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Preparen el camino del Señor, 
enderecen sus senderos

HOMILÍA EL MESÍAS Y EL 
BAUTISTA
En el contexto cristiano, Juan 
Bautista era la voz en el desierto 
y Jesús el Señor, cuyos caminos 
preparaba y enderezaba el Bautista. 
Participar en el bautismo de Juan 
expresaba la voluntad de cambio de 
la persona y la voluntad de Dios de 
perdonar el pecado ante la llegada 
de su Reino.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
NECESITAMOS VER LA LUZ
Con el ADVIENTO se expresa la 
cercanía de Dios, su presencia y 
su caminar en medio de nosotros. 
Un detalle más que debemos tener 
presente es que este acercamiento 
divino está motivado por el Amor 
de Dios a la humanidad. San Juan 
lo expresa de esta manera: “Tanto 
amó Dios al mundo que le entregó a 
su propio hijo para que el mundo se 
salve” (Jn 3, 16). PÁG. 6

SURSUM CORDA ...O HAY 
QUE DECIR QUE ESTÁ 
MANCHADO EL HIJO, O HAY 
QUE DECIR INMACULADA A 
LA MADRE
El pueblo se vuelca en torno a María 
y le profesa un culto muy emotivo. 
Sin embargo también vemos con 
tristeza y sufrimiento las reservas 
que muchos tienen para referirse 
a Ella. Porque se trata de la madre 
de Jesús y de nuestra propia madre, 
sufrimos cuando se le ataca de 
manera visceral.  PÁG. 4

EDITORIAL EL ROSTRO DEL 
AMOR DE DIOS
El adviento es el tiempo de Dios. Él 
nos ofrece a su Hijo para salvación y 
rescate de cada uno de nosotros. Es 
un tiempo para nosotros en la medida 
que nosotros nos dejamos interpelar 
por Él y le damos una respuesta 
personal desde nuestro interior a su 
amor ofrecido en su Hijo. PÁG. 5

Por pastoral juvenil entendemos la acción organizada de 
la Iglesia para acompañar a los jóvenes a descubrir, sentir 
y comprometerse con Jesucristo  y su mensaje para que, 
transformados en hombres nuevos e integrando su fe y 
su vida, se conviertan en protagonistas de la Civilización 
del amor. PÁG. 7

EL DESPERTAR  
DE LOS LAICOS PÁG. 15

Pastoral juvenil en 
la Iglesia de Xalapa

LOS ATAJOS 
NO NOS 
LLEVAN AL 
ENCUENTRO 
VERDADERO 
CON JESÚS

Muchos saben que Juan, 
llamado el Bautista, es un 
gran sabio y un profeta que 
tiene un pie en el Antiguo 
Testamento y otro en el 
Nuevo, y ven en el texto que 
nos propone la Liturgia, hoy, 
tres cosas que nos pueden 
servir a nosotros en este 

tiempo de preparación. Juan, 
quien tenía a la vista la historia 
de la humanidad, sabía que la 
humanidad estaba marcada 
por la desobediencia al 
mandamiento más antiguo: 
“no comerás del fruto del 
árbol del bien y del mal, 
porque morirás”. PÁG. 15

Santo Evangelio según san Marcos 1, 1-8.



PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ
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El Papa Francisco invitó a 
dejarse guiar por Cristo en el 
camino de Adviento, iniciado 
el pasado domingo 29 de 
noviembre de 2020, para 
que el Señor sea “la luz que 
ilumine nuestro camino”.

Juan Bautista es el punto de 
unión entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, entre las promesas 

y su cumplimiento. Es el último de 
los profetas de Israel: anuncia -como 
ellos- la llegada del Mesías, invitando 
a la conversión y; el primero de los 
evangelistas: da testimonio de que 
el Mesías ya ha venido, señalándolo 
entre los hombres. No se puede 
hablar de él sin hablar de Cristo, pero 
la Iglesia no recuerda nunca la venida 
de Cristo sin recordar al Precursor. 
No sólo el Precursor está unido a la 
venida de Cristo, sino también a su 
obra, que anuncia: la redención del 
mundo y su reconstrucción hasta la 
Parusía.

De este modo, Juan Bautista 
está siempre presente durante el 
Adviento. En realidad, su ejemplo 
debe permanecer constantemente 
ante los ojos de la Iglesia. La Iglesia 

Juan Bautista, su mensaje presente en el Adviento
tiene como misión preparar los 
caminos del Señor, anunciar la 
Buena Noticia, pero recibirla exige la 
conversión.

Entrar en contacto con Cristo 
supone el desprendimiento de uno 
mismo. Sin esta actitud, Cristo puede 
estar en medio de nosotros sin ser 
reconocido (Jn l, 26). Como Juan 
Bautista, la Iglesia tiene el deber de 
dar testimonio de la Luz (Jn 1, 7). 
Papel misionero siempre difícil el de 
anunciar la Buena Noticia: “Es preciso 
que él crezca y que yo disminuya” (Jn 
3, 30). Como Juan Bautista, mostrar 
a sus propios discípulos donde está 
para ellos el “Cordero de Dios” y 
no acapararlos como si fuéramos 
nosotros la luz que les va a iluminar.

Esta debe ser una lección siempre 
presente y necesaria, así como 
también la  actitud del desierto y la 
del recogimiento en el amor para dar 
mejor testimonio. La elocuencia del 
silencio en el desierto es fundamental 

a todo, verdadero y eficaz, anuncio 
de la Buena Noticia. 

Durante el Adviento, la gran figura 
de Juan Bautista se nos presenta 
viva para nosotros, en camino hacia 
el día de Cristo. El mismo Jesús, 
tomando el texto de Malaquías, nos 
habla de Juan como “mensajero”; 
Juan se designa a sí mismo como tal. 
San Lucas describe a Juan como un 
predicador que llama a la conversión 

absoluta y exige la renovación: “Que 
los valles se levanten, que montes y 
colinas se abajen, que lo torcido se 
enderece, y lo escabroso se iguale. 
Se revelará la gloria del Señor y todos 
los hombres la verán juntos” (Lc 3, 
10-14). Se trata de una renovación, 
de un cambio, de una conversión que 
reside, sobre todo, en un esfuerzo 
para volver a la caridad, al amor a los 
otros.
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El Vaticano hizo público el 
4 de diciembre de 2020 el 
Vademécum Ecuménico 
titulado “El Obispo y la 
Unidad de los Cristianos” que 
el Papa Francisco firmó el 
pasado 5 de junio de 2020.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su 
catequesis del dos de diciembre 
del 2020  consideró una 

dimensión esencial de la oración: la 
bendición. Y citó el Génesis: “Dios 
continuamente bendice la vida. 
Bendice a los animales, bendice 
al hombre y a la mujer, finalmente 
bendice el sábado, día de reposo y 
del disfrute de toda la creación. En 
las primeras páginas de la Biblia es un 
continuo repetirse de bendiciones”. 
Si Dios bendice, también los hombres 
bendicen y se dan cuenta de que “la 
bendición posee una fuerza especial, 
que acompaña para toda la vida a 

El gran regalo de Dios es Jesucristo
quien la recibe, y dispone el corazón 
del hombre a dejarse cambiar por 
Dios (C.V. II, Const. Sacrosanctum 
Concilium, 61)”.

