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Te felicito 
siervo bueno 

y fiel

HOMILÍA SERVIDORES 
BUENOS Y FIELES
No quedarnos en el tradicionalismo 
sino abrirnos a la creatividad inspirada 
por el Espíritu Santo; no conformarnos 
con una vida estéril obsesionada por 
la seguridad sino arriesgarnos por la 
transformación del mundo; no a una 
fe enterrada bajo el conformismo sino 
abierta al seguimiento comprometido 
de Cristo. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
¡TIENDE LA MANO AL 
POBRE! (ECLO 7, 32)
El sábado 14 de noviembre de 2020, 
de 9 de la mañana a las 9 de la 
noche se llevará a cabo la COLECTA 
ANUAL DE CÁRITAS XALAPA. Lo 
que se obtenga con esta colecta, 
se destinará para continuar con la 
labor humanitaria, que, desde hace 
29 años, Cáritas de Xalapa A.C. 
ha venido realizando a favor del 
hermano más necesitado. PÁG. 6

SURSUM CORDA DIOS MÍO, 
SEGUIRÉ TRABAJANDO POR 
TI, TE SERÉ FIEL Y NO TE 
ECHARÉ DE MI INTERIOR
En nuestra búsqueda de Dios 
podemos quedarnos con sucedáneos 
y aspectos parciales. Nos apasiona, 
en un momento dado, encontrarnos 
con ese Dios que es perfección, 
sabiduría y omnipotencia. Hay que 
desearlo, llamarlo; no investigarlo, 
cercarlo, pretender tomarlo por 
sorpresa. PÁG. 4

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

LA PORNOGRAFÍA,  
¿LA NUEVA ADICCIÓN? PÁG. 9

Una Iglesia viva  
y vivificante

LA CATEQUESIS EN LA ARQUIDIÓCESIS
El Sínodo diocesano, aún vigente, nos 
comprometió en la acción evangelizadora 
que continúa siendo la obligación 
prioritaria de la Iglesia y de la arquidiócesis 
de Xalapa. Esta acción evangelizadora es 
un proceso que nunca acaba. Una de las 
características de este proceso es que ha 

de ser continuo. Es decir que se inicia en la 
infancia de los fieles y termina hasta que 
Dios nos llame a su presencia. Esta tarea 
“pastoral se orienta al crecimiento de los 
creyentes, de manera que respondan cada 
vez mejor y con toda su vida al amor de 
Dios” (EG 14). PÁG. 10

Durante todos estos meses de dura soledad y mudez, 
la Iglesia no ha cesado de pedir y buscar, confiada que 
quien pide recibe y quien busca encuentra. Por eso 
hemos estado tocando insistentemente, sabiendo que, al 
que toca se le abre. PÁG. 2
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La Cruz de la Jornada 
Mundial de la Juventud 
(JMJ) podría ser entregada 
a los jóvenes portugueses 
en el Vaticano el próximo 
22 de noviembre de 2020, 
Domingo de Cristo Rey.

Una nueva humanidad 

El padre Benjamín González SJ., 
ante la tremenda situación de la 
pandemia por el COVID-19, nos 

interpela con la pregunta, ¿qué nueva 
humanidad se está gestando en esta 
tierra que gime su embarazo?, y con 
esta pregunta nos ayuda a enmarcar 
las cosas, puesto que, los cristianos 
estamos convencidos que Dios está 
por nosotros y junto a nosotros, 
especialmente en estos tiempos tan 
complejos y en las situaciones tan 
tristes a las que nos ha empujado esta 
pandemia. ¡Dios está también aquí!, 
nos acompaña en estos tiempos 
convulsos, ¡no nos abandonó cuando 
empezó la pandemia!, especialmente 
en estos tiempos viene junto a 
nosotros porque, hoy como ayer, ¡Dios 
está vivo!, y para Él, todos sus hijos 
están vivos, de cierta manera, todo el 
evangelio es una invitación a la vida. 

Una Iglesia viva y vivificante

La Iglesia está viva 
La Iglesia es para el mundo una 

de las pruebas más contundentes, 
aunque no la única, de que Dios está 
vivo y que sabe lo que necesitamos, 
incluso antes que se lo pidamos ya 
ha empezado a dárnoslo. Dios es 
un Padre atento a sus hijos. Ese es 
el Dios que predicó nuestro Señor 
Jesucristo. Y Dios es mayor que 
nuestros sueños y aspiraciones. Por 

esta razón, con total claridad hemos 
visto que, durante todos estos meses 
de dura soledad y mudez, la Iglesia no 
ha cesado de pedir y buscar, confiada 
que quien pide recibe y quien busca 
encuentra. Por eso hemos estado 
tocando insistentemente, sabiendo 
que, al que toca se le abre. 

La Iglesia servidora de la Palabra
En las Sagradas Escrituras Dios 

mismo nos habla, nos anima y 
nos motiva a ser verdaderamente 
cristianos. Nos ayuda a comprender 
que en esta dura travesía por la que 
vamos subiendo, aún con nuestras 
tristezas que nos doblan, Él nos 
explica las Escrituras, por eso nuestro 
corazón no ha dejado de arder por 
el camino. Aun con todo, sentimos 
que el Señor viene junto a nosotros. 
Esta función profética de la Iglesia ha 
estado presente durante todos estos 
meses de pandemia. La Palabra de 
Dios va dejando su huella en nosotros, 

la pandemia nos ha enseñado que en 
medio de la crisis necesitamos volver 
a la Palabra, porque una vez que ella 
pasa por nosotros, indudablemente 
da resultado. 

La fe nos vivifica 
Todos los bautizados, incorporados 

al pueblo de Dios, somos miembros 
de Cristo Sacerdote, de Cristo Profeta 
y de Cristo Rey. Esto quiere decir 
que Dios, por medio de la Iglesia nos 
vivifica de tal manera que estamos 
en el mundo para hacer realidad 
el proyecto del Reino, el sueño 
de Jesucristo. En este sentido, al 
configurarnos como pueblo de Dios, 
amamos de tal manera la vida que 
empeñamos nuestra mirada en la Vida 
por excelencia. Pues para Dios, todos 
sus hijos están vivos. El Dios de la vida 
nos manda como embajadores de la 
vida. Esa es la misión que la Iglesia, 
con temor y temblor, no ha dejado de 
realizar, ahora más que nunca. 

#RedWeek es una iniciativa, 
nacida en 2015, de la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia 

Necesitada y aunque COVID19 
ha cambiado muchas cosas, los 
cristianos siguen siendo la comunidad 
religiosa más perseguida del mundo. 
Para llamar la atención sobre este 
doloroso hecho, se iluminarán de color 
rojo catedrales, iglesias y edificios 
públicos en numerosos países de 
cuatro continentes,  además tendrán 
lugar muchas iniciativas on-line, 
según confirma Thomas Heine-
Geldern, presidente ejecutivo de 
ACN (Aid to the Church in Need).  
#RedWeek 2020, que desea llamar la 
atención sobre la persecución mundial 
que sufren los cristianos, se celebrará 
este año del 18 al 25 de noviembre a 
pesar de la pandemia causada por el 
coronavirus. 

Actualmente se calcula que en 
todo el mundo, aproximadamente 
250 millones de cristianos viven en un 
entorno en el que son violentamente 
perseguidos, discriminados o en el que 
se les impide ejercer libremente su fe. 

El miércoles 18 de noviembre, la 
catedral de San Esteban de Viena, 
Austria, será la primera en iluminarse 

¡Una semana iluminada de rojo!

en rojo y se celebrará una misa por los 
cristianos perseguidos.  

Durante los siete días siguientes, 
numerosos países de todo el mundo 
se unirán a #RedWeek, desde Canadá 
hasta Australia. Durante este lapso 
de tiempo, brillarán en rojo edificios 
famosos como el castillo de Bratislava 
en Eslovaquia o las catedrales de 
Montreal y Toronto en Canadá. Es 
muy probable que la estatua de Cristo 
Redentor sobre el Corcovado, en Río 
de Janeiro, con la que se inició la 
iniciativa en 2015, volverá a participar 
este año. El Coliseo de Roma también 
se convirtió en escenario de esta 
campaña que conmemora a los 
cristianos que sufren. 

En Gran Bretaña, el 25 de 
noviembre se presentará un 
informe sobre los cristianos que 
son injustamente encarcelados por 
su fe, con el título de “Libera a tus 
cautivos”. Están invitados a dar 
su testimonio durante el evento 
online el arzobispo nigeriano 
Ignatius Kaigama de Abuja, el ex 
parlamentario británico Rob Flello 
y Maira Shahbaz de Pakistán, 

cuyo caso de secuestro y terror se 
investiga en el informe. 

También se hará un reconocimiento 
a todos los sacerdotes y religiosas 
que asisten en primera línea a los 
enfermos y que corren grandes 
riesgos al desarrollar ese servicio. 
Para ello, en esta ocasión además 
de iglesias y escuelas como en años 
anteriores, también se ha hecho una 
llamada a participar a los hospitales. 

#RedWeek: Iglesias, monumentos y edificios se 
iluminarán de color rojo para pedir libertad religiosa 

en todo el mundo.
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s.i.comsax@gmail.com La Iglesia Católica hindú ha 
declarado que la campaña 
contra las conversiones 
religiosas tiene por objetivo 
dividir a la gente y obtener 
beneficios políticos.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su catequesis 
del 11 de noviembre del 2020, 
destacó que la perseverancia 

es indispensable en la oración: “La 
oración es como el oxígeno de la 
vida. La oración es para atraer sobre 
nosotros la presencia del Espíritu 
Santo que siempre nos guía hacia 
adelante”. 

Tan importante es la perseverancia 
que el Señor nos propone  tres 
parábolas. En relación al personaje 
inoportuno que llama a su amigo, 
dijo: “Quien llama a la puerta de su 
corazón con fe y perseverancia no 
será decepcionado. Dios siempre 

La oración, diálogo continuo y tenaz con el Padre
responde, siempre”. En el caso de 
la viuda: “Esta parábola nos hace 
comprender que la fe no es el impulso 
de un momento, sino una valiente 
disposición para invocar a Dios, 
incluso para “discutir” con Él, sin 
resignarse al mal y a la injusticia”. En 
el caso del fariseo lleno de sí mismo,  
y el que se siente indigno, vemos que 
Dios escucha al segundo porque: “No 
hay verdadera oración sin un espíritu 
de humildad porque es esta virtud 
que nos lleva a rezar.” Y subraya: 
“La enseñanza del Evangelio es 
clara: hay que rezar siempre, incluso 
cuando todo parece vano, cuando 
Dios aparece sordomudo y parece 
que perdemos el tiempo. Aunque el 
cielo se nuble, el cristiano no deja de 
rezar. Practicar la oración también 
significa aceptar este esfuerzo 
aparentemente vano. Muchos santos 
que “han experimentado la noche de 
la fe y el silencio de Dios” han sido 
perseverantes. Y cita el Salmo 91: 
“Te cubrirá con sus plumas, bajo sus 

alas encontrarás refugio; su fidelidad 
será tu escudo y tu armadura”. No 
temerás el terror de la noche ni la 
flecha que vuela de día, la plaga que 
vaga en la oscuridad, el exterminio 
que hace estragos al mediodía.” Sin 
Jesús, nuestras oraciones sólo serían 
esfuerzos humanos destinados a 
fracasar, pero “Él ha tomado sobre 
sí cada grito, cada gemido, cada 
júbilo, cada súplica... cada oración 
humana.” Y termina diciendo : “por 
eso el cristiano que reza no teme a 
nada, confía en el Espíritu Santo, que 
nos fue dado como un regalo y que 
reza en nosotros, despertando la 
oración.”

