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HOMILÍA ESTAR SIEMPRE 
ALERTA
Hemos aprendido a practicar las 
indispensables medidas sanitarias 
para evitar los contagios y conservar 
la vida propia y la de muchas otras 
personas. Estamos invitados a no 
perder la esperanza, estar alerta, 
confiar en Dios y no dejarnos 
dominar por el miedo, el aislamiento 
y la indiferencia. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LEGALIZAR LA MARIHUANA 
PONE EN RIESGO A LAS 
FAMILIAS Y LA SALUD
El pasado 19 de noviembre, el 
Senado de la República aprobó la 
despenalización de la Marihuana, es 
decir una ley federal que legaliza el 
cultivo, la producción, el consumo, 
la distribución, la industrialización 
y la venta de la marihuana. La 
votación se dio con 82 votos a favor, 
18 en contra y 7 abstenciones. PÁG. 6

SURSUM CORDA LA 
ESPERANZA PARECE “UNA 
COSITA DE NADA, PERO 
ASOMBRA AL MISMO DIOS”
Pronto llegará el adviento. 
Necesitamos una caricia de Dios; sólo 
el Señor sabe cuánto la necesitamos 
después de una temporada 
realmente difícil y desgastante que 
se prolongará seguramente, no 
sabemos cuánto tiempo ni de qué 
forma. PÁG. 4

EDITORIAL ¿POR QUÉ 
ESPERAR AL EMMANUEL?
El tiempo de adviento no solo es 
tiempo de preparación sino también 
de una espera real y profunda de la 
manifestación de Dios en su Hijo 
Jesucristo. Nuestro Padre Celestial se 
manifiesta para estar en medio de su 
pueblo y para liberarlo de todo tipo 
de esclavitud y estructura injusta 
que impiden a la persona vivir en paz 
y justicia. PÁG. 5

Los Obispos de México han señalado que la familia se 
encuentra gravemente dañada Así mismo, “tenemos que 
reconocer la grave crisis por la que atraviesa la familia.  
PÁG. 7

“TODA LA VIDA DE UN CRISTIANO 
INCIDE EN LA VIDA PÚBLICA”: 
MONS. FRANCO COPPOLA PÁG. 9

Pastoral familiar 
en la Iglesia de 
Xalapa

Permanezcan  
alerta

MARÍA, MODELO DEL ADVIENTO
EL PAPA BENEDICTO XVI HA LLAMADO A 
María Santísima como la “Mujer del Adviento” 
y la propone como modelo para este tiempo 
de gracia, puesto que en ella encontramos las 
actitudes propias del Adviento: la confianza en 
la Palabra de Dios, que cumple sus promesas 
y la disponibilidad para acoger al Señor que 
viene. Ella es modelo de una fe inquebrantable 

y ejemplar, así la contemplamos en el pasaje 
de la Anunciación (Lc 1,26-38):

Desde el saludo: “Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo” requiere fe, pues el 
ángel le presenta toda una identidad de la 
que ella no estaba consciente, la invita a darse 
cuenta de lo privilegiada que había sido por 
Dios. PÁG. 2



PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

CELESTE DEL ÁNGEL
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El Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida convocó 
a la juventud a compartir en 
redes sociales un recuerdo 
con algún consejo que 
hayan recibido de algún 
adulto mayor.

El papa Benedicto XVI ha llamado 
a María Santísima como la 
“Mujer del Adviento” y la 

propone como modelo para este 
tiempo de gracia, puesto que en ella 
encontramos las actitudes propias del 
Adviento: la confianza en la Palabra 
de Dios, que cumple sus promesas y 
la disponibilidad para acoger al Señor 
que viene.

Ella es modelo de una fe 
inquebrantable y ejemplar, así la 
contemplamos en el pasaje de la 
Anunciación (Lc 1,26-38):

Desde el saludo: “Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo” requiere 
fe, pues el ángel le presenta toda una 
identidad de la que ella no estaba 
consciente, la invita a darse cuenta de 
lo privilegiada que había sido por Dios 
y de lo sublime que era la elección de 
Dios hacia ella. Solo la fe le permite 
aceptarse por lo que el ángel le dice 

María, modelo del Adviento
Las palabras con que la Virgen 

María da su asentimiento: “Hágase en 
mí según tu palabra”, nos revelan la 
consciente aceptación de su función 
ante el desafío de una realidad y de 
un conjunto de acontecimientos que 
están más allá de la medida de la 
inteligencia y de los pensamientos 
humanos. Y esta respuesta solo la 
pudo dar un corazón lleno de fe.

“He aquí la esclava del Señor”. 
Esta es una profunda confesión de 
humildad y obediencia, pero sobre 
todo de confianza total en la palabra 
de Dios que, precisamente por no 
encontrar el más mínimo obstáculo 
de vacilación en el corazón de María, 
se convertirá de manera absoluta 
en palabra creadora. María escucha 
plenamente, acoge y medita 
dentro de su corazón para dar 
fruto. Esta palabra, que requiere fe, 
disponibilidad, humildad, prontitud, 
es aceptada tal como se deben 
acoger las cosas de Dios. Por lo 

tanto, la maternidad de María no es 
solo ni principalmente un proceso 
biológico. Es ante todo el fruto de 
la adhesión amorosa y atenta a la 
palabra de Dios.

Cuando María dijo: “Hágase 
en mí según tu palabra”, dio su 
consentimiento no solo de recibir 
al Niño, sino un sí a todo lo que 
conllevaba el ser la Madre del 
Salvador. Este consentimiento de 
María pone de relieve la calidad 
de su acto de fe. Fe es, ante todo, 
conversión, o sea, entrar en el 
horizonte de Dios, en la mente de 
Dios, en los pensamientos de Dios y 
de sus obras.

Por lo tanto, estas actitudes de 
María se convierten en el modelo que 
los cristianos debemos seguir para 
vivir el Adviento: su fe, su silencio, 
su oración, su alabanza agradecida 
al Padre, su disponibilidad a la 
voluntad de Dios y su prontitud al 
servicio.

que es en el plan de Dios: “la llena de 
gracia”. La fe se convierte para María 
en la única medida para abrazar no 
solo su propio misterio, sino el de su 
mismo hijo: un puro don que Dios le ha 
dado no para su gozo o su exaltación, 
sino para el bien de todos.

Debido a las condiciones sanitarias 
que vive el país a causa del COVID-19, 
los días 11 y 12 de diciembre no se 

podrá ingresar a la Basílica de Guadalupe 
en Xalapa para evitar algún contagio, 
informó la Arquidiócesis de Xalapa a través 
de su vocero el Pbro. José Manuel Suazo 
Reyes, las celebraciones litúrgicas se 
transmitirán a través de la televisión local y 
de plataformas digitales, se invita a que los 
festejos guadalupanos se realicen en sus 
parroquias o en sus propias casas, evitando 
aglomeraciones. 

De manera presencial, los peregrinos 
sólo podrán llegar hasta las escalinatas del 
santuario y no podrán ingresar a la Basílica 
Menor de Nuestra Señora de Guadalupe.

Con el apoyo de diversas comisiones de 
parte del santuario, así como de autoridades 
civiles se instalarán filtros de control y 
se atenderá a los peregrinos para evitar 
grandes concentraciones. 

Anualmente se registra una participación 
de más 2 mil peregrinaciones a nuestra 
Basílica en Xalapa, provenientes de los 
estados de Chiapas, Tabasco, Puebla, 
Tlaxcala y desde luego de nuestra entidad 
de Veracruz. Desde los primeros días de 

diciembre llegan los primeros peregrinos, 
que podrán tener acceso controlado, 
pero los días 11 y 12 de diciembre ya no se 
permitirá el ingreso al recinto.

Es de entenderse que, como todos los 
años, miles de personas deseen acudir a 
la Basílica Menor de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en busca de consuelo ante la 
angustia, desesperación y desamparo que 
se experimenta por la pandemia y otros 
males, pero por el bien de todos, debemos 
evitar que el virus se propague, con las 
graves consecuencias que esto traería.

Los peregrinos al santuario de Guadalupe  
de Xalapa, sólo se les recibirá en las escalinatas

El Pbro. José Manuel Suazo Reyes comparte las 
indicaciones que se tomarán en la Basílica de 
Guadalupe en Xalapa.
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s.i.comsax@gmail.com La editorial del Centro de 
Estudios Tomistas de Chile 
lanzará un libro que aborda 
los estudios bíblicos de Santo 
Tomás de Aquino sobre la 
teología de San Pablo Apóstol.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su catequesis 
de este 25 de noviembre del 
2020 reflexionó en la acción 

de la Iglesia primitiva que, según los 
Hechos, estuvo marcada por la oración.  
“Una Iglesia en camino, trabajadora, 
pero que encuentra en las reuniones 
de oración la base y el impulso para 
la acción misionera”  según Lucas, 
las cuatro características esenciales 
de la vida eclesial son: la predicación  
y catequesis, la búsqueda constante 
de la comunión fraterna, la fracción 
del pan y la oración dialogante con 
el Padre. Cualquier situación debe 

La Iglesia  encuentra en la oración el impulso misionero
ser evaluada a la luz de estas cuatro 
coordenadas. Lo que no encaja en 
ellas no es eclesial. Porque la Iglesia 
no es un mercado, ni una nueva 
empresa, ni un partido político, es “la 
obra del Espíritu Santo que Jesús nos 
envió a reunir. Si falta alguna, falta el 
Espíritu y “si falta el Espíritu, seremos 
una hermosa asociación humanitaria, 
caritativa, buena, buena... incluso una 
fiesta eclesial, digámoslo así, eclesial. 
Pero no hay Iglesia.”