El pecado, dijo, podrá “propagar 
el mal y la muerte en el mundo; 
pero nada podrá borrar la primera 
huella de Dios, una huella de bondad 
que Dios ha puesto en el mundo, 
en la naturaleza humana, en todos 
nosotros: la capacidad de bendecir 
y el hecho de ser bendecido. Dios no 
se equivocó con la creación, ni con la 
creación del hombre. La esperanza 
del mundo está completamente 
en la bendición de Dios.” Y subrayó 
que: “La gran bendición de Dios es 
Jesucristo, es el gran regalo de Dios, 
su Hijo. Es una bendición para toda la 
humanidad, es una bendición que nos 
ha salvado a todos.” Es la Palabra con 
la que el Padre nos bendijo “cuando 
aún éramos pecadores” (Rom 5:8). 
Además dijo: “el pecado no puede 
borrar la imagen de Cristo que Dios 
nos ha dado,  podrá desfigurarlo pero 

nunca apartarlo de la misericordia 
de Dios” quien como una buena 
madre “nunca deja de amar a su hijo, 
no importa cuán equivocado esté” 
porque Él es padre, es madre, es amor 
puro, nos ha bendecido para siempre. 
Y nunca dejará de bendecirnos”. 
Nadie es irrecuperable: “Porque la 
gracia de Dios cambia la vida: nos 
toma como somos, pero nunca nos 
deja como estamos”. Y afirmó: “Si 
bendijéramos a los demás no habría 
guerras, todo lo que nos queda es 
el gozo de bendecirlo y el gozo de 
agradecerle y aprender de Él, no 
a maldecir, sino a bendecir”. “Que 
el Señor nos enseñe a no maldecir 
nunca, sino a bendecir”.

“Orar puede cambiar la realidad 
y los corazones”

En el “Video del Papa para 
diciembre”, el Santo Padre dijo: 
Llevando una vida de oración es 
posible: vivir una relación personal 
y profunda con Jesucristo, cambiar 

nuestros corazones, transformar 
nuestras vidas, y acercarnos al Padre. 
“El corazón de la misión de la Iglesia 
es la oración”. Recemos para que 
nuestra relación personal con Jesús 
se alimente siempre de la Palabra de 
Dios y sea una vida de oración».

“Una Luz Ha Brillado” Navidad 
2020

La Pontificia Academia para l 
Vida publicará a partir del 1º. de 
diciembre de 2020, videos cortos de 
felicitaciones navideñas, realizados 
por los propios académicos. Esta 
es la iniciativa promovida con 
la finalidad de desear al mundo 
una Navidad de paz y esperanza 
como seguimiento navideño a su 
trabajo. Una iniciativa fácil de imitar 
que quiere llevar un mensaje de 
esperanza, paz y fraternidad en este 
tiempo de pandemia. Los vídeos se 
publicarán en Twitter, YouTube y en 
el sitio web de la Pontificia Academia 
para la Vida.

En este día, 6 de diciembre de 
2020, celebramos el Segundo 
Domingo de Adviento, Ciclo B. 

en la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Marcos (1, 1-8): “Este es el principio del 
Evangelio de Jesús, el Mesías, Hijo de 
Dios. En el libro del profeta está escrito: 
He aquí que yo envío a mi mensajero 
delante de ti, a preparar tu camino. Voz 
del que clama en el desierto: Preparen 
el camino del Señor, enderecen sus 
senderos”. 

Evangelio y Mesías. La palabra 
Evangelio es un vocablo griego que 
significa “Buena Nueva”; es la venida, 
en la persona de Cristo, del reinado de 
Dios, que va a remplazar al de Satanás, 
causa de todos los males que dominan 
al mundo. Después de Cristo, sus 
discípulos proclamarán el evangelio al 
mundo entero. Creer en el evangelio 

EL MESÍAS Y EL BAUTISTA
exige arrepentimiento y renuncia. 
La Buena Nueva fue primeramente 
predicada y luego puesta por escrito en 
nuestros cuatro evangelios canónicos. 
La palabra Mesías es otro vocablo 
griego que significa “Ungido”. Se aplica 
a aquel que ha recibido la unción regia. 
Los dos títulos “Cristo” y  “Mesías”, 
son equivalentes. El título “Hijo de 
Dios” indica una filiación adoptiva que 
expresa una protección de Dios sobre 
el hombre a quien declara “hijo suyo”, 
especialmente sobre el rey a quien 
ha elegido. Después se ha entendido 
de Jesús como “el Hijo único de Dios, 
engendrado y no creado, de la misma 
naturaleza del Padre. Que por nuestra 
salvación bajó del Cielo y se hizo 
hombre en el seno de la Virgen María, 
por obra del Espíritu Santo” (Credo 
Católico).

Juan el Bautista. El texto evangélico 
prosigue: “En cumplimiento de esto, 
apareció en el desierto Juan el Bautista 
predicando un bautismo de conversión, 
para el perdón de los pecados. A él 
acudían de toda la comarca de Judea 
y muchos habitantes de Jerusalén; 
reconocían sus pecados y él los 

bautizaba en el Jordán. Juan usaba un 
vestido de pelo de camello, ceñido con 
un cinturón de cuero y se alimentaba 
de saltamontes y de miel silvestre. 
Y proclamaba: Ya viene detrás de 
mí uno que es más poderoso que yo, 
uno ante quien no merezco ni siquiera 
inclinarme para desatarle las correas 
de sus sandalias. Yo los he bautizado a 
ustedes con agua, pero él los bautizará 
con el Espíritu Santo”. En el contexto 
cristiano, Juan Bautista era la voz en 
el desierto y Jesús el Señor, cuyos 
caminos preparaba y enderezaba el 
Bautista. Participar en el bautismo de 
Juan expresaba la voluntad de cambio 
de la persona y la voluntad de Dios de 
perdonar el pecado ante la llegada de 
su Reino. Para San Marcos, el Bautista 
era un personaje profético al estilo de 
Elías, cuya vestimenta y alimentación 
imitaba, y su predicación consistía en 
preparar la llegada del “más fuerte” 
que bautizaría con el Espíritu Santo. 
La humildad del Bautista es ejemplar: 
“Es conveniente que él crezca y que yo 
disminuya” (Jn 3, 30).

El gozo del Evangelio. El Papa 
Francisco afirma en la exhortación “La 

alegría del Evangelio”: “El gran riesgo 
del mundo actual, con su múltiple y 
abrumadora oferta de consumo, es 
una tristeza individualista, que brota 
del corazón cómodo y avaro, de la 
búsqueda enfermiza de placeres 
superficiales, de la conciencia aislada. 
Cuando la vida interior se clausura 
en los propios intereses, ya no hay 
espacio para los demás, ya no entran 
los pobres, ya no se escucha la voz de 
Dios, ya no se goza la dulce alegría de 
su amor, ya no palpita el entusiasmo 
por hacer el bien. La alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con 
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él 
son liberados del pecado, de la tristeza, 
del vacío interior y del aislamiento. Es 
necesario que cada cristiano renueve 
su encuentro personal con Jesucristo, 
a dejarse encontrar por Él, a intentarlo 
cada día sin descanso”. Sólo así podrá 
proclamar en Navidad: “Les anuncio 
una gran alegría que es para todo el 
pueblo: hoy les ha nacido, en la ciudad 
de David, un Salvador, que es el Mesías, 
el Señor” (Lc 2, 10-11).