El Vaticano aplica en la práctica 
las recomendaciones de Laudato 
si.

Entrevistado por  L’Osservatore 
Romano, el ingeniero Roberto 
Mignucci, jefe de la oficina de 
Sistemas del Gobierno de la Ciudad 
del Vaticano, habla sobre algunas 

medidas ecológicas que se aplican en 
la Santa Sede con el fin de respetar 
el cuidado de la “Casa Común”. “El 
Estado de la Ciudad del Vaticano 
ha tomado una decisión ambiental 
que es irreversible y que lo proyecta 
entre las primeras entidades del 
mundo en alcanzar niveles récord de 
ahorro y sostenibilidad. Aplicando los 
principios establecidos de Laudato 
si’, ha promovido, entre otras cosas: 
el uso de vehículos de energía 
eléctrica; la conversión de los 
transformadores; ahorrar la mayor 
cantidad de energía posible y, sobre 
todo, no desperdiciarla; usamos  
ventanas y puertas de doble cristal; 
ahorramos energía de refrigeración; 
usamos iluminación LED; adoptamos 
el uso de máquinas de refrigeración 
y térmicas de alta eficiencia. Los 
paneles fotovoltaicos del techo 
del Aula Pablo VI se instalaron allí 
en 2008, pero es difícil usarlos en 
todos los edificios históricos por su 
construcción.

En este día, 15 de noviembre de 
2020, celebramos el Domingo 
33 del Tiempo Ordinario, Ciclo 

A, en la liturgia de la Iglesia Católica.

Los talentos. El pasaje evangélico 
de hoy es de San Mateo (25, 14-30): 
“Jesús dijo a sus discípulos esta 
parábola: ‘El Reino de los cielos se 
parece también a un hombre que 
iba a salir de viaje a tierras lejanas; 
llamó a sus servidores de confianza 
y les encargó sus bienes. A uno le 
dio cinco talentos; a otro, dos; y a 
un tercero, uno, según la capacidad 
de cada uno, y luego se fue”. Mateo 
coloca esta parábola de crisis en el 
contexto de la parusía, o segunda 
venida del Señor Jesús, al final de los 
tiempos. En esa ocasión, retornará 
como juez de todos los hombres, 
especialmente de quienes somos 
sus discípulos, y nos juzgará según 

SERVIDORES BUENOS Y FIELES
el comportamiento que hayamos 
tenido en su ausencia. Los cristianos 
somos los siervos a quienes 
nuestro Señor Jesucristo encarga 
de hacer fructificar sus dones para 
el desarrollo de su Reino. Cada uno 
de nosotros le rendiremos cuentas 
de nuestra gestión. La comunidad 
creyente ha de estar siempre alerta 
y vigilante sin dejarse vencer por la 
comodidad y la rutina.

La actitud. El relato prosigue: 
“El que recibió cinco talentos fue 
enseguida a negociar con ellos y 
ganó otros cinco. El que recibió dos 
hizo lo mismo y ganó otros dos. En 
cambio, el que recibió un talento hizo 
un hoyo en la tierra y allí escondió el 
dinero de su Señor”. El talento era 
la moneda griega de mayor valor 
contable cuyo precio equivalía a 
unos 6,000 denarios. Sin embargo, 
actualmente llamamos talentos a los 
dones recibidos en esta vida. Unos 
son de orden natural como la salud y 
la familia; otros de orden intelectual 
como la inteligencia y la voluntad; 
otros de orden espiritual como la fe y 
el bautismo; otros de orden material 
como el dinero y los bienes muebles 

o inmuebles. Es muy importante que 
cada uno de nosotros descubra cuáles 
son sus dones para acrecentarlos a 
lo largo de la vida. En el Evangelio no 
se valora el número de talentos sino 
la capacidad de hacerlos fructificar.

Servidores buenos y fieles. El 
texto evangélico prosigue: “Después 
de mucho tiempo regresó aquel 
hombre y llamó a cuentas a sus 
servidores. Se acercó el que había 
recibido cinco talentos y le presentó 
otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco 
talentos me dejaste; aquí tienes 
otros cinco, que con ellos he ganado’. 
Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo 
bueno y fiel. Puesto que has sido fiel 
en cosas de poco valor, te confiaré 
cosas de mucho valor. Entra a tomar 
parte en la alegría de tu señor”. De 
igual manera, se acercó el que había 
recibido dos talentos con su ganancia 
de otros dos por lo que recibió la 
misma felicitación. Por último, se 
acercó el que había recibido un 
talento y le dijo: ‘Señor, yo sabía que 
eres un hombre duro, que quieres 
cosechar lo que no has plantado y 
recoger lo que no has sembrado. 
Por eso tuve miedo y fui a esconder 

tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo 
tuyo’. El Señor le respondió: ‘Siervo 
malo y perezoso’. Al menos hubieras 
metido al banco lo que te dejé para 
entregármelo con los intereses. 
Entonces el amo dio órdenes de 
que le quitaran el talento y se lo 
entregaran al que tenía diez, pues ‘Al 
que tiene se le dará y le sobrará; pero 
al que tiene poco, se le quitará aun 
eso poco que tiene’. ‘Y a este hombre 
inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. 
Allí será el llanto y la desesperación’. 
El mensaje de Jesús es muy claro. 
No quedarnos en el tradicionalismo 
sino abrirnos a la creatividad 
inspirada por el Espíritu Santo; no 
conformarnos con una vida estéril 
obsesionada por la seguridad sino 
arriesgarnos por la transformación 
del mundo; no a una fe enterrada 
bajo el conformismo sino abierta 
al seguimiento comprometido de 
Cristo. La responsabilidad, la audacia, 
la fidelidad, el trabajo perseverante 
y fructífero, deben ser las actitudes 
de los discípulos de Jesucristo que 
anhelamos su segunda venida. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa 
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6 meses después de sanar de 
COVID, el P. José Maria Ramos, 
cumplió su promesa de recorrer 
el camino de la procesión del 
“Círio de Nazaré” en Brasil para 
agradecer a la Virgen por su 
curación.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

En nuestra búsqueda de Dios 
podemos quedarnos con 
sucedáneos y aspectos parciales. 

Nos apasiona, en un momento dado, 
encontrarnos con ese Dios que es 
perfección, sabiduría y omnipotencia. 
A veces incluso puede ser que, más allá 
de esa necesidad y ese deseo profundo 
de conocer a Dios, nos empuje la 
arrogancia, el querer pasarnos de 
listos para agarrarlo por sorpresa, para 
sacarlo de su “escondite”.

Dice el maestro Jean Lafrance: 
“Que no se desanime nadie, sino que 
recuerde que Dios no puede jamás 
ser tomado por asalto; se revela en 
la medida en que se lo desea y se lo 
llama”. Hay que desearlo, llamarlo; 
no investigarlo, cercarlo, pretender 
tomarlo por sorpresa.

En nuestro afán de conocerlo, 
medirlo, descubrirlo y controlarlo 
podemos dejar al margen lo más 
importante: el deseo de tener un 
encuentro con Él, de lograr una relación 
con Él. 

Muchos filósofos, pensadores y 
escritores han recorrido este camino 
del conocimiento de Dios a partir de 
su interés de sacarlo de su escondite 
y tomarlo por asalto. No han podido 
encontrarse con el misterio de Dios, 
pero se han quedado en el umbral 
de su identidad al percibir, admirar y 
extasiarse con su sabiduría, con su 
omnipotencia y belleza.

Nosotros reconocemos que también 
empezamos con esta motivación de 
atraparlo, desenmascararlo, aunque 
muy pronto nos dimos cuenta que no 
somos tan originales e intrépidos. No 
hemos tomado nosotros la iniciativa, 
sino que es Dios el que nos anda 
buscando, el que toma la iniciativa y 
sale a nuestro encuentro.

Por eso los cristianos completamos 
la estrategia y además de buscar y 
estudiar a Dios, sobre todo nos hemos 
vinculado a Él para llegar a tener una 
relación personal con el Señor. Al 
aceptar que Dios nos anda buscando 
y al ir disfrutando su presencia nos 
hemos encontrado con una nota 
todavía más poderosa de Dios que 
los filósofos, pensadores y escritores 
jamás se imaginaron: la misericordia 
divina.

Los que llegan al conocimiento 
de Dios por sus propios métodos y 
esfuerzos descubren su sabiduría, 
omnipotencia, bondad y belleza. 
Pero los que deponemos nuestras 
propias seguridades y estrategias y le 
dejamos a Dios el control de nuestras 
vidas saboreamos y gozamos su 
misericordia.

Además de la razón se necesita 
la fe para llegar a conocer a Dios. 
Sin embargo, reconocemos que es 
compleja la vida de fe. Hay cosas de la fe 
que aceptamos sin ninguna resistencia 
porque se imponen inmediatamente 
por su bondad, belleza y claridad. En 
nuestra vida cristiana hay cosas que 
hemos aceptado y comenzado a vivir 
sin ninguna dificultad porque llenan el 
alma de paz, fortaleza y alegría.

Hablando de estas cosas de la fe no 
necesitamos explicaciones ni grandes 
demostraciones porque el alma capta 
y acepta de manera espontánea su 
bondad, su belleza y su necesidad. Hay 
cosas de la fe que no nos han generado 
dudas ni cuestionamientos, más bien 

hemos llegado hasta a agradecer a 
Dios que en la vida haya ese orden, esa 
lógica y esa belleza.

Otras cosas, en cambio, cuestan 
más aceptarlas, entenderlas y vivirlas. 
Hay cosas de la fe que no se entienden 
y asimilan tan fácilmente. Habrá 
momentos en los que humanamente 
hablando nos sentiremos impotentes 
para esclarecer el significado de 
algunas cosas y en donde tendremos 
que suplicar al Señor nos conceda su 
luz y su santo Espíritu para penetrar en 
su significado.

