba en su capilla, 

pero salió ileso, perdonando 
generosamente al agresor.

Fundó seminarios para formar 
sacerdotes bien preparados, y 
redactó para esos institutos unos 
reglamentos tan sabios, que muchos 
obispos los copiaron para organizar 
según ellos sus propios seminarios.

Fue amigo de San Pío V, San 
Francisco de Borja, San Felipe Neri, 
San Félix de Cantalicio y San Andrés 
Avelino y de varios santos más.

Murió joven y pobre, habiendo 
enriquecido enormemente a muchos 
con la gracia. Murió diciendo: “Ya 
voy, Señor, ya voy”. En Milán casi 
nadie durmió esa noche, ante 
la tremenda noticia de que su 
queridísimo Cardenal arzobispo, 
estaba agonizando. Su fiesta se 
celebra el 4 de noviembre.

SU FIESTA SE CELEBRA 
EL 3 DE NOVIEMBRE

SU FIESTA SE CELEBRA 
EL 4 DE NOVIEMBRE
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Al menos tres personas 
han muerto y varias han 
resultado heridas en 
un ataque terrorista en 
la Basílica de Nuestra 
Señora de Niza, en 
Francia.

En esta ocasión tenemos la 
oportunidad de conocer más de 
un movimiento que demuestra 

un amor profundo a la Eucaristía: La 
Adoración Nocturna.  Jaime Isidro, 
integrante de esta comunidad en 
Xalapa nos comparte sobre su 
experiencia durante más de 50 años 
en este carisma. 

¿Cómo fue su encuentro con 
Dios?

Mi encuentro con Dios ha sido 
único porque nuestra plática con Él es 
directamente.

¿Cómo llegó a formar parte de la 
Adoración Nocturna?

Lo siento como una herencia ya que 
mi padre (E.P.D.), fue quien me inculcó 
el estar dentro de este movimiento 
iniciando como Tarsicio a la edad de 8 
años, actualmente tengo 62 años.

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

Miembro de la Adoración Nocturna, nos habla de su experiencia
#LaAlegríaenlosMovimientos

El poder servir y estar con Jesús 
Sacramentado los días de nuestra 
vigilia y poder convivir con mis 
hermanos. 

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

Saber que estamos en oración 

frente a Jesús expuesto para todos 
nosotros, sobre todo que en esos 
momentos pedimos por nuestros 
pecados y por los del mundo entero 
(acto de desagravio). 

¿Cuál es el carisma de la 
Adoración Nocturna?

Hacer oración ante Jesús 
sacramentado en las horas de la 
noche como Él lo hizo en el monte 
de los Olivos. Además, que estamos 
regidos por un Consejo Nacional, 
Consejo Arquidiocesano (del cual 
soy el encargado) y los Consejos de 
Sección y nuestros estatutos.

¿Cuáles son sus principales 
actividades?

Cumplir con nuestras vigilias 
ordinarias (cada mes), asistir a 
retiros Eucarísticos, celebración de 
nuestras vigilias Patronales y de 
aniversario y estar pendiente de las 
instrucciones de nuestro Director 
Espiritual Arquidiocesano (Padre 
Víctor Hugo Llanos Aduna).

Agradecemos a nuestro 
hermano Jaime por compartirnos 
más de este gran apostolado que 
nos motiva a encontrar a Jesús en 
el Santísimo Sacramento y a orar 
en reparación por los pecados del 
mundo. 

Nuestra Identidad

Estamos viviendo una 
fecha que da lugar a un 
“enfrentamiento” de 

costumbres, y esto, podría dar 
paso a un “encuentro” de culturas. 
La mentalidad contemporánea 
no llega a distinguir lucha de 
tradiciones, sino convivencia 
en un mundo globalizado; se 
piensa que esta época justifica 
los cambios que se viven. Llama 
la atención cómo hoy, escuelas 
promueven festejos de Halloween, 
cuando en mis tiempos de niñez, 
se combatía tal festejo y, además, 
se promovía Día de muertos.

Actualmente se comprende 
la inculturación que estamos 
viviendo cuando consideramos la 
globalización, por ello, estando o 
no de acuerdo con esa situación 
en donde lo propio va menguando 

y lo externo va en crecimiento, 
llegamos a tolerar la situación; 
finalmente, las sociedades 
van cambiando. Sin embargo, 
llegamos a pasar el asunto de 
la identidad de un pueblo. Y, no 
es que tengamos que acudir 
a consideraciones de derecho 
humano, sino considerar que 
somos personas que nacemos 
dentro de comunidades concretas 
y que, teniendo identidad definida, 
ayuda a la formación de los 
integrantes de la sociedad. Saber 
nuestra identidad nos ayuda a 
tener claridad de dónde se viene 
y, con ello, identificar con menos 
dificultad, el camino que se ha de 
seguir. Por lo que, lo que pareciera 
simple asunto de tomar o dejar 
alguna costumbre, puede afectar 
a una comunidad.