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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La Libreria Editrice 
Vaticana, la casa 
editorial del Vaticano, 
ha abierto perfiles en 
las redes sociales de 
Facebook y Twitter.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Había esperado toda su vida. 
Por fin, ya en la vejez Dios le 
concede la dicha de ver con sus 

propios ojos al Salvador del mundo. El 
anciano Simeón no se refirió a sus ojos 
o a su piel, a la belleza de su rostro o 
a los rasgos físicos. No destacó la 
ternura que siempre despierta un 
recién nacido ni la nostalgia y la paz 
que genera la contemplación de un 
bebé.

El anciano Simeón se refirió al 
niño con palabras que no espera 
una madre: “Este niño será signo 
de contradicción”. Nosotros que 
conocemos las Escrituras y el 
desenlace de la vida de este niño 
hemos visto cómo se cumplió la 
profecía de Simeón. 

Simeón dijo esas palabras 
solamente respecto de Jesús. No 
alcanzó a ver lo que nosotros de 
manera incomprensible estamos 
viendo: que María también es signo 
de contradicción. En torno a María 
se manifiestan sentimientos muy 
profundos de amor, respeto, devoción 
y admiración. María hace aflorar 
nuestra más profunda sensibilidad 
religiosa y le da una connotación 
específica a nuestra fe.

El pueblo se vuelca en torno a María 
y le profesa un culto muy emotivo. Sin 
embargo también vemos con tristeza 
y sufrimiento las reservas que muchos 
tienen para referirse a Ella. Porque se 

...O hay que decir que está manchado el Hijo,  
o hay que decir Inmaculada a la Madre

trata de la madre de Jesús y de nuestra 
propia madre, sufrimos cuando se le 
ataca de manera visceral. Nosotros 
vemos, pues, lo que no vio Simeón, 
que María Santísima también es signo 
de contradicción.

Con ocasión de estas fiestas de 
la Inmaculada Concepción y de la 
Virgen de Guadalupe queremos no 
sólo defender su culto sino sentirnos 
verdaderamente orgullosos de llevar 
en el corazón a María Santísima y de 
imitarla especialmente en el camino 
de la humildad y de la fe para estar 
fielmente al lado de Jesús, incluso 
cuando nos toque estar fielmente al 
lado de la cruz.

En este ambiente de fiestas 
marianas quisiera recordar el caso de 

los dos sacerdotes dominicos italianos, 
P. Gassiti y el P. Pignataro, que en 1823 
(30 años antes de la proclamación del 
dogma de la Inmaculada Concepción), 
en una ceremonia de exorcismo a 
un muchacho lograron someter y 
expulsar a Satanás.

El diablo que es el padre de la 
mentira también dice la verdad 
cuando se le somete, y llegó a expresar 
en ese exorcismo una oración que 
ya encierra la fe de la Iglesia en la 
Inmaculada Concepción, muchos 
años antes que se proclamara este 
dogma. Humillado, el diablo se vio 
forzado en nombre de Cristo a cantar 
la gloria de María, y lo hizo mediante 
un soneto en italiano, perfecto en 
construcción y en teología.

Soneto
Soy verdadera madre de un 
Dios que es Hijo,
y soy su hija, aún al ser su 
madre;
Él desde la eternidad existe y 
es mi Hijo,
y yo nací en el tiempo y soy su 
madre.
 
Él es mi Creador y es mi Hijo,
y yo soy su criatura y su 
madre;
fue divino prodigio ser mi Hijo
un Dios eterno y tenerme a mí 
por madre.
 
El ser de la madre es casi el ser 
del Hijo,
visto que el Hijo dio el ser a la 
madre
y fue la madre la que dio el ser 
al Hijo.
 
Si, pues, del Hijo tuvo el ser la 
madre,
O hay que decir que está 
manchado el Hijo
O hay que decir Inmaculada a 
la Madre.
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La plataforma mexicana 
católica de streaming FamFlix, 
anunció el próximo estreno de 
la película documental “Luz y 
Sal”, sobre la vida de Vicente 
Martínez, fundador de la 
Escuela de Pastoral.

Propuesta para encender 
la segunda vela  
de la Corona de Adviento

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 de la II carta de San Pedro 3,13-14: ”Nosotros 

esperamos según la promesa de Dios cielos nuevos y tierra 
nueva, un mundo en que reinará la justicia. Por eso, queridos 
hermanos, durante esta espera, esfuércense para que Dios los 
halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz”. Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos Señor.

Hacemos un breve silencio para reflexionar. 
Guía: ¿Qué va a cambiar en mí, en nosotros en este Adviento? 

¿Se notará que creemos de veras en Cristo? podemos compartir 
qué entiende cada uno de la cita.

Mientras se enciende la vela:
Guía: Los profetas mantenían encendida la esperanza de 

Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. 
El viejo tronco está rebrotando, se estremece porque Dios se ha 
sembrado en nuestra carne.

Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que 
brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en 
nuestro corazón encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! 
¡Ven, Salvador!

Podemos disponer de un tiempo para escuchar a cada 
miembro de la familia decir ahora, qué les agrada que hagan los 
demás, se escuchen con calma y sin responder. Si alguien desea, 
puede agradecerlo. 

Guía: Unidos en una sola voz digamos: Padre Nuestro...
Guía: Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros.
Todos: Y seremos salvados. Amén.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

El adviento es el tiempo de 
Dios. Él nos ofrece a su Hijo 
para salvación y rescate 

de cada uno de nosotros. Es 
un tiempo para nosotros en la 
medida que nosotros nos dejamos 
interpelar por Él y le damos una 
respuesta personal desde nuestro 
interior a su amor ofrecido en su 
Hijo.  Este amor divino se nos ofrece 
especialmente en este tiempo 
de gracia. El adviento es la mejor 
ocasión para ser sensible a su amor 
por nosotros. Todos los signos de 
este adviento tienen como finalidad 
que nosotros estemos atentos a la 
ternura y misericordia de Dios por 
nosotros. Nadie está excluido de 
esta oferta divina. El amor de Dios 
está siempre dispuesto a tomarnos 
para transformarnos en una nueva 
creación. El silencio y la atención 
a la palabra de Dios son medios 
muy preciosos y valiosos para estar 
atentos al amor real y presente de 
Dios entre nosotros.

Conviene que sepamos el 
modo de presentarse el amor 
de Dios en nuestra vida o, por lo 
menos, saber qué rostro tiene el 
amor divino. San Agustín en su 
comentario a la Primera carta de 
San Juan preguntaba y respondía 
al respecto: “¿Qué rostro tiene el 
amor? ¿Qué forma, qué estatura, 
qué pies, qué manos tiene el 
amor? Nadie lo puede decir. Y, sin 
embargo, el amor tiene pies que lo 
conducen a la Iglesia; tiene manos 
que dan al pobre; tiene ojos con 
los que reconoce al necesitado, y 
tiene oídos, a los que el Señor se 
refiere cuando dice Quien tiene 
oídos para oír, que oiga” Para san 
Agustín es el amor es un cuerpo 
con muchos miembros. Todas las 
experiencias humanas se reúnen 
y resumen, en último término, 
en torno al amor. Este es el amor 
divino que se nos hace presente 
en su Hijo Único para reconocerlo 
en los que viven cerca de nosotros. 