Somos un pueblo de fe no sólo 
porque lo tengamos todo claro y 
porque aceptemos lo que nos toca vivir. 
También se puede decir que somos un 
pueblo de fe porque hay cosas que nos 
están haciendo sufrir y no entendemos 
el significado de muchas cosas. Pero a 
pesar de eso no renunciamos a Dios.

En los campos de concentración y 
delante de situaciones desgarradoras, 
Etty Hillesum se mantuvo fiel y con 
estas palabras nos alienta a defender 
el lugar que Dios ocupa en nuestras 
vidas, a pesar de las adversidades 
que ahora estamos pasando por la 
pandemia y la crisis que agudiza la 
política actual.

“Corren malos tiempos, Dios 
mío. Esta noche me ocurrió algo por 

primera vez: estaba desvelada, con los 
ojos ardientes en la oscuridad, y veía 
imágenes del sufrimiento humano. 
Dios, te prometo una cosa: no haré que 
mis preocupaciones por el futuro pesen 
como un lastre en el día de hoy, aunque 
para eso se necesite cierta práctica… 
Te ayudaré, Dios mío, para que no me 
abandones, pero no puedo asegurarte 
nada por anticipado. Sólo una cosa es 
para mí cada vez más evidente: que tú 
no puedes ayudarnos, que debemos 
ayudarte a ti, y así nos ayudaremos 
a nosotros mismos. Es lo único que 
tiene importancia en estos tiempos, 
Dios: salvar un fragmento de ti en 
nosotros. Tal vez así podamos hacer 
algo por resucitarte en los corazones 
desolados de la gente…Y con cada 
latido del corazón tengo más claro 
que tú no nos puedes ayudar, sino que 
debemos ayudarte nosotros a ti y que 
tenemos que defender hasta el final el 
lugar que ocupas en nuestro interior…
Mantendré en un futuro próximo 
muchísimas más conversaciones 
contigo y de esta manera impediré que 
huyas de mí. Tú también vivirás pobres 
tiempos en mí, Señor, en los que no 
estarás alimentado por mi confianza. 
Pero, créeme, seguiré trabajando por 
ti y te seré fiel y no te echaré de mi 
interior”.

Dios mío, seguiré trabajando por ti, te seré fiel 
y no te echaré de mi interior
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s.i.comsax@gmail.com Bosco Films lanza el 
trailer de la película “La 
Primera Navidad” que se 
estrenará en España el 
próximo 11 de diciembre 
de 2020.

La fe se muestra con la caridad

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

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

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

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

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

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

dedicado a orar intensamente por las 
vocaciones sacerdotales en nuestra 
Iglesia.  Luz Hernández, integrante de 
este grupo en Xalapa nos comparte 
sobre su experiencia:

¿Cómo fue su encuentro con 
Dios?

A través de Jesucristo, en mi 
adhesión personal a su Palabra y 
al amor profundo que profeso a la 
Virgen María.

¿Cómo llegó a formar parte del 
Apostolado Serra?

Por el caminar continuo de la mano 
de mi hijo menor que era Seminarista 
en Familia y a invitación expresa de 
una hermana de mi parroquia que 

era en ese momento presidente del 
Apostolado Serra.

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

La fuerza de la oración en 
comunidad y la hermandad que se 
vive con los integrantes con todas 
sus debilidades y fortalezas.

¿Cuál es el carisma del 
Apostolado Serra?

Es un apostolado que participa 
activamente, compartiendo la fe y la 
oración en común en la vida litúrgica 
y sacramental, para estimular y 
promover las vocaciones.

¿Cuáles son sus principales 
actividades?

La oración comunitaria y personal 
para pedirle al Señor envíe más 
obreros a su Viña Santa.  

Conozcamos al Apostolado Serra
#LaAlegríaenlosMovimientos

El estudio y la formación 
permanente con la Participación del 
Capellán (P. Ricardo Antonio   Saldaña 
Tamariz) en temas bíblicos, litúrgicos 
y vocacionales para fortalecer nuestra 
fe. 

Acciones o actividades de 
acompañamiento en la Pastoral 
Vocacional o en el Seminario (en 

sus distintas etapas) que se nos 
encomienden, utilizando los recursos 
que dispongamos.

Agradecemos a este movimiento 
por lo que realizan en bien de esta 
Iglesia, oremos para que el Señor los 
siga sosteniendo y sigamos su ejemplo 
de rezar para que haya más vocaciones 
según el corazón de Dios.

https://www.youtube.com/watch?v=P7NKVrhLwjo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P7NKVrhLwjo&feature=emb_title
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En un reciente 
editorial del semanario 
Desde la Fe, la 
Arquidiócesis Primada 
de México advirtió 
de una “creciente 
deshumanización”.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

¡TIENDE LA MANO AL POBRE! (Eclo 7, 32)

El sábado 14 de noviembre de 
2020, de 9 de la mañana a las 
9 de la noche se llevará a cabo 

la COLECTA ANUAL DE CÁRITAS 
XALAPA. Lo que se obtenga con esta 
colecta, se destinará para continuar 
con la labor humanitaria, que, desde 
hace 29 años, Cáritas de Xalapa 
A.C. ha venido realizando a favor del 
hermano más necesitado.

Con las medidas recomendadas 
de sanidad, un ejército de voluntarios 
plenamente identificados con 
gafetes, botes, alcancías selladas y 
con logotipos de Cáritas, recaudarán 
esta ayuda en la vía pública, plazas 
comerciales, parques, restaurantes, 
cafés, paradas de autobuses y 
unidades habitacionales. Este año se 
espera que participen al menos 1500 
voluntarios.

CÁRITAS es una palabra que 
proviene del latín y significa Caridad 
o AMOR. La Biblia dice que Dios es 
amor (1 Jn 4, 8) y que fuimos creados 
a imagen y semejanza de Dios (Gn 1, 
26). Por lo tanto, si Dios es amor, nos 
parecemos más a él cuando amamos 
a los demás, es decir cuando 
hacemos caridad. 

Cáritas es el organismo oficial de 
la Iglesia católica para la realización 
de la acción caritativa y social en 
sus diversos niveles: parroquial, 
diocesana, nacional, internacional 
como expresión de la opción 
preferencial de la Iglesia por los más 
desfavorecidos.

Cáritas es el rostro social de la 
comunidad cristiana; a través de 
Cáritas, la comunidad se pone al 
servicio de los más necesitados de 
una forma organizada y eficaz. Hacer 
caridad es un principio evangélico. 
Se ayuda a los pobres porque son 
nuestros hermanos, no por algún 
interés, ni para manipularlos o 
utilizarlos.  

El lema de la Colecta de Cáritas 
de este año 2020 es “Tenderle la 
mano al pobre” (cf. Eclo 7,32), y 
está en sintonía con el lema de la IV 
Jornada Mundial de los Pobres 2020, 
convocada por su Santidad el Papa 
Francisco, y que será celebrada el 
próximo 15 de noviembre.  

Cáritas Xalapa se compone de 
una Cáritas Arquidiocesana, y 54 
Cáritas Parroquiales, 55 centros en 

total, establecidos tanto en la ciudad 
de Xalapa como en otros municipios 
que conforman dicha Arquidiócesis; 
un laboratorio para análisis clínicos 
y un albergue para enfermos en fase 
terminal y personas mayores que no 
cuentan con un familiar que vea por 
ellos.

En el año 2019 se atendieron 
a 148,371 personas en diferentes 
servicios como son: la asistencia 
(albergue temporal, ropa, despensas, 
etc.), salud (farmacia, consultas, 
estudios especializados, análisis, 
etc.), alimentación, asistencia 
profesional, vivienda, albergue 
temporal y definitivo, educación, 
capacitación y promoción humana.

De enero a la fecha se han apoyado 
a 39,581 personas, muchas de ellas 
afectadas por la pandemia derivada 
de la propagación del virus SARS-
CoV-2. Dicho apoyo ha sido para 
medicamentos, despensas y servicio 
de comedor.

En la rueda de prensa ofrecida el 
pasado 6 de noviembre, el presidente 
de Cáritas Xalapa, el Pbro. Quintín 
López Cessa, señaló que este año, 
con ocasión de la Pandemia, algunas 

personas, en forma extraordinaria, 
se acercaron a la institución para 
ayudarla con sus bienes: eso se 
tradujo en miles de despensas que se 
distribuyeron en todas las parroquias 
de la Arquidiócesis para llevar un 
poco de ayuda a gente necesitada. 
Se agregan además todos los 
voluntarios que en los diferentes 
centros ofrecen algún servicio.  

Tenderle la mano al pobre es 
además una actitud sapiencial, es 
una acción positiva que siempre 
dejará tu corazón lleno de alegría 
y de un gozo interior que nadie te 
robará y que seguramente te abrirá 
las puertas del cielo. ¡Que nadie se 
quede sin ayudar!

148,371 personas fueron atendidas en 
Cáritas Xalapa el año pasado en 
diferentes servicios: albergue, 
despensas, salud, etc.

De enero a la fecha se han 
apoyado a

39,581 personas, muchas de ellas 
afectadas por la pandemia 
derivada de la propagación 
del virus SARS-CoV-2.
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“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si 7,32)
Es una llamada a llevar las cargas de los más débiles, como 

recuerda san Pablo: «Mediante el amor, poneos al servicio los 
unos de los otros. Porque toda la Ley encuentra su plenitud en 
un solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. [...] 

Llevad las cargas los unos de los otros» (Ga 5,13-14; 6,2).

Domingo XXXIII  
del Tiempo Ordinario

15 de noviembre de 2020.

Jornada 
Mundial 
de los 
Pobres

IV
Toda persona, incluso la más 
indigente y despreciada, lleva 
impresa en sí la imagen de Dios. 
De tal atención deriva el don de 
la bendición divina, atraída por 
la generosidad que se practica 
hacia el pobre.

Semanario Alégrate
Arquidiócesis de Xalapa

Mantener la mirada hacia 
el pobre es difícil, pero muy 
necesario para dar a nuestra vida 
personal y social la dirección 
correcta. No se trata de emplear 
muchas palabras, sino de 
comprometer concretamente 
la vida, movidos por la caridad 
divina.

No podemos sentirnos “bien” 
cuando un miembro de la familia 
humana es dejado al margen y 
se convierte en una sombra. El 
grito silencioso de tantos pobres 
debe encontrar al pueblo de Dios 
en primera línea para darles voz, 
defenderlos y solidarizarse con 
ellos e invitarlos a participar en la 
vida de la comunidad.

Tender la mano hace descubrir, en primer 
lugar, a quien lo hace, que dentro de 
nosotros existe la capacidad de realizar 
gestos que dan sentido a la vida.