La celebración de Día de 
muertos es algo que expresa 
la unión entre la tradición 
autóctona y la asimilación de 
criterios cristianos. Esa unión 
sintetiza lo que es el mestizaje, 
somos una cultura que nació de 
la mezcla entre lo autóctono y lo 
extranjero. Lo propio de nuestra 
cultura mestiza es, por ejemplo, 
esta tradición de muertos. Lo 
idóneo sería celebrar con el altar 
de muertos que con la macabra 
figura de un zombie.

No ha de ser obligación celebrar 
“muertos”, pero tampoco celebrar 
“halloween”. La libertad de lo que 
celebremos prevalece; lo que 
si hace falta es que tengamos 
presente ¿qué es lo que celebra 
cada uno de estas costumbres? 
¿Qué me identifica más?

La celebración de Día de muer tos es algo que expresa la unión entre la tradición autóctona 
y la asimilación de cri terios cristianos.
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La Universidad Católica 
de Chile realizará el 3 y 4 
de noviembre de 2020, 
en formato online, el V 
Congreso Social para 
reflexionar sobre la 
sociedad chilena actual.
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El cáncer de mama es una de las 
enfermedades crónicas que más 
complicaciones causa en México 

y en el mundo.
Hoy te hablamos sobre dicho 

padecimiento y de su relación con los 
ácidos grasos omega-3.

Desafortunadamente, el cáncer 
de mama se ha posicionado como la 
primera causa de muerte por tumores 
entre las mexicanas, con un promedio 
de cerca de 10 decesos al día. Un dato 
importante es que en los últimos 10 
años en México los fallecimientos por 
esta enfermedad han aumentado.

Es importante saber que durante 
el año 2015, México alcanzó un punto 
máximo en el grupo de edad de 60 a 
64 años. Se estima que cada año, a 
nivel mundial, se detectan más de 1 
millón de nuevos casos de cáncer de 
mama. Además, es el cáncer que más 
se presenta entre las mujeres, según 
datos de la Organización Mundial de 
la Salud.

La detección oportuna es un punto 
clave en el tratamiento del cáncer de 

El cáncer de mama y su relación con el Omega-3

mama. El alto porcentaje de mujeres 
que fallecen a consecuencia de la 
enfermedad se debe en gran medida 
a que acuden al médico cuando el 
cáncer ya está muy avanzado.

Es de suma importancia que las 
mujeres se autoexploren y asistan a 
sus revisiones médicas anuales. No 

hay que perder de vista que entre 
más temprano sea diagnosticado el 
padecimiento, su tratamiento será 
más oportuno.

En los últimos 20 años se han 
realizado diferentes investigaciones 
para establecer la relación que 
existe entre los lípidos presentes 
en la dieta y el cáncer de mama. La 
dieta tiene un papel fundamental, 
y concretamente, las grasas son el 
principal componente relacionado 
con la incidencia de la enfermedad 
cancerosa; sobre todo con  el cáncer 
de mama, colorrectal y prostático. De 
los lípidos de la dieta se ha estudiado 
mucho el efecto beneficioso que tiene 
el aceite de pescado, rico en ácidos 
grasos (omega-3). 

Lo que sí se sabe, es que el aceite de 
pescado es una fuente rica de EPA y de 
DHA, dos ácidos grasos omega-3 que 
han sido estudiados extensamente, 
y de los cuales se conoce su aporte 
al organismo. Por ejemplo, el EPA 
es un precursor que apoya a tener 
una presión arterial saludable, cierta 
respuesta inflamatoria y a controlar la 
función inmunológica.

Usted puede obtener cantidades 
adecuadas de omega-3 consumiendo 
una variedad de alimentos, 
incluyendo:

• Pescado y otros mariscos 
(especialmente pescados grasos 
de agua fría, como salmón, atún, 
sardinas).

• Nueces y semillas (como 
semillas de linaza, de chía y nueces).

• Aceites de plantas (como aceite 
de la linaza, aceite de soya y aceite 
de canola).

• Alimentos fortificados (como 
ciertas marcas de huevos, yogurt, 
jugos, leche, avena, crema de 
cacahuate). 

El omega 3 es considerado un ácido 
esencial, es decir, no es producido por 
el cuerpo y es indispensable incluirlo 
en cualquier dieta.

Según la OMS, con el consumo 
de omega-3 existe menor riesgo 
de padecer ciertas enfermedades 
crónicas. 

