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Bendito el Reino
que llega, el

Reino de
nuestro
Padre David

HOMILÍA EL JUICIO FINAL

El Reino de Dios es y será siempre
de los que aman al pobre y le
ayudan en sus necesidades. Al
finalizar nuestra vida terrena, nos
preguntarán sobre lo que hemos
hecho en favor de los hermanos que
encontramos sufriendo en nuestro
camino. PÁG. 3

EDITORIAL EL REINADO
DE 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

COMUNICADO DOMINICAL
MENSAJE AL PUEBLO DE
DIOS DE LOS OBISPOS DE
MÉXICO
21 DE NOVIEMBRE, DÍA DEL LAICO

¡USTEDES SON LA SAL Y LA LUZ DE ESTA TIERRA!
CON LA SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR
Jesucristo, Rey del Universo, celebramos en
nuestro país el Día Nacional del Laico. No hay
mejor fecha para celebrar el apostolado de los
laicos, que, anunciando con nuestra vida y con
la fuerza contundente de nuestro testimonio

que Jesús es el Rey del universo. ¡Viva Cristo
Rey! Nuestra arquidiócesis ha sido bendecida
con un sinfín de manifestaciones del amor
de Dios, que nos mueven al agradecimiento.
El testimonio de San Rafael Guizar derrama
bendiciones en nuestra Iglesia. PÁG. 10

SURSUM CORDA CUANTO
MÁS MONSTRUOSO ES EL
MAL, DIOS ES LA PRIMERA
VÍCTIMA

«Cero tolerancia a la
pederastia», expresó
Mons. Franco Coppola

Ante este delicado asunto, Mons. Franco Coppola,
Nuncio Apostólico en México, compartió a los medios de
comunicación algunos puntos importantes en la rueda de
prensa efectuada en nuestra Arquidiócesis el pasado mes
de octubre. PÁG. 9

Nuestros obispos mexicanos dieron
a conocer su tradicional Mensaje al
Pueblo de México. El documento
contiene claras referencias y se inspira
en el Proyecto Global de Pastoral
que está animando las acciones de
la Iglesia. Los firmantes del mensaje
son Mons. Rogelio Cabrera López,
Presidente de la CEM y el Secretario
General de la misma, Mons. Alfonso
Miranda Guardiola. PÁG. 5

CONSAGRARNOS A
CRISTO REY PÁG. 7

Alabamos a Dios porque la fe ha
llegado a nuestra vida. Estamos
convencidos que la fe es un don de
Dios porque nos ponemos a pensar en
los condicionamientos y bloqueos que
teníamos para aceptar a Dios. Y por
eso no damos crédito que, renegando
de Dios y de la Iglesia, de repente la fe
haya llegado a nuestras vidas. PÁG. 4
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La sección mexicana del Pontificio
Instituto Juan Pablo II organiza
de forma gratuita del 26 al 28 de
noviembre de 2020 el Congreso
Internacional “Redimidos por el
amor: Lo que nadie te ha dicho de
la Teología del Cuerpo”.

El Juicio Final
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

S

egún la doctrina católica,
inmediatamente después de
la resurrección de los muertos
tendrá lugar el Juicio Final o Juicio
Universal (Mt 25, 31-46; Jn 5, 2829). El Juicio Final es una verdad de
fe expresamente contenida en la
Sagrada Escritura y definida por la
Iglesia de una manera explícita. Por
ello cada vez que rezamos el Credo
la recordamos: “Jesucristo vendrá de
nuevo con gloria para juzgar a vivos
y muertos, y su Reino no tendrá fin”.
El anuncio de un Juicio Final, el cual
será para todos los seres humanos,
está presente en las Escrituras.
Allí vemos anunciado cómo Dios
juzgará al mundo por el fuego (Is.
66, 16). Reunirá a las naciones y
se sentará a juzgar realizando la
siega y la cosecha (Joel 4,12-14).
Daniel describe con imágenes
impresionantes este juicio con el
que concluye el tiempo y comienza
el Reino eterno del Hijo del Hombre
(Dn. 7, 9-12. 26). Sabiduría muestra
a buenos y malos juntos para rendir
cuentas; sólo los pecadores deberán

tener temor, pues los justos serán
protegidos por Dios mismo (Sb.
4 - 5). En los evangelios también
encontramos a Jesús que nos habla
de este momento (Mt. 24, 30- 31;
25, 31-46). Las cartas paulinas y
pastorales nos aseguran que Dios
juzgará a cada uno según sus obras
sin hacer diferenciación de personas,
de raza, de origen o de religión. (1
Pe. 1, 17; Rom. 2, 6.16). Y por último
en el Apocalipsis se nos narra la

visión que tuvo Juan del Juicio Final
(Ap. 20, 11-14). El Catecismo de la
Iglesia Católica en el no. 1040 nos
habla de esta verdad de fe: “El Juicio
Final sucederá cuando vuelva Cristo
glorioso. Sólo el Padre conoce el
día y la hora en que tendrá lugar;
sólo Él decidirá su advenimiento.
Entonces Él pronunciará por
medio de su Hijo Jesucristo, su
palabra definitiva sobre toda la
historia. Nosotros conoceremos el

sentido último de toda la obra de
la creación y de toda la economía
de la salvación, y comprenderemos
los cambios admirables por los que
su Providencia habrá conducido
todas las cosas a su fin último. El
Juicio final revelará que la justicia de
Dios triunfa de todas las injusticias
cometidas por sus criaturas y que su
amor es más fuerte que la muerte”.
Todos los resucitados, de todas
las naciones estarán ante Cristo
Juez. Comparecerán delante del
Tribunal de Dios todos los seres
humanos, sin excepción, para recibir
la recompensa o el castigo que cada
uno merezca. ¿Quién se salvará?
Aquél que tiene fe en Jesucristo,
nos dice el Evangelio. Pero tener
fe en Jesucristo no significa
solamente creer en El, sino que es
indispensable vivir de acuerdo a
esa fe; es decir, siguiendo a Cristo
en hacer la voluntad del Padre.
Para los que así hayan obrado, no
habrá condenación. Sólo quien haya
rechazado la salvación ofrecida por
Dios con su misericordia ilimitada,
se encontrará condenado, porque se
habrá condenado a sí mismo.

Gracias por haber colaborado en este «Día de La Caridad 2020»
CÁRITAS DE JALAPA A.C.

C

on esa disposición del Alma,
queremos compartirles y
pedirles que se unan con
nosotros para dar GRACIAS A DIOS
y para expresarles nuestra gratitud
a todos quienes participaron en
los preparativos, coordinación y
realización del “Día de La Caridad
2020”; Este año, la Pandemia actual
no fue impedimento para que Cáritas
animara a las personas de buena
voluntad a COMPARTIR SUS BIENES,
dando su aportación económica
pero también donando su tiempo,
su cansancio, su entusiasmo y,
en muchos casos, su prudencia y
valentía para salir a colectar con
todas las medidas sanitarias que
esta realidad exige.
Nuestra gratitud también a
quienes nos han sostenido con sus
oraciones y sacrificios, Oraciones
que son no sólo ESCUCHADAS sino
además RESPONDIDAS por AQUÉL
que nos dice: “TODO LO QUE PIDAN

EN MI NOMBRE, MI PADRE SE LOS
CONCEDERÁ”. Y en Cáritas somos
testigos de ello.
La GRATITUD es extensiva a
quienes pusieron su creatividad,
tiempo, redes sociales y todos sus
talentos a fin de que esta Colecta
se realizara con éxito; un testimonio
de Esperanza y de la certeza de que
DIOS ES FIEL y ha visto a bien el
SERVICIO de CÁRITAS AL PRÓJIMO
NECESITADO.
Les repetimos nuestra GRATITUD
y les invitamos a seguir VIVIENDO
CON ALEGRÍA la dicha de sabernos
sostenidos por la Providencia de
Dios: Buen Padre de todo, y –en
medio de la adversidad actual- elevar
nuestras voces y nuestra ALMA para
dar razón de por qué decimos:

“BENDECIRÉ AL
SEÑOR EN TODO
TIEMPO”...
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El Papa Francisco
invitó a “emprender
nuevos objetivos
apostólicos” y no
ceder “a la tentación
de dejar las cosas
como están”.

La Virgen María modelo silencioso de oración

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco reflexionó en su
catequesis de este 18 de noviembre
del 2020 sobre la Virgen María, la
“llena de gracia e Inmaculada desde su
concepción”, mujer orante en continuo
diálogo con Dios desde antes de la
Anunciación, refiriéndose al texto: “su
madre guardaba todas estas cosas
en su corazón” (Lc 2, 39-40.51) y
afirmando que María “no dirigió su
vida autónomamente, sino dejó que la
voz del Señor orientara su corazón y
sus pasos” para poder seguir con fiel
obediencia el camino que Él le indicaba,
cerca de Jesús desde el anuncio del
Ángel hasta la muerte y resurrección

del Señor. Además, dijo: “Ella acompañó
también los primeros pasos de la Iglesia
naciente, oraba con los discípulos de
su Hijo y por ellos. Y así, como por obra
del Espíritu Santo se convirtió en Madre
de Dios, también por obra del mismo
Espíritu se convirtió en Madre de la
Iglesia y nos acompaña con su oración
y mediación en nuestro peregrinar
hacia la Patria celestial”. Pidamos la
gracia de comprender en la oración,
que “cada día que Él nos concede, es
una ocasión para acoger la voluntad del
Padre y cumplirla, con un corazón lleno
del amor de Dios y bien dispuesto al
servicio de los hermanos”.
Iniciativas de la IV Jornada Mundial
de los Pobres
Monseñor Rino Fisichella Presidente
del Consejo Pontificio para la Promoción
de la Nueva Evangelización, presentó las
Iniciativas de la IV Jornada Mundial de
los Pobres en Roma, que se celebró el
15 de noviembre de 2020, con el tema:
“Tiende tu mano al pobre”. Recordando

que el Papa dijo: “Tender la mano es un
signo que recuerda inmediatamente la
proximidad, la solidaridad, el amor.”
La primera iniciativa fue la
celebración de la Santa Misa, presidida
por el Papa Francisco, ese domingo
15 de noviembre de 2020. Otras
iniciativas son: la Clínica Móvil en
la Plaza de san Pedro; la Limosnería
Apostólica que atiende enfermos; el
envío de 5 mil paquetes de productos
de primera necesidad a las familias de
unas sesenta parroquias de Roma; la
distribución de unas 2.5 toneladas de
pasta a asociaciones caritativas; se han
enviado un primer bloque de 350 mil
mascarillas quirúrgicas, para al menos
15 mil estudiantes. Se ha preparado
un Subsidio Pastoral, para ayudar a las
Parroquias y a las diferentes realidades
eclesiales, puede considerarse un
instrumento eficaz, pero para que la
Jornada no se limite sólo a las iniciativas
caritativas, se recomendó que éstas
sean sostenidas por la oración personal
y comunitaria que nunca puede faltar

para que el testimonio sea pleno y
eficaz.