Los que tienen las manos 
en los bolsillos y no se dejan 
conmover por la pobreza, 
a menudo son también 
cómplices de ella, como los 
que venden armas, los que 
intercambian favores ilegales 
por ganancias corruptas y los 
que establecen leyes que ni 
ellos mismos observan.El mundo entero ha estado como 

abrumado por un virus que ha 
traído dolor y muerte, desaliento y 
desconcierto, ¡cuántas manos tendidas 
hemos podido ver! Todas estas manos 
han desafiado el contagio y el miedo 
para dar apoyo y consuelo.

«No evites a los que lloran» (7,34). El 
período de la pandemia nos obligó a un 
aislamiento forzoso, incluso impidiendo 
que pudiéramos consolar y permanecer 
cerca de amigos y conocidos afligidos 
por la pérdida de sus seres queridos. «No 
dejes de visitar al enfermo» (7,35). Hemos 
experimentado la imposibilidad de estar 
cerca de los que sufren, y al mismo tiempo 
hemos tomado conciencia de la fragilidad 
de nuestra existencia.

La mano tendida, entonces, siempre puede enriquecerse 
con la sonrisa de quien no hace pesar su presencia y la 
ayuda que ofrece, sino que sólo se alegra de vivir según el 
estilo de los discípulos de Cristo.

CÁRITAS SIRVE DE MANERA LOCAL  
y a nivel mundial. Se mantiene por 
medio de la Iglesia, y en nuestra 
arquidiócesis trabaja parroquialmente 
para llegar a las familias. Como nos 
lo han hecho saber, en el 2019 fueron 
alrededor de 150,000 los beneficiarios, 
divididas de muy diversas maneras. 

Más de 3 mil personas atendidas en 
albergues temporales y permanentes, 
hay 35 en el albergue definitivo en la 
ciudad de Xalapa.

El apoyo que se brinda es de muy 
diversas maneras:  económico a 
familias en situación extrema, sea para 
apoyo al hogar, alimentación, artículos 
para la educación, gastos funerarios, 
médicos, material ortopédico, 
gestión en educación, atención 
hospitalaria, estudios médicos, 
curaciones, asistencia profesional. 
Además, se entregaron 13, 834 
despensas que a las familias se les 
hacen llegar cada mes, semana o 
quincena, según se acuerda en el 
centro al que acuden, y quienes 
aportan. 

Los diferentes comedores, dieron 
de comer a casi 29 mil personas, 
y algunas acuden a comer diario  
por meses, sumándole a esta cifra 
más de un ciento de cena navideña, 
pan que se reparte a más de 25 mil 
personas que acompañan enfermos 
en los hospitales; a más de un millar de 
familias se les consiguió verdura para 
sus hogares, y casi otras mil recibieron 
leche y complementos alimenticios. 

Se impartieron 1,151 talleres para 
capacitar a quienes no tienen trabajo, 
y así puedan emprender un micro 
negocio, en algunos casos se gestionó 
un pequeño impulso para que lo 
hicieran realidad. 

En cuanto a medicamentos, casi 33 
mil recibieron el que necesitaban y no 
podían obtener, pudiendo llevar a cabo 
así su tratamiento. En consultas de 
diferentes áreas, ya sea por médicos 
que brindan su tiempo o por gestión, 
se atendieron 7,500 enfermos, 11 
servicios de ambulancia. 

Todas estas atenciones, y muchas 
más no contadas, como el baño a 
los enfermos terminales, escucha 
de casos, traslados, y tantos más, lo 
llevan a cabo entre 281 voluntarios.

Si usted desea colaborar puede: 
Donar su tiempo y conocimientos; 
llevando víveres, muebles, 
medicamentos; donando dinero en 
efectivo o mediante transferencia. Las 
necesidades han crecido y hay mucho 
por hacer. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Cómo colaborar  
en Cáritas
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La plataforma de contenido 
audiovisual familiar 
“FAMIPLAY” anunció la 
primera edición de los Premios 
Famiplay, que busca destacar 
los esfuerzos de difusión de 
contenidos de fe y valores.

Dentro de la iglesia católica 
existen un sin número de 
festividades, entre ellas hay 

días dedicados a las basílicas en 
Roma, el día 18 de noviembre está 
dedicado a las Basílicas de San 
Pedro y San Pablo, esta celebración 
no debe de confundirse con la 
solemnidad de estos apóstoles, que 
se celebra el 29 de junio.

San Pedro y San Pablo son 2 de 
los grandes pilares de la Iglesia, 
Pedro a quien se le encomienda el 
pastoreo de la iglesia y Pablo que se 
vuelve un evangelizador incansable, 
llamado el apóstol de los gentiles. 

La historia y la tradición nos 
dice que Pedro y Pablo fueron 
martirizados en Roma, el primero 
fue crucificado con la cabeza hacia 
el suelo, pues no era digno de 
morir de igual forma que su Señor, 
y el segundo fue decapitado a las 
afueras de la ciudad. 

Ambos fueron sepultados en 
la ciudad eterna, se dice que las 2 
basílicas, San Pedro y San Pablo 
extramuros estan edificadas sobre las 
tumbas de los apóstoles. 

La basílica de Pedro, se consagró 
el 18 de noviembre de 1626, por el 
Papa Urbano VIII, su construcción se 

prolongó por 170 años y fue decorada 
por los grandes artistas de la época, 
Bramante, Rafael, Miguel Ángel y 
Bernini. La basílica de San Pedro mide 
212 metros de largo, 140 de ancho y 
133 metros de altura en su cúpula, 
es el templo católico más grande del 
mundo.

San Pablo extramuros se encuentra 
a 11 kilómetros de San Pedro, después 
de ésta, es la más grande de Roma. 
Se encuentra fuera de las murallas 
de la ciudad, por eso su nombre 
“extramuros”.

La basílica original fue consumida 
por un incendio en 1823, el Papa León 
XIII inició su reconstrucción y fue 
consagrada el 10 de diciembre de 
1854 por el Papa Pío IX. A la nueva 
Basílica se accede a través de un 
cuadripórtico neoclásico de 150 
columnas diseñado por Calderini 
en 1928. Contiene un jardín en cuyo 
centro se encuentra la estatua de San 
Pablo realizada por Giuseppe Obici. El 
apóstol tiene en una mano la espada, 
símbolo de su martirio, y en la otra 
el libro que indica su actividad de 
escritor sagrado.

Las iglesias más grandes del mundo 
están dedicadas a las columnas más 
grandes del cristianismo, la Piedra y la 
Espada que construyen y luchan por 
nuestra santa madre Iglesia.

Las iglesias más grandes del mundo están dedicadas a las columnas 
más grandes del cristianismo

Mons. Franco Coppola en 
su reciente visita a la 
Arquidiócesis de Xalapa, 

compartió acerca del proceso 
que se realiza para designar a un 
obispo para que lleve el pastoreo 
de una diócesis, ya que, la Provincia 
Eclesiástica de Xalapa, está en 
espera de que sean designados dos 
obispos para conducir las diócesis 
de San Andrés Tuxtla y Túxpan, 
respectivamente. 

El Nuncio Apostólico en México, 
explicó que no hay un criterio 
general para designar a un obispo, 
normalmente la Nunciatura hace un 
estudio el cuál se entrega al Papa, y 
él con base en el contenido decide 
el nombramiento. Respecto a cómo 
se hace esta investigación, Mons. 
Franco Coppola puntualizó en que la 
Nunciatura pide a todos los obispos 
de la provincia eclesiástica que 
puedan brindarles información de 
la diócesis que recibirá al obispo y 
datos de los candidatos posibles, ya 

¿Cómo se designa un obispo a una diócesis?
sean obispos para trasladar de una 
diócesis a otra, o sean sacerdotes a 
ordenar obispos. 

Aclaró que este mismo punto es 
preguntado a sacerdotes, religiosos, 
religiosas y laicos que pertenecen 
a la diócesis correspondiente. Se 
hace una ardua investigación, Mons, 
Franco Coppola puntualizó en que 
no son candidatos que establece 
el Nuncio Apostólico, sino que 
confía en la información de quienes 
conocen el ambiente y el lugar. 

La responsabilidad del Nuncio es 
tomar las sugerencias de candidatos 
y tomar tres nombres, los que son 
más señalados. Teniendo la terna 
de candidatos, se hace un estudio 
de cada uno para revisar si son 
idóneos y dignos del cargo. Para 
esto se les pregunta a las personas 
conocidas, sacerdotes, catequistas 
y servidores de las parroquias en las 
que ha estado el candidato. 

Los resultados de estas encuestas 
y la sugerencia del Nuncio se envían 
al Papa para que él tome la decisión 
final.

Oremos en especial por nuestra Provincia 
Eclesiástica de Xalapa, para que Dios nos 
siga permitiendo tener obispos según el 
corazón de Dios. 
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Hace casi 20 años se consideraba 
una cuestión moral, hoy es un 
asunto de salud mental. Los 

últimos 10 años ha aumentado la 
demanda terapéutica con respecto 
al consumo problemático de la 
pornografía, así lo explica la Lic. Ana 
Laura Hernández, doctorante en 
psicoterapia y certificada en atención 
a la adicción a la pornografía. La 
pornografía desde su raíz etimológica 
significa tratado de la prostitución, 
Porné: prostituta y Graphien: estudio, 
tratado, escribir, describir. Estamos 
hablando que alguien hace uso 
comercial de un cuerpo, estamos 
hablando de comercialización de 
personas.

Algo que es de llamar la atención 
es que los niños de 8 o 9 años están 
ingresando a consumir pornografía. 
Cuando el contenido de la pornografía 
es su único conocimiento que tienen 
de la sexualidad, les llamamos porno-
nativos, porque desde ahí nos vamos 
dando cuenta que el concepto que 
ellos van teniendo de la sexualidad 
y de las relaciones interpersonales, 
ya está distorsionado. Hoy en día la 
edad en que los pequeños consumen 
la pornografía es de 13 años en los 
varones y de 15 en las mujeres. 
Cuando una persona empieza a 

LA PORNOGRAFÍA, ¿LA NUEVA ADICCIÓN?
CELESTE DEL ÁNGEL

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ

temprana edad, a partir de los cinco 
años de consumo ya se consideran 
personas adictas, del 3 al 7% de la 
población ya tiene una adicción a la 
pornografía.

De entrada, lo que ocurre en la 
pornografía es ciencia ficción, lo que 
ocurre en los videos pornográficos 
son actuaciones reales. Estamos 
hablando de actores que han 
recibido cirugías y sus cuerpos 
son hormonados para aparecer de 
tamaños desproporcionados en 
cuanto al tamaño de genitales y 
mostrar respuestas sexuales fuera de 
la realidad.