“Las reuniones de oración son el 
motor de la Evangelización, donde 
quien participa experimenta en vivo 
la presencia de Jesús y es tocado por 
el Espíritu”. La vida de la Iglesia no 
se detiene en la Ascensión, sino que 
continúa: “contando lo que ha dicho 
y hecho el Señor, rezando para entrar 
en comunión con Él, todo se vuelve 
vivo”. “La oración infunde luz y calor” 
pero “el don del Espíritu hace nacer 
en ellos el fervor”. Los cristianos, 
caminando por los senderos de la 

misión, recuerdan a Jesús haciéndolo 
presente nuevamente; y de Él, de su 
Espíritu, reciben el “impulso” para 
ir, para anunciar, para servir.  En la 
oración el cristiano se sumerge en el 
misterio de Dios, aquel misterio que 
ama a cada hombre, aquel Dios que 
desea que el Evangelio sea predicado 
a todos. Dios es Dios para todos, y 
en Jesús todo muro de separación es 
definitivamente derrumbado: como 
dice San Pablo, Él es nuestra paz, «el 
que de los dos pueblos hizo uno» (Ef 
2,14). 

La Iglesia primitiva oraba 
constantemente,  porque “es el 
Espíritu que concede fuerza a los 
predicadores que se ponen en viaje, 
y que por amor de Jesús surcan los 
mares, enfrentan peligros, se someten 
a humillaciones”. Y hoy vivimos la 
misma experiencia. El Papa nos invita 
a  “retomar el sentido de la adoración. 
Adorar, adorar a Dios, adorar a Jesús, 
adorar al Espíritu. El Padre, el Hijo y 

el Espíritu: para adorar. En silencio. 
La oración de adoración es la oración 
que nos hace reconocer a Dios como 
el principio y el fin de toda la historia. 
Y esta oración es el fuego vivo del 
Espíritu que da fuerza al testimonio y 
a la misión”.

La violencia contra las mujeres 
profana a Dios.

El Papa Francisco en un tweet 
con motivo del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer este 25 de noviembre, dijo: 
“Esta es una ocasión para reflexionar 
sobre una plaga extendida en todo 
el mundo y que, en esta época 
de pandemia, se vuelve aún más 
dramática”. ”Debemos hacer todos 
mucho más por la dignidad de 
cada mujer”.  “Por la forma en que 
tratamos los cuerpos de las mujeres,” 
ha dicho el Papa anteriormente  
“comprendemos nuestro nivel de 
humanidad”.

En este día, 29 de noviembre de 
2020, celebramos el Primer 
Domingo de Adviento, Ciclo B, 

en la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Marcos (13, 33-37): “Jesús dijo a sus 
discípulos: Velen y estén preparados, 
porque no saben cuándo llegará el 
momento. Así como un hombre que se 
va de viaje, deja su casa y encomienda 
a cada quién lo que debe hacer y 
encarga al portero que esté velando, 
así también velen ustedes, pues no 
saben a qué hora va a regresar el 
dueño de la casa: si al anochecer, a 
la medianoche, al canto del gallo o 
a la madrugada. No vaya a suceder 
que llegue de repente y los halle 
durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo 
digo para todos: permanezcan alerta”. 
Este texto pertenece a la parte final 
del discurso último de Jesús también 
llamado escatológico. La exhortación 
desarrolla la imagen de velar y vigilar. 
Según el relato, el dueño de la casa 

ESTAR SIEMPRE ALERTA
se va de viaje por un tiempo y asigna 
determinadas tareas a cada uno de los 
servidores, acentuando la imagen del 
portero que debe estar siempre alerta. 
Según Marcos, la recomendación 
de Jesús no es solamente para sus 
contemporáneos sino para todas las 
generaciones de discípulos como 
somos todos nosotros.

Estar siempre alerta. Los primeros 
cristianos vivieron obsesionados por 
la pronta venida de Jesús. Vivían tan 
atraídos por su persona que querían 
encontrarse con él lo más pronto 
posible. Los problemas comenzaron 
cuando vieron que el tiempo pasaba y 
la venida del Señor Jesús se demoraba. 
Entonces temieron que las pequeñas 
comunidades cayeran en la indiferencia 
y el olvido descuidando la vigilancia y 
la oración. Después de veinte siglos 
de cristianismo, los creyentes de hoy 
debemos estar siempre vigilantes 
para no perder la esperanza que anima 
y vivifica la relación íntima y cercana 
con Jesucristo. El desconocimiento 
del momento de la segunda venida de 
Jesús y la exhortación a la vigilancia 
nos permiten ubicar en la actualidad 
la terrible experiencia de la pandemia 
del Covid-19, la cual durante los meses 
de este año 2020 ha sorprendido a 

la población mundial. Hemos sido 
testigos de innumerables contagios 
y de miles de muertes inesperadas, 
debido que no estábamos preparados 
para afrontar esta enfermedad 
y sus repercusiones familiares, 
sociales y económicas. Actualmente 
hemos aprendido a practicar las 
indispensables medidas sanitarias 
para evitar los contagios y conservar 
la vida propia y la de muchas otras 
personas. Estamos invitados a no 
perder la esperanza, estar alerta, 
confiar en Dios y no dejarnos dominar 
por el miedo, el aislamiento y la 
indiferencia.

El Tiempo Litúrgico. El Adviento 
es fundamentalmente el tiempo 
de la venida del Señor que será 
insistentemente recordado en los 
textos litúrgicos. Se trata de la venida 
del Señor contemplada bajos dos 
aspectos: la venida escatológica, o 
segunda venida, y la venida histórica 
caracterizada por la encarnación y 
el Nacimiento del Hijo de Dios. En la 
liturgia de Adviento, esas dos venidas 
mezclan continuamente sus acentos, 
aunque en los primeros días se 
subraya más el aspecto escatológico, 
mientras que en la última semana la 
atención se polariza en la preparación 

inmediata de la solemnidad navideña. 
El Adviento es un tiempo para enfocar 
bien nuestra vista, aguzar el oído 
y preparar el corazón para el Dios 
que viene en el tiempo señalado. Si 
permanecemos preocupados por 
tantas cosas, fácilmente podemos 
dejar pasar la única necesaria para 
nuestra salvación. Lo primero que 
necesitamos es caer en la cuenta de 
lo mucho que nos hace falta la gracia 
salvadora del Señor. Sin embargo, 
con tanto consumismo en nuestra 
sociedad, podríamos preguntarnos si 
realmente despierta nuestro interés 
y entusiasmo la venida del Señor o 
solamente pensamos en los regalos 
y la diversión. Ojalá que nuestras 
múltiples ocupaciones no nos 
distraigan tanto que nos olvidemos 
de ofrecer a Cristo un lugar para su 
nacimiento en el albergue de nuestro 
corazón, de nuestra familia y de 
nuestra comunidad. Quienes somos 
mexicanos se nos presenta el reto 
de vivir con mucha fe y creatividad 
el período llamado Guadalupe Reyes, 
el cual implica las celebraciones 
guadalupanas, las posadas, la Navidad, 
el Año Nuevo y los Santos Reyes.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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s.i.comsax@gmail.com Con ocasión del Día 
internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer, 
violentos grupos feministas 
atacaron catedrales católicas en 
diversas ciudades mexicanas.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Pronto llegará el adviento. 
Necesitamos una caricia 
de Dios; sólo el Señor sabe 

cuánto la necesitamos después de 
una temporada realmente difícil 
y desgastante que se prolongará 
seguramente, no sabemos cuánto 
tiempo ni de qué forma.

Cuánta falta nos hace un tiempo 
con las características del adviento 
que viene a levantar el ánimo y 
generar esperanza, ante las cargas 
que han caído sobre nuestros 
hombros por el desempleo, la 
pobreza, la corrupción política, la 
inseguridad y la pandemia. 

Frente a un panorama tan complejo 
como este, nuestras autoridades 
han continuado con una agenda 
contrapuesta a la verdad y la realidad, 
y completamente al margen del 
sufrimiento y la pobreza de nuestro 
pueblo, echando andar la maquinaria 
del aborto y, como acaba de suceder 
en los últimos días, despenalizando 
el uso de la marihuana.

Frente a esta realidad desafiante, 
necesitamos el anuncio y los signos 
del adviento que despiertan la 
esperanza, esa virtud que parece una 
cosita de nada pero que provoca que 
Dios mismo no salga de su asombro, 
como dice Charles Péguy:

“Pero la esperanza, dice Dios, esto 
sí que me extraña, me extraña hasta 
a mí mismo… que estos pobres hijos 

La esperanza parece “una cosita de nada, 
pero asombra al mismo Dios”

vean cómo marchan las cosas y que 
crean que mañana irá todo mejor, eso 
sí que es asombroso y es, con mucho, 
la mayor maravilla de nuestra gracia.

Lo que me asombra, dice Dios, 
es la esperanza, y no salgo de mi 
asombro. Esta pequeña esperanza 
que parece una cosita de nada, esta 
pequeña niña esperanza, inmortal… 
Porque mis tres virtudes, dice Dios, 
mis creaturas, mis hijas, mis niñas, 
son como mis otras creaturas de 
la raza de los hombres: la fe es una 
esposa fiel, la caridad es una madre… 
Y la esperanza es una niñita de nada…

Y sin embargo esta niñita 
esperanza es la que atravesará los 
mundos, la niñita de nada, ella sola, y 
llevando consigo a las otras virtudes, 
ella es la que atravesará los mundos 
llenos de obstáculos…

Por el camino empinado, arenoso y 
estrecho, arrastrada y colgada de los 
brazos de sus dos hermanas mayores, 
va la pequeña esperanza, y en medio 
de sus dos hermanas mayores da la 
sensación de dejarse arrastrar como 
un niño que no tuviera fuerza para 
caminar. Pero, en realidad, es ella la que 
hace andar a las otras dos, y la que las 
arrastra, y la que hace andar al mundo 
entero y la que le arrastra”.