segunda venida de Jesús, al final de los
tiempos, será un acto de discernimiento
en el que aparecerán las consecuencias
del comportamiento que se haya tenido
mientras se aguardaba el retorno del
Señor. Será entonces cuando surja
con claridad la distinción entre el trigo
y la cizaña, entre los peces buenos y
los malos, entre el administrador fiel
y el irresponsable, entre las jóvenes
previsoras y descuidadas, entre los
servidores buenos y fieles y los malos y
holgazanes.
Los enjuiciados. La pregunta a
Jesucristo Juez por parte de quienes
son juzgados es la misma: “Señor,
¿cuándo
te
vimos
hambriento,
sediento, de forastero, desnudo,
enfermo o encarcelado y no te
asistimos? La respuesta de Jesús es
también idéntica: “Y el rey les dirá: Yo
les aseguro que, cuando lo hicieron
con el más insignificante de mis
hermanos, conmigo lo hicieron”. Es muy
sorprendente la medida que se utiliza en
este juicio. En él lo decisivo es la actitud
de misericordia o de indiferencia hacia
los que se encuentran en una situación
de extrema necesidad, a quienes Jesús
identifica solidariamente como sus

hermanos más pequeños. Sin embargo,
estos hermanos pequeños no sólo
son los familiares, o los de la misma
comunidad, religión o nacionalidad,
sino todos los seres humanos que estén
en situaciones precarias o de pobreza
extrema. La conclusión del juicio final
es determinante e inapelable: “Entonces
los injustos irán al castigo eterno y los
justos a la vida eterna”. Las obras de
misericordia tanto materiales como
espirituales nos servirán a todos como
una carta de presentación ante el
justo Juez. El Reino de Dios es y será
siempre de los que aman al pobre y le
ayudan en sus necesidades. Al finalizar
nuestra vida terrena, nos preguntarán
sobre lo que hemos hecho en favor
de los hermanos que encontramos
sufriendo en nuestro camino. Nuestra
suerte se decidirá a partir de nuestro
comportamiento ante el sufrimiento
de los pobres, hambrientos, enfermos,
encarcelados y migrantes. No basta
cooperar con nuestro dinero en las
colectas. Es indispensable el contacto
humano y servicial de acuerdo con el
buen samaritano.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa

Curando la economía “enferma”
cambiando la mentalidad
Este 19 de noviembre de 2020
inició la “Economía de Francisco”, el
evento internacional que reunió por
tres días a jóvenes economistas y
empresarios del mundo para iniciar un
cambio hacia una economía inclusiva y
sostenible. El padre Augusto Zampini,
Secretario Adjunto del Dicasterio para el
Desarrollo Humano Integral afirmó: “Es
necesario desarrollar una economía de
cuidado y de sanación, que cree valores
comunes” evitando el consumismo y el
descarte de personas. Y señaló cinco
vías posibles: “agricultura de cuidado
y de justicia”, es decir, dando de
comer a todos; “una distribución más
justa” protegiendo a los más débiles;
buscando el “beneficio colectivo”,
además generando sanos “hábitos de
consumo” y buscando “finanzas sanas”
que no dañen o descarten.

EL JUICIO FINAL

E

n este día, 22 de noviembre de
2020, celebramos el Domingo 34
del Tiempo Ordinario, Ciclo A, en la
liturgia de la Iglesia Católica que resalta
el final del Año Litúrgico y la Solemnidad
de Cristo Rey.
El Juicio Final. El pasaje evangélico
de hoy es de San Mateo (25, 31-46):
“Jesús dijo a sus discípulos: Cuando
venga el Hijo del Hombre, rodeado de
su gloria, acompañado de todos sus
ángeles, se sentará en su trono de gloria.
Entonces serán congregadas ante él
todas las naciones, y él apartará a los
unos de los otros, como aparta el pastor
a las ovejas de los cabritos, y pondrá a
las ovejas a su derecha y a los cabritos
a la izquierda”. Con esta descripción
del juicio final, San Mateo finaliza el
relato del ministerio público de Jesús
para continuar con la narración de su
muerte y resurrección. El evangelista

presenta al Hijo del hombre que asume
su función de juez universal apartando a
las ovejas de los cabritos, como lo hacen
ordinariamente los pastores. El primer
grupo es asociado a su gloria mientras
que el otro queda relegado a una oscura
lejanía. El trono simboliza la potestad
real y el poder de juzgar.
El criterio del juicio. El texto
evangélico prosigue: “Entonces dirá
el rey a los de su derecha: ‘Vengan,
benditos de mi Padre; tomen posesión
del Reino preparado para ustedes
desde la creación del mundo; porque
estuve hambriento y me dieron de
comer, sediento y me dieron de beber,
era forastero y me hospedaron, estuve
desnudo y me vistieron, enfermo y me
visitaron, encarcelado y fueron a verme”.
En cambio, a los de la izquierda les dirá:
“Apártense de mí, malditos; vayan al
fuego eterno, preparado para el diablo y
sus ángeles; porque estuve hambriento
y no me dieron de comer, sediento y no
me dieron de beber, era forastero y no
me hospedaron, estuve desnudo y no
me vistieron, enfermo y encarcelado
y no me visitaron”. El criterio del juicio
divino será la misericordia que se tuvo
con los hermanos más necesitados. La
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Con la
solemnidad
de Cristo Rey
del universo
concluye el año
litúrgico.

La fe debe convertirse en un instinto
que husmee en todas partes lo divino

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

A

labamos a Dios porque la fe ha
llegado a nuestra vida. Estamos
convencidos que la fe es un don
de Dios porque nos ponemos a pensar
en los condicionamientos y bloqueos
que teníamos para aceptar a Dios. Y por
eso no damos crédito que, renegando
de Dios y de la Iglesia, de repente la fe
haya llegado a nuestras vidas.
No llegó -así lo reconocemos
con humildad- como una conquista
personal, o en base a tantos estudios,
esfuerzos y sacrificios, sino como un
regalo, como una gracia muy especial
que Dios concede. Por eso cuando se
alcanza la visión de la fe, el corazón de
la fe, uno tiene que agradecer y alabar
a Dios.
Pero el crecimiento de la fe sí
depende de nosotros. El inicio de
la fe es una gracia de Dios, pero el
desarrollo de la misma depende de
nosotros. Por eso no basta decir “yo
creo en Dios”, “yo tengo fe”, sino que
la fe tiene que vivirse. En el lenguaje
ordinario se dice que hay personas
que practican y otras que no practican
la fe. Se practican deportes y otras
actividades, pero la fe más bien debe
vivirse hasta convertirse en el criterio
de la propia vida.
El P. Kentenich decía que: «La fe
debe penetrar todo el ser humano.
Debe convertirse en un instinto divino,
un instinto que husmee en todas
partes lo divino. Un sentido del olfato

que rastree lo divino. Se trata de la
luz de la razón que ha penetrado ya el
sentimiento».
Tener fe significa que cuando llegue
la oscuridad, el frío y el sufrimiento,
yo me mantengo en lo que creo. Eso
es tener fe, vivir la fe. No basta decir
“tengo fe” porque creo en Dios, sino
que estamos llamados a vivirla.
Por lo tanto, cuando llegan esas
pruebas a la vida, cuando llega la
oscuridad -como en estos momentos
nos está pasando-, cuando llega
el sufrimiento -como ahora lo
sentimos en carne propia-, yo me
mantengo en lo que creo. Así se vive
la fe, manteniéndonos fieles a Dios
y perseverando en lo que creemos,
a pesar de la tristeza y las dudas que
genere el sufrimiento. Si no se vive la
fe cuando llegan esas experiencias
difíciles, nos exponemos a perderle
el sentido, a renegar de Dios y
retractarnos de lo que creemos.
Quizá al principio de esta pandemia
nos sentimos tan frágiles y con mucho
miedo porque no nos habíamos
implicado en una vida de fe. Pero en
estos meses nos hemos acercado
más a Dios y lo hemos invocado
incondicionalmente -a pesar de la
adversidad-, llegando a reaccionar
más desde la fe que desde el miedo.
Como establece esta reflexión que se
le atribuye a Martin Luther King: “El
miedo llamó a mi puerta; la fe fue a
abrir y no había nadie”.
Por su estrecha relación con Jesús,
algunos hermanos se pueden expresar
con emoción y una gran convicción
respecto no sólo de lo que creen
sino de lo que han visto y sentido en
su relación con Dios. En todas las
situaciones experimentan la fortaleza
que da la fe, la alegría que deja en el
alma y esa visión profunda que abre de
los acontecimientos de la vida.

Recientemente Luc, un laico
francés, compartía lo que la fe
ha hecho en su vida y con una
profunda alegría llegaba a afirmar:
“Sin querer ser orgulloso, yo
suelo decir que no soy un hombre
creyente, sino que soy un hombre
que sabe, porque no tengo ninguna
duda posible”.
Desde luego que la mayoría
de nosotros sigue luchando y
afianzándose en una vida de fe,
pero hay hermanos como Luc que
han sido asistidos con una especial
sensibilidad a las cosas de Dios,
al grado que pueden llegar a decir
aquello que el escritor José María
Mendiola atribuye a una monja
guipuzcoana que nació en Zumaya
en el siglo XIX.

Ella llegaba a expresar: “No tengo
necesidad de tener fe en Dios puesto
que lo siento, lo experimento vivo
dentro de mí”. Nosotros creemos
en lo que no vemos y muchas veces
vamos caminando con incertidumbre,
pero arraigados en la confianza que
la mano de Dios nos sostiene y nos
va conduciendo hacia la luz.
Cristina López S. lo explicaba
así: “Para mí fue tan apabullante,
tan espectacular, la belleza de la fe,
la verdad, el bien que nace de esta
experiencia del cristianismo, que ha
sido siempre mucho más potente
esto que las posibles críticas”.
Los tiempos están para vivir la fe
que en medio del frío y la oscuridad
nos hace experimentar el calor, la luz
y la alegría que proceden de Dios.