Hoy el peligro exponencial 
es que nos muestran escenas 
extremadamente agresivas, el 90% 
del contenido se caracteriza por ser 
agresivo. En el 70% de los videos el 
hombre es el que ejerce violencia 
sobre la mujer. La mujer aparece 
como sometida, como víctima de 
estos eventos con las consecuencias 
que vamos a ir viendo. Si el porno es la 
principal fuente de educación de una 
persona, está adquiriendo información 
distorsionada, desequilibrada, muy 
lejana de la realidad.

A lo largo de la historia siempre se 
ha tratado de representar la sexualidad 
mediante formas artísticas, 
plasmando la belleza y estética de 
las relaciones sexuales, la intimidad 

y el desnudo. Pero a principios del 
siglo XIX aparece la fotografía y con 
ello las revistas como Playboy y 
Penthouse (implicaba salir a comprar 
a un puesto de revistas, una tienda, 
un videocentro o sex shop store y 
demostrar su edad). Por lo regular 
las veían personas de mayor edad y 
si llegaba a manos de los menores 
era porque algún tío o primo la había 
dejado al alcance. Después llega el 
video en cassette y con ello una nueva 
forma de difundir la sexualidad. El uso 

del internet y en especial a través del 
móvil ha modificado la manera en 
la que los adolescentes acceden a 
contenido sexual explícito online.

El consumo de la pornografía se 
ha potenciado por la accesibilidad, 
cualquiera que tenga una señal de 
internet puede acceder a ello. Es 
asequible para el que puede adquirir 
un móvil, una tablet y el acceso a la 
mayoría de esos sitios no tiene costo. 
Además del anonimato por ser el 
dispositivo móvil un objeto personal.

en las 
mujeres. 13La edad en que 

los pequeños 
consumen la 
pornografía es de

años 
en los 
varones y 15

El término escatología, deriva 
del griego “eskhaton”, que 
significa “último”, y se refiere al 

conjunto de ideas sobre los últimos 
acontecimientos de la historia 
(salvación o destrucción del cosmos), 
la otra vida (muerte, juicio, infierno, 
gloria) y la llegada definitiva del Reino 
de Dios. “Escatológico” es su adjetivo 
correspondiente. 

Jesús anunció que, con su llegada, 
“el tiempo se ha cumplido”, y que el 
Reino de Dios se hace presente sobre la 
tierra (Mc 1,14-15). Por eso mostró con 
gestos milagrosos que los enfermos 
quedaban curados, los demonios eran 
expulsados y los muertos resucitaban. 
Muy lejos de destruir a los pecadores, 
Jesús destruyó el pecado por medio 
del perdón, y derramó sobre el mundo 
el Espíritu Santo esperado (Hch 2,14-
34), cumpliendo así lo anunciado por 
los profetas (Is 32,15; Ez 37,9-10). Sobre 
todo en el evangelio de Juan se enseña 
que, por la fe en Jesucristo, se está 
dando el paso de la muerte a la vida (Jn 
5,25-29) y la entrada en la vida eterna 
(Jn 11,25-26). Pablo, por su parte, nos 

dice que la Iglesia es la comunidad 
escatológica en la que ya ahora se 
comienzan a manifestar los signos de 
la etapa final de la historia (1 Cor. 10,11).

En los evangelios encontramos 
algunos discursos escatológicos 

(Mc. 13,1-37; Mt. 24,1 - 25,46; Lc. 
21,5-38) los cuales pertenecen al 
género literario llamado apocalíptico, 
fruto de la corriente del mismo 
nombre. Su nombre deriva del 
griego “apokalypsis”, que significa: 

“revelación”, abarca un período de 
casi cuatro siglos (II a.C – II d.C.). 
Es un movimiento judío amplio y 
vigoroso que consiste en interpretar 
la persecución y la conflictiva historia 
teniendo como clave la esperanza.

Al declinar la profecía en Israel 
empieza a surgir esta corriente, que 
tiene su auge en los períodos de 
persecución y angustia, y surge como 
un intento de dar respuesta desde 
la fe y la esperanza a los momentos 
críticos. Las causas que determinan 
el ocaso de la profecía son las mismas 
que dan nacimiento a la apocalíptica. 
Entre ellas podemos mencionar 
la unidad entre el poder político y 
religioso después del regreso del exilio 
(539 a.C), debilitando la confrontación 
entre el profeta y el rey.

Por último, mencionamos que 
la apocalíptica en los evangelios 
utiliza un lenguaje simbólico (figuras, 
números, colores, objetos, etc.) con 
repercusiones cósmicas, visiones y 
escenas que impresionan tales como: 
las persecuciones, calamidades, el 
“ídolo abominable y devastador”, el 
juicio final, la segunda venida del Hijo 
del Hombre y el fin del mundo.

DISCURSOS ESCATOLÓGICOS
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“No queremos acostumbrarnos 
a tanta violencia, tanta 
inseguridad y a esta 
descomposición social que por 
desgracia estamos viviendo”. 
Mons. Ramón Castro, Obispo de 
Cuernavaca

El Decanato Banderilla se 
encuentra en una zona que 
llamamos “privilegiada”, se 

atiende a la parte conurbada de 
Xalapa y la parte rural de las faldas 
del Cofre de Perote y la zona serrana 
donde se respira aire fresco y se está 
en contacto directo con la naturaleza. 
Distintos ambientes por atender pero 
una sola fe para enseñar y defender.

Las parroquias que integran el 
Decanato son las siguientes:

Santuario Parroquial de San José 
en Banderilla, la puerta de entrada al 
Decanato. Lo atiende el Pbro. José Luis 
Alvarado Jácome, también maestro 
del Seminario Mayor. Dentro de su 
territorio se encuentra la Rectoría de 
nuestra Señora del Sagrado Corazón 
en la col. 21 de marzo, el Pbro. Rafael 
Quirós Osorio, nuestro venerable guía 
espiritual.

Parroquia de la Asunción de nuestra 
Señora en la población de Jilotepec, 
magníficamente atendida por el Pbro. 
Fortino Flores Peña.

Parroquia de nuestra Señora de 

Guadalupe en la bella comunidad de El 
Espinal, a cargo del Pbro. José Cortés 
Pérez, la otra columna espiritual de 
nuestro Decanato.

Parroquia de San Miguel del 
Soldado en la población de Rafael 
Lucio, pastoralmente atendida por el 
entusiasta Pbro. Noé Villa Sánchez.

Parroquia de la Inmaculada 
Concepción en la serrana población 
de Tlacolulan, siempre pendiente en 
la comunidad el Pbro. Francisco Javier 
Santiago.

Parroquia de San Salvador, en 
Acajete, tocando frontera con el 
Decanato de Perote y a cargo el Pbro. 
Alejandro Martínez Sánchez, quien 
atiende sin cansancio las 26 capillas 
que le corresponde.

Estábamos tan acostumbrados 
a atender en forma vasta a nuestra 
feligresía y entrando en la cuarentena 
de esta pandemia  nuestros templos 
se vaciaron tristemente. En las 
zonas donde es posible seguimos 
transmitiendo las celebraciones en 
los medios electrónicos y en algunos 
casos de manera presencial, siempre 
con las medidas sanitarias necesarias.

PBRO. JOSÉ LUIS ALVARADO JÁCOME

PBRO. CARLOS CARMONA MONTANO

DECANATO BANDERILLA

No podemos parar, no podemos 
dejar a la población sin la asistencia 
divina, no podemos quedarnos con 
los brazos cruzados, este tiempo 
ha servido para hacer crecer la 
creatividad para seguir impartiendo 
los sacramentos, para atender a los 
necesitados mediante medicamentos, 
despensas, inclusive ropa y calzado.

Al inicio se mencionaba la 
diversidad de ambientes que se 
atienden, podríamos decir que de una 
manera más tranquila en la zona rural 
y con más medidas en la zona urbana, 
en ambos casos siempre buscando la 

salvación de las almas y el cuidado de 
la salud corporal.

En ocasiones es difícil compartir la 
vida, pues aunque relativamente están 
cerca las parroquias, las actividades 
impiden reunirnos. No obstante, este 
tiempo nos ha ayudado a fortalecer 
los lazos de amistad, de apoyo, de 
preocuparnos más por el hermano, de 
sentirnos partícipes en la barca de san 
Pedro junto a nuestro Señor Jesucristo, 
que aunque bamboleada por los 
vientos de la tormenta, confiados 
porque sabemos en quién tenemos 
nuestra esperanza. 

El Sínodo diocesano, aún vigente, 
nos comprometió en la acción 
evangelizadora que continúa 

siendo la obligación prioritaria de 
la Iglesia y de la arquidiócesis de 
Xalapa. Esta acción evangelizadora 
es un proceso que nunca acaba. 
Una de las características de este 
proceso es que ha de ser continuo. 
Es decir que se inicia en la infancia 
de los fieles y termina hasta que Dios 
nos llame a su presencia. Esta tarea 
“pastoral se orienta al crecimiento 
de los creyentes, de manera que 
respondan cada vez mejor y con toda 
su vida al amor de Dios” (EG 14).

Nuestro Sínodo diocesano en el 
numeral 163 dice:

La realización concreta de este 
servicio se desarrolla de maneras 
diferentes:

• El primer anuncio o Kerigma, 
que es la proclamación explícita de 

LA CATEQUESIS EN LA ARQUIDIÓCESIS
la Buena Noticia del Reinado de Dios 
que se ha hecho ya presente.

• La catequesis que se encarga 
del desarrollo de la fe inicial que 
surge tras el primer anuncio. Esta  
actividad catequética, al servicio de 
la iniciación cristiana, conlleva un 
proceso personal y comunitario de 
desarrollo de la fe, hasta llegar a una 
fe madura.

Junto al anuncio kerigmático, se 
agrega la homilía, la teología y la 
profecía. 

En el número 448 del mismo pide 
“Impulsar procesos de evangelización 
integral para potenciar la religiosidad 
de todos los niños y niñas en los 
que se contemple sus diferentes 
etapas (párvulos, sacramentos, 
perseverancia y orientación 
vocacional).

Es así que en el año 2011 se 
presentaron los nuevos catecismos 
como un método catequético para 
que los niños y niñas de nuestra 

diócesis puedan tener una iniciación 
cristiana que les ayude a madurar en 
su fe de acuerdo a la edad que viven. 
Esta catequesis que reciben pretende 
preparar a los niños y niñas para 
recibir los sacramentos de iniciación 
cristiana a través de una metodología 
que los conduzca a un encuentro con 
Cristo vivo.  Queremos pasar de una 
catequesis doctrinal, sacramental y 
ocasional a un proceso catequético  
que ayude a los niños y niñas a 
convertirse en discípulos misioneros, 
como nos lo pide el documento de 
Aparecida.

La Sagrada Escritura es el texto 
fundamental que ilumina toda la 
acción catequética, por eso, además 
de los textos catequéticos el niño 
entra en contacto con la Palabra de 
Dios escrita para que sea conocida, 
valorada y amada.