Una actitud optimista, de amor y 
gratitud en medio del dolor, puede 
hacer la diferencia en la salud y obrar 
milagros en nuestras vidas.

SE HA ESTUDIADO mucho 
el efecto beneficioso que 
tiene el aceite de pescado, 
rico en ácidos grasos 
(omega-3). 

El día 2 de noviembre en la iglesia 
conmemoramos a nuestros 
fieles difuntos. Hablar de la 

muerte en estos tiempos de pandemia 
puede resultar doloroso, e inclusive 
ofensivo para algunas personas. Para 
los que tenemos fe, mucha o poca, nos 
conforta saber que la muerte sólo es el 
paso necesario para el encuentro, cara 
a cara, con Dios nuestro Señor.

Este 2 de noviembre está marcado 
por un profundo dolor, porque el 
COVID-19 nos ha arrebatado a nuestros 
seres queridos, pero sobre todo nos ha 
arrebatado la oportunidad del “último 
adiós”, esta práctica antiquísima que 
tenemos los cristianos, de velar a 
nuestros difuntos y de darles cristiana 
sepultura.

El tiempo doloroso que vivimos 
lo vemos cobijado por el amor que 
Dios tiene para con nosotros. Para 
iluminarnos conviene recordar el 
pasaje en el que Marta y María 
mandan a decirle a Jesús «El que tú 

amas está enfermo» y aunque Jesús 
amaba a Lázaro y a su familia, tardó 
aún 2 días más en emprender el viaje a 
Judea. En el pasaje pareciera que Jesús 
permanece indiferente ante el dolor, 
pero no es así, Jesús va más allá de la 
sanación física, Jesús está procurando 
la fe de los que rodean a la familia del 
muerto.

El Señor lloró por Lázaro frente al 
sepulcro; y junto a Marta y a María, 
Jesús hoy llora contigo, te consuela 
y te abraza; además, ora contigo al 
Padre por la resurrección, a la vida 
eterna, de tu familiar.

Al conmemorar a nuestros difuntos, 
a partir de la sencilla reflexión que 
propongo, puedo sugerir 3 cosas:

Recuerda con amor a tu familiar. 
La muerte sólo es una separación 
temporal, hay que recordar a nuestro 
ser querido con alegría, contar 
sus historias, las experiencias que 
vivimos juntos, contarlo a los nietos, 
a los hijos o sobrinos que no lo 
conocieron, para que así no sólo viva 
para la vida eterna, sino que viva para 

nuestro corazón y nuestro recuerdo. 

Reza por su alma
Pide al Señor para que como 

dice la jaculatoria: Dios lo saque de 
penas y lo lleve a descansar, ofrece 
tu comunión, busca la indulgencia 
plenaria y aplícala a tus difuntos.  

Se vale llorar
La pérdida física es dolorosa, no 

reprimas tu sentimientos, la fe nos 
conforta, es cierto, pero a veces es 
necesario expresar nuestro dolor, muy 
humano, para que vivamos el duelo de 
la separación y una vez que el duelo 
sea superado podemos enfocarnos en 
la oración y el contar su historia.

Recuerda, Dios está a tu lado, llora 
contigo, pero también levanta su voz 
para decir: ¿no te he dicho que si crees 
verás la gloria de Dios?

Nuestros fieles difuntos
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La mujer actual en su 
búsqueda de reivindicación y 
empoderamiento contra siglos 

de opresión en su contra, libra 
procesos mentales y emocionales 
intensos, los cambios en su condición 
y comportamiento han significado 
al mismo tiempo modificaciones en 
los ámbitos en que de desarrollan 
familiar, de pareja y social.

El papel de las mujeres en 
actividades laborales se produjo por 
la confluencia de varios factores, la 
crisis económica, el abandono de la 
familia o de la pareja, la expansión de 
mercado de trabajo, el incremento 
de la escolaridad, la movilidad 
social, la urbanización, entre otras.

Para poder acceder al mundo 
laboral las mujeres han tenido que 
modificar su comportamiento, 
se encuentran sumergidas en 
una competencia profesional y 
económica, entre mujeres y hombres 
al amparo de la igualdad.

La mujer en lo racional y emocional
La presión por lograr ascender y 

la perfección a la que se somete, la 
lleva a dejar de lado su feminidad. 
En la búsqueda de equipararse a 
los hombres se vuelve competitiva, 
violenta, materialista, destructora, 
desunida, vengativa, desconfiada 
y hasta llega a rivalizar con otras 
mujeres.

Sabemos que el éxito está 
sobrevalorado en la vida de los 
humanos, sin embargo, el precio a 
pagar es muy alto y la sensación de 
no alcanzarlo, la falta de tiempo y 
el estrés aumenta su angustia y en 
casos graves lo lleva a la depresión.