Presidente: Mons. Hipólito Reyes Larios. Fundador: Mons. Sergio Obeso Rivera. Director: Pbro. José Manuel Suazo Reyes.
Formación editorial: Celeste Aída del Ángel Martínez. Coordinadora de información y reporteros: Lila Ortega Trápaga. Colaboradores: Pbro. José Juan
Sánchez Jácome, Pbro. Raúl Rodríguez Cortés, Pbro. Alfredo Hernández Vázquez, Pbro. Darío Lagunes Máfara, José Antonio Serena González,
Manuel Castelán Lunagómez, Ángel Alfredo López Lagunes, Martín de Jesús Ortega Ortega, María Gabriela Hernández Cuevas y María Marisela
Parissi Zamora.
Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102.
Cada texto es responsabilidad de quien lo firma.
Impreso en Marya Editorial. Los anuncios son responsabilidad de quien contrata.
Nos reservamos el derecho de publicación.Tel. 818-2285 / s.i.comsax@gmail.com

5

EDITORIAL

s.i.comsax@gmail.com

El próximo domingo
inicia el año litúrgico
con el primer
domingo de adviento.
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El Reinado de la caridad

L

a 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.

Les explicaba las Escrituras
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

La vida de la Iglesia
ara organizar la pastoral
en la Iglesia nos ayuda la
comprensión de los rasgos del
ministerio de Cristo, un ministerio
que Él ha vivido desde una triple
realidad: como sacerdote, como
profeta y como rey. A partir de
esta comprensión organizamos
las expresiones de fe de todos
nuestros grupos y movimientos
que enriquecen las comunidades
parroquiales según su carisma. El
Espíritu Santo es quien ordena los
dones que Dios nos ha concedido,
de tal manera que cada uno, desde
su realidad, y con los talentos que
Dios le ha concedido, configuramos
juntos el rostro de la Iglesia; somos
como una orquesta en la cual, cada
uno con su instrumento, se suma

P

para tocar en armonía la bella
sinfonía del Señor.
El ministerio profético
Aprendemos a vivir la pastoral en
la cercanía con el Señor. Únicamente
estando con Él, en la sintonía del
Evangelio, en la verdadera actitud de
discípulo que escucha y hace suyo
el mensaje de su Señor, es como
aprendemos a vivir pastoralmente. El
Señor nos confía a sus hijos, porque
nos ha encontrado dignos de tan alta
encomienda, por eso a todos nos toca
estar abiertos a las inspiraciones del
Señor, de tal manera que desde su
mirar y según su modo, nosotros
vayamos viviendo el evangelio
y encendiendo el mundo con su
proyecto. Una parte importante del
ministerio del Señor es el ministerio
profético, esto es, el que hunde sus
raíces en las Sagradas Escrituras.

Desafíos proféticos
Las formas a las que nos ha empujado
la pandemia, nos exigen vivir con un
verdadero compromiso nuestro ser de
profetas. Esto es, a tomar enserio que,
en Cristo, desde el bautismo, hemos
sido constituidos profetas, la Iglesia es
un pueblo profético. La pandemia ha
desnudado nuestras seguridades y nos
ha permitido descubrir la importancia
de tomar con seriedad nuestra madurez
profética. Así, el mayor desafío es
discernir las Escrituras, leyendo los
signos de los tiempos. Y contribuyendo
siempre y en todo a la evangelización,
de tal manera que la Buena Noticia
estalle por todos lados, y que mientras
vamos por nuestros caminos, nuestro
corazón arda por saber que el Señor nos
explica las Escrituras.
Una Iglesia oyente
Ser profeta es una de las notas

esenciales de la Iglesia, pues: el
pueblo santo de Dios participa del
carácter profético de Cristo (cfr.
CatIC 785). La Iglesia oyente es
la que primero escucha al Señor
y, desde el horizonte en el que el
Señor la ha situado, se dispone a
escuchar los gozos y esperanzas de
la humanidad. Por eso, entre más
agudice su capacidad de escucha
del Dios insondable que tiene algo
que comunicar, más y mejor podrá
la Iglesia estrechar su parentesco
profético con Cristo, el mayor de los
profetas y con la estirpe de profetas
de los siglos sublimes de la historia
de Israel. Dios ha querido comunicar
a los hombres su voluntad, misma
que habrá de actualizarse y
encarnarse de forma muy clara,
concreta y específica en el contexto
histórico donde Dios ha suscitado
sus profetas. Donde Él nos ha puesto.
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El Papa Francisco pidió
acoger y proteger a los
más pequeños desde
el seno materno, en
un breve mensaje que
dirigió desde su cuenta
de Twitter.

MENSAJE AL PUEBLO DE DIOS
DE LOS OBISPOS DE MÉXICO
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l pasado 12 de noviembre de
2020, al término de su CIX
ASAMBLEA PLENARIA, nuestros
obispos mexicanos dieron a conocer
su tradicional Mensaje al Pueblo de
México. El documento contiene claras
referencias y se inspira en el Proyecto
Global de Pastoral que está animando
las acciones de la Iglesia. Los firmantes
del mensaje son Mons. Rogelio Cabrera
López, Presidente de la CEM y el
Secretario General de la misma, Mons.
Alfonso Miranda Guardiola.
El mensaje al Pueblo de Dios
comienza refiriéndose a la CRISIS
PROFUNDA que vivimos en México, y
que se ha acentuado por la pandemia
del COVID-19. Esta crisis no comenzó,
con la emergencia sanitaria de este
año, sino que se ha intensificado con
ella.
Los obispos hacen un elenco de
los signos de esta crisis: “economía
en decrecimiento y muchas empresas
en quiebra; un sistema de salud
con pocos recursos y con graves
deficiencias; la realidad política de
una democracia incompleta, con
resentimiento social; un sistema
educativo débil e incremento de la
violencia”. A esta situación se suman
los hechos constantes del narcotráfico
y el crimen organizado así como las
ideologías contra la vida que siembran
desesperanza y descalificaciones. El
cansancio, la soledad y la desesperación
van en aumento dado que hay carencia
de alimentos y medicamentos”.  
Estas sombras de la realidad actual
de México, señalan los prelados, se
transforman en signos de esperanza
como es el caso de “Médicos,
enfermeros y enfermeras, personal
de limpieza, cuidadores, voluntarios,
familias,
empresas,
sacerdotes,
religiosas, diáconos, agentes de
pastoral”, que prestan servicios en
distintas actividades.
Los obispos mexicanos ratifican
su compromiso de caminar cerca de
su pueblo con valentía profética y con
un testimonio humilde y sencillo de
cercanía auténtica. Expresan además
su noble deseo de que “todos los
espacios eclesiales sean verdaderos
oasis de misericordia”

Para fortalecer la esperanza, los
obispos señalan que “el Reino de Dios
es una realidad que ha comenzado ya
en la persona de Jesús. Esta realidad
tiene valores concretos que pueden
descubrirse en la vida de la comunidad:
…en los pequeños pasos que se dan en
una familia para vivir el amor y la paz,
en los logros de los grupos humanos
por tener sociedades más justas y
fraternas.” (PGP 119).
En su mensaje hacen un llamado
a seguir edificando la “Casita
Sagrada” de nuestra identidad de
Pueblo de Dios… descubriéndonos y
valorándonos como hijos del mismo
Padre, favoreciendo el encuentro, el
diálogo, la convivencia y solidaridad
en actitudes fraternas marcadas por el
perdón, el amor, la justicia y la paz (Cfr
PGP 154)”.
“Nos animamos a preparar el futuro
con esperanza, generando procesos
nuevos, superando el egoísmo, las
desconfianzas y las descalificaciones,
y trabajando por la unidad y concordia.
Como el Buen Samaritano, queremos
ayudar a sanar a quienes están heridos
por muy diversos motivos”, señalan.
Es urgente, agregan, “establecer
tareas específicas en el campo de lo
social: para los pobres y con los pobres,
con el mundo del trabajo, con los
empresarios, para la promoción de un
desarrollo sustentable y socialmente

responsable”, para todo esto se cuenta
con la Doctrina Social de la Iglesia.
En actitud de conversión pastoral,
conminan
“caminemos
juntos,

escuchándonos mutuamente y de
corazón, sobre todo escuchando al
Espíritu Santo que nos conduce y
sostiene. Ejercitemos también una
conversión ecológica, de una nueva
actitud “con la hermana madre tierra”,
como lo expresa San Francisco de
Asís”.
Los obispos cierran su mensaje
refiriéndose a las próximas elecciones
políticas en nuestro País el próximo
año, recordando que “la política es
una de las formas más preciosas de la
caridad, porque busca el bien común”
(FT 180), invitan a conocer y analizar
las propuestas de los candidatos a los
puestos públicos y a participar con
responsabilidad.
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Monumento Nacional de Cristo Rey
LILA ORTEGA TRÁPAGA

S

ilao Guanajuato, 11 de Diciembre
de 1944, día en que el Obispo
de León Dn. José Guadalupe
Valverde Téllez bendijo y puso la
primera piedra del Santuario, en
cumplimiento de un voto que hicieron
los obispos al Sagrado Corazón el
11 de Junio de 1914 y, además, el
deseo de entronizar a Cristo en el
corazón de México, para lograr la
paz y la conservación de la fe, pues
en 1923, se había prohibido la obra
por considerarla anticonstitucional
y un desafío al gobierno. El primer
monumento que había sido bajado a
donde se encuentra actualmente la
Ermita Expiatoria fue dinamitado el
30 de Enero de 1928.
El 11 de Diciembre de 1950 se
bendijo la estatua, día en que se
cumplían 25 años de la Encíclica
“Quas primas” de Pío XI por la que se
estableció la festividad universal de
Cristo Rey.
El monumento a Cristo Rey es
el segundo lugar más visitado por
los peregrinos, no solo nacionales,
después de la Basílica en la Villa.
Lo curioso es que a diferencia de la

visita a Nuestra Señora de Guadalupe,
donde acuden a pedirle intercesión
por sus necesidades, la mayoría de
peregrinos que van al Cubilete, es
para proclamarlo como rey y centro
de vida.
El Cristo mide 20 mts de altura,
pesa 80 toneladas. Montado en la
punta del cerro del Cubilete, en Silao,
a 2600 metros sobre el nivel del
mar, se llega recorriendo un camino
empedrado que rodea el cerro de
14 mts. La imagen de bronce, fue
acuñada por partes con monedas
y llaves de los cristianos que en
aquella época fueron donando. Sus
brazos permanecen semilevantados
con las palmas hacia abajo, como
bendiciendo, y a sus lados hay dos
querubines, cada uno ofreciéndole
dos coronas: la del martirio y la de la
gloria.
Está de pie sobre un hemisferio
de concreto que simboliza el mundo,
pues tiene marcados los meridianos
y paralelos; el hemisferio se sostiene
con 8 columnas que representan las
provincias eclesiásticas de México de
aquél entonces. Entre las columnas,
hay una capilla de adoración perpetua
de forma circular, con una custodia

enorme, y en el interior del techo, dos
coronas enormes, una de rey con 12
puntas y otra con 365 espinas.
El día 8 de Diciembre de 1953 el Sr.
Obispo Martín del Campo bendijo el
Santuario de María Reina recordando
que “a Jesús se llega por María”,
además, “donde está el Rey no puede

faltar la Reina”. El recinto ofrece
albergue a peregrinos que pasan la
noche adorando a Jesucristo.
El Cristo Rey del Cubilete, nos
recuerda que en los peores momentos
de México, los cristianos sabemos
por quien trabajar, a quien servir, y a
quien amar. ¡Viva Cristo Rey!