Esta iniciación cristiana de los 
niños no termina con la recepción 
de los Sacramentos de Iniciación 

cristiana, por eso la catequesis se 
prolonga en la Perseverancia en 
el grupo de Pequeños Discípulos 
misioneros de Jesús. Con esto, se 
invita a los niños a seguir creciendo 
como Jesús, “en sabiduría, en edad 
y en gracia ante Dios y ante los 
hombres”, bojo el acompañamiento 
pastoral de sus párrocos, el interés 
de sus papás y la guía de sus 
catequistas. El objetivo de esta etapa 
de Perseverancia es que los niños y 
niñas ya evangelizados se conviertan 
en catequistas de quienes terminan 
su iniciación cristiana.

Es deber de los Padres de familia 
la educación cristiana de sus hijos. 
Por eso se les invita a aprovechar 
la catequesis de perseverancia 
para formar una nueva generación 
de los hijos de Dios. Ojalá veamos 
la catequesis en la Arquidiócesis 
como todo un proceso necesario 
para cumplir con nuestra misión de 
evangelizar y evangelizarnos todos.
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AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM

https://www.youtube.com/watch?v=UVjhSbd0j6I&t=1297s

Ante las circunstancias 
que estamos viviendo de 
incertidumbre, día a día 

aparecen nuevas situaciones 
que no nos esperamos y es 
preciso ponernos a reflexionar 
en cada una de las acciones que 
desarrollamos diariamente, pues 
estamos acostumbrados a actuar de 
determinada forma y en el momento 
que nos cambian los contextos 
luego no sabemos de qué manera 
desenvolvernos y muchas veces no 
procedemos de la manera correcta. 
Es así como el padre de familia, 
el trabajador, la ama de casa, la 
empleada, el estudiante, el deportista, 
entre otros, día a día se enfrentan con 
una serie de vicisitudes que tienen 
que desafiar para desarrollar cada 
una de sus actividades. 

Es aquí donde la familia debe de 
tener la sabiduría necesaria para 
enfrentar los problemas diarios 
y conducir a sus hijos de manera 
adecuada, y a la vez también 
los hijos deben responder con la 
misma sabiduría para conducirse 
apropiadamente para honrar a sus 
padres.

LA SABIDURÍA

En el ámbito escolar la sabiduría 
toma un papel importante, no 
solamente por los conocimientos 
que se adquieren, sino también por la 
utilización que se haga de ésta para la 
vida cotidiana.

En el campo laboral la sabiduría 
resulta de gran importancia para 
formar parte de todo el engranaje 
para que cada uno de los integrantes 
actúe con la sabiduría necesaria para 
obtener los resultados esperados en 
donde todos reciban las condiciones 

necesarias para desarrollar sus 
actividades.

En el libro de la Sabiduría del Antiguo 
testamento, precisamente nos narra 
sobre ésta: “Porque es ella un reflejo 
de la eterna luz, un espejo sin mancha 
del poder de Dios, es una imagen de 
su bondad”, “Porque Dios tiene su 
más grande amor al hombre que vive 
en conformidad con la Sabiduría”. 
Pidamos pues esa Sabiduría a Dios 
para vivir día a día con acciones que 
nos lleven a dar testimonio.

Madre de los pobres, de los  humildes 
y sencillos, de los tristes, de los niños 
que confían siempre en Dios.
Tú la más pobre, porque nada 
ambicionaste, que en un pesebre 
ofreciste al rey del cielo, toda tu 
riqueza fue tenerlo solo a ÉL.
Tú que en sus manos sin temor te 
abandonaste, tu que aceptaste ser la 
esclava del Señor.
Vas recitando un poema de alegría, 
¡alégrate alma mía porque Dios me 
engrandeció!
Tú, que has vivido el dolor y la 
pobreza;
tú, que has sufrido en la noche sin 
hogar;
tú, que eres madre de los pobres y 
olvidados,
eres el consuelo del que reza en su 
llorar.

Amén

Oración a María Madre  
de los pobres

https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM
https://www.youtube.com/watch?v=UVjhSbd0j6I&t=1297s
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Como parte de la Jornada 
Mundial de los Pobres, 
el Papa Francisco ofrece 
pruebas gratuitas para el 
descarte del coronavirus a 
los pobres e indigentes en 
Roma.

Es en los evangelios apócrifos 
donde se encuentra el relato 
de la Presentación de María al 

templo. El llamado Protoevangelio de 
Santiago es el más antiguo y en él se 
encuentra el siguiente texto: “María 
no tenía sino un año; Joaquín dijo a 
su fiel compañera: conduzcámosla 
al Templo para cumplir el voto 
que hemos hecho al Señor. Ana le 
respondió: esperemos más bien que 
ella cumpla sus tres años, cuando no 
tenga tanta necesidad de su padre 
ni de los cuidados de su madre. Está 
bien, dijo Joaquín. Llegó el momento 
solemne. Ana y Joaquín reunieron a 
las jóvenes de su tribu y se dirigieron 
hacia el templo del Señor. No llevaban 
ni cordero ni paloma, pero iban a 
ofrecer a aquélla que debía concebir 
al Cordero de Dios para la Redención 

del mundo, la mística paloma de 
los jardines del cielo. Cuando los 
peregrinos llegaron al umbral del 
pórtico, la Virgen pequeñita, subió sola 
las gradas, con paso firme y seguro”.

Los autores de la vida espiritual 
encuentran aquí tres méritos: hay 
de parte de María el mérito de la 
diligencia apremiante, puesto que 
presurosamente viene a ofrecerse a 
Dios. El de la generosidad completa, 
porque María va a ofrecerse al templo, 
deja a su padre y a su madre. Y el tercer 
mérito es el de una fidelidad inviolable, 
María sube de virtud en virtud.

El Protoevangelio de Santiago dice 
también: “Cuando la niña tuvo tres 
años, Joaquín dijo: llamen a las niñas 
hebreas de raza pura y que cada una 
lleve una lámpara que no se apague. 
La niña no deberá tornar a otro lado; 
y su corazón no se fijará en nada fuera 
del Templo del Señor. El sacerdote 

tomó a la niña y la presentó en sus 
brazos. Hizo sentar a la niña en la 
tercera grada del altar. Y el Señor 
hizo descender sobre Ella, su gracia. 
Y levantándose en sus pies, se puso a 
danzar, frente a toda la casa de Israel. 
Los padres regresaron del Templo 
llenos de admiración y alababan a 
Dios. La niña no había vuelto cabeza,  
María habitaba en el Templo del Señor 
como una paloma”. En este relato 
leemos que María elige al Señor, toma 
una decisión, se sabe un “ser ofrecido 
a Dios”, se sitúa al servicio de Dios. En 
estas señales visibilizamos el misterio 
de la Presentación.

En la actualidad, hacemos la 
presentación de los niños a los tres 
años edad recordando la fe de nuestro 
bautismo.

Diligencia, generosidad y fidelidad, 
virtudes que debemos cultivar en la 
formación de nuestros hijos en casa.

Presentación de la Virgen María
Se celebra el 21 de noviembre

Una adolescente que  
  se dejó amar

¡Hola, bienvenidos otra vez a su sección! Yo soy 
Marijo, soy adolescente y les contaré un poco 
de como Dios me llamó a seguirlo y como él lo 

hace de una manera única.
Bueno, mi encuentro fue desde muy pequeña 

ya que nací en una familia católica la cual me 
guió en el camino para conocer al Señor. Después 
cuando empezó mi adolescencia tuve una 
experiencia de encuentro con Él en un retiro de 
mi comunidad. Estábamos en una oración los 
jóvenes, en el momento de la oración el joven que 
estaba dirigiendo se acerca a mí y me dijo “eres 
la flor más pequeña de todas en el jardín de Dios 
y por eso el Señor te cuida con tanto amor y te 
protege”, en ese momento llorando yo sentí algo 
indescriptible.

Desde ese momento entendí que mi deber 
como adolescente era seguir el Llamado y les 
puedo decir que no ha sido fácil, que he tenido 
mis altas y bajas. Pero algo hermoso que quiero 
que te grabes hoy, es que el Señor siempre está 
contigo. Ese llamado que Él te hace no es el 
mismo para todos, es tan personal y con tanto 
amor que sólo basta que abras tu corazón para 
que entre, porque no te obliga sino que espera 
hasta que tú quieras. 

Así que adolescentes y jóvenes, hoy los invito 
a abrir su corazón. Dejen que el Señor actúe en 
sus vidas para que el llamado que te hace a ti 
personalmente sea contestado y lo sigas en este 
camino tan hermoso.  



PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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Mons. Rogelio Cabrera López, 
presidente de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano dijo 
que “no podemos cerrar la 
iglesia” para evitar el acceso 
de los fieles durante las 
fiestas Guadalupanas

Los sacramentos de la Iglesia 
fueron instituidos por Cristo y 
son siete, a saber: Bautismo, 

Confirmación, Eucaristía, Penitencia, 
Unción de los Enfermos, Orden 
Sacerdotal y Matrimonio. Estos 
sacramentos corresponden a todas 
las etapas y todos los momentos 
importantes de la vida del cristiano.

Para que la gracia divina 
recibida en cada sacramento pueda 
desarrollarse en quien la recibe 
es importante la ayuda de los 
padres; pero también, del padrino 
o de la madrina o de los padrinos; 
que deben ser creyentes sólidos, 
capaces y prestos a ayudar, al niño 
o al adulto, en su camino de la vida 
cristiana. Su tarea es una verdadera 
función eclesial.

A continuación presentamos las 
disposiciones pastorales de nuestra 
Arquidiócesis de Xalapa, basadas 
en el Derecho Canónico de la Iglesia 
católica (CIC 872-874) y de nuestro 
III Sínodo Diocesano (III SD 108. 
118), que se deben tomar en cuenta, 
con respecto a los padrinos en los 
sacramentos de iniciación cristiana:

1.- Los padrinos pueden ser 
elegidos por quien va a recibir el 
sacramento o por sus padres o por 
quienes ocupan su lugar o, faltando 
éstos, por el párroco o ministro; es 
necesario que tengan capacidad 

para esta misión e intención de 
desempeñarla; No podrán ser 
padrinos el padre o la madre de 
quienes recibirán el sacramento.

2.- Para ser padrino en un 
sacramento es necesario ser 
católico, estar confirmado, y que 
haya recibido ya el sacramento de la 
Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, 
una vida congruente con la fe y con 
la misión que va a asumir.

3.- El padrino no debe estar 
afectado por una pena canónica, 
legítimamente impuesta o 
declarada.