Siendo una virtud tan noble y 
refinada, no reparamos en su fortaleza 
y en el carácter revolucionario que 
tiene la esperanza que es capaz de 
sacudirnos de nuestro desánimo y 
ponernos en movimiento, a pesar de 
todas las adversidades. 

Decía Václav Havel que: 
“Esperanza no es lo mismo 
que optimismo. No es la convicción 
de que algo saldrá bien, sino la 
certeza de que algo tiene sentido, 
independientemente de cómo 
resulte”. No se trata solamente de 
pensar positivo y de luchar contra 
el pesimismo que nos invade ante la 
descomposición y el estado actual 
de las cosas.

No es sólo un pensamiento 
positivo para no bloquearnos en las 
posibilidades de superación. No se 
trata simplemente de adornar la 
vida con frases estimulantes pero 
vacías de contenido. La verdadera 
esperanza no desconoce la realidad, 
incluso el dramatismo de la vida.

Henri Nouwen lo explicaba de 
esta manera: “La esperanza no tiene 
nada que ver con el optimismo. 
Muchos piensan que la esperanza 
es el optimismo, el mirar el lado 
positivo de la vida. Pero Jesús nunca 
dice nada parecido... Jesús está 
diciendo que el mundo es oscuro y 
seguirá siéndolo…

La esperanza es abrirnos para 
dejar que Dios realice su obra en 
nosotros de formas que superan 
cuanto podemos imaginar... Esto 
es la esperanza: que Dios te lleve a 
lugares nuevos”.

Por eso anhelamos un tiempo que 
nos forme y nos forje en la esperanza 
cristiana ahora que el pesimismo 
ha cerrado todos los caminos. 
Necesitamos el calor del adviento 
que no sólo es un anuncio sino una 
presencia que se va apoderando 

de nosotros en la medida que nos 
dejamos atrapar por este mensaje 
que va sembrando a su paso la 
esperanza.

Necesitamos también las voces 
y los personajes del adviento 
que son hombres y mujeres de 
esperanza, que fueron alcanzados 
por la niña esperanza para sostener 
los sueños y las ilusiones de los 
demás. Necesitamos de estas voces 
autorizadas y sutiles, de estas voces 
proféticas y amables al mismo 
tiempo, de estas voces que no sólo 
anuncian tiempos nuevos, sino que 
emocionan y encienden el corazón al 
percibir su proximidad.

Cuánto necesitamos del 
acompañamiento que en este 
tiempo de adviento nos ofrecen 
Juan el Bautista, la Santísima Virgen 
María y el profeta Isaías.

Las voces de estos últimos 
meses nos han cansado y han 
generado desesperanza; nos han 
saturado de una visión horizontal; 
nos han encapsulado en una mirada 
pesimista; y nos han hecho olvidar 
la voz de Dios que los personajes del 
adviento nos vienen a recordar.

San Agustín, por su parte, 
sostenía: “La esperanza tiene dos 
bellas hijas. Sus nombres son enojo 
y valor; enojo por cómo están las 
cosas, y valor para asegurarse de 
que no sigan como están”.

No nos dejemos robar la 
esperanza. Perder la esperanza es 
quedarse sin esa mirada que nos 
hace contemplar en el horizonte esa 
luz que a corta distancia no se puede 
percibir por la frialdad y la crudeza 
de los acontecimientos. 

Este tiempo viene a meternos en 
una corriente de gracia para dejar 
que Dios realice su obra en nosotros 
de formas que superan cuanto 
podemos imaginar.
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El presidente de la Conferencia 
Episcopal de Colombia, Mons. 
Óscar Urbina Ortega, fue 
internado el 26 de noviembre 
de 2020 “a causa de un cuadro 
respiratorio por contagio de 
COVID 19”.

Un nuevo tiempo de gracia  
ha llegado a nuestras vidas. 
Hemos terminado el ciclo 

espiritual 2020 e iniciamos un 
nuevo año litúrgico. Dios nos 
ofrece un tiempo de salvación para 
hablarnos al corazón; él nos dirige 
su palabra para manifestarnos su 
amor y su ternura. Él quiere que 
lo conozcamos más y mejor para 
que nosotros seamos felices y 
plenos cada día de nuestra vida. El 
corazón de cada cristiano anhela 
la felicidad y la vida verdadera. 
Nuestros problemas, miedos y 
enfermedades muchas veces nos 
alejan de la fuente divina, que es 
Cristo. Nuestro Padre celestial es 
el primero en buscarnos en medio 
de la vida porque él sabe que 
necesitamos la sanación interior y 
ser felices. Este nuevo año litúrgico 
inicia con el tiempo de adviento. La 
palabra de Dios necesita, para ser 
fecunda en nuestro interior, que 
nos preparemos con un grado serio 

de gran responsabilidad. Dios se 
manifiesta en su Hijo amado para 
que lo recibamos con un corazón 
preparado y puro.

El tiempo de adviento no solo 
es tiempo de preparación sino 
también de una espera real y 
profunda de la manifestación de 
Dios en su Hijo Jesucristo. Nuestro 
Padre Celestial se manifiesta 
para estar en medio de su pueblo 
y para liberarlo de todo tipo de 
esclavitud y estructura injusta 
que impiden a la persona vivir en 
paz y justicia. El amor de Dios se 
revela plenamente a su comunidad 
para que el hombre se pueda 
comprometer en la transformación 
de una sociedad que se ha vuelto 
indiferente y poco solidaria con 
los demás. La manifestación de 
Dios la debemos esperar con todo 
el corazón y con todo nuestro ser. 
Dietrich Bonhoeffer, pensador 
cristiano alemán, nos presenta una 
sugerente imagen del adviento: 

“Debemos esperar ver la gloria de 
Dios con un corazón confiado en su 
amor y poder”.

La  práctica de la oración y la 
vivencia de la alegría son las dos 
condiciones más cristianas para 
esperar la manifestación del amor 
de Dios en la vida de cada persona. 
En medio de todas las ofertas que 
la sociedad nos ofrece, el cristiano 
debe y puede ejercer su libertad 
para elegir entre lo bueno y lo 
mejor, es decir, escoger la oración y 
la austeridad sobre el consumismo 
galopante. Como dijo Karl Rahner, 
gran teólogo católico: “Cada 
año celebramos el santo tiempo 
de adviento, oh Dios. Cada año 
pronunciamos las bellas oraciones 
de añoranza y espera y cantamos 
las encantadoras canciones de 
esperanza y promesa”. Esperemos 
la manifestación de Dios en nuestra 
vida comunitaria  para que seamos 
hermanos y para que México tenga 
vida digna.

¿Por qué esperar al Emmanuel?

Pontificio Colegio Mexicano, 
Ciudad de México, 26 de 
noviembre de 2020. El Pbro. 

Dr. Mario Ángel Flores Ramos, 
asesor eclesial del Instituto de 
Pastoral Bíblica Salvador Carrillo 
Alday, dictó una Conferencia  sobre 
la nueva encíclica del Santo Padre 
Francisco. Comenzó aclarando las 
críticas, que vienen de la palabra 
Fratelli (fraternidad) que muchos 
quieren hilar con la masonería, 
atacando a nuestro representante 
de Pedro diciendo que habla de 
masón. Hay que entender, dice el 
padre Mario Ángel, «La fraternidad 
en Cristo con toda la humanidad» 
es una expresión sumamente 
cristiana. Y debemos pensar que 
cuando encontramos asociación, 
es porque esos grupos han tomado 
las expresiones adaptándolas a 
sus principios, y no al revés. Esta 
expresión, según indicó, viene de 

san Francisco de Asís “Hermanos 
todos”. La encíclica nos dice que 
más allá de nuestro encuentro con 
Dios, está el encuentro con los 
hermanos, porque todos tenemos el 
mismo fin, y debemos buscar el bien 
común, la salvación común. 

Destacó 3 puntos: Primero el 
análisis del mundo actual, sus 
problemas de origen. Después habla 
de la parábola del buen samaritano, 
donde Jesús nos confronta a 
todos sobre nuestro actuar ante 
la necesidad. Y al final, menciona 
la “mejor política”. Se aleja de una 
Iglesia autovictimizada por sus 
propios pecados, y pretende retomar 
la verdadera misión de los creyentes. 
Nos anima a ser portadores de la 
misión con Cristo, que es una tarea 
de todos los cristianos.

«No están para sí mismos, están 
para llevar a Cristo al mundo entero, 
como el alma en el cuerpo, eso son 
los cristianos en el mundo». Es la 
misión abiertamente expuesta de 

Fratelli Tutti. Y es que el mundo ha 
estado lleno de grandes ideales, que 
no han construido una humanidad 
hermanada, y lejos de alcanzar el 
bien, la justicia y la solidaridad, 
estamos llenando el mundo de 
resentidos, enojados. 

Hablar de la sociedad globalizada 
nos refiere al intercambio de 
mercancías, de monedas, y 
buscamos cerrar las fronteras a los 
hermanos. Avanza el globalismo 
donde los débiles se van borrando 
y los económicamente poderosos 
aplican el divide y gobernarás. 
La democracia y la justicia no 
corresponden a la creación de 
un mundo mejor. «Estamos en 
un mundo donde las ideologías 
se utilizan para generar un poder 
político». Así, la política se aleja de 
ser un punto de encuentro. 