México es una nación muy religiosa,
una tierra cristiana en la más noble de
sus expresiones, son conocidos los
diversos monumentos a Cristo Rey que
están diseminados por todo el país, y los
enormes cristos de más de 20 metros
que se encuentran en Aguascalientes,
Tijuana, Baja California, Coahuila y el
famoso Santuario Votivo Nacional de
Cristo Rey de la Paz en el popular cerro
del Cubilete en Guanajuato. Muchas
veces se ha consagrado nuestra
nación a Cristo Rey; nos hemos puesto
bajo sus pies y hemos proclamado

su señorío. La primera consagración
fue el 11 de enero de 1914, donde el
arzobispo de México Mons. José Ma.
Mora del Río, pidió la paz para México,
mientras todos lanzaban vivas a Cristo
rey. La segunda consagración fue el
11 de octubre de 1924, en el marco
del Congreso Eucarístico en plena
persecución religiosa y poco antes de
estallar la Guerra Cristera. La tercera
fue el 23 de noviembre de 2013, un día
antes de la clausura del Año de la fe,
con una coronación a Cristo Rey por
Mons. Norberto Rivera. El año pasado,
el 23 de noviembre de 2019, 12000
personas renovaron su consagración a
Cristo Rey.

¡REINE JESÚS POR SIEMPRE!

Consagrarnos a Cristo Rey
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Las consagraciones en la Biblia
or su etimología consagrar
significa “hacer algo sagrado”.
Una consagración es un rito en el
cual se le destina a Dios un lugar, una
persona o un objeto. Así, a través de
oraciones y expresiones del culto se
le ofrece a Dios lo que de algún modo
ya le pertenece y se le ofrenda para su
mayor gloria. En las Sagradas Escrituras
encontramos muchas referencias a los
diferentes tipos de consagraciones.
En el Éxodo el llamado de Dios a la
consagración de todo primogénito
(cfr. Ex 13,2). El Señor mandó a Moisés
a consagrarle al pueblo (Ex 19,10). Dios
dispone como se habrán de consagrar
los sacerdotes para su servicio, tal
como en el caso de Aarón (Ex 28,41).
Incluso para la consagración del altar
Dios orienta cómo habrá de realizarse
(Ez 43,26).

P

La fiesta de Cristo Rey
La fiesta de Cristo Rey fue
instituida por el papa Pío XI en 1925
con la encíclica Quas primas, en la
que señalaba: “es necesario que

Cristo reine en la inteligencia, en la
voluntad y en el corazón de cada
hombre” (QP,34). En el contexto de la
devastación que dejó la Primera Guerra
Mundial y al celebrarse 1600 años de
la celebración del concilio de Nicea
(325). Primeramente, se celebraba el
primer domingo de octubre, hasta que
Pablo VI en 1969, la trasladó al último
domingo del año litúrgico y le otorgó el
título de Solemnidad.
Las consagraciones de México a
Cristo Rey

¡Renovemos
nuestra
consagración!
Por el bautismo todos hemos sido
consagrados como hijos de Dios,
templos del Espíritu Santo. En esta
solemnidad de Cristo Rey, renovemos
nuestra consagración al Señorío de
Jesús, de tal modo que siempre y en
todo, sirvamos a su divina majestad.
Especialmente en estos tiempos tan
difíciles, hagamos consciente nuestra
consagración a Cristo Rey del Universo.
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La presencia de latinoamericanos
en lugares de todo el mundo
es una realidad que beneficia a
muchas comunidades cristianas.
Papa Francisco en audiencia al
Colegio Pío Latinoamericano.

La afición del placer culposo
CELESTE DEL ÁNGEL

E

l resultado natural de ver
pornografía es la excitación
sexual y masturbación. El placer
libera hormonas y neurotransmisores
agradables como la dopamina y la
oxitocina, que es la hormona del
apego. En todo caso si el individuo
llega a tener relaciones sexuales con
otra persona, pero es una relación
casual, generará una relación tóxica,
pues no será una relación basada en el
amor, con la que no la ata nada.
Hay ciertas señales con las que
podemos ver cuando se evoluciona de
afición a adicción:
1. Como la cantidad de tiempo que
se le dedica, al principio puede ser
casual pero cuando empieza a ser un
hábito, esto es señal de que está en
camino de ser una adicción.
2. Como respuesta a los estados de
ánimo, cuando se está estresado por
ejemplo.
3. Como premio ante logros.
4. Compulsión por ver pornografía,
empieza un pensamiento recurrente,

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

D

urante el mes de noviembre
se cumple 1 año que se
detectó el primer paciente
que dio positivo a COVID19,
en china. En México estamos
cumpliendo el octavo mes desde
el inicio del confinamiento social.
La iglesia católica se vió
obligada, por el bienestar de todos,
a limitar la visita a los enfermos,
el sacramento de la reconciliación
así como las eucaristías. Las
limitaciones siempre son para
superarse.
La iglesia consciente de las
necesidades espirituales que los
fieles experimentan comenzó a
idear formas para acompañar y
velar por la salvación de las almas.
Una de las estrategias y grandes
aciertos que dio la iglesia, fue
otorgar indulgencias plenarias.
La penitenciaría apostólica
emitió un decreto, el 20 de marzo,
que a la letra dice: “Se concede el
don de Indulgencias especiales a

La persona empieza a tener
problemas de tipo moral,
pues se cuestiona por qué
siente excitación ligada a la
violencia.
acompañado por ansiedad por hacerlo.
5. Ansiedad al no poder estar a
solas para verla.
6. Infructuosos esfuerzos por
dejarla.

Entre más temprano una persona
empieza a ver pornografía es más
fácil que se vuelva una adicción, se
vuelve un acto regular en la vida y
no puede dejarla fácilmente. Buscan
material cada vez más fuerte, van
escalando pues ya no les satisface,
como los alcohólicos que necesitan las
sensaciones que recibían al principio.
Aparece una desensibilización, el
sujeto se siente adormecido, hasta el
porno más fuerte deja de excitarlo.
Con ello aparece un comportamiento
sexual anómalo, como impulsos
desenfrenados por llevar a cabo
estos actos al mundo real, pueden
convertirse en delincuentes sexuales.
La persona, independientemente
de su preferencia sexual, el primer tipo
de pornografía que ve es heterosexual,
cuando esto ya no es suficiente, las
personas empiezan a ver pornografía
homosexual. Aquí el joven puede
encontrarse en una crisis de identidad,
pues se siente atraído o excitado por
gente de su mismo género. El siguiente
tipo de pornografía es el llamado Hard
porn o sexo duro, donde hay golpes,

estrangulamiento y la persona empieza
a tener problemas de tipo moral, pues
se cuestiona por qué siente excitación
ligada a la violencia. Pero sigue
escalando aún más hasta llegar a un
tipo de pornografía denigrante, donde
hay tortura sexual como el sexo anal
doloroso, donde puede haber ruptura
de los esfínteres o hasta provocar el
vómito, la persona puede entrar en
grado de confusión muy fuerte, y los
porno nativos empiezan a creer que
esa es la vida real, pero no pueden
parar. El siguiente nivel es la violencia
grupal, lo que en Europa se les conoce
como «manadas», los chicos de estos
grupos refieren que veían este tipo de
pornografía. Otro nivel es la zoofilia,
que es tener sexo con animales y la
pornografía infantil.
La intención es desvincular a
la persona de su integridad, es
desvincularla de sus dimensiones
espiritual, afectiva, social, intelectual,
lo cual no es factible, pues no es
posible separar la parte biológica de
la integridad que somos como seres
humanos.

Indulgencia plenaria: caricia de Dios
en medio del sufrimiento
los fieles que sufren la enfermedad
de Covid-19, comúnmente conocida
como Coronavirus, así como a
los trabajadores de la salud, a los
familiares y a todos aquellos que, en
cualquier calidad, los cuidan”.
Además se ofrece la indulgencia
plenaria a:
Enfermos al borde de muerte
Fieles que ofrezcan la visita
al Santísimo Sacramento, o la
Adoración Eucarística, o la lectura
de la Sagrada Escritura durante al
menos media hora.
Según el Catecismo de la Iglesia,
la indulgencia es la remisión ante
Dios de la pena temporal por los
pecados cometidos. Cada vez que
cometemos un pecado se genera una
culpa y una pena que uno debe purgar
en este mundo o en la eternidad. Con
la confesión sacramental se perdona

la culpa y parte de la pena eterna.
Con la indulgencia se da borrón y
cuenta nueva.
Para ganar una indulgencia
se debe estar en gracia de Dios y
cumplir con las tres condiciones
ordinarias que son:
La confesión sacramental
La Sagrada Comunión
La oración por las Intenciones
del Papa.
Debido a la situación actual
algunas personas no pueden
cumplir con los 2 primeros
requisitos; La iglesia otorga la
indulgencia con la condición de
tener la libre voluntad de cumplir
los requisitos y realizarlos en
cuanto le sea posible.
En el decreto la Penitenciaría
expresa la cercanía de la iglesia con
las personas que están al borde de

la muerte y expresa: “La Iglesia reza
por los que estén imposibilitado de
recibir el sacramento de la Unción
de los enfermos y el Viático,
encomendando a todos y cada uno
de ellos a la Divina Misericordia en
virtud de la comunión de los santos
y concede a los fieles la Indulgencia
plenaria en punto de muerte
siempre que estén debidamente
dispuestos y hayan rezado durante
su vida algunas oraciones (en este
caso la Iglesia suple a las tres
condiciones habituales requeridas).
Para obtener esta indulgencia se
recomienda el uso del crucifijo o de
la cruz”.
En comunión de los santos
seguimos pidiendo al Padre del
cielo, por nuestros enfermos,
personal de salud y por quienes
cuidan a los enfermos.
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«Cero tolerancia a la pederastia»,
expresó Mons. Franco Coppola
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