4.- Si los padrinos son una pareja, 
deberán estar casados por la Iglesia, 
por lo mismo deben al momento de 
inscribirse deben presentar el acta 
de su matrimonio religioso. Puede 
ser padrino o madrina una sola 
persona verdaderamente soltera 
o que vive así de manera regular 
mayor de 18 años;

5.- Los padrinos, para la 
confirmación o comunión, serán 
preferentemente los mismos del 
bautismo.

6.- No se aceptan como padrinos 
aquellos que vivan en unión libre, 
situación de adulterio, apostasía, 
cisma, excomunión o que sean 
tenidos en el lugar donde viven como 
pecadores públicos, ni menores de 
18 años.

¿QUIENES PUEDEN SER PADRINOS  
EN LOS SACRAMENTOS?

       Matrimonio  
sobreviviendo  
        a la pandemia

Siete días a la semana juntos, 24 
horas al día, juntos; si algo no te 
gusta no tienes para dónde correr, 

no se puede dialogar, y con hijos, ni 
hablar de intimidad. Es un reto fuerte 
a la convivencia y al pensar en cuando 
novios sueñan con estar juntos en todo 
momento, ahora se les ha cumplido, 
pero la curva del enamoramiento ha 
pasado y este confinamiento ha puesto 
sobre la mesa todos nuestros defectos, 
fallas y falta de talentos. 

Sumado a esto se topan los esposos 
con las distracciones, que no son pocas, 
aquellas que hacen al matrimonio infiel 
en muy diferentes maneras, el flirteo 
en redes, las llamadas con los amigos, 
las salidas donde se gasta el dinero de 
la casa. Ahora parece que solo hay dos 
opciones: Juntos siempre o separados 
para siempre.

Estar en casa mermó la economía 
por mucho, nos ha puesto al límite de 
las emociones, ha probado cada virtud 
personal, pero ha sido una bendición en 
nuestro hogar. Hemos tenido tiempo de 
conocernos con los hijos, de establecer 
diálogos sobre temas que no se habían 
tocado, reglas nuevas porque estamos 
viviendo con dos adolescentes que no 
conocíamos, conocíamos a los niños 
que iban a la escuela, a los scouts, 
que visitaban a sus abuelos y nos 

acompañaban al trabajo. Ahora hay que 
escuchar, respetar y conocer. 

Nos hemos sentado muchas noches 
a platicar sobre lo que cada uno carga 
desde hace tiempo, y como la ropa vieja, 
decidimos qué vale la pena remendar, lo 
que desechamos, y lo que regalamos. 
También encontramos una riqueza 
invaluable, estamos haciendo nuestra 
casa habitable para el Señor. Decidimos 
que al no poder ir a su casa a recibir los 
sacramentos por el riesgo sanitario, 
queríamos que Dios viniera a vivir con 
nosotros, pero no era un hogar óptimo 
para recibirlo. 

Cada familia es tan diversa, con 
historias tan diferentes, pero la nuestra 
tiene un secreto para sonreir: Me casé 
con un excelente amigo, y él se casó con 
alguien en quien puede confiar. Vamos 
construyendo, con esfuerzo y oración, 
una familia donde Dios se sienta a 
gusto de escucharnos reir, estudiar, 
platicar, que pueda ver las películas y 
series que vemos, tomar y comer lo que 
nos servimos, jugar nuestros juegos 
y dormir entre nosotros. Suena tal 
vez un poco a chiste, pero si uno sabe 
que lo que uno hace será agradable al 
Señor, la vida se vuelve más sencilla. 
Así sobrevivimos, y llegamos a un 
aniversario diferente, pero convencidos 
que queremos entregar cuentas juntos, 
rogando al Señor que nuestros hijos no 
dejen de amarlo. 

Siete días a la semana juntos, 
24 horas al día, juntos; si algo 
no te gusta no tienes para 
dónde correr.



MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

GONZALO HERRERA BARREDA
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco llamó 
por teléfono a Joe Biden 
para felicitarlo por la 
victoria en las elecciones 
presidenciales de 
Estados Unidos.

Te comparto lo mucho que me 
cuesta caminar y no me refiero 
a literalmente trasladarme de 

un lugar a otro. La caminata que más 
cuesta es moverme de mi zona de 
confort, dejando atrás el miedo y la 
ansiedad. Prefiero quedarme en donde 
estoy para no equivocarme, para no 
perder lo que ya “siento seguro”.  

Jesús nos propone algo muy 
diferente en el Evangelio de este 
domingo, nos habla de los tres 
servidores a los que un hombre les 
confío sus bienes.  Dos de ellos fueron 
a negociar de inmediato, no perdieron 
el tiempo con tal de sacar provecho a 
lo que el señor les encomendó, pero 
uno por miedo, por temor a perder lo 
que le había dado, lo enterró, no hizo 
nada al respecto más que esperar, y ya 
conocemos el desenlace. 

Dios quiere sacar lo mejor de 
nosotros, nos ha confiado nuestra 
propia vida, nuestros dones, 
talentos y bienes. Esta pandemia 
inesperada, debe venir a movernos, a 
no encerrarnos en nuestros propios 

No tengas miedo a dar pasos
intereses, a utilizar los dones que Dios 
nos dio y aprovechar la vida que nos 
confió, pues él espera de nosotros que 
demos frutos. 

La Iglesia ha tenido que salir de la 
zona de confort, dando catequesis 
virtuales, misas online, retiros por 
videollamada, acompañamiento a 
distancia y haciendo obras de caridad. 
Esta es la invitación del Papa Francisco, 
ser Iglesia en salida, es decir,  que va a 
el encuentro del otro. Por la situación 
que vivimos, podemos considerar el 
“salir” como un acto de abrirnos a los 
demás y dejar atrás el egoísmo, pues 
no se detiene la obra. Se nos invita a 
ser un Iglesia que no tiene miedo, que 
no se estanca, que da pasos, aunque 
duela, aunque fallemos. 

Como ejercicio cambia el término 
Iglesia por tu nombre en esta frase del 
Papa Francisco y deja que Dios hable a 
tu corazón: 

“Prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, 
antes que una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse 
a las propias seguridades” (Evangelii 
Gaudium).

¡Caminemos! 
Dios va con 
nosotros.

“Todo es cuestión de 
percepción, cómo dijo 
el filósofo Bertrand 

Russell: “el tigre, el león y 
la pantera son animales 
inofensivos. En cambio, 
las gallinas, los gansos y 
los patos, son animales 
altamente peligrosos, decía 
una lombriz a sus hijos”. 

Lo leí en twitter y me ha 
llevado a tener claridad en 
algunas ideas que expondré 
a continuación.

G e n e r a l m e n t e 
pensamos y llegamos 
a actuar de acuerdo 
con lo que vamos 
experimentando; por 
ejemplo, tuve una infancia 
en donde disfruté la vida 
en Familia, por lo que ahora 
se me facilita entender el 
valor de la Familia; tuve la 
oportunidad de conocer a 
un Matrimonio ejemplar, 
que es el que establecieron 
mis Padres, con lo que 

entiendo que si es verdad 
aquello de que “hasta que 
la muerte los separe”. Estos 
son dos ejemplos que, al 
percibir situaciones que 
están relacionados con ese 
par de temas, hoy valoro, 
pero, además, entiendo que 
la Familia y el Matrimonio 
son Instituciones de 
gran importancia en la 
Sociedad. Pero, también 
he pensado en los casos 
en los que se han vivido 
experiencias altamente 
desagradables en la Familia 
o no han podido conocer 
un Matrimonio estable y 
duradero; para quienes 
así lo hayan vivido es muy 
difícil entender la teoría 
que nos habla del valor de 
la Familia o del Matrimonio.

Si todo fuera percepción, 
nos llevaría a quedarnos 
sólo con lo que cada uno 
vive y experimenta. Pero, 
cuando estoy enfermo y 

tengo escalofrío percibo 
una temperatura, pero, no 
puedo negar que hay una 
temperatura en el ambiente 
que puede ser diferente 
a lo que yo percibo; me 
doy cuenta de que no sólo 
hay mi percepción, sino 
también una Realidad; 
pero, como la percepción 
está más “cerca” de mí, 
me he acostumbrado a que 
“sólo ella existe”. 

El tigre, el león y 
la pantera, le parecen 
inofensivos a la lombriz, 
pero, independientemente 
de esa percepción ¿son 
inofensivos? Si sólo nos 
quedamos con la parcialidad 
que nos da la percepción, 
no describiremos 
adecuadamente la 
Realidad, y sería arriesgado 
tomar decisiones, realizar 
afirmaciones o redactar 
reglas; la injusticia nos 
estaría rondando.

¿Todo es cuestión  
de percepción?



LIC. ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO
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La Conferencia del Episcopado 
Mexicano alentó a los fieles a 
“preparar el futuro con esperanza, 
generando procesos nuevos, 
superando el egoísmo” para hacer 
frente a la crisis de la pandemia de 
coronavirus COVID-19.
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SAN JUAN PABLO II PUBLICÓ EN 1981 UNA 
exhortación apostólica, que hasta la fecha es 
uno de los grandes textos para la defensa y 
promoción de la institución familiar. El numeral 
28 de esta exhortación ilumina de manera 
magistral este punto del nuevo directorio para la 
catequesis, que a la letra dice:

«Para los padres cristianos la misión 
educativa, basada como se ha dicho en su 
participación en la obra creadora de Dios, tiene 
una fuente nueva y específica en el sacramento 
del matrimonio, que los consagra a la educación 
propiamente cristiana de los hijos» El Papa Juan 
Pablo II nos dice que la educación cristiana 
es una misión que proviene de una vocación 
específica, que es el matrimonio; dicho de otra 
manera, los Padres de familia tienen la misión 
de educar cristianamente a sus hijos desde el 
ejemplo diario y con éste poder transmitir la 
belleza de la fe. 

Por su parte el Papa Francisco en la 
Exhortación Apostólica Amoris laetitia nos dice 
que para que los Padre de familia se conviertan 
en sujetos activos de una verdadera pastoral 
familiar, se requiere de un esfuerzo evangelizador 
y catequético; para orientar a la familia en torno 
a la fe. 

Éste esfuerzo tiene su base en la educación, 
no en delegar la responsabilidad de educar en la 
fe, a los hijos, a otras personas. La iglesia está 
llamada a colaborar, con una acción pastoral 
determinada, para que los Padres cumplan con 
esta tarea. Por lo tanto, los Padres de familia 
se conviertan en los primeros catequistas en el 
caminar en la fe de sus hijos. 

Los Padres no están acompañados solo por 
la iglesia, sino que la iniciación cristiana propone 
un apoyo más, los padrinos. La tarea de los 
padrinos es mostrar con amigable familiaridad 
al catecúmeno la práctica del Evangelio en la 
vida individual y social, ayudarlo en las dudas y 
ansiedades, dar testimonio y cuidar el desarrollo 
de su vida bautismal.