El amor de Dios en su Hijo 
siempre nos dará una nueva 
mirada y un nuevo corazón 
para hacer el bien a los demás. 
Si Dios nos invita a amar de 
verdad a los demás no es para 
dañarnos o empobrecernos. 
Como dice Frank Kaffka: El amor 
es todo lo que aumenta, alarga 
y enriquece nuestra vida, hacia 
a las alturas y profundidades. 
El amor no es un problema, 
como no lo es un vehículo. 
Problemáticos son solamente 
el conductor, los pasajeros y 
la carretera” El amor puede, 
por tanto, connotarse positiva 
o negativamente en función 
de la persona que ama. Por 
eso, en nombre del falso amor 
tienen lugar tantas desgracias, 
deformaciones y necedades. 
Vivamos la experiencia de amar 
a Dios y a los demás, en este 
bello tiempo de adviento, hasta 
que México tenga vida digna.

El rostro del amor de Dios
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La organización sin fines de 
lucro Global Responsibility 
anunció el seminario 
virtual, o webinar, titulado 
“Implicaciones sociales de 
Fratelli tutti: Un llamado al 
amor fraternal”

Este domingo 29 de noviembre 
de 2020 iniciamos el ADVIENTO, 
un hermoso periodo que nos 

prepara para la venida del Señor. El 
término ADVIENTO (“adventus en 
latín; parusía en griego) significa 
“presencia”, “llegada”, “venida” o 
“visita”. Todos estos significados se 
cristalizan durante este periodo que 
nos prepara para la NAVIDAD.

Con el ADVIENTO se expresa la 
cercanía de Dios, su presencia y 
su caminar en medio de nosotros. 
Un detalle más que debemos tener 
presente es que este acercamiento 
divino está motivado por el Amor 
de Dios a la humanidad. San Juan 
lo expresa de esta manera: “Tanto 
amó Dios al mundo que le entregó a 
su propio hijo para que el mundo se 
salve” (Jn 3, 16).

Durante este periodo de ADVIENTO 
nos preparamos para la NAVIDAD. 
De ahí que el mensaje que resuena 
en todos los templos católicos el 
primer domingo de ADVIENTO es 
“VELEN Y ESTEN PREPARADOS” (Mc 
13, 33). De esta manera a través de 
la escucha de la Palabra de Dios, la 
oración frecuente, la recepción de 
los sacramentos y la práctica de la 
caridad la Iglesia nos va conduciendo 
para contemplar el nacimiento del 
hijo de Dios.

El centro de la Navidad es el 
misterio de la encarnación, es decir 
el nacimiento del Hijo de Dios que en 
estos días se representa por medio de 
los portales de Belén que en las casas, 
las iglesias e incluso en las plazas 
podemos admirar. Necesitamos 
contemplar al niño Dios, llenarnos de 
su luz y de su ternura. A través de este 
hermoso signo Dios nos recuerda que 
nos ama profundamente y por eso 
ha enviado a su hijo para salvarnos. 
Ojalá en todos los hogares cristianos 
se coloquen los nacimientos; eso nos 
ayudará a tomar conciencia de lo que 
es central en estos días de navidad.  

El momento presente que estamos 
viviendo es como el de una noche 
obscura; las sombras de la muerte 
nos acechan y nos sentimos como 
en un naufragio sin rumbo. Más de 
103 mil muertos por el mal manejo 
de la pandemia es una calamidad; 
el aumento de la pobreza se percibe 
por dondequiera. Vivimos momentos 

NECESITAMOS VER LA LUZ
de incertidumbre; muchas familias 
están sufriendo por causa de la 
enfermedad, la violencia o la pobreza.

Los resultados que se presumen 
en los discursos oficiales no se 
perciben en la cotidianeidad. No hay 
indicadores de bienestar para la gente, 
y la deuda social sigue creciendo 
en asuntos de violencia, pobreza, 
educación y salud; los pobres son 
cada vez más pobres y lo más grave 
es que se les hace dependientes 
de dádivas que no sabemos para 
cuánto tiempo alcanzarán. La ruta 
que se está llevando sólo aumenta 
la incertidumbre en la población. 
Vivimos tiempos de obscuridad.

¿De dónde nos llegará la 
verdadera luz? esta es la pregunta 
que responde el tiempo del Adviento 
que estamos comenzando. Los que 
creemos en Dios, no podemos nunca 
idolatrar las instituciones humanas 
por más promesas que nos hagan. 
Lamentablemente se está provocando 
más desencantos que satisfacciones; 
La verdadera luz por lo tanto viene 
de nuestra apertura a Dios que se 
acerca. Es aquí donde el profeta 
Isaías tiene mucha actualidad: El 
pueblo que caminaba en las tinieblas 
vio una gran luz…( Is 9, 1) este es el 
ADVIENTO que necesitamos. Aquí 
radica la esperanza que debemos 
cultivar. 

Junto con la apertura a Dios, 
necesitamos ser también más 
promotores y colaboradores del bien 
común y dejar de ser indiferentes; 
México puede cambiar si cada uno 
de nosotros da lo mejor de sí; si nos 

comprometemos con la verdad y la 
justicia. México empieza a cambiar 
cuando hacemos las cosas con 
calidad, honestidad y transparencia. 
Esto es lo que ayudará a mejorar el 
tejido social. 

El ADVIENTO es por excelencia 
el tiempo de la esperanza. Cada 
año, esta actitud fundamental del 
espíritu se renueva en el corazón 
de los cristianos que, mientras nos 
preparamos para celebrar la gran 
fiesta del nacimiento de Cristo 
Salvador reavivamos también  la 
esperanza de su venida gloriosa al 
final de los tiempos. La esperanza 
verdadera y segura  se funda en 
nuestra apertura a Dios que es Amor 
y Misericordia; para que los hombres, 
y con ellos todas las criaturas, puedan 
tener vida en abundancia (cf. Jn 10, 
10). 

Para mantener viva esta esperanza 
necesitamos cambiar el corazón, 
necesitamos superar nuestros 
egoísmos y autocomplacencias, 
necesitamos abrirle un espacio a 
Dios. Con ello estaremos celebrando 
un buen periodo de ADVIENTO.

EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, 
en un clima bastante frío y nublado 
pero con un ambiente de mucha 
calidez humana fue presentado el 
padre Jaime Gutiérrez García cómo 
párroco de la parroquia de la Sagrada 
Familia en Villa Aldama. 

La Eucaristía fue presidida por el 
Sr. Arzobispo Hipólito Reyes Larios. Lo 
acompañaron algunos sacerdotes del 
decanato centro de Xalapa, ya que el 
padre Jaime se desempeñaba como 
vicario de la catedral metropolitana de 
Xalapa; también estuvieron algunos 
sacerdotes del decanato de Perote 
que es el decanato al que se integra.  

La Eucaristía se realizó en el 
salón parroquial anexo a la parroquia 
para guardar la sana distancia y las 
medidas sanitarias a causa de la 
pandemia. 

Lo acompañaron también 
feligreses de las distintas 
comunidades filiales a la cabecera 
parroquial, autoridades civiles  y fieles 
de las parroquias donde ha prestado 
sus servicios, así como familiares y 
algunas religiosas. 

Al término de la Eucaristía le dio la 
bienvenida el presidente del consejo 
parroquial, el padre decano de Perote 
y el padre Jaime dio un mensaje de 
agradecimiento. 

Además de las tareas propias de 
la parroquia, el P. Jaime se encargará 
de atender también el reclusorio 
federal de Villa Aldama, que tiene una 
población mayor de 5 mil personas. 

Concluyó la celebración con 
alimentos para los visitantes. 

¡Muchas Felicidades!

NUEVO PÁRROCO 
EN VILLA ALDAMA
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¿Qué es la pastoral juvenil?