Mujeres y hombres tenemos los 
mismos derechos y deberes en la 
sociedad moderna y deben ejercerse 
sin desnaturalizarse, tomando en 
cuenta las características naturales 
de cada uno.

La mujer debe hacer un alto en el 
camino para reconocer en sí misma 
la fuerza femenina y atreverse a 
desempeñar el gran papel que le 
corresponde, reconocer que posee 

cualidades físicas y neuronales 
dadas por la naturaleza, que puede 
compartir con los que la rodean 
para hacer de este mundo un lugar 
mejor.

En la mujer lo racional y lo 
emocional se encuentra más 
unido, el cerebro femenino toma 
decisiones sobre valores que 
empujan a la conexión y a la 
comunicación con otros.

Mujer, trabaja tus emociones y 
nutre a todos aquellos con los que 
te relacionas con tu esencia, sea 
cual sea el rol que desempeñes 

soltera, novia, casada, madre, 
madre sola, mujer sin hijos, jefa, 
empleada, hija, hermana, amiga, 
tu comportamiento permea en los 
que te rodean, permítete estrechar 
vínculos para ampliar lazos y 
formar redes de apoyo.

Cuando te permites conectar 
desde tu sanidad emocional 
permites a otros que conecten 
contigo desde su corazón, las 
palabras viajan de cabeza a cabeza, 
pero si las palabras se dicen con 
el corazón llegan al corazón del 
otro y ese otro responde desde el 
corazón, con esto no solo se logra 
empatía, sobre todo se fortalece la 
buena comunicación.

Cuando la mujer trabaja en sus 
emociones, tiene la posibilidad 
de encontrarse con ella misma, 
cuando reconoce que vale por lo 
que es y no solo por lo que hace, 
deja de vivir desde la lucha y el 
esfuerzo permanente, empieza a 
confiar y se permite simplemente 
Ser.

Hubo una vez un joven, 
mejor dicho, adolescente, 
que en esta etapa en la que 

comenzamos a cambiar nuestra 
forma de ver la vida, manifestó 
estar convencido de querer ser 
santo, sí santo. Yo sé que estás 
pensando en un santo “de altar” 
o “de estampita”, probablemente 
piensas en un hombre vestido de 
monje, con barba y rostro piadoso 
sosteniendo un libro, pero 
¿qué pensarías si te digo que la 
santidad es mucho más que eso 
y que incluso es para ti? ¿Qué 
pensarías si te digo que hasta 
los santos que conoces por la 
devoción de tus padres o abuelos, 
fueron jóvenes y muchos de ellos 
murieron antes de los 30?

Déjame platicarte un poco 
de Carlo, a él le gustaba jugar 
PlayStation, tenía hobbies, 

Todos los santos fueron jóvenes
platicaba con sus amigos, bailaba, 
cantaba, hacía chistes, era un 
chico completamente normal. 
Pero tenía una convicción en el 
corazón, él deseaba estar con 
Dios a toda costa, deseaba estar 
con Él en esta tierra y en la otra 
vida, por lo que se esmeró por 
cumplir su voluntad. Con actos 
aparentemente “pequeños” 
ayudaba a los otros, al que veía 
en la calle hambriento o sin lugar 
para dormir, le compraba comida 
y sleeping bags con los ahorros 
que tenía. Él hacía extraordinario 
lo ordinario. 

Dios nos ha creado de una 
forma única, no se trata de que 
un santo nunca juegue, nunca 
baile, nunca se ría, nunca esté 
feliz, no, al contrario, los santos 
experimentaron mucha alegría 
en esta vida porque Jesús le dio 
sentido a toda su existencia, 
¡porque fueron auténticos! 

Créeme que no te encontrarás 
con una sola historia de santos 
que se repita, cada uno tuvo una 
personalidad distinta y afrontaron 
diferentes retos. Además, la mayoría 
de los santos pasaron por la etapa 
de la juventud, y en ese momento 
siendo muy chicos decidieron poner 
su vida en manos de Dios, a pesar 
de las tentaciones. Todos los santos 
tuvieron algo en común: se sentían 
amados por Dios y no tuvieron más 
que seguirlo. 

Carlo Acutis murió a los 15 años, 
pero nos ha dejado un ejemplo de 
cómo ser joven, como ser nosotros 
mismos y cómo ser los brazos, las 
manos y los ojos de Dios para los 
demás. Aprovechando la fiesta de 
todos santos, atrévete a conocer 
más de ellos, conoce sus vidas y 
descubre que fueron personas 
normales como tú y como yo, pero 
eso sí, firmes en su decisión de 
amar a Dios con todo su ser. 
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