Los padres: sujetos activos 
de la catequesis

Hay acciones concretas 
que puedes comenzar a 
poner en práctica para 

mantener y cuidar tu vista, así 
como brindarle un “apapacho” 
como cualquier parte de tu 
cuerpo; los ojos y la vista son dos 
aspectos que dejamos de lado. 
Te compartimos estos consejos 
para cuidar tu vista.  

1. Realiza una visita anual 
con el especialista: diferentes 
padecimientos o problemas 
relacionados con tu vista 
pueden no desarrollar síntomas 
evidentes, por lo tanto llegan 
a pasar desapercibidos. No 
obstante, una visita al año con el 
especialista médico es la opción 
para descartar cualquier tipo de 
complicación.

2. Cuida tu alimentación: el 
sobrepeso y la obesidad están 
directamente relacionados 
con el aumento en el riesgo 
de desarrollar enfermedades 
crónicas como diabetes, un 
padecimiento relacionado 
con la pérdida de la visión. La 
recomendación es que incluyas 
en tus hábitos alimenticios 
frutas y verduras (antioxidantes 
indispensables para tu cuerpo).

3. Revisa si en tu familia 
existen antecedentes de 
enfermedades de la vista: 
investiga entre tus familiares 
más cercanos tu historial ocular, 
ya que algunas complicaciones 
en la vista son hereditarias.

4. Dile adiós al estrés y a la 
fatiga ocular: si pasas varias 
horas al día frente al celular, 
computadora, televisor o 
cualquier otra pantalla, lo más 
probable es que sufras estrés 
ocular. La mejor forma de evitarlo 
es descansando la vista cada 20 
minutos aproximadamente.

5. Protege tu vista de 
la radiación ultravioleta: la 
radiación ultravioleta siempre 
está ahí, así que utiliza lentes con 
un filtro adecuado para hacerle 
frente; no olvides que el exceso 
de exposición al sol puede dañar 
tu retina y acelerar la aparición 
de ciertos padecimientos.

6. Deja de fumar: el fumar 

CUIDA TU VISTA

aumenta el riesgo de desarrollar 
enfermedades como ojo seco y 
degeneración macular, y por si 
fuera poco, se le ha relacionado 
con daños irreversibles en el 
nervio óptico.

La función visual se divide en 
diferentes tipos, principalmente 
en: visión normal, deficiencia 
visual leve, deficiencia visual 
moderada y en ceguera. La 
pérdida de la visión, así sea 
parcial, no debe ser vista como 
algo menor, por el contrario, 
tiene que considerarse una 
emergencia, ya que no pasará 
sola ni mejorará con el tiempo.

Afortunadamente, existen 
vitaminas y minerales esenciales 
que apoyan a la visión, entre 
ellos:

Vitamina C, la cual además de 
ser un antioxidante esencial, se 
acumula en grandes cantidades 
en la retina.

Zinc, un mineral que 
desempeña un papel 
muy importante para la 
transportación de la vitamina 
A a la retina.

Luteína y zeaxantina, ambos 
carotenoides funcionan como 
antioxidantes, y ayudan a 
neutralizar los radicales libres 
y reducir el estrés oxidante 
que almacena el cuerpo.

Ácidos grasos omega-3, 
estos juegan un papel 
importante en la estructura 
de las membranas, en el 
desarrollo neural, en la 
regulación del ritmo cardiaco 
y en la presión sanguínea e 
inflamación. 

Incluye en tu dieta diaria 
una adecuada nutrición, 
hidrátate e incluye lo 
mencionado con anterioridad. 

No hay nada mejor que 
sentirse saludable.

Revisa si en tu 
familia existen 
antecedentes de 
enfermedades de 
la vista: investiga 
entre tus familiares 
más cercanos tu 
historial ocular, 
ya que algunas 
complicaciones 
en la vista son 
hereditarias.



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

I.Q. SANDRA LINDO SIMONÍN

FORMACIÓN
Domingo 15 de noviembre de 2020 • Año 17 • No. 851 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com “Cada cristiano tiene 
su cruz, pero cada cruz 
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Fíjense ustedes que una mosca 
cayó en una olla llena de 
sabrosa salsa de carne y, a 

punto de ahogarse en esa salsa, 
dijo para sí misma; “Ya comí, ya 
bebí, ya me bañé, puede ahora 
venir la muerte, ya no me importa”. 
Moraleja: al irresponsable no le 
importa el fracaso, con tal de vivir 
un momento de gozo pasajero. 
Cuando el señor de la parábola de los 
millones o de los talentos, se dirige 
a sus dos primeros servidores, los 
cataloga como empleados fieles 
y cumplidores, fieles consigo 
mismos y fieles a su señor, son 
responsables para cumplir con la 

El hombre es responsable y colaborador con Dios  
en la llegada de su reino

a utilizarlas como se debe. Hemos 
leído ya que el hombre bíblico es 
un ser moral, porque se debe medir 
ante el bien y el mal, pero que está 
por encima de los dos, porque es 
sujeto de la gracia del Dios que lo 
creó a su imagen y semejanza, y en 
Jesucristo ha sido marcado con el 
sello bautismal. Es un ser que debiera 
saber vivir en una dimensión más 
alta, desde donde puede responder 
a Dios gratuitamente, participando 
de la misma capacidad creadora 
de vida, pues Dios es vida que se 
expande gratuitamente. Por eso el 
hombre es responsable, en la medida 
en que se dispone a colaborar con 
Dios en la expansión de su reino, de 
su reinado, para eso son los cinco, 
los dos, y el uno, “millones”. 

Y,  a este propósito, me ha llamado 
la atención el comentario de La Biblia  
de Nuestro Pueblo que, al calce 
del texto, dice: “Jesús denuncia la 
inconsecuencia de los que reciben el 
mensaje del reino y luego pretenden 
refugiarse en una seguridad estéril 
(como le pasó al del millón). Los 
discípulos de Jesús tienen que 
hacer fructificar los bienes del 
reino durante el tiempo que se les 
concede” Por eso mismo abría yo 
esta reflexión con la fábula de la 
mosca. La moraleja es bien clara. Y 
no podemos olvidar que Jesús dirige 
la parábola, ya no a grupos que se 
oponen a su mensaje, sino a sus 
discípulos, para prevenirlos, porque 
esto sucederá cuando tengamos que 
dar cuenta de nuestra adhesión a él.

tarea encomendada. Y como en toda 
parábola, nos preguntamos: ¿Cuáles 
son los términos de la comparación? 
Y es fácil encontrarlos: claramente 
el reino de Dios y el hombre o patrón 
que tiene bajo sus órdenes a muchos 
servidores. Pero, como siempre, hay 
que tener en cuenta la paradoja o 
el contraste que encontramos en 
el punto central de la narración: los 
dos siervos fieles y responsables y el 
siervo infiel e irresponsable. 

Miren, uno está acostumbrado 
a pensar en los talentos cuando se 
trata de esta parábola, en nuestros 
talentos o nuestras cualidades y 
hasta pudiéramos enumerarlas por 
ser algo que nos caracteriza, pero 
debemos pensar, más bien, en algo 
que, probablemente, nos ayudaría 

La familia, como toda institución 
humana tiene sus problemas, 
sus necesidades, sus 

dificultades que les son propias. El 
sentido de pertenencia a la familia y 
el amor por ella, lleva a sus miembros 
a luchar juntos y a estar presentes 
en todo momento para ayudar a 
remediar las necesidades, a suplir 
las deficiencias, a construir con el 
esfuerzo de todos una verdadera 
comunidad de amor. 

La familia actual está 
necesariamente en crisis. Esto se 
debe a las constantes modificaciones 
tecnológicas y sociales, al ritmo 
veloz de vida, a la violencia, a la 
carencia de comunicación real 
en favor de la virtual, al impulso 
consumista global, a la banalización 
de los sentimientos y la creciente 
duda y desacuerdo a la religión.  

Las crisis familiares representan 
momentos de transición, estos 
pueden convertirse en favorables o 
no, pero durante el cambio suelen 
provocar ansiedad, inestabilidad 
y por lo tanto dificultades en las 
relaciones de los integrantes de la 
familia.

La actualidad está poniendo a 

Las necesidades de las familias de hoy

prueba una vez más a la familia, la cual 
con sus características propias de 
“pilar fundamental de la sociedad”, 
necesita adaptaciones y refuerzos 
para crecer sin derrumbarse.

Siempre se aprende de los 
cambios. Si las crisis rompen 
estructuras antiguas pero posibilitan 
una adaptación flexible, crítica y 

positiva para la familia actual, sin 
duda la época dejará sus huellas en 
un aprendizaje asimilado.

La actualidad exige vivir las 
crisis familiares adentrándose en 
las causas e intentando un control 
aún a base de negociaciones. Nada 
se consigue de un día para el otro. 
La evolución cuesta pérdidas, 
pero siempre se generan nuevos 
beneficios.

La idea de que la familia se 
encuentra inestable, disgregada, 
vacía y en vías de extinción es una 
verdad a medias. La familia está en 
crisis, depende bastante de quienes 
manejan hilos desde arriba, pero 
también depende de cada uno de 
los integrantes, y la reivindicación 
empieza por casa.

La familia tiene unas necesidades 
básicas específicas que es preciso 
solucionar con la ayuda de todos sus 
integrantes, para garantizar a cada 
familia una vida digna.

 Las necesidades básicas de las 
familias son:

1. Necesidad de una vivienda 
confortable con todas sus 
dependencias para vivir de una 
manera segura, confortable y en paz.

2. Necesidad de una educación 
que capacite a cada integrante de 

la familia para desarrollarse como 
persona dentro de la sociedad y 
puedan cumplir con su misión en el 
núcleo familiar.

3. Necesidad de una familia 
organizada y un hogar bien 
constituido; en donde tanto los 
padres como los hijos cumplan con 
sus responsabilidades.

4. Necesidad de una formación 
espiritual y moral. En la actualidad 
hay una gran necesidad en las 
familias donde los padres debemos 
comunicar el Evangelio a los hijos(as), 
pero también se debe recibir de ellos. 
Debemos transmitir la fe a otras 
familias y a los ambientes donde se 
desenvuelven en su vida ordinaria, 
es de gran ayuda enseñar desde la 
infancia.

5. Necesidades físicas: salud, 
vestido, alimento, descanso y 
recreación.

6. Necesidades Psicológicas: 
ternura y protección, afecto, 
comprensión, apoyo, comunicación y 
estímulos positivos; porque permite 
expresar sentimientos. Sentirse 
querido y percibir el apoyo de otras 
personas es clave para el bienestar 
de niños(as) y adultos. Es importante 
afianzar vínculos con todos nuestros 
seres queridos.
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