Por pastoral juvenil entendemos 
la acción organizada de la 
Iglesia para acompañar a 

los jóvenes a descubrir, sentir y 
comprometerse con Jesucristo y su 
mensaje para que, transformados 
en hombres nuevos e integrando 
su fe y su vida, se conviertan en 
protagonistas de la Civilización 
del amor. Este es el modo en que 
lo presenta el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (cfr. Civilización 
del amor: tarea y esperanza pág. 
176), el cual sostiene que la pastoral 
para los jóvenes es todo un proyecto 
ambicioso en el que se pretende 
estar con los jóvenes, de tal modo 
que ellos descubran a Jesús, lo 
sientan y se comprometan con 
Él, lo cual les dará la oportunidad 
de transformarse en hombres 
nuevos y ser los protagonistas de la 
civilización del amor.

¿Cuál es su misión en la Iglesia 
de Xalapa?

El Tercer Sínodo Diocesano 
sostiene que, el Departamento 
de pastoral juvenil tiene como 
misión acompañar a los jóvenes 
en su compromiso con Cristo y su 
mensaje para que, transformados 
en nuevas creaturas se conviertan 

Pastoral juvenil en la Iglesia de Xalapa
en agentes de la promoción de los 
valores del Reino entre los mismos 
jóvenes (III SD, 438).  En nuestra 
Arquidiócesis de Xalapa se persigue 
el objetivo de proponer una profunda 
experiencia de conversión personal, 
pastoral y eclesial como camino del 
discipulado misionero (PDP, pág. 
66). 

La situación actual de la 
Pastoral juvenil 

La reciente Asamblea eclesial 
celebrada en nuestra Iglesia de 
Xalapa ha expuesto el trabajo que se 
ha realizado durante la contingencia 
sanitaria por la pandemia del 
Coronavirus, lo que nos ha permitido 
conocer el arduo trabajo que ha 
realizado este departamento: la 
evangelización de adolescentes y 
jóvenes se ha realizado a través 
de las redes sociales. La puesta en 
marcha del proyecto “Misión en 
casa”. Se celebró toda la Semana 
Santa a través de Facebook. Durante 
los domingos de Pascua se llevaron 
a cabo foros virtuales juveniles. 
Misas dominicales y Hora santas 
Juveniles. En mayo dedicado a María 
se invitaba a los jóvenes a rezar el 
Santo Rosario. Se realizaron dos 
campañas: “Quédate en casa” y 
“Pronto estaremos juntos”. Se ha 
venido dando acompañamiento a 
coordinadores y líderes juveniles a 

través de entrevistas personales por 
parte del asesor. Se ha continuado 
la formación, la evangelización y 
la espiritualidad de adolescentes y 
jóvenes. Se han realizado entrevistas 
a cantantes católicos, jóvenes 
evangelizadores, sacerdotes y 
religiosas. También se lanzó el 
proyecto “conociendo a la iglesia 
joven”. 

Desafíos por delante 
Los obispos de México recuerdan 

que el Papa Francisco en su venida 
a nuestro país nos recordó la gran 
riqueza que tenemos en nuestros 
jóvenes, México tiene un rostro joven, 
esto señala la vitalidad, la alegría, la 
esperanza, la fortaleza y la energía 
de un pueblo. Reconocemos que son 
muchos los desafíos que nos quedan 
por delante con ellos y las trampas 
que se tienden a su paso, impidiendo 
que esta gran riqueza se transforme 
en una verdadera esperanza  
(PGP 51). 

A propósito de la figura de san 
Juan el Bautista, vale la pena 
conocer que existen tres tipos 

de Bautismo. «Este sacramento 
es llamado también “baño de 
regeneración y de renovación del 
Espíritu Santo” (Tt 3,5), porque 
significa y realiza ese nacimiento 
del agua y del Espíritu sin el cual 
«nadie puede entrar en el Reino de 
Dios» (Jn 3,5).» CIC 1215 

Los signos del bautismo se 
recuerdan en la liturgia de la Vigilia 
Pascual, donde hacemos memoria 
de la historia de la salvación. Se  
habla del origen del mundo, del 
diluvio y el pacto de salvación; el 
paso por el mar Rojo y la liberación 
de los esclavos; el paso por el Jordán 
y la tierra prometida. Todas estas 
remembranzas nos recuerdan que 
Dios nos creó con el propósito de 
tenernos viviendo junto a Él por toda 
la eternidad. Recordarlo nos permite 
no apartarnos del camino de gracia. 

La grandeza del bautismo
El bautismo de Cristo se da 

precisamente cuando Jesús se 
hizo bautizar por su primo, aquél 
que allanó el camino y anunció la 
venida de Cristo. Una vez cumplida 
su misión en la tierra, habiendo 
salvado a la humanidad en la 
Cruz, y venciendo la muerte con 
su gloriosa Resurrección, confirió 

la misión a los apóstoles, que han 
pasado por los siglos la misión de 
bautizar a todos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a guardar todo lo que 
Cristo nos enseñó. 

Jesús no tenía porqué 
bautizarse; lo hizo para enseñarnos 
que debemos cumplir la voluntad 

del Padre, y es el Espíritu Santo 
quien confirma lo que san Juan ya 
anunciaba «Este es mi Hijo amado, 
escúchenlo».

El bautismo en la Iglesia es 
el sacramento que recibimos de 
manos del sacerdote, que nos hace 
hijos de Dios y miembros de una 
misma Iglesia. Con este sacramento 
participamos de la muerte de Cristo 
sabiendo que un día resucitaremos. 
El sacramento del bautismo nos da 
el Espíritu Santo que nos purifica, 
santifica y justifica para, sin ser 
dignos del amor y la misericordia, 
obtener la dignidad por amor. 

Así mismo la Palabra de Dios 
nos vivifica y nos hace miembros 
del cuerpo de Cristo, Templos vivos 
del Espíritu Santo e hijos del Padre, 
por lo tanto, hermanos todos. El 
bautismo está ligado a la fe, y quien 
lo recibe es partícipe de la salvación 
del mundo. 

«Ten fe en el Señor Jesús y te 
salvarás tú y tu casa» Hch 16, 31
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Manuel Martínez-Sellés, 
Presidente del Colegio 
de Médicos de Madrid, 
afirmó: “Actuemos 
como médicos, no como 
verdugos”.

CADA VEZ NOS ENCONTRAMOS MÁS 
próximos a celebrar las fiestas navideñas, 
que aumentan nuestra fe y esperanza. 
En este mes de diciembre, los feligreses 
acuden a la Eucaristía particularmente en 
cinco fechas importantes, la celebración 
de Nuestra Señora de Guadalupe, Noche 
Buena, Navidad, Año Nuevo y María 
Madre de Dios el primer día del año. Ante 
la contingencia sanitaria que vivimos, 
algunos se preguntan si podrán acudir 
de manera presencial para celebrar estas 
fiestas y encomendarse a Dios.

En una entrevista, el Pbro.  José 
Manuel Suazo Reyes declaró que, en la 
Arquidiócesis de Xalapa, se mantendrán 
las celebraciones litúrgicas para que 
los feligreses puedan participar de 
forma controlada y ordenada, cuidando 
indicaciones de la autoridad sanitaria como 
se ha realizado hasta la fecha. 

Las parroquias no descartan la 
posibilidad de aumentar la cantidad de 
celebraciones en Navidad o Año Nuevo 
para que los feligreses no se expongan y 
puedan participar distribuidos en distintos 
horarios.