U

n tema que ha estado presente
y ha generado controversia
ha sido el de la pederastia,
debido a los casos que se han
presentado a nivel global en la Iglesia.
Ante este delicado asunto, Mons.
Franco Coppola, Nuncio Apostólico
en México, compartió a los medios

de comunicación algunos puntos
importantes en la rueda de prensa
efectuada en nuestra Arquidiócesis el
pasado mes de octubre.
Mons. Franco Coppola externó
que el fenómeno de la pederastia
es una situación que ha golpeado
muchísimo a la Iglesia, por el mismo
hecho que un joven o una joven que
confían en la Iglesia, que confían en

los sacerdotes, es profundamente
dañado. En lugar de ser ayudados
a crecer, desarrollarse y conocer al
Señor, han sido heridos gravemente
de esta manera. El Nuncio compartió
que ha tenido oportunidad de estar
con algunas víctimas y constatar
que es una situación que no sana
con facilidad, expresó que lo que han
vivido es una pesadilla, algo muy
grave, que cambia y destruye la vida
de la persona.
Agregó que otro daño a la Iglesia
ha sido la negación de la pederastia
por parte de los responsables, pues se
trataron de encubrir en lugar de que
fueran perseguidos y entregados a la
justicia para poner en seguridad a la
comunidad. Explicó que los agresores
son personas que sufren una
patología, que cometen el hecho en
diversas ocasiones, por lo que no son
casos aislados. Mencionó que sí hay

que perdonar y tener misericordia,
pero hay que actuar y no poner en
riesgo a los jóvenes y niños.
Finalmente Mons. Franco Coppola
compartió que actualmente el Papa
Francisco ha pedido cero tolerancia
ante la pederastia. Ha cambiado
algunas leyes, también considerando
responsables a los que han encubierto.
Además, se han tomado medidas
para prevenir desde los Seminarios,
formando a los futuros sacerdotes,
para estar seguros que no sean
personas que tengan esta patología
de mirar de manera enfermiza a los
jóvenes.
Ante lo externado por el Nuncio
Apostólico, oremos por nuestra
Iglesia y también por la sociedad,
para que la violencia no se dé en
ningún lugar y con ninguna persona.
Oremos para que seamos siempre
agentes de paz.

Los agresores son personas que
sufren una patología, que cometen
el hecho en diversas ocasiones.

Beato Miguel Agustín Pro
LILA ORTEGA TRÁPAGA

M

exicanos
piadosos
y
valientes
murieron
por
defender su fe, por los años
20s, pues el país estuvo gobernado
por hombres anticatólicos que
quisieron exterminar la religión.
Entre los numerosos mártires, había
sacerdotes, religiosas, seminaristas
y laicos de todas las edades y
condiciones.
Miguel Agustín Pro nació en
Zacatecas el 13 de enero de 1891, en
una familia acomodada. Trabajador y
estudioso, de buen humor y cariñoso,
su mamá le invitó a un retiro donde
salió Miguel decidido a ser sacerdote
jesuita. El 11 de agosto de 1911 entró al
seminario de El Llano, Michoacán. En
ese tiempo comenzó la persecución
religiosa, pues el gobierno prohibió la
celebración de la Santa Misa. Muchos
fueron encarcelados, torturados y
expulsados del país. Miguel junto con
otros seminaristas, fueron evacuados,
viajó y fue ordenado sacerdote en
España el 31 de agosto de 1925.
Al regresar a México, encontró
cristianos resistiendo los abusos
del gobierno; pues el presidente
Calles decidió gobernar con mano

de hierro, por lo que el padre Pro
organizó “Estaciones de Comunión”,
casas donde los fieles recibían al
Señor en la Eucaristía a escondidas.
Celebró Misas por toda la ciudad al
alba. De todas las clases económicas
en cuartos pequeños adoraban y
recibían a Cristo Eucaristía. También
confesaba a quienes llegaban
antes, haciendo vida una Iglesia de
catacumbas, como los primeros
cristianos.
El presidente Calles y la policía
trataban de acabar con estas
organizaciones secretas, arrestaban
a los católicos practicantes y en
especial a sus líderes, los torturaban
y mataban. El movimiento con el P.
Pro lidereando y el lema: “Viva Cristo
Rey” luchó cerca de año y medio en
medio de escondites, incertidumbres,
luchas, miedo, fe, valentía, dolor,.
El presidente lo mandó arrestar,
acusándolo de haber sido responsable
de complot y acciones revolucionarias
contra el gobierno, siendo todo falso.
Al final, para evitar que mataran
a varios presos, el Padre Pro se
entregó a la policía, lo encarcelaron
y le dieron sentencia de muerte. El
23 de noviembre de 1927, camino a
su fusilamiento uno de los agentes

Celebramos
su vida
el 23 de
noviembre.

le preguntó si le perdonaba. El Padre
le respondió: «No solo te perdono,
sino que te estoy sumamente
agradecido». Como último deseo
el Padre Pro pidió «Quiero que me
dejen unos momentos para rezar
y encomendarme al Señor». Se
arrodilló y dijo: «Señor, Tú sabes que
soy inocente. Perdono de corazón a
mis enemigos.»
Antes de recibir la descarga, el
P. Pro oró por sus verdugos: «Dios
tenga compasión de ustedes»; y,
también los bendijo. Extendió los
brazos en cruz, con el Rosario en una
mano y el Crucifijo en la otra. «¡Viva
Cristo Rey!». Esas fueron sus últimas
palabras antes de recibir el tiro de
gracia.

«Venerable Padre Pro, que
supiste vivir tu vocación en las
más difíciles circunstancias,
ayúdanos con tu intercesión
a ser católicos valientes y no
ceder ante la tentaciones de
este mundo. Que nuestra vida,
como la tuya, de mucho fruto
para gloria de Dios y el bien de
las almas. Amén.»
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La Conferencia Episcopal
Española (CEE) lanzó la
aplicación móvil “Liturgia
de las horas”, con la que
pone a disposición de los
fieles la primera app oficial
en español.

21 DE NOVIEMBRE, DÍA DEL LAICO

¡Ustedes son la sal y la luz de esta tierra!
PBRO. SILVERIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

C

on la Solemnidad de Nuestro
Señor Jesucristo, Rey del
Universo, celebramos en
nuestro país el Día Nacional del
Laico. No hay mejor fecha para
celebrar el apostolado de los laicos,
que, anunciando con nuestra vida
y con la fuerza contundente de
nuestro testimonio que Jesús es el
Rey del universo. ¡Viva Cristo Rey!
Nuestra
arquidiócesis
ha
sido bendecida con un sinfín de
manifestaciones del amor de Dios,
que nos mueven al agradecimiento.
Y cómo no estar agradecidos si el
testimonio de San Rafael Guizar
sigue derramando abundantes
bendiciones en nuestra Iglesia.
Su vida ha dejado una estela de
santidad que nos animan a vivir con
los valores del Evangelio.

El Espíritu Santo es quien
ordena todos los carismas para
que el Cuerpo Místico de Cristo,
que es la Iglesia, se muestre con
un rostro misericordioso al mundo,
en el cual cada uno de ustedes son
una invitación a tomar en serio la
llamada de Jesucristo para darle
sabor a las experiencias amargas
de la vida, siendo verdaderamente
sal. Y para iluminar las oscuridades
y sombras con las que se revisten
nuestros ambientes, siendo luz en
la tierra. ¡Ustedes son la sal y la luz
de esta tierra!
Gracias a todos los grupos y
movimientos que, con su ministerio
profético hacen resonar la Palabra
de Dios dejando que nos siga dando
vida, nos siga animando, siga
encendiendo nuestros corazones
mientras vamos por el camino.
Gracias porque al sembrar el

mensaje del Reino, construimos una
sociedad más humana.
Gracias a todos los grupos y
movimientos que, con su ministerio
litúrgico nos ayudan a embellecer y
dignificar el culto que le ofrecemos
a Dios. Su apostolado nos permite
celebrar los sacramentos de tal
manera que todos sintamos los
efectos de la gracia en nuestras
vidas.
Gracias a todos los que nos
ayudan a entender que la forma
en la que Cristo ha querido ser rey
es con el servicio y la asistencia a
nuestros hermanos más vulnerables
y necesitados.
Los laicos son en el mundo los
testigos del Evangelio, son los
leones rugientes que hacen cimbrar
esta sociedad. Su testimonio
nos edifica a todos. Pidámosle a
Dios, por intercesión del Beato

Anacleto González Flores que, así
como él, nosotros podamos dar
testimonio de nuestra fe y nuestras
convicciones incluso con nuestra
vida. Como nos ha recordado el
Santo Padre, «hagamos de nuestra
vida una hermosa aventura. Nadie
puede pelear la vida aisladamente.
Se necesita una comunidad que nos
sostenga, que nos ayude y en la que
nos ayudemos unos a otros a mirar
hacia adelante ¡Qué importante
es soñar juntos! […] los sueños se
construyen juntos […], soñemos
como una única humanidad –como
una única Iglesia diocesana-, como
caminantes de la misma carne
humana, como hijos de esta misma
tierra que nos cobija a todos, cada
uno con la riqueza de su fe o de
sus convicciones, cada uno con
su propia voz, todos hermanos».
(Fratelli Tutti, 8).

¡Gracias por la generosidad de su respuesta! ¡Viva Cristo Rey! ¡Feliz día del laico!