Busquemos la cultura del 
encuentro, volteemos a ver a 
los necesitados y recordemos 
que estamos llamados a formar 

la cultura del encuentro, no del 
enfrentamiento. Como creyentes, 
para forjar la fraternidad, debemos 
ser promotores de paz, de 
reconciliación y de perdón. «Todo se 
logra creyendo en Él, viviendo con 
Él».

Sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti

Pbro. Dr. Mario Ángel Flores Ramos.
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El nuevo hogar Saint Philomena 
Cottage abrió sus puertas en la 
Arquidiócesis de Philadelphia 
para brindar a los adultos 
jóvenes con discapacidad 
una casa que se adapte a sus 
complejas necesidades.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

LEGALIZAR LA MARIHUANA PONE EN RIESGO 
A LAS FAMILIAS Y LA SALUD

El pasado 19 de noviembre, 
el Senado de la República 
aprobó la despenalización de la 

Marihuana, es decir una ley federal 
que legaliza el cultivo, la producción, 
el consumo, la distribución, la 
industrialización y la venta de la 
marihuana. La votación se dio con 
82 votos a favor, 18 en contra y 7 
abstenciones.

Senadores de MORENA, PRI, MC, 
PVEM, PES, PRD Y PT respaldaron 
el dictamen para regular el 
autoconsumo, uso lúdico y medicinal 
de la marihuana. Los senadores del 
PAN Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero 
y Raúl Paz se sumaron a esta 
mayoría; el resto de los senadores 
del partido Blanquiazul votaron en 
contra, entre otra cosas, porque 
con ello “se abre el mercado de las 
drogas en el país”.

El dictamen aprobado incluye, 
entre otras cosas, la creación 
del Instituto Mexicano para la 
Regulación y control del Cannabis 
como un órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Salud.  Las personas 
mayores de 18 años podrán cargar 
hasta 28 gramos de marihuana así 
como cultivar entre seis y ocho 
plantas en una vivienda.

No podemos aplaudir una ley 
presentada como progresista y de 
avanzada porque representa un 
riesgo grave para la salud de las 
personas y de la sociedad. Se trata 
de una salida fácil y un salto al 
vacío. El consumo de la marihuana 
por motivos lúdicos es el consumo 
de una droga que genera daños 
irreparables, crea adicción y afecta 
la salud de las personas. 

Este tipo de leyes no resuelven 
los problemas de fondo de nuestro 
país. La legalización de la Marihuana 
no garantiza de ningún modo que 
disminuirá la violencia, al contrario 
ahora se pone en riesgo la paz social 
y la tranquilidad de las familias.

Las causas de la violencia son 
multifactoriales no se debe sólo a 
la prohibición de la marihuana. Esta 
legalización atenta además contra 
la ética pública pues supone la 
degradación de valores, se permite 

lo que daña la salud de la población y 
va contra el bien común y la justicia. 

Aprobar una ley para que la gente 
se drogue y altere su conciencia, 
se vuelva adicta, pierda la brújula, 
la paz, la salud y el sentido de 
su existencia, no contribuye en 
nada a mejorar la sociedad; con 
este permisivismo lo único que se 
promueve es el deterioro físico, 
mental y espiritual de las personas 
y de la sociedad.  

Promover la marihuana es 
promover una falsa salida. La gente 
se droga para evadir su realidad 
porque vive un gran vacío existencial. 
La solución a esta situación  no está 
en lanzar a la gente a una evasión 
que le dejará graves consecuencias, 
sino en ayudarle a encontrar sentido 
a su existencia.

La legalización de la marihuana 
da permiso inmoral para usar 
una substancia dañina para la 
salud, provocando enfermedades 
adicionales en la población, no 
resolviendo el problema de la 
violencia ni del narcotráfico, 
creando más adictos y promoviendo 
accidentes. La legalización de la 

marihuana puede ocasionar daños 
irreparables para los que no se 
prevén remedios.

Lamentamos la aprobación de esta 
ley porque envenena a la sociedad, 
pone en riesgo a las familias y 
contribuye a la degradación de la 
persona y de la sociedad. 

28Las personas 
mayores 
de 18 años 
podrán 
cargar hasta GRS. DE MARIHUANA

y cultivar 
entre seis 
y ocho 
plantas 
en una 
vivienda
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Acción evangelizadora 

En el Plan Pastoral vigente en la 
Arquidiócesis de Xalapa se lee 
que la Pastoral Familiar es la 

acción evangelizadora que realiza la 
Iglesia, orientada por los pastores, 
con la familia, acompañándola en 
todas las etapas y situaciones de su 
existencia (Plan Pastoral, pág. 64). En 
este sentido, la intención de la pastoral 
familiar estriba en ser compañera. 
Esto es, apoyar a las familias en su 
misión natural de evangelización; 
una misión muy compleja y llena de 
oportunidades por las diversas etapas 
de la madurez familiar y el desarrollo 
humano. 

Comunidad evangelizada y 
evangelizadora 

El objetivo final al que tiende 
todo el arduo proyecto de pastoral 
de la familia, está orientado a 
conseguir que la familia sea una 
verdadera comunidad evangelizada y 
evangelizadora. Así pues, en la medida 
en la que los padres de familia gusten 
el delicioso sabor del evangelio y se 
enamoren del mismo, podrán fascinar 
a sus hijos en el deseo de vivir en la 

Pastoral familiar en la Iglesia de Xalapa

dinámica del reino, en el estilo de vida 
al que el Señor nos ha querido llamar; 
a la liberalidad de ser sus hijos y vivir 
como tales. 

La situación actual de la Pastoral 
Familiar 

En la reciente Asamblea Eclesial 
de la Arquidiócesis de Xalapa, nos 
hemos dado cuenta del trabajo que ha 
realizado la pastoral familiar durante 
la Pandemia. Un pilar muy importante 

ha sido la participación en la 
celebración de la Eucaristía de modo 
virtual, lo cual, si bien ha fortalecido 
a las familias, ha despertado en ellos 
el hambre de la participación en el 
sacramento del altar. Los medios 
digitales han ofrecido la oportunidad 
de compartir una gran cantidad de 
documentos, oraciones y reflexiones 
con los diferentes integrantes de los 
grupos que dan rostro a la pastoral 
familiar. 

El desafío por delante 
Los Obispos de México han 

señalado que la familia se encuentra 
gravemente dañada Así mismo, 
“tenemos que reconocer la grave 
crisis por la que atraviesa la familia. 
Fenómenos como la pobreza, el 
individualismo, el ritmo de la vida 
actual, el estrés, la organización 
laboral y social; una ambigua 
concepción de la libertad (cfr. AL 
33-34) y la dificultad para adquirir 
compromisos sólidos; además de 
una implacable lucha jurídica y 
social por implantar la ideología de 
género, han hecho que la familia 
se encuentre gravemente dañada”. 
(PGP, 39), y a eso se le suma el dolor 
tremendo de ver el contagio de 
los seres queridos, la gravedad de 
algunos de ellos y en otros el terrible 
desenlace de la muerte. La pérdida 
de empleos y la urgencia económica 
que altera muchos hogares… Frente 
a nosotros luce la emergencia de una 
pastoral familiar que siga consolando 
y animando, fortaleciendo y 
acompañando la vida familiar de 
tal manera que, esperanzados por 
el evangelio sepamos ser luz en el 
mundo del hogar y sal en la tierra 
familiar.

Conferencia del Episcopado Mexicano, 25 
de noviembre. La Comisión Episcopal 
para la Pastoral de la Comunicación, 

llevó a cabo una Rueda de Prensa, coordinada 
por el pbro. Yair Ortega Martínez; Secretario 
Ejecutivo de la CEPCOM donde se presentó el 
Festival Internacional del Cine con Valores en 
su XVI edición, en este año virtual, a causa de la 
pandemia. Participaron monseñor Victor René 
Rodríguez Gómez, obispo de Valle de Chalco 
y presidente de la Comisión Episcopal de la 
Pastoral para la Comunicación, el Pbro.  Sergio 
Joel Ascensio Casillas director del Festival 
Internacional de Cine con Valor, y Secretario 
de la comisión de Cine de la Dimensión de 
Comunicación, y la Dra. Beatriz Cheveste, 
directora de la UNIVA.

Monseñor René Rodríguez narró la historia 
del Festival de Cine «Es un proyecto que inspira 
y que ayuda, que aporta a la vida personal 
como comunitaria». Agradeció el trabajo del 
padre Joel para posicionar el medio para que 
las familias y las personas puedan encontrar 
contenido con valores, y enfatizó la unión que 
la Comisión Episcopal realiza para ayudar a 
que esté al alcance de todos y salga de lo local. 
Mencionó que al exaltar la dignidad de la persona 

Se llevará a cabo el XVI Festival Internacional 
de Cine con Valores

mediante los valores, ayudan a formar 
a la sociedad, y así reconstruirla con 
valores.«La inspiración de los valores 
humanos universales ayudan a mejorar 
al ser humano».

El padre Sergio Joel dio el repertorio 
de filmes que se presentarán, algunos 
estrenos como “Los Lobos”, narrativa 
sobre las peripecias de una madre 
migrante y sus hijos;  “Mirada al Cielo” que 
narra en la época de la guerra cristera la 
vida de san José Sánchez del Río; “Contigo 
voy”, basado en mensajes positivos en 
torno a la familia, presentando situaciones 
reales; “La Virgen de san Juan de los Lagos”, 
documental que refleja la fe y piedad popular 
del pueblo católico; y más de 40 producciones 
con propuestas positivas católicas, cristianas, 
judías; que contrastan con las propuestas que 
dan los medios que romantizan el divorcio, la 
infidelidad, el homicidio, las adicciones. 