Como católicos estas fiestas son 
de central importancia para nuestra fe, 
estamos invitados a celebrarlas de manera 
responsable y prudente, cuidando nuestra 
salud física y espiritual. 

Para quienes por su situación de salud 
o de edad, sea impedimento acudir, podrán 
participar de estas celebraciones desde 
sus casas, por medio de las transmisiones 
en vivo que de manera ininterrumpida 
se han realizado desde el inicio de esta 
contingencia.

En Navidad 
y Año Nuevo 
celebraremos la 
Sagrada Eucaristía

Que el adviento, tiempo 
maravilloso de espera activa, 
nos prepare para vivir la gran 
fiesta de la Natividad del 
Señor. Aún en este tiempo 
de confinamiento, el Señor 
nos permita, a ejemplo de 
Juan el Bautista, ser siempre 
mensajeros de nuestro Señor 
Jesucristo y anunciarlo con 
inmensa alegría.

+Hipólito Reyes Larios 
Arzobispo de Xalapa
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SIMBOLOGÍA EN LA 
IMAGEN DE LA VIRGEN
En la imagen de la Virgen de 
Guadalupe que quedó grabada en el 
ayate del indio Juan Diego, se pueden 
observar algunos símbolos que los 
expetos han tratado de descifrar a lo 
largo de los años.

Veneración a la Virgen de Guadalupe

La Virgen de Guadalupe es un 
icono religioso en nuestro país. 
Las apariciones guadalupanas 
al indígena Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, sucedidas del 9 al 
12 de diciembre de 1531, se cuentan 
en el relato “Nican Mopohua”.

12 de diciembre

LAS MANOS
Las manos de la Virgen 
están juntas en señal de 
recogimiento, en profunda 
oración. Su mano izquierda 
es morena y llena, mientras 
que la derecha es más 
blanca y estilizada, pudiendo 
simbolizar la unión de dos 
razas distintas, la nativa 
americana y la europea.

EL VIENTRE
En la imagen lleva el 
cabello suelto, lo que 
entre los aztecas era señal 
de una mujer glorificada 
que llevaba un hijo en el 
vientre. En ese momento 
se encontraba embarazada, 
su concepción se confirma 
por la forma aumentada 
de su abdomen. El cinto 
oscuro que lleva en sus 
manos marca también su 
preñez.

EL AURA
La virgen está rodeada 
de rayos de luz que 
forman un halo dorado, 
o aura. El mensaje 
trasmitido es que ella 
es la madre de la luz, 
del sol, del niño sol, es 
decir del Dios grande 
y verdadero, y ella lo 
hace descender hacia 
el “ombligo de la luna” 
(México en náhuatl) para 
que ahí nazca, alumbre y 
dé vida.

LAS ESTRELLAS 
DEL MANTO
Se afirma que 
posiblemente son 46 
estrellas en su manto, 
las cuales corresponden 
a la posición de las 
constelaciones en el cielo 
del solsticio de invierno 
de 1531; año de las 
apariciones.

LA LUNA
La Virgen de Guadalupe se 
encuentra de pie en medio de 
una media luna. Las raíces 
de la palabra México en 
náhuatl son metz-xic-co que 
significan ‘en el ombligo de 
la Luna’, por lo que la Virgen 
está en el centro, es decir, en 
México.

EL ÁNGEL
Un ángel se sitúa a los pies de la 
Virgen, con ademán de haber acabado 
de volar. Las alas son similares a las de 
un águila, asimétricas y muy coloridas, 
con los tonos muy parecidos a los del 
pájaro mexicano tzinitzcan, que Juan 
Diego oyó cantar anunciándole la 
aparición de la Virgen de Guadalupe. Semanario Alégrate

Arquidiócesis de Xalapa
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El Papa Francisco aprobó 
transformar la Red Mundial de 
Oración del Papa en Fundación 
con personalidad jurídica 
canónica y vaticana, para 
lo cual también aprobó sus 
nuevos estatutos.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Se habla de la mujer en 
estos tiempos como si 
la palabra se hubiera 

vuelto signo de lucha, adjetivo 
y no un nombre que define 
a una persona. El defender, 
empoderar y luchar volvió 
a las mujeres una bandera 
que algunos compran para 
conseguir triunfos ideológicos, 
otros para justificar 
determinados actos. 

San Juan Pablo II escribió a 
la mujer, una carta dedicada 
a la dignidad, y la vocación de 
ser mujer, y expone el lugar 
correcto desde el concilio 
Vaticano II «Llega la hora, 
ha llegado la hora en que la 
vocación de la mujer se cumple 
en plenitud, la hora en que la 
mujer adquiere en el mundo 
una influencia, un peso, un 
poder jamás alcanzados hasta 

Dignidad de la mujer, según san Juan Pablo II
ahora. Por eso, en este momento 
en que la humanidad conoce 
una mutación tan profunda, las 
mujeres llenas del espíritu del 
Evangelio pueden ayudar tanto a 
que la humanidad no decaiga».

No hay felicidad más grande 
que ser mujer en la Iglesia, y 
cuando lo reconocemos, nos 
encontramos con una altura tan 
grande, que podemos alejar el 
demonio de nuestro hogar. ¿cuál 
es la fórmula? Mirar a María. 
María, una mujer sencilla, que 
sin tener la mínima sospecha de 
que se le confiaría la encarnación 
de Dios hecho hombre, confiaba 
la espera del Señor, y al saberse 
depositaria, no exigió a cambio la 
vida cómoda, ni fácil.

María se puso al servicio de 
Dios, le educó, le ayudó a crecer 
en edad y sabiduría, aún teniendo 
en su corazón esa palabra a futuro 
que parecía sentencia «Una 
espada atravesará tu corazón». 

No titubeó, nunca renegó, 
permaneció fiel esperando la 
gloria, aún cuando vio desangrarse 
a su Hijo, sufriendo cada gota 
en su alma, como espada que 
le desgarraba al mismo tiempo 
que su Hijo moría. La dignidad 
de la mujer es representar a la 
humanidad pero con la promesa 
del Señor guardada en su corazón. 
Si lo asumimos, no hay tentación 
que nos haga caer, no hay piedra 
de tropiezo, no hay demonio que 
se apodere de la familia. 

La mujer es imagen y semejanza 
de Dios, creada por Él creador, con 
la misma dignidad que el hombre, 
con idéntica capacidad de amar 
y servir, y consagrarnos al Señor. 
Una mujer fue depositaria y llevó 
de la mano al Verbo hecho carne, 
una mujer le pidió que mostrara su 
poder, una mujer le reclamó que 
no estuviera a tiempo para que su 
amigo no muriera, otra le hizo la 
reflexión, y todas las mujeres que 

nos narra el Evangelio, provocan 
a Cristo a actuar, le responden y 
con ello dan pie a grandes obras. 

Las mujeres en la Iglesia 
sirven, ayudan, unen y tienen la 
visión de la Iglesia, y cuando se 
les permite, conquistan almas 
para el Señor sin titubear, porque 
han enseñado a caminar, a hablar, 
han sido puentes de vida y saben 
que todos los días hay retos que 
asumir sin temor a equivocarse. 