C

on la firme intención de
construir un mundo más
justo y digno para todos, bajo
el nombre de “El Santo de Asís”, se
llevó a cabo del 19 al 21 de noviembre
de 2020 un evento convocado por el
Santo Padre Francisco el 1 de mayo
de 2019, fiesta de san José obrero,
que involucra a economistas,
empresarios y personas de negocios
de todo el mundo.
El objetivo de La Economía de
Francisco fue poner en marcha
un proceso de cambio global para
practicar una economía diferente,
más justa, inclusiva y sostenible,
sin dejar a nadie atrás. Y estuvo
centrado en temas como el trabajo,
las finanzas, la educación y la
inteligencia artificial.
Este evento había intentado
llevarse a cabo del 26 al 28 de marzo
de 2020 en Asís, ciudad “símbolo
y mensaje de un humanismo de
fraternidad”, pero a causa de la
pandemia de Covid19 se pospuso
para noviembre en modalidad
virtual, con transmisiones en
directo y conexiones streaming.
Estos días contaron con la

participación virtual del Santo
Padre, reunió a 3 mil jóvenes de
120 países de los cinco continentes,
todos ocupados de economía,
administración, tutela del ambiente,
recursos
naturales,
consumo
responsable, finanzas, inversiones
para el desarrollo, inteligencia
artificial,
nuevas
tecnologías,
dándoles la ocasión de conocerse,
con la finalidad, como escribió el
Papa en su carta para la ocasión, de
“hacer un ‘pacto’ para cambiar la
economía actual y dar un alma a la
economía del mañana”.
El Pontífice instó a los jóvenes
del mundo, a “estudiar y practicar
una economía diferente, la que
hace vivir y no mata, que incluye
y no excluye, que humaniza y no
deshumaniza, que cuida la creación
y no la depreda” con el objetivo de
poner en marcha “un nuevo modelo
económico, fruto de una cultura de
comunión, basado en la fraternidad
y la equidad”.
“Vuestras
universidades,
vuestras
empresas,
vuestras
organizaciones son canteras de
esperanza para construir otras

formas de entender la economía y
el progreso, para combatir la cultura
del descarte, para dar voz a los que
no la tienen, para proponer nuevos
estilos de vida.”
Oradores
de
renombre
internacional, como el Premio Nobel
Muhammad Yunus, Kate Raworth,
Jeffrey Sachs, Vandana Shiva,
Stefano Zamagni, Mauro Magatti,
Juan Camilo Cárdenas, Jennifer
Nedelsky, Sor Cécile Renouard y
Sor Helen Alford, así como muchos
empresarios con experiencia y
habilidades consolidadas, fueron
los participantes de la “Economía de
Francisco”: de evento a movimiento
de jóvenes en todo el mundo; desde
Asís, que fue sede del evento, de
las sesiones principales y de los
enlaces en directo desde los sitios
históricos franciscanos: Basílica de
San Francisco de Asís, Iglesia de
San Damián, Santuario de Rivotorto,
Basílica de Santa Chiara, Santuario
della Spogliazione y Palazzo
Monte Frumentario. También hubo
momentos de meditación y reflexión
a partir de textos de gran literatura y
poesía, arte, espectáculos, música.

Economía
del Papa
Francisco
LILA ORTEGA TRÁPAGA

De una crisis no se sale
igual: o salimos mejores
o salimos peores.
SS Francisco
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LAS CALIFICACIONES ESCOLARES
AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

E

l pasado 8 de noviembre
la Secretaría de Educación
Pública emitió el boletín No.
291 en el cual expresa los criterios
de evaluación en educación Básica
ante emergencia sanitaria, en la que
se indica que se harán evaluaciones
apegadas a la situación actual y con
equidad, en la que cada docente
debe considerar la situación de
cada estudiante para su evaluación.
Con esta acción la SEP busca
salvaguardar el bienestar de
la comunidad estudiantil en el
desarrollo de la educación de las y
los alumnos mexicanos.
Se sabe perfectamente que
no todos los alumnos poseen
las mismas condiciones para
mantener el aprendizaje, por lo
que los maestros deben considerar
la situación de cada alumno
para poder emitir su evaluación.
Tales como las evidencias de los
trabajos realizados por los alumnos
y recibidas por los maestros,
el entorno de los estudiantes,
los
niveles
de
accesibilidad
a dispositivos electrónicos y
conectividad,
disposición
de

espacios adecuados para el
aprendizaje y el acompañamiento
de padres de familia o tutores.
Ante
esta
situación
se
determinaron tres niveles de
comunicación y participación de
los alumnos: 1. Comunicación y
participación sostenida (cuando hay
una comunicación continua entre
maestro y alumno), 2. Comunicación
y Participación intermitente (cuando
la comunicación entre maestro y
alumno es esporádica o parcial) y 3.
Comunicación inexistente (Cuando
no existe comunicación entre
maestro y alumno).
En este contexto se debe valorar el
esfuerzo de cada uno de los actores
que participan en la comunidad
escolar e incentivar a quien no se
ha establecido comunicación por
algún medio.
La SEP considera dar prioridad
a la función formativa de la
evaluación. Emplear estrategias
complementarias
para
el
aprendizaje. Valorar los avances
de cada alumno. Considerar las
condiciones de los estudiantes
y utilizar la evaluación como
un instrumento para mejorar el
aprendizaje.

https://www.youtube.com/watch?v=rK57HlUINY0

https://www.youtube.com/watch?v=U7yGTBCsc4g
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El Santuario de Nuestra
Señora de Fátima (Portugal)
ha aumentado la ayuda a la
comunidad local, a pesar de la
reducción de sus ingresos por
la falta de peregrinos debido a
la pandemia de coronavirus.

Comunicación empática con la familia
LIC. GLORIA DÁVILA GALICIA

D

esde nuestra concepción en
el seno materno estamos
sometidos al discurso oral, una
vez que nacemos las motivaciones
acústicas nos preparan para nuestro
desempeño comunicativo futuro,
antes de aprender a escribir o a leer
ya sabemos hablar, lo que debería
ayudarnos a resolver problemas y no
a crearlos.
La función principal de nuestro
lenguaje es mantenernos vinculados
con otros, incluso en las circunstancias
más adversas, permitiendo que aflore
nuestra empatía y solidaridad natural,
pero existen muchos factores que
provocan la desconexión humana,
originando comportamientos poco
solidarios con el otro.
Precisamos cultivar en la familia
la empatía para que mejore la
comunicación entre sus miembros,
propiciando una actitud positiva en su
forma de hablar y de escuchar, porque a
menudo las palabras ofenden o hieren
a aquellos con los que convivimos y
hasta a uno mismo.
Cuando los miembros de una familia
interactúan unos con otros se deben

evitar las reacciones automáticas
de defensa. Una comunicación de
calidad requiere que las palabras se
conviertan en respuestas conscientes,
que cada uno exprese con sinceridad
y claridad una petición respecto a sus
inquietudes, al mismo tiempo que el
otro presta atención respetuosa a esa
información.
Este proceso es muy útil para
enriquecer las conexiones al interior
de la familia, debido a que cuando la
persona es consciente y responsable
de su comportamiento establece con
el otro relaciones sinceras, profundas
y afectuosas.

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

Cristo es rey, un rey muy especial
y diferente a lo que nos transmite
la realeza del mundo. Un rey que
no impone, ni vive entre riquezas
y ropa exclusiva, un rey sin castillo
en esta tierra y que lo que más
le interesa no es ganar terrenos,
riquezas o poder político, sino tu
corazón. Sí, ese es el trono que más
anhela.
Este domingo celebramos
a Cristo Rey del Universo y así
termina un año litúrgico más.
Como jóvenes no estamos fuera
de celebrar esta solemnidad, no
es algo para “viejitos”, esta gran
fiesta nos da la oportunidad de ver
a Jesús y reconocer en Él, lo que
más anhelamos. Es verlo y darnos
cuenta de que, Él está sobre todos
nuestros problemas, que es un rey
victorioso que ha vencido nuestra

tristeza, miedo e incertidumbre.
Hoy el Señor nos invita a aceptarlo
como rey de nuestra vida, darle
el control. Así se hará cargo de
nuestros problemas con nuestros
amigos, de los rollos en nuestra
familia, de nuestros sueños que
parecen muy lejanos, del cansancio
del estudio, de los conflictos
sentimentales y de todo eso que
como jóvenes vivimos.
Te invito a que este domingo
veamos una imagen de Cristo Rey,
que está con sus brazos extendidos
para recibirnos y con todo nuestro
corazón le digamos: Señor, sé el rey
de mi juventud. Jesús no ignorará
nuestra petición, te lo aseguro.
Caminemos este nuevo año de la
mano del que es todo poderoso,
porque más que estar fuera, está
dentro de ti.

La empatía exige reconocer en
sí mismo la capacidad de prestar
atención al otro, sin hacer juicios de
sus palabras, resistiendo la tentación
de ofrecer consejos u opiniones para
tranquilizarlo, permitiéndole con ello
que pueda profundizar en sí mismo.
Pero, es imposible dar a alguien
algo que no se tiene, afortunadamente
la empatía se puede desarrollar con la
práctica.
Ante cada situación que requiere
atención es indispensable tener claros
todos sus detalles, es decir, cuál es el
acto concreto que afecta el bienestar
de la familia.

Preguntar cómo se siente la familia
ante esa situación, que sentimientos
le provoca, el gusto o disgusto que
se percibe al interior, es importante
saber lo que dicen o hacen tanto
los involucrados directamente en la
situación como los demás integrantes,
esto se debe hacer sin juicio previo o
evaluación.
Se debe identificar y entender el
deseo, la necesidad, o valor que da
origen a ese sentimiento, la expresión
de esos sentimientos permite a cada
miembro entrar en contacto consigo
mismo, pero además permite ser más
receptivo con el otro.
Lo anterior servirá finalmente para
hacer una petición clara y sincera, en
la que se utilice un lenguaje positivo
respecto a la acción que requiere la
situación que se analiza, buscando
de esta manera que se satisfagan las
necesidades de todos.
La práctica de la comunicación
de calidad en el interior de la familia
permite esclarecer los roles de
cada miembro, tomar consciencia y
responsabilidad de los errores, expresar
los sentimientos y necesidades, pero
sobre todo neutralizar las disputas
que pudieran aparecer.

Señor, sé el rey
de mi juventud
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Fieles y voluntarios de la
Arquidiócesis de Ho Chi Minh
(Vietnam), organizaron una
jornada de atención médica
gratuita y alimentación de al
menos 2 mil personas que son
muy pobres.