La maestra Beatriz dijo que la universidad 
católica se honra en participar en el Festival y 
resaltó la importancia de participar en proyectos 
que pongan a los alumnos a pensar de manera 
positiva y formarse con valores, expresó el deseo 
de que cada año se sumen más instituciones 
educativas para formar artistas de cine con 
valores. 
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s.i.comsax@gmail.com Un grupo de encapuchadas 
atacó la Catedral de 
Antofagasta, Chile, 
quemando carteles en una 
de sus puertas laterales 
mientras marchaban.

El término latino “Adventus” se 
puede traducir por “presencia”, 
“llegada”, “venida” o “visita”. 

En el mundo antiguo era un término 
técnico utilizado para indicar la 
llegada de un funcionario, la visita del 
rey o del emperador a una provincia. 
Los primeros cristianos adoptaron 
este término para expresar su 
relación con Jesucristo: Jesús es el 
rey, que ha entrado en la tierra para 
visitar a todos; expresando así con 
la palabra “Adviento” la presencia, la 
venida o llegada del Salvador, el Hijo 
de Dios.

Este acercamiento divino está 
movido por el Amor de Dios a la 
humanidad: “Tanto amó Dios al 
mundo que entregó a su propio 
Hijo para que el mundo tenga vida” 
(Jn. 3,16). Esta presencia o venida 
inicia propiamente con el misterio 
de la Encarnación que celebramos 
en la Navidad. Y nos preparamos a 
ella durante el tiempo del Adviento, 
siendo éste un tiempo privilegiado 

Adviento: tiempo de Gracia
para prepararnos en la esperanza y 
en el arrepentimiento.

La Iglesia nos enseña que el 
Adviento, es decir, la venida de 
Jesús, el Hijo de Dios comprende tres 
dimensiones:

a.- Venida histórica de Jesús. 
Se trata de celebrar y contemplar 
el nacimiento de Jesús en Belén. 
El Señor ya vino y nació en Belén. 
Esta fue su venida en la carne, lleno 
de humildad y pobreza. Vino como 
uno de nosotros, hombre entre los 
hombres. Misterio de su Encarnación.

b.- Venida escatológica. Se trata 
de prepararnos para la Parusía o 
segunda venida de Jesucristo en la 
“majestad de su gloria”. Esperamos 
su venida gloriosa que nos traerá 
la salvación y la vida eterna sin 
sufrimientos. Su manifestación 
gloriosa que es objeto de nuestra 
esperanza: Maranatha. ¡Ven, Señor 
Jesús!. (Ap 22,20).

c.- Venida cotidiana. Se trata de 
vivir en el presente de nuestra vida 
diaria el “encuentro y la presencia 
de Jesucristo” en nosotros y, por 

nosotros, en el mundo. Vivir siempre 
vigilantes, caminando por los 
caminos del Señor, en la justicia y en 
el amor.

Aprovechemos este tiempo de 
Gracia tomando en cuenta dos 
actitudes que debe tener todo fiel 

cristiano: salir de sí, para abrirse 
a los demás y a Jesús que llega; y, 
una actitud de vigilancia y oración. 
Dejando atrás un estilo de vida 
resignado y rutinario, y alimentando 
esperanzas y sueños para un futuro 
nuevo. 
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Con frecuencia se escucha que 
la Iglesia no debe interferir u 
opinar en asuntos públicos, 

debido a que le corresponde atender 
sólo lo exclusivo a la vivencia de la 
fe, ante esto hay distintas posturas 
y se puede generar una confusión 
respecto a cómo responder como 
Iglesia ante lo que sucede en la 
sociedad.  Mons. Franco Coppola, 
Nuncio Apostólico en México, afirma 
que “toda la vida de un cristiano 
incide en la vida pública, no es una 
vida encerrada dentro de su casa”, 
por lo que estamos llamados a 
levantar la voz y tomar acciones. 

El Nuncio expresó en su visita a la 
ciudad de Xalapa, que la enseñanza 
de la Iglesia siempre ha tocado 
temas de política pública, ya que la 
vida de un cristiano se desarrolla en 
la sociedad y ahí es enviado a amar 
al prójimo, no sólo al acudir a la 
Misa.  

También compartió que no ve 
dificultad en que la Iglesia ayude en 

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

asuntos públicos, incluso reconoció 
que su relación con el presidente de 
la República es muy buena y que, 
desde su elección como mandatario, 
pidió al Papa Francisco que la 
Iglesia pudiera sumarse a resolver 
el problema de la violencia, que sin 
duda es de carácter público.

Agregó que consientes de los 
graves problemas que tiene el 
país, es necesaria la ayuda de 

todos, generando la unidad, no 
la distinción o la división. Mons. 
Franco Coppola mencionó que hay 
temas fundamentales como la lucha 
contra la pobreza, la violencia y la 
corrupción, en los que no podemos 
dividirnos. A pesar de las distintas 
posturas, creencias y diferencias, 
los mexicanos tenemos en común el 
querer hacer algo al respecto a estos 
problemas que afectan gravemente 

al país. Finalmente expresó que 
poner la atención a otros temas, sólo 
distrae, es no querer resolver juntos 
estos temas que son primarios. 

Ante esta invitación del Nuncio, 
pidamos a Dios que nos ayude a 
no ser indiferentes a los problemas 
de la sociedad, que nos asista para 
levantar la voz ante las injusticias y 
para aportar en la construcción de 
un mejor país.

“Toda la vida de un cristiano incide en la vida pública”: 
Mons. Franco Coppola

Han pasado 62 años de la fundación 
del MFC en México y no cabe 
duda que en cada época se han 

presentado situaciones que han puesto 
a prueba el temple y la espiritualidad del 
MFC, un ejemplo actual es la pandemia 
del covid, provocando confusión y 
temor en muchos. Intentando mantener 
nuestra identidad de hijos de Dios y 
caminar sin perder el rumbo, el MFC 
en octubre pasado iniciamos el nuevo 
ciclo de formación, donde hemos de 
involucrarnos todos, desde quien inicia 
en un primer nivel hasta servidores de 
todos los cargos y como mencionamos, 
al iniciar vimos la necesidad de 
responder al reto, enfrentando la 
realidad y definir estrategias para 
continuar. 

Gracias a Dios el MFC cuenta 
actualmente con 100 adolescentes, 
108 jóvenes, 26 MaRes (Madres 
Solteras) y 443 matrimonios. Tomando 
en cuenta nuestro plan de trabajo, nos 
enfocamos a promover la renovación 
interior de cada miembro del MFC, 

capacitándonos todos, con cursos, 
talleres y catequesis que nos animen 
a nuestro crecimiento espiritual, 
teniendo presente nuestro carisma: 
La espiritualidad conyugal y familiar 
como camino de Santidad. 

El pasado 22 de noviembre recibimos 
el taller de profundización para 
dirigentes acompañados de nuestro 
Asistente Eclesial. Por último los 
equipos del ciclo básicos de formación 
han iniciado sus temas de manera 
virtual y otros en forma presencial 
considerando las medidas preventivas 
de salud. También seguimos prestando 
servicios a nuestras comunidades 
adheridas a la Pastoral Familiar 
parroquial. ¡Para Gloria de Dios! Nos 
encomendamos a Nuestra Madre del 
cielo La Virgen María, interceda para 
que los miembros del MFC luchen día a 
día para lograr el objetivo de “Promover 
los valores humanos y cristianos de la 
familia en la comunidad”. Por todo lo 
comentado sólo podemos decir ¡Con 
Cristo Sí se puede!

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO“Promover los 
valores humanos 
y cristianos de 
la familia en la 
comunidad”.

La espiritualidad conyugal 
y familiar como camino de 
santidad
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La Diócesis de San Cristóbal, 
Venezuela, realizó el 21 de 
noviembre de 2020 una jornada 
de confesiones con el apoyo 
de más de 40 sacerdotes para 
llevar el sacramento de la 
Reconciliación a los fieles.

En una zona geográfica extensa, 
montañosa y de valles, se localiza 
el decanato San Rafael Guízar 

Valencia, antes llamado Teoixhuacan. 
Lo conforman 6 parroquias, dos 
monasterios y un sin número de 
capillas. Las cabeceras parroquiales 
se encuentran en Ayahualulco, con 
el santo patrón Santiago Apóstol; 
Cosautlán con Nuestra Señora de 
la Candelaria; Ixhuacán que celebra 
a los Santos Reyes; San Marcos de 
León, que llevan el mismo nombre la 
parroquia y la localidad; Teocelo bajo 
el amparo de Nuestra Señora de la 

PRIMER DOMINGO 
29 DE NOVIEMBRE

“Velen y estén preparados, 
que no saben cuándo 
llegará el momento”

El tema principal de las lecturas Bíblicas 
es el de La vigilancia.
Textos: 
Is 63, 16-17.19; 64, 2-7 Ojalá Señor, 
rasgaras los cielos y bajaras. 
Sal 79 Señor, muéstranos tu favor y 
sálvanos. 
1 Cor 1, 3-9 esperamos la manifestación 
de nuestro Señor Jesucristo. 
Mc 13, 33-37.  Velen, pues no saben a qué 
hora va a regresar el dueño de la casa.

SEGUNDO DOMINGO 
6 DE DICIEMBRE
“Preparen el camino, 

Jesús llega”

La conversión es la nota predominante de 
la predicación de Juan Bautista.
Textos: 
Is 40, 1-5.9-11 Preparen el camino  
del Señor. 
Sal 84 muéstranos Señor  
tu misericordia. 
2 Pe 3, 8-14 Esperamos un cielo nuevo 
y una tierra nueva. 
Mc I, 1-8 enderecen los senderos 
del Señor.