«La Iglesia expresa su 
agradecimiento por todas las 
manifestaciones del «genio» 
femenino aparecidas a lo largo 
de la historia, en medio de los 
pueblos y de las naciones; da 
gracias por todos los carismas 
que el Espíritu Santo otorga a las 
mujeres en la historia del Pueblo 
de Dios, por todas las victorias 
que debe a su fe, esperanza y 
caridad; manifiesta su gratitud 
por todos los frutos de santidad 
femenina.» san Juan Pablo II.

El 8 de diciembre la Iglesia de 
Xalapa, se viste de fiesta pues 
celebramos la Solemnidad de 

la Inmaculada Concepción de María, 
recordemos que la Arquidiócesis de 
Xalapa está bajo el patrocinio de la 
Inmaculada Concepción, de ahí que 
todos los documentos oficiales de 
la Iglesia se fechan con el texto: 
Xalapa de Inmaculada.

La Inmaculada Concepción de 
María es un dogma de fe, es decir, 
es una verdad que ha sido revelada 
por Dios, transmitidas desde los 
Apóstoles a través de la Escritura 
y de la Tradición, y propuestas por 
la Iglesia para su aceptación a los 
fieles católicos.

El dogma de fe sobre la 
Inmaculada Concepción afirma 
que: “La Santísima Virgen María, 
desde el primer instante de su 
concepción, fue por singular gracia 
y privilegio de Dios omnipotente, en 

María concebida sin pecado original
previsión de los méritos de Cristo 
Jesús, Salvador del género humano, 
preservada inmune de toda mancha 
de culpa original”.

La historia de la solemnidad y el 
dogma se remonta al Pontificado 
de Pío IX en el año de 1854, año 
en el que se proclama la bula 
“Ineffabilis Deus” que en una parte 
dice: “Que la doctrina que sostiene 
que la Beatísima Virgen María 
fue preservada inmune de toda 
mancha de la culpa original en el 
primer instante de su concepción 
por singular gracia y privilegio de 
Dios omnipotente, en atención a los 
méritos de Cristo Jesús, Salvador 
del género humano, está revelada 
por Dios y debe ser por tanto firme 
y constantemente creída por todos 
los fieles...”

Ese 8 de diciembre la ciudad 
de Roma explota de alegría, un 
gran número de palomas surcaron 
del cielo de Roma y el vaticano, 
que simbolizaban la difusión del 

mensaje por todo el mundo, un 
sin número de templos católicos 
se celebró la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de María. 

3 años después de la 
promulgación del dogma de fe, en 
Lourdes, Francia, la Virgen María 
se apareció a  Santa Bernardita 
Soubirous; ante la pregunta 
insistente de la niña Bernardita: 
Señora ¿Quiere decirme su 
nombre? La Virgen sonríe y al fin, 
ante la continua insistencia de la 
niña, eleva sus manos y sus ojos 
hacia el cielo y exclama: “Yo soy la 
Inmaculada Concepción”.

Si quieres saber más sobre este 
dogma, te invito a profundizar en el 
siguiente enlace:

La Inmaculada 
Concepción. María 
concebida sin pecado 
original (pildorasdefe.net)

https://www.pildorasdefe.net/santos/celebraciones/08-de-Diciembre-Solemnidad-de-la-Inmaculada-Concepcion
https://www.pildorasdefe.net/santos/celebraciones/08-de-Diciembre-Solemnidad-de-la-Inmaculada-Concepcion
https://www.pildorasdefe.net/santos/celebraciones/08-de-Diciembre-Solemnidad-de-la-Inmaculada-Concepcion
https://www.pildorasdefe.net/santos/celebraciones/08-de-Diciembre-Solemnidad-de-la-Inmaculada-Concepcion
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A lo largo de la historia la familia 
ha tomado un papel importante 
dentro de la sociedad, pues 

es en su seno donde se forjan las 
personalidades de sus hijos, y es que 
resultan fundamentales las prácticas 
que se realicen ahí, pues la forma en 
que se desenvuelvan esas familias 
darán como resultado la formación 
de sus hijos, los ejemplos de padres a 
hijos serán importantes en cada una 
de las acciones que se lleven a cabo. 

En una familia donde haya paz 
y amor sin duda que se formarán 
hombres y mujeres de bien, 
conviviendo en paz y con los valores 
que les permitirán desarrollarse 
integralmente en buenos 
ciudadanos, actuando siempre con 
responsabilidad y justicia en cada una 
de las decisiones que se deban tomar, 
siempre pensando en sus semejantes 
para tener el bien común. 

Desafortunadamente en estos 
momentos las familias están 
perdiendo esas prácticas y valores 
necesarios, pues en la actualidad, 
tanto papá como mamá tienen 
que salir a trabajar y descuidan la 

Orar por nuestras familias

educación y formación de sus hijos. 
Ante este descuido es común que se 
pierda la autoridad de padres a hijos, 
y en consecuencia se pierde esa guía 
que debe de establecerse entre ellos.

Al crecer los hijos sin los cuidados 
necesarios por parte de sus padres es 

común que se dejen llevar por personas 
no apropiadas a su desarrollo, dando 
como resultado individuos que 
hacen daño a la sociedad formando 
grupos delincuenciales que afectan 
gravemente a nuestra sociedad.  

Es momento de orar por nuestras 

familias, para que retomen su función 
principal en la formación de sus hijos 
y brindar el apoyo necesario a los 
hijos con mucho amor y sabiduría y 
de esta forma desarrollar ciudadanos 
útiles a la sociedad, tan necesarios en 
nuestros tiempos.

AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

https://www.youtube.com/watch?v=4_5xicsMpMw&t=173s

https://www.youtube.com/watch?v=zQHV8J8Pp04

https://www.youtube.com/watch?v=4_5xicsMpMw&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=zQHV8J8Pp04


I.Q. SANDRA B. LINDO SIMONÍN

GONZALO HERRERA BARRERA
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La ambulancia de la Limosnería 
Apostólica se trasladó hasta 
la ciudad de Torvaianica, en 
la periferia de Roma, para 
proporcionar vacunas contra 
la gripe y realizar pruebas de 
coronavirus a personas sin hogar.
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La esperanza nos ofrece la 
solución definitiva a nuestros 
problemas de sufrimientos. Este 

maravilloso valor es una especie de 
energía poderosa que hace parte del 
capital psicológico positivo de las 
personas, junto con el optimismo, 
la resiliencia, la confianza  y  la fé, 
valores profundamente asociados  
con el bienestar de la felicidad. La 
verdadera esperanza es motivo de 
alegría, felicidad y bienestar.

Consejos para fortalecer y 
desarrollar la esperanza

1.-Rezar en familia: La oración en 
la familia es precisamente el mejor 
camino para dar una formación 
cristiana auténtica a los hijos. Hay 
muchas situaciones por las que 
siempre podemos estar agradecidos

2.- Hablar a nuestro ángel, cada 
fiel tiene a su lado un ángel como 
protector y pastor para conducirlo 
a la vida y ese es nuestro Ángel de 
la Guarda. Siendo cercano a ellos se 
fortalece la esperanza en la familia.

Inspiración de esperanza en la familia
forma de inspirar confianza, fe y 
esperanza en los demás es cuando 
ellos nos ven caminar con ilusión, 
nos observan proponernos metas 
y elaborar los planes necesarios 
para alcanzar los objetivos. Esto se 
convierte en la principal fuente de 
inspiración para los que nos rodean.

6.- Habremos ganado mucho si 
en nuestros hogares conseguimos 
que ante los peligros, las angustias, 
las dudas, todos de forma natural 
invoquemos a Santa María. El Ave 
María es una oración sencilla, un 
diálogo muy sincero nacido del 
corazón, un saludo cariñoso a nuestra 
Madre del Cielo.