La doctrina de Jesús excluye
todo espíritu financiero

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

l
IITD,
Instituto
Internacional de Teología a
Distancia en Madrid, ofrece
su formación con el método
personalizado. El alumno, al
inscribirse, recibe un primer
texto con el contenido de lo que
pretende estudiar y con el texto
el cuestionario con las preguntas
que debe saber responder y en
las que va a consistir el examen.
Así que el alumno sólo podría
reprobar si abandona el texto o
deja el instituto.
Algo semejante nos ofrece
Jesús en este pasaje que pudiera
despertar miedo ante el juicio o
examen final. Uno puede leer el
texto de Mateo con una mirada
social, desde las necesidades
humanas resumidas en tres
niveles; material (hambre y
sed), social (exilio y desnudez),
total (enfermedad y cárcel).
También puede uno fijarse en los
antagonismos; ovejas y cabras,
derecha e izquierda, servicio y no
servicio, vida y castigo eterno;
pero algunos piensan en la
unidad del evangelio y en Jesús

Jesús se nos hace
cercano allí entre
los descartados,
los marginados,
y desde allí,
en él, sirvo
concretamente a
los demás.

que supera los antagonismos
haciéndose presente en los más
pobres, porque no juzga desde
fuera como el juez que se sitúa
al margen de los opresores y las
víctimas, y se identifica con las
víctimas, para desde allí ofrecer
a la humanidad un camino de
salvación.
Ahora ya sé dónde está el
cuestionario (Mateo 25, 31-46)
que debo responder y que se
me ha entregado desde ahora
como una gracia anticipada
para aprobar el examen. Miren
ustedes, cuando los de la
izquierda le dijeron a Jesús:
“¿Cuándo te vimos hambriento
o sediento, forastero o desnudo,
enfermo o encarcelado, y no te
asistimos?” encontramos que el
verbo “asistir” es un sinónimo
del verbo “servir”, y así lo
traducen algunos al comentar
el texto y, entonces, se debe leer
en términos de “diaconía”. No se
trata, pues, de un puro ejercicio
de caridad sino un ejercicio
ministerial, con la carga del
significado que tiene la palabra.

El juicio, en este sentido,
es la “crisis” personal que nos
debe mover a servir como Jesús
que no vino a ser servido sino
a servir y a dar la vida por los
demás. Y miren, también, este
servicio es gratuito, no podemos
hacerlo para ganar méritos
delante de Dios, porque alguno
podría alegar, como los fariseos,
cumplo la ley al pie de la letra y
me merezco la aprobación de
Dios, porque entonces estaría
atentando contra él, Dios no es
un financiero, eso es contrario al
Evangelio.
La salvación no parte desde
mí, de mis actos buenos, parte
desde Jesús que se identifica
con los más pobres. Jesús se
nos hace cercano allí entre los
descartados, los marginados,
etc. y desde allí, en él, sirvo
concretamente a los demás.
Acordémonos
del
buen
samaritano, porque somos
muchos los que vemos las cosas
desde la comodidad: ”de lejos se
ven mejor los toros” y eso no va
con el Evangelio.

Consagración del género
humano a Cristo Rey
¡Dulcísimo Jesús, Redentor del género
humano! Míranos humildemente postrados
delante de tu altar; tuyos somos y
tuyos queremos ser; y a fin de vivir más
estrechamente unidos a Ti, todos y cada uno
espontáneamente nos consagramos en este
día a tu Sacratísimo Corazón.
Muchos, por desgracia, jamás te han
conocido; muchos, despreciado tus
mandamientos, te han desechado. ¡Oh Jesús
benignísimo!, compadécete de los unos y
de los otros, y atráelos a todos a tu Corazón
Santísimo.
Señor, sé Rey, no sólo de los hijos fieles
que jamás se han alejado de Ti, sino también
de los pródigos que te han abandonado; haz
que vuelvan pronto a la casa paterna porque
no perezcan de hambre y de miseria.
Sé Rey de aquellos que, por seducción
del error o por espíritu de discordia, viven
separados de Ti; devuélvelos al puerto de
la verdad y a la unidad de la fe, para que en
breve se forme un solo rebaño bajo un solo
Pastor.
Concede, ¡oh Señor!, incolumidad y
libertad segura a tu Iglesia; otorga a todos
los pueblos la tranquilidad en el orden,
haz que del uno al otro confín de la tierra
no resuene sino esta voz: ¡Alabado sea el
Corazón divino, causa de nuestra salud! A Él
entonen cánticos de honor y de gloria por los
siglos de los siglos.

Amén
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La Conferencia Episcopal de
Colombia realizará este viernes
20 de noviembre de 2020 una
Misa especial para orar por el
eterno descanso de quienes han
fallecido durante la pandemia
de COVID-19.

Conozcamos a los Apóstoles de la Cruz
#LaAlegríaenlosMovimientos
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

ese movimiento, y la participación en
talleres, congresos, retiros, gustas de
zona, gustas de coordinación, núcleos
de vida, etc.

E

n esta edición del Semanario
Alégrate, tenemos la oportunidad
de conocer el testimonio
de Estela Rivas, que pertenece a
Apóstoles de la Cruz Hermanos de los
Pobres, movimiento que busca vivir la
espiritualidad de la cruz, el servicio a
los más pobres, el amor al sacerdocio,
y a la Eucaristía como un camino de
perseverancia y santificación.

¿Cuál es el carisma de Apóstoles
de la Cruz?
El servir a los más necesitados
en cuanto su espiritualidad y a la
misericordia de Dios.
¿Cuáles son sus principales
actividades?
Hacer oraciones, rezar el Santo
Rosario, asistir a la Eucaristía, cumplir
con algunas de las necesidades de
nuestros semejantes

¿Cómo fue su encuentro con
Dios?
Fue muy una experiencia muy
bonita con el Señor.
¿Cómo llegó a formar parte de
Apóstoles de la Cruz?
Por la invitación de una hermana
que pertenece a ese movimiento.
¿Cuál ha sido la mejor experiencia

de pertenecer a una comunidad?
Poder estar unida en oración con
mi comunidad.

¿Qué es lo que más le gusta de
pertenecer a Apóstoles de la Cruz?
El servicio que se lleva a cabo en

Agradecemos a este movimiento
por lo que realizan en bien de la
Iglesia, oremos para que el Señor
los siga sosteniendo y los guie para
seguir siendo ejemplo de mirar al más
necesitado.

como “suena” grato a nuestros
oídos, hemos creído que cualquiera
puede hacer cualquier cosa. “En el
pasado, jamás oculté mi desdén por
el famoso lema del chef Gusteau:
´Cualquiera puede cocinar´. Pero al
fin me doy cuenta de lo que quiso
decir en realidad: ´No cualquiera
puede convertirse en un gran artista,
pero un gran artista puede provenir
de cualquier lado´. Fragmento que
el famoso crítico de restaurantes,
Antoine Ego, personaje de la película
Ratatouille, hace y con el que estoy
completamente de acuerdo, y que
viene “como anillo al dedo” para lo
que estoy diciendo sobre dirigir una
organización.
La democracia permite que
elijamos quien dirija, pero, además,
para los que somos Creyentes en
una Realidad Trascendente, no hay
duda que la Autoridad de la persona
que elegimos viene de Dios: “Jesús le
respondió: «Tú no tendrías sobre mí
ninguna autoridad, si no la hubieras
recibido de lo alto. « (Jn. 19). La teoría
política de la modernidad cuestionó

la delegación Divina de la Autoridad,
argumentado que era una manera
de tener pasivo al “pueblo”. Pero
el pensamiento Clásico opina:
Aristóteles menciona que la
finalidad de la organización Política
es alcanzar el Bien Común; Santo
Tomás de Aquino realza el papel
del Orden que hemos de buscar
en la Comunidad; para ello, ambos
coinciden que hay un Principio del
que se origina este movimiento, y
concretamente en Santo Tomás de
Aquino, no hay duda, ese Principio
es Dios.
La Dirección para la Comunidad
Política o para la Organización de
una fiesta, requiere capacidad de
la Persona o Personas que asuman
la tarea, pero dicha función tiene
una Naturaleza Trascendente,
basada en el Principio de Orden.
Los talentos que cada uno tiene
nos hacen capaces para algunas
funciones, asumir una dirección
requiere además, no separarse del
Principio de Orden, y este Principio
es Dios.

El principio de Orden
GONZALO HERRERA BARRERA

C

uando
pensamos
en
“democracia”,
inevitablemente llegamos
a la idea de “política”; sin querer
acentuar el tema político, lo
menciono porque la naturaleza de
la democracia está relacionada a
ello. Al querer organizarnos para
una fiesta, hay alguien que da la voz
guía, y aunque todos participan,
“la voz guía” es fundamental;
aunque el individualismo ha
llegado a querer tomar el mando
en nuestro mundo, el que tiene “la
mayoría” es quien se impone para
dirigir; si cada uno quisiera que
sus ideas y acciones dominaran
la organización de la fiesta, el
objetivo no se daría, no habría
fiesta. La “voz guía” es elegida por
alguna característica, ya sea por
sus capacidades de organización
o porque se ha impuesto por un
“manotazo sobre la mesa”. Si la
“voz guía” sabe ejercer su función
de “Guía”, el objetivo se alcanzará

de la mejor manera, pero existe
la posibilidad que esta “voz guía”
pierda de vista el objetivo adecuado
y de lugar a opciones distantes, todas
ellas “justificadas” porque piensa
que el lugar que tiene lo respalda.
Siempre existe la posibilidad que
siendo electo para una función
específica, la persona, en el ejercicio
de su libertad, se desvíe, aclaro, no
es por ser libre, sino porque no sabe
elegir correctamente. Al desviarse,
llegan los disgustos, así como la
molesta expresión: “se los dije”; el
que reclama inicia a dar otra opción
de “voz”; y, lo que era la organización
de un festejo para las amistades,
al no cumplir con la adecuada
dirección, se ha convertido en un
inicio de enemistad.
Una característica esencial de
la “democracia” es la participación
de los integrantes de ella en las
decisiones de la Comunidad; no
todos tienen las capacidades
para llevar las riendas de una
organización, desafortunadamente,
hay quienes piensan que sí, y
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El Papa Francisco llamó
a Latinoamérica a no
dejarse robar la esperanza
debido a la pandemia del
coronavirus, y a no perder
“la memoria de su madre”,
la Virgen de Guadalupe.