LA PALABRA DE DIOS  
DE LOS 4 DOMINGOS DE ADVIENTO

La liturgia de la Palabra en 
este periodo de Adviento nos 
ofrecerá una gran variedad 
y riqueza de textos para 
alimentar nuestra esperanza. 

TERCER DOMINGO 
13 DE DICIEMBRE

“Quién soy yo para que 
la madre de mi Señor 

venga a verme?”

La liturgia de Adviento nos invita a recordar 
la figura de María. 
Textos: 
Is 61, 1-2, 10-11 Me alegro en el Señor con 
toda el alma. 
Lc 1 Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.
1 Tes 5, 16-24 Conservémonos 
irreprochables en cuerpo y alma hasta la 
llegada del Señor.
Jn 1, 6-8. 19-28 En medio de ustedes hay uno 
al que ustedes no conocen.

CUARTO DOMINGO 
20 DE DICIEMBRE

“Aprender de María y 
aceptar a Cristo que 
es la Luz del Mundo”

El anuncio del nacimiento de Jesús 
hecho a José y a María.

Textos: 
Jue 13, 2-7. 24-25 El nacimiento de 
Sansón es anunciado por un ángel. 
Sal 70 Que mi boca Señor no deje de 
alabarte. 
Lc 1, 5-25 El nacimiento de Juan es 
anunciado por un ángel.

DECANATO SAN RAFAEL GUÍZAR
LILA ORTEGA TRÁPAGA Asunción; y Xico, con su patrona Santa 

María Magdalena. Los monasterios 
son Benedictinos y se localizan, el de 
varones en Texín y el de mujeres en 
san Marcos. 

Los sacerdotes que atienden son 
Lázaro Sánchez Reyes, Mario González 
Avendaño, Pedro Morales Casas, José 
Hugo Martín Hernández Mendoza, 
Fabián Morales Pedraza, Javier Aguilar 
Viveros, Edgar Sánchez Sánchez y 
Diácono Francisco Ontiveros Gutiérrez

Las parroquias sirven de ordinario 
celebrando la santa Eucaristía a puerta 
cerrada algunas, otras transmiten 
por redes y algunas con asistencia 
limitada, extremando las medidas 

de limpieza, evitando el contacto y 
cercanía física. Los sacramentos se 
administran de forma limitada  en 
grupos pequeños y solo padrinos 
participan. Por la pandemia se han 
suspendido las catequesis y en los 
lugares donde se puede y tienen 
internet se realiza virtualmente, con 
el ingenio de los catequistas que con 
amor sirven a las familias. 

Caritas ha sido una ayuda muy 
fuerte para nuestras comunidades, 
se han repartido despensas, 
medicamentos, consultas médicas, 
donaciones de alimentos los días 
lunes, miércoles y viernes, ayuda 
Psicológica.
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https://www.youtube.com/watch?v=GJE7MsK8MVE

https://www.youtube.com/watch?v=YGIfiChItd4

AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

En este mes se enviaron las 
calificaciones a todos los alumnos 
de educación básica, por lo que 

resulta importante reflexionar sobre 
dichas calificaciones.  En primer lugar, 
se debe entender que los reportes de 
evaluación son un referente de los 
aprendizajes adquiridos por los niños 
y por otro lado la aplicación de esos 
aprendizajes a diversas situaciones 
que se le vayan presentando a los 
alumnos en su vida cotidiana.

Con la estrategia aplicada por 
la Secretaría de Educación Pública 
denominada educación a distancia,  
las circunstancias nos llevan a que 
las tareas de los escolares se hacen 
en casa con acompañamiento de 
padres, abuelitos u otra persona que 
apoya al alumno, y que muchas veces 
con el afán de terminar luego o que 
los niños no entienden el tema, o que 
quieren tener una tarea perfecta, los 
adultos hacen dichas tareas y no dejan 
que los niños trabajen o realizan un 
mínimo en cada una de las actividades 
propuestas por los maestros. 

Para que el alumno pueda 
apropiarse de los aprendizajes 
necesarios y resulten significativos 

para el niño, éstos deben ser de 
interés para ellos y de esta manera los 
pueda aplicar ante situaciones que él 
tenga que emplearlos para resolver 
conflictos que se le lleguen a presentar 
en diversas situaciones, es necesario 
que él realice y comprenda cada una 
de las actividades propuestas por su 
profesor. 

En los aprendizajes significativos no 
importa la memorización de conceptos 
o repetición de frases o que el alumno 
saque 10 por la ayuda de papá o mamá 
con la tarea, sino que realmente el niño 
aprenda esos contenidos necesarios y 
los comprenda para aplicarlos en las 
diversas situaciones que se le lleguen 
a presentar y poder resolver de manera 
eficiente los conflictos que día a día se 
presentan a cada uno de nosotros.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

https://www.youtube.com/watch?v=GJE7MsK8MVE
https://www.youtube.com/watch?v=YGIfiChItd4


PSIC. ANILÚ ARECHAVALETA GONZÁLEZ

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

12  Alégrate • No. 853 • Año 17 • Domingo 29 de noviembre de 2020

La familia como estructura principal 
de formación de valores, amor 
y virtudes, entendida como un 

sistema interactivo de comunicación, 
que puede llegar a presentar 
dificultades en la cotidianidad entre 
los integrantes que la componen, 
es importante recalcar, que es en 
este sistema donde nace el proceso 
de expresión familiar de todo acto 
comunicativo, desde esta perspectiva 
la familia realiza un papel importante 
en la estructura sociocultural, como 
sistema abierto el cual posibilita la 
interacción de los integrantes con su 
entorno favoreciendo la intervención 
en los problemas que se puedan estar 
gestando al interior del núcleo familiar.

Es cuando se acentúa la necesidad 
de vislumbrar la importancia de 
la unión, comunicación y amor 
en la familia. La clave de toda 
comunicación asertiva es desde 
luego responsabilidad de inicio de las 
figuras primarias, los padres y madres 
que buscaran siempre lo mejor para 
sus hijos e hijas, continuando con la 
responsabilidad y el papel importante 
que tienen dentro del núcleo familiar, 
donde su aportación será valiosa al 
interior y exterior, proyectando la 
imagen de esa formación con valores 
que recibieron.

 Cabe mencionar lo importante y 
fundamental que son las vivencias, el 

aprendizaje, y los valores de formación, 
las generaciones que anteceden a las 
actuales transmitieron sabiduría y 
amor incondicionalmente en aras de 
dejar una huella en la vida de sus seres 
queridos, el origen y comienzo de esta 
transcendencia fue en la familia. Es de 
esta célula donde yace lo más preciado 
en la vida, la intención de crear excelentes 
personas es para el bienestar mutuo, 
donde las raíces quizá sean ásperas y 
dolorosas en ocasiones, pero los frutos 
serán suaves y dulces, partiendo de la 
educación en la familia, la comunicación 
y el amor hará la diferencia en las 
generaciones venideras.

Les comparto unas líneas del libro 
“El Hombre en busca del Sentido” 
que en lo particular resonó y movió 
fibras emocionales que permanecían 
anestesiadas por la cotidianidad de esta 
sociedad instantánea. Vìktor Frankl 
Médico de profesión, sobreviviente 
de los campos de concentración Nazi, 
vivió entre otras situaciones una las 
más difíciles, la decisión de continuar 
alado de sus padres los cuales ya 
eran ancianos y no contaban con la 
ayuda de otro hijo varón, quedarían 
desvalidos y además con el riesgo 
inminente de ser encarcelados o 
deportados, esta situación  apelo a 

la conciencia de Vìktor pues era una 
interpelación que la vida le presentaba, 
¿debía atender a sus padres o 
proseguir una esperanzadora carrera? 
Prometedor futuro le esperaba fuera 
de ese lugar, era desconcertante tomar 
una decisión en ese momento, sin 
embargo se dispuso a salir a caminar 
y dispersar su mente, de regreso a 
casa el se detiene en una Catedral, allí 
en ese lugar se preguntaba cuál era su 
responsabilidad para con sus padres, y 
donde quedaba él, pedía una señal al 
cielo para saber que hacer, cuando al 
mirar hacia abajo observo un pequeño 
pedazo de mármol partes de lo que 
estaba hecha la catedral en ruinas, ese 
pedazo llevaba impreso un signo el 
cual no comprendía, decidió llevárselo 
y al llegar a su casa, le pregunto a su 
padre si él sabía lo que significaba, 
y que estaba impreso en el pedazo 
de mármol, el padre le contesto, que 
era una parte de las tablas de los 
mandamientos, inscrito en hebreo, 
“ Honra a tu padre y a tu madre, para 
que vivas por  mucho tiempo en la 
tierra” así que la señal apareció!!! 
Y se quedo junto a sus padres. El 
amor incondicional hacia los padres 
mueve al ser humano, esos valores 
de creación y de actitud son los que 
hacen la diferencia, la comunicación 
asertiva y formación que inicia en el 
núcleo familiar es el centro que te 
empuja hacia una vida plena y llena de 
paz y armonía.

La familia como eje principal

Recuerdo que cuando era niña 
me entusiasmaba mucho 
poner el árbol de navidad, 

adornar la casa, poner con mi familia 
el “Nacimiento” y disfrutar de cada 
reunión de esta época navideña, pero 
sin duda lo que más me motivaba 
eran los regalos en Navidad y Día de 
Reyes. Fui creciendo y al disminuir el 
tema de los obsequios me di cuenta 
de que la ilusión no era la misma, 
obviamente me seguía gustando 
la temporada de Navidad, pero la 
miraba de forma rutinaria y sin 
tanto entusiasmo. Sí, por mucho mi 
Navidad estaba centrada en lo que 
iba a recibir: en los juguetes debajo 
del árbol y los dulces interminables. 

Cuando Jesús salió a mi encuentro 
a los 16 años, fue cambiando muchas 
cosas en mi vida y una de ellas ha 
sido la manera en la que me invita 
a vivir el Adviento y la Navidad. 
Ahora tengo 25 años y cada año me 

Los jóvenes y el Adviento
sorprende y me enseña cosas nuevas 
para disfrutarlo de una mejor forma. 
No te voy a mentir, como joven obvio 
que no puedo evitar pensar en las 
reuniones, en los intercambios de 
regalos y en las cenas navideñas que 
me encantan. Estas son cosas muy 
buenas, pero Jesús siempre me invita 
a poner la mirada en lo que importa, 
me invita a que lo que más brille no 
sean los adornos, sino Él en el centro, 
¡pues claro! ¿A quién no le gusta que 
le festejen su cumpleaños?

Como jóvenes tenemos siempre 
sed de ayudar a los demás, de 
poner nuestra energía y fuerzas 
para cambiar el mundo, para hacer 
amistades, eso Dios lo quiere 
potenciar en este tiempo para que 
seamos sus manos, sus pies, sus 
labios para este adviento. El niño Jesús 
quiere regalarnos caridad, amor al 
prójimo, misericordia, sencillez, vida 
espiritual, fe, esperanza y mucho 
más. Porque, aunque se trate de 
celebrarlo a Él, a Cristo le hace feliz 

darse por completo a nosotros. Creo 
que lo mínimo que podemos hacer 
es prepararle un buen regalo en este 
adviento, no sé, un corazón abierto 

al amor sería una buena opción.  
¡Ya comenzamos este adviento, 
déjate sorprender por Dios y mira al 
prójimo! 



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

LILA ORTEGA TRÁPAGA

13

FAMILIA
Domingo 29 de noviembre de 2020 • Año 17 • No. 853 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El Hospital del Papa, 
recibió el Premio de la 
UEFA Foundation por 
su trabajo junto con la 
Federación Italiana de 
Fútbol (FIGC) en favor de 
los niños.

¿Por qué he titulado esta 
reflexión dominical de esa 
manera? Bueno, es que 

algunos comentadores del texto 
que, al iniciar el Adviento, nos 
propone la Liturgia, dicen que Jesús 
nos da ejemplo de cómo vigilar 
durante toda su vida. Si, Jesús 
vivía despierto, vigilante, muchas 
veces en oración, esperando, lo 
que él llamaba “mi hora”, como en 
las bodas de Caná de Galilea. 

Muchas veces en la noche, 
en la oscuridad, momentos de 
ausencia de la luz, en los que se 
mueven fuerzas impensadas: los 
ladrones casi siempre buscan la 
oscuridad, por ejemplo, figura 
que Jesús utiliza para invitarnos 
a vigilar; pero el momento 
cumbre de esta vigilancia la 
vive en Getsemaní. Jesús sabe 
que es la noche definitiva de su 
combate contra el maligno y 
vigila y ora, para hacer la decisión 
fundamental  de su vida: salvar a 
los hombres, abandonándose en la 
voluntad del Padre que lo envió, y 
disponiéndose a dar su vida. 

Las tres palabras claves para 
comprender este texto son: 
vigilancia, oración y esperanza, 
porque la esperanza, que es la 
profecía del futuro, es la que jalona, 
la que hace posible, la vigilancia. 
Jesús se lo pide a Pedro, Santiago 
y a Juan, tres veces,  y les dice: “ha 
llegado la hora” por la que vigiló 
y espero, trabajó y oró. El tema 
de la esperanza recorre toda la 
Sagrada Escritura y se encuentra 
ligada a la promesa divina de la 
tierra definitiva, y por eso, lo dicen 
los comentadores, el hombre 
es alguien que espera su plena 
realización en la tierra y como 
caminante vigila y espera, trabaja 
y ora, para que se lleve a efecto, lo 
que espera. Y no vigila con miedo 
sino con la gozosa esperanza de 
ser partícipe del gran amor de 
Dios que lo creó para él. A este 
propósito, nos hacemos cargo de 
nuestra realidad. 

En el texto de este domingo, 
no sólo Pedro, Santiago y Juan, 
quienes al principio de este 
discurso le preguntan sobre lo 

que va a suceder (Mt 13, 1ss), 
están llamados a vigilar, sino 
todos: “lo que les digo, se lo digo 
a todos, estén prevenidos”, dice 
el texto de hoy. ¿Cómo hombres 
de la biblia, seguimos vigilantes y 
esperando? Se ha dicho, muchas 
veces, que somos una sociedad 
del deshecho, es decir, una 
sociedad light, en la que estamos 
involucrados. La caracterizan así: 
trivial, frívola, ligera, todo para 
ella es etéreo, leve, volátil, banal, 
permisiva, cambiante, superficial, 
hasta su manera de expresarse es 
insustancial… Así caracterizada 
nuestra sociedad ¿Habrá lugar 
para esperar vigilando la venida del 
Señor? 

El tiempo de Adviento es, 
precisamente, un llamado actual 
para reconsiderar nuestra situación, 
porque Dios nos ha amado tanto que 
nos ha entregado a su Hijo y, hoy y 
siempre, desea nuestra salvación. La 
tierra prometida es nuestro objetivo. 
Probablemente no todos hayan sido 
atrapados por la cultura light, pero 
todos debemos vigilar.

La esperanza es la profecía del futuro

REUNIDOS EN FAMILIA, ANTES DE ENCENDERLA, 
determinarán quién guiará, y quienes serán los 
lectores y quién encenderá la vela. 

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Guía: Reconozcamos ante Dios que somos 
pecadores.

Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso...
Lector: Lectura del santo evangelio según 

san Marcos 13,33: “Estén preparados y vigilando, 
ya que nos saben cuál será el momento”. Palabra 
del Señor. 

Todos: Gloria a ti Señor
Pueden hacer un breve silencio para 

reflexionar y después compartir qué entiende 
cada uno de la cita. 

Guía: Vigilar significa estar atentos, salir al 
encuentro del Señor, que quiere entrar, este año 
más que el pasado, en nuestra existencia, para 
darle sentido total y salvarnos.

Mientras se enciende la vela:
Guía: Encendemos, Señor, esta luz, como 

aquel que enciende su lámpara para salir, en 
la noche, al encuentro del amigo que ya viene. 
En esta primer semana de Adviento queremos 
levantarnos para esperarte preparados, para 
recibirte con alegría. Muchas sombras nos 
envuelven. Muchos halagos nos adormecen.

Queremos estar despiertos y vigilantes, 
porque tú traes la luz más clara, la paz más 
profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor 
Jesús!. ¡Ven, Señor Jesús!

Se propone que puedan disponer de un tiempo 
para escuchar a cada miembro de la familia 
decir qué les disgusta que hagan los demás, y se 
escuchen con calma y sin defenderse. Sólo para 
entender las molestias del otro. Si se considera 
necesario, se piden disculpas. 

Guía: Unidos en una sola voz digamos: Padre 
Nuestro...

Guía: Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro 
sobre nosotros.

Todos: Y seremos salvos. Amén.

Propuesta para encender  
la primera vela de la 
Corona de Adviento
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s.i.comsax@gmail.com La Asociación Católica 
de Propagandistas 
(ACdP) lanzó la campaña 
“vividores” para “hablar 
de la vida y de cuidados 
paliativos”.

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

dedicado a poner en el centro 
a la Palabra de Dios.  Alfredo 
Hernández, integrante de este 
grupo en Xalapa nos comparte 
sobre su experiencia:

¿Cómo fue su encuentro con Dios?
A través de mis sacramentos.
¿Cómo llegó a formar parte de 

los Apóstoles de la Palabra?
Por medio de las misiones que 

realizaron los misioneros en mi 
parroquia.

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

Conozcamos a los Apóstoles de la Palabra 
#LaAlegríaenlosMovimientos

El poder compartir y convivir, 
así como la fuerza de la oración 
comunitaria.

¿Qué es lo que más le gusta de 
pertenecer a los Apóstoles de la 
Palabra? 

El estudio de la palabra de Dios, 
las misiones y la formación en 
todos los aspectos.

¿Cuál es el carisma de los 
Apóstoles de la Palabra?

Hacer de la Biblia el libro de la 
Iglesia y de todo bautizado católico.

¿Cuáles son sus principales 
actividades?

Oración de la mañana, de la 
noche, rosarios, catequesis infantil, 
retiros para matrimonios, cursos 
de apologética, cursos bíblicos, 
conferencias y congresos bíblico 

Estás viendo la tempestad 
y no te hincas

o de apologética. Agradecemos 
a este movimiento por lo que 
realizan en bien de la Iglesia, 
oremos para que el Señor los siga 

sosteniendo y sigamos su ejemplo 
de leer la Palabra de Dios, defender 
nuestra fe y hacer vida el mensaje 
de Jesús. 

 La sabiduría popular ayuda 
a la reflexión más profunda 
que podamos hacer; cada 

uno en su experiencia ha podido 
constatar lo acertado de algunos 
dichos; desafortunadamente por 
calificarse de “popular” se llega a 
pensar que su valía es mínima.