La mujer y los abuelos en el servicio de la Catequesis
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

legamos al final del capítulo 3
de este nuevo directorio para la
catequesis, con 2 importantes
servidores de la catequesis: Las
mujeres y los abuelos.
Los abuelos
Junto con los padres, los abuelos,
especialmente en ciertas culturas,
juegan un papel particular en la
transmisión de la fe a los más jóvenes.
También la Escritura cuenta cómo la fe
de los abuelos es un testimonio para
los nietos (Cf. 2 Tim 1,5). «La Iglesia
ha prestado siempre una atención
particular a los abuelos, reconociendo
que constituyen una gran riqueza
desde el punto de vista humano y
social, así como desde el punto de
vista religioso y espiritual». Ante la
crisis de las familias, los abuelos,
que a menudo tienen mayores raíces
en la fe cristiana y un pasado rico
de experiencias, se convierten en
puntos de referencia importantes.
Con frecuencia muchas personas
deben a sus abuelos su iniciación a
la vida cristiana. La contribución de
los abuelos es pues importante en la

catequesis tanto por el mayor tiempo
que pueden dedicar a ello como por
su capacidad de animar a las nuevas
generaciones con su afecto.
Las mujeres
Las mujeres desempeñan un papel
valioso en las familias y comunidades
cristianas, ofreciendo su servicio
como esposas, madres, catequistas,
trabajadoras y profesionales. Tienen

como ejemplo a María «modelo de
aquel afecto materno, con el que
es necesario estén animados todos
los que en la misión apostólica de la
Iglesia cooperan para regenerar a los
hombres». Jesús con sus palabras y
gestos enseñó a reconocer el valor
de la mujer. De hecho, las quiso con
él como discípulas y confió a María
Magdalena y a otras mujeres la alegría

de llevar a los Apóstoles el anuncio
de su resurrección. De igual manera,
la primera comunidad, sintió la
necesidad de hacer suya la enseñanza
de Jesús y acogió como un don
precioso la presencia de las mujeres
en la obra de la evangelización.
Las comunidades cristianas están
constantemente animadas por el
genio femenino por lo que se reconoce
como esencial e indispensable su
contribución en la realización de la
vida pastoral. La catequesis es uno de
estos servicios que lleva a reconocer
la gran contribución ofrecida por
las catequistas que con dedicación,
pasión y competencia se dedican
a este ministerio. En sus vidas
encarnan la imagen de la maternidad,
sabiendo testimoniar, incluso en
momentos difíciles, la ternura y
la dedicación de la Iglesia. Con
sensibilidad particular son capaces
de comprender el ejemplo de Jesús:
servir en las pequeñas cosas como
en las grandes, actitud de quien ha
entendido completamente el amor
de Dios por el ser humano y encima
lo prodigan al prójimo cuidando de
todos y del mundo.

CATÁSTROFE GENERACIONAL POR CIERRE DE ESCUELAS
JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

L

a organización UNICEF (Fondo
de las Naciones Unidas para
la Infancia) en su estudio
EDUCACION EN PAUSA afirma que el
cierre de escuelas por el COVID 19 en
América Latina y el Caribe pone en
peligro la formación de 137 millones
de niños que representa el 97 % del
total. Esto representa una “catástrofe
generacional que tendrá profundas
consecuencias para la sociedad en su
conjunto”.
Solo Uruguay, Costa Rica,
Surinam, y Haití tienen sus escuelas
completamente abiertas. Colombia,
Argentina, Brasil, Chile y Cuba las
tienen parcialmente abiertas. En
México llevamos más de 8 meses
con escuelas cerradas lo cual impide
el regreso de 137 millones de niños
a clase. Algunos de estos niños,
están estudiando a distancia si
tienen acceso a la tecnología, pero
sufren la privación de socialización
indispensable para su sano desarrollo.

Los niños que dependen de
alimentación escolar pierden su única
comida nutritiva y podrán padecer
desnutrición. Esto incluye además
a los discapacitados, refugiados
y migrantes y a quienes viven en
zonas rurales. Muchos hogares
pobres no tienen acceso a Internet,
y otras tecnologías. Los padres no
han recibido orientación sobre cómo
trabajar en línea. Para los más pobres
y vulnerables, aún no reciben una
educación a distancia de calidad como
los niños, niñas y adolescentes con
discapacidades físicas y cognitivas,
aprender desde casa puede ser un
desafío insuperable, ya sea por falta
de una computadora o de acceso a
Internet. “Los impactos secundarios
de las medidas para contener el virus
también han perturbado el progreso
de los niños y niñas más pequeños,
para quienes los primeros tres años
de vida son una oportunidad única
para sentar las bases de su salud y
bienestar futuros”.
La interrupción prolongada de este

proceso tendrá un impacto negativo
en la capacidad de los niños y niñas
para tener éxito en la escuela y en la
vida. Se considera que 3.1 millones de
niños están en peligro de abandonar
sus estudios completamente. A nivel
mundial, es probable que esta región
sufra el segundo mayor descenso
en la matrícula escolar (1.83 por
ciento) entre todas las regiones. Ya
el porcentaje de niños que no recibe
educación alguna, ni presencial ni de
forma remota, se ha disparado del 4

al 18 por ciento en los últimos meses.
Los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad corren un mayor riesgo
de abandonar la escuela, junto con las
adolescentes que están embarazadas
o ya son madres y quienes viven en
la pobreza extrema. En general, en
los países de América Latina y el
Caribe, el 21 por ciento de los niños,
niñas y adolescentes de los hogares
más pobres no recibe educación de
ningún tipo en comparación con el 14
por ciento de los hogares más ricos.
La pandemia aumentará los riesgos
preexistentes de violencia contra
las niñas, impactando su desarrollo
social, económico y educativo y, al
mismo tiempo, amenazando su salud
sexual y reproductiva y poniéndolas
en mayor riesgo de un embarazo no
deseado.
Al no poder cubrir el costo de la
vivienda, la comida y la atención
médica, las familias están luchando
para llegar al final de cada mes:
América Latina y el Caribe se prepara
para la peor recesión en un siglo.
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La Diócesis de San Cristóbal de las
Casas, denunció el 18 de noviembre
de 2020 que la misionera dominica
María Isabela Hernández, de 52
años, resultó herida en medio de
“agresiones de armas de fuego por
los grupos paramilitares”.

Navidad es un misterio de Amor
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

L

a celebración de la Navidad nos recuerda
que Dios no está lejos, sino muy cerca de
nosotros, es el Emmanuel “el Dios con
nosotros”. En Navidad, celebramos al Niño
Jesús que es Hijo de Dios. En Él, Dios nos mostró
su rostro humano, para salvarnos y amarnos
desde la tierra, siendo este acontecimiento de
amor el misterio de su Encarnación.
La Encarnación del Hijo de Dios tiene que
ver con la vida (Jn 1,3). Para dejarlo bien claro
dice que Él mismo es la vida (Jn 11,25-26). De
hecho la finalidad de la encarnación es que el
ser humano participe de la vida divina, de la
vida eterna, aquella que no se acaba (Jn 17,3).
Es tan real esta vida que todos, sin excepción,
pueden participar de ella; la única condición
es creer (Jn 3,15). Creer significa, entre otras
cosas, estar dispuesto a practicar la voluntad
de Dios; a comportarse como verdaderos
discípulos viviendo en el amor, la verdad, la
unidad, etc. Por eso, la vida eterna se comienza
a experimentar desde ahora.
Con la Encarnación el ser humano no sólo
entra en posibilidades de arrepentirse, de
abandonar las tinieblas, sino que, sobre todo,
tiene la seguridad de que puede –si así lo
quiere- recapacitar siempre. No es suficiente
con abandonar las tinieblas; es indispensable
recapacitar en las causas, consecuencias
y pretextos por los que abandonamos la
luz; en otras palabras, no es suficiente con
arrepentirnos, es indispensable recapacitar, es
decir, reflexionar cuidadosa y detenidamente
sobre nuestros actos y crecer en una conversión
permanente.

Con la Encarnación se afirma que Dios
puso su Morada entre nosotros (Jn 1,14). La
mayor bendición que experimentó el pueblo
de Israel fue que Dios pusiera su Tienda, su
Morada entre ellos (Ex 26,1); ser abandonado
por el Señor era la mayor desgracia del pueblo.
Desde esta perspectiva, la Encarnación
significa la eterna compañía de Dios en nuestro
caminar; pero al mismo tiempo, la permanente
responsabilidad por crear un ambiente digno
de tan honorable huésped y su presencia se
reconoce verdaderamente en la medida que
nos sirvamos en el amor los unos a otros como
verdaderos hermanos (Jn 13).
Por todo lo anterior podemos decir con
certeza que: Navidad es un misterio de Amor,
porque Dios se ha acercado a los hombres, ha
descendido hasta ellos y se ha situado al nivel
de su vida y condición humana. Navidad es la
fiesta de la humanidad, porque en Belén nació
el “hombre nuevo”. Navidad es la fiesta del
asombro y de la adoración, porque desde ese
día no sólo está Dios con nosotros, sino también
está “en nosotros” y “entre nosotros”. Navidad
es la fiesta del gozo y la alegría, porque nuestra
alegría es participación de la alegría de Dios.
Navidad es la fiesta de la esperanza, porque
tenemos el deber de sembrar y comunicar
esperanza en derredor nuestro.

Ni más ni menos que
el Papa Francisco
CELESTE DEL ÁNGEL

EL PAPA FRANCISCO LLAMÓ POR SORPRESA EL SÁBADO 7 DE
noviembre de 2020 al Pbro. Javier Leoz Ventura, párroco de San
Lorenzo, Pamplona, España, para transmitirle “lo complacido
que se había sentido” al leer la reflexión que el sacerdote hizo
en un texto sobre la Navidad publicado hace unos días.

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?
¡Claro que sí!
Más silenciosa y con más profundidad
Más parecida a la primera en la que Jesús nació en
soledad.
Sin muchas luces en la tierra
pero con la de la estrella de Belén
destellando rutas de vida en su inmensidad
Sin cortejos reales colosales
pero con la humildad de sentirnos
pastores y zagales buscando la Verdad.
Sin grandes mesas y con amargas ausencias
pero con la presencia de un Dios que todo lo
llenará
¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?
¡Claro que sí!
Sin las calles a rebosar
pero con el corazón enardecido
por el que está por llegar
Sin ruidos ni verbenas,
reclamos ni estampidas...
pero viviendo el Misterio sin miedo
al “covid-herodes” que pretende
quitarnos hasta el sueño de esperar.
Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado
y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre,
nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y
orfandad.
Habrá Navidad porque necesitamos
una luz divina en medio de tanta oscuridad.
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma
de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto
ideal.
!HABRÁ NAVIDAD!
¡CANTAREMOS VILLANCICOS!
¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!