 Nos encontramos ante 
situaciones que ameritan la 
reflexión guiada por el dicho 
mencionado; aunque hay quienes 
dudan de la existencia de una 
pandemia, no podemos negar 
que se han dado fallecimientos 
de gran número de personas en 
todo el mundo, y eso tiene una 
causa, no es sólo una hipótesis o 
una ocurrencia. Se han marcado 
protocolos para evitar posibles 
contagios; hay quienes los siguen 
al pie de la letra, y también quienes 
sin ningún cuidado se encuentran 
en su actividad diaria. El resultado 
es que hay actividades que no 
han regresado a la normalidad. 
Ejemplo, soy profesor y mi 
actividad la realizaba de manera 
presencial, a partir de la última 

semana de marzo hasta la fecha he 
tenido que ir aprendiendo el modo 
virtual; nos acercamos a los finales 
de semestre y esta modalidad 
sigue en pie. Se ha tenido claridad 
que la situación que orilló a vivir la 
“cuarentena” no está controlada y 
que se tendrá que seguir teniendo 
un cuidado extremo.

 Hay actividades que no han 
dejado de realizarse, por ser 
necesarias para el funcionamiento 
de nuestra Sociedad; otras, poco 
a poco se han ido integrando 
nuevamente al quehacer de todos 
los días. La exigencia de seguir 
protocolos se ha ido aplicando, 
pero ya empieza a notarse una 
relajación: lugares púbicos que 
tienen gran afluencia y que en 
el movimiento ya no se da la 
“sana distancia”. Se comprende 
que la “vida sigue”, que “de algo 
hemos de morir”, pero también 
este tipo de expresiones lleva a 
suponer que podría haber una gran 
irresponsabilidad en aquél que la 
emite.

 Vivir en Sociedad nos exige 

respetar normas para la sana 
convivencia; cada uno tiene una 
forma de pensar y podrá estar 
convencido que el tema de la 
pandemia es un control que a 
“alguien” conviene, pero está 
dentro de una Sociedad que exige 
un tipo de actitud ante lo que 
estamos viviendo. Hace unos días, 
salió la noticia que la Liga MX de 
futbol autorizaba a los equipos 
participantes en la Liguilla a abrir 
la puerta de sus estadios al público 
cuidando los lineamientos de la 
autoridad Federal y Estatal. Es 
aquí donde surgen preguntas: ¿es 
responsable abrir las puertas a una 
actividad no esencial? ¿Amerita la 
afición al futbol ponerse en riesgo 
de contagio por asistir al estadio? 
Si alguien piensa que cuestiono 
esta situación porque quizá no 
me guste el futbol, lo corrijo, me 
encanta.

 Es aquí donde coloco el refrán, 
¿no estamos siendo testigos de 
acciones que se han tenido que 
implementar en otras latitudes por 
el rebrote de la enfermedad?

Es aquí donde surgen preguntas: ¿es 
responsable abrir las puertas a una 
actividad no esencial? ¿Amerita la 
afición al futbol ponerse en riesgo de 
contagio por asistir al estadio?
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El 26 de noviembre de 
2020 se cumplen 516 años 
del fallecimiento de la 
Reina Isabel La Católica, 
una de las principales 
evangelizadoras de 
España.
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Conmemoramos su martirio el 
30 de noviembre. Según los 
Evangelios, Andrés fue uno 

de los 12 apóstoles que seguían a 
Jesús. Hermano de Simón, llamado 
Pedro, e hijo de un pescador 
llamado Jonás, fue discípulo de San 
Juan el Bautista. Al bautizar este a 
Jesús, Andrés exclamó: “¡He ahí al 
cordero de Dios!” y decidió seguir a 
Jesucristo. Según Orígenes, Andrés 
predicó en Grecia, el Mar Negro y 
el Cáucaso. Fue el primer obispo de 
Bizancio, un cargo que finalmente 
se convertiría en el Patriarcado 
de Constantinopla. Por ello, es 
considerado cabeza de la Iglesia 
Ortodoxa Griega, como Pedro lo es 
de la Iglesia Católica Romana y San 
Marcos el Evangelista de la Iglesia 
Ortodoxa Copta de Egipto.

¿Por qué a muchos proyectos 
de evangelización se les llama 
Proyecto San Andrés? Es porque a 
este apóstol se le identifica como la 
persona que lleva los demás a Jesús.

San Andrés Apóstol, el que lleva los demás a Jesús 

Las Sagradas Escrituras lo 
presentan como uno de los dos 
discípulos que andaban con San 
Juan Bautista, quien al ver a Jesús 
los anima a que sigan al “Cordero 
de Dios”. Así lo hacen, le preguntan 
dónde vive, y como respuesta a 

la invitación de Jesús de “Vengan 
y lo verán” pasan con Él todo el 
día (Jn 1,39). Andrés, después de 
experimentar la presencia de Jesús, 
regresa a invitar a su hermano 
Simón a conocer a Jesús. “Hemos 
encontrado al Mesías”. (Jn 1,41). Y 
es entonces cuando leemos la gran 
frase evangelizadora: “Y lo llevó a 
Jesús”. No sabía que estaba llevando 
nada más y nada menos a aquel a 
quien el Maestro, consagraría como 
el primer Papa. “Tú eres Simón, el 
hijo de Juan; tú te llamarás Cefas, 
que quiere decir, ‘Piedra’)”. (Jn 1, 42)

Andrés es también quien 
identifica al joven que tenía cinco 
panes y dos peces, con los que 
Jesús realiza el milagro de la 
multiplicación de los panes. La 
Palabra nos dice que Jesús se dirige 
primero a Felipe preguntándole 
donde conseguir panes para darles 
de comer a la multitud. Felipe 
le replica que ni con doscientos 
denarios bastarían “para que cada 
uno tome un poco”. Andrés que 
está escuchando la conversación 

ofrece una alternativa —aunque 
sin la solución completa, y le dice: 
“Aquí hay un muchacho que tiene 
cinco panes de cebada y dos peces; 
pero ¿qué es eso para tantos?”. 
Finalmente, confiados, atentos y 
dispuestos, Felipe y Andrés siguen 
las instrucciones del Maestro de 
hacer recostar a la gente y seguir 
sus instrucciones. ¡Y el milagro se 
realiza! (Jn 6,5-12)

La tradición cuenta que fue 
crucificado en una cruz en forma 
de “X” (crux decussata), no con 
clavos sino atado, donde estuvo 
predicando durante dos días. 
Sus restos habrían reposado en 
Patras, desde donde habrían sido 
trasladados a Constantinopla.

En la Arquidiócesis de Xalapa 
tenemos dos parroquias dedicadas 
a este santo y se encuentran 
en Atzalan y Acatlán, ambas en 
Veracruz. Al igual que san Andrés 
Apóstol seamos propositivos y 
busquemos opciones ante los 
tiempos actuales, y confiados en 
que el Señor nos lo multiplicará.

Si has decidido hacer un cambio 
en tu rutina y en tu vida 
incorporando algún suplemento 

de vitaminas y minerales, aún estás 
por elegir el más adecuado para ti, este 
artículo puede ser de mucha utilidad. 
Lo cierto es que en la actualidad hay 
diferentes tipos de suplementos de 
vitaminas y minerales, en ocasiones 
decidirse por uno u otro puede ser 
un tanto complejo; existen en el 
mercado cientos de marcas. Sin 
embargo, hay ciertas características 
trascendentales que no deben 
perderse de vista.

Un referente importante a 
considerar antes de elegir un 
suplemento, es el tipo de desgaste 
que tendrá el organismo, por ejemplo, 
los atletas de élite (personas que 

¿Cómo elegir un 
suplemento de vitaminas 
y minerales?

dependen por completo de su salud), 
regularmente confían en aquellos 
productos fabricados por expertos 
cuyo aporte está respaldado en 
investigaciones y ciencia.

Los suplementos de vitaminas y 
minerales son creados por científicos, 
por especialistas en bioquímica, 
biología molecular y celular, y 
ciencias del deporte. ¡Así es! Todos 
esos ámbitos están implícitos en la 
creación de estos productos.

Vale la pena mencionar que 
los suplementos de vitaminas y 
minerales no son cuestión de moda, 
por ello, están elaborados con base 
en ingredientes probados, los cuales 
son seleccionados por su calidad y 
efectividad, y dichos ingredientes se 
ofrecen en las cantidades y formas 
adecuadas para que el organismo los 
pueda aprovechar. 

También es prioritario saber que 
los suplementos que elijas han sido 
probados en varias ocasiones, lo cual 
comprueba su efectividad. Es más, 
si el producto por el que te decidas 
cuenta con una garantía de potencia 
(fueron sometidos a estándares de 
calidad más elevados) vale la pena 
conocerlo, así que corrobóralo. No 
compres por comprar... 

En resumen para elegir un 
suplemento de vitaminas y minerales, 
considera lo siguiente:

Pureza: sea libre de impurezas o 
contaminación.

Identidad: que cuente con una 
verificación de que los ingredientes 
del producto son en realidad los que 
aparecen en la etiqueta.

Composición: que en realidad 
contenga lo especificado.

Potencia: que ofrece la 

concentración adecuada de 
ingredientes.

Calidad: cumple con las 
expectativas especificadas.

Además de todo lo anterior, los 
suplementos deben contar con un 
permiso, el cual otorga la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y se 
basa en una revisión de su etiquetado 
y los ingredientes del producto.

De acuerdo al estudio realizado por 
el Departamento de agronomía de E.U. 
Destacó que la tierra no es fértil por lo 
tanto las frutas  y verduras carecen de 
nutrientes (vitaminas y minerales). 

Te invito a complementar tu 
alimentación diaria con  vitaminas y 
minerales de alta calidad para mantener 
un organismo óptimo y saludable. 

Todo lo que inviertas en Nutrición 
lo ahorrarás en Medicina.
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