7.-Es en los momentos de adversidad 
donde se necesita la compañía de las 
personas que más amamos. Las que 
nos pueden ofrecer el hombro para 
llorar y nos dan las palabras de ánimo 
que necesitamos escuchar. Es en estos 
momentos cuando más se necesita 
de la familia y de los buenos amigos. 
Los tiempos difíciles se constituyen 
en los momentos de la verdad, donde 
muchos abandonan porque pierden 

la fe y la esperanza. Pero es en los 
momentos difíciles donde surgen 
relaciones fuertes y se afirma el amor 
que nos tenemos como familia.

Vivir con esperanza es vivir 
feliz. Ahora la esperanza se pierde 
fácilmente en el camino, es demasiado 
frágil para este mundo a veces oscuro 
y frío. Acabamos siendo adultos 
que se dejan abatir por el primer 
contratiempo que se interpone en 
nuestros caminos. Aunque estemos 
cansados de oír que la actitud 
positiva atrae las cosas buenas no 
escarmentamos. Parece que es más 
cómodo rendirse, que tener esperanza 
y usarla para levantarnos. Además de 
ser una actitud positiva hacia el futuro 
y fuente de salud mental, la esperanza 
está estrechamente relacionada 
con la fe religiosa. La mayoría de las 
religiones se basa en la esperanza 
o tiene un fuerte componente de 
ella. Para nosotros los creyentes, la 
esperanza es un don de Dios que une 
el pasado con el presente y el futuro 
para proporcionar un final feliz y 
definitivo.

3.- En casa es importante que 
se hable del cielo, que es la meta de 
nuestro camino terrenal. A veces, la 
muerte de un ser querido puede ser 
un buen momento, pero también hay 
que saber buscar otras ocasiones para 
fomentar la esperanza de llegar allí. La 
esperanza del cielo nos fortalece.

4.- La convicción de que Dios es un 
Padre amoroso, que nos quiere con 
locura y por eso desea nuestro bien, 
nos lleva a la paz y a la serenidad ante 
todos los acontecimientos. Saberse 
hijo de Dios nos llena de verdadera 
esperanza.

5.-Inspiramos esperanza en los 
demás cuando nosotros la tenemos 
para con nosotros mismos. La mejor 

Recuerdo en mi niñez el 
primero de septiembre 
cuando se suspendían las 

labores en general para dar paso al 
informe presidencial; las cadenas 
de televisión y radio ayudaban a 
que la población tuviera acceso a 
lo que el presidente de la República 
presentaría; en mi percepción 
infantil no distinguía con exactitud 
lo que era el acto pero suponía 
que era algo importante, pero 
muy aburrido. Aplausos de, hoy 
sé, un auditorio conformado 
principalmente por legisladores 
federales; el orador decía unas 
palabras e inmediatamente los 
aplausos, mencionaba otras 
más y el público manifestaba su 
entusiasmo no sólo aplaudiendo 
sino hasta poniéndose de pie. Otros 
tiempos. 

Hoy tenemos, en la etapa de la 
comunicación, un gobierno que 

Prudencia ante lo que se anuncia como buena noticia
“resultados”, como cuando, también 
en épocas remotas de mi infancia, 
sabía los resultados de futbol 
gracias a la información que daba el 
legendario Ángel Fernández, cronista 
deportivo que nos presentaba, en 
menos de diez minutos, cómo habían 
quedado los encuentros de futbol. 
Claro, esos resultados deportivos 
se manifestaban, objetivamente en 
una tabla de clasificación y ordenaba 
a los equipos hacia las finales del 
campeonato. Hoy el gobierno nos 
presenta resultados en el informe, 
hay que buscar aquello que tome las 
veces de la “tabla de clasificación” 
y vaya más allá de un decir y que se 
plasme en resultados fehacientes, de 
“carne y hueso”.

Es bueno escuchar que se 
combate la corrupción y con ello se 
obtienen ahorros billonarios; que, a 
pesar de la pandemia, se ha logrado 
ser eficiente gobernando para los 
que menos tienen; que de los cien 
compromisos realizados hace dos 

años, al iniciar el gobierno, ya se han 
cumplido 97.

Ahora, como buen ciudadano, hay 
que darle seguimiento al discurso, 
de manera que esos buenos 
“resultados” se verifiquen en la 
realidad.

Los días del “faraónico” informe 
presidencial de antaño han pasado; 
ojalá no nos acostumbremos a los 
austeros informes que informan 
y siguen informando, pero que 
sólo quedan en la presentación de 
algo que suena bien, pero que no 
distinguimos dónde “verlo”.

Lo que mueve las ideas que aquí 
plasmo es ver la diferencia entre 
informar, que eso es lo que se ha 
hecho, y realizar; esto último requiere 
comprobación y es ahí donde hemos 
de dar seguimiento.

La prudencia ha de guiarnos, 
nuestra participación la ejerceremos 
de mejor manera si no sólo nos 
quedamos en el discurso y exigimos 
resultados palpables.

estila informar, y además de un evento 
oficial del 1 de septiembre, ahora hay 
otro informe el 1 de diciembre. No es 
malo el objetivo, estar al tanto de lo 
que gubernamentalmente se hace 
debería ser bueno. Se nos informan 
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco recordó 
que la escenificación del 
nacimiento de Jesús “es 
como un Evangelio vivo, 
que surge de las páginas 
de la Sagrada Escritura”.

EL ADVIENTO HA COMENZADO Y SE HA 
cumplido la primera semana, ¿cómo 
vas en este camino? Si tu respuesta 
es: no muy positiva, no te preocupes, 
aún quedan tres semanas para darnos 
la oportunidad de acercarnos más al 
Maestro. 

En esta edición te compartimos un 
Calendario de Adviento, que, aunque 
ya ha iniciado, puedes retomarlo 
¡hoy! Estas actividades nos ayudan 
para hacernos más conscientes del 
tiempo de preparación a la Navidad, 
y dispondrá nuestros corazones a 
recibir a Cristo.  Puedes también 
utilizar alguno otro o tú mismo 
proponerte retos, así evitaremos 
llegara a la Noche Buena y descubrir 
que no hicimos nada para amar más 
a los demás. 

Aprovechemos estos días para 
pedirle al Señor que encienda su luz 
en nuestro interior, para que abunde 
la alegría y el amor.

En este recorrido por los 
movimientos de la Arquidiócesis, 
tenemos la oportunidad de 

conocer el testimonio de Rosa Luz, 
que pertenece a la comunidad 
católica Nueva Alianza Maranathá, 
movimiento que busca ser una 
comunidad santa, evangelizadora, 
permaneciendo fieles a la alianza, 
en comunión con la Iglesia, bajo la 
unción del Espíritu Santo. 

Joven, prepara tu corazón

Conozcamos a Maranathá
#LaAlegríaenlosMovimientos

¿Cómo fue su encuentro con Dios?
Para mí este encuentro ha sido 

un proceso que partió del hecho 
de conocer lo que era orar, al tener 
la experiencia de un diálogo libre 
y natural con Dios, en el que me 
muestra su amor cada día.

¿Cómo llegó a formar parte de 
Maranathá?

Por medio de mi hija menor, que ya 
formaba parte de esta comunidad y 
que me invitó pacientemente durante 

un tiempo para que yo también 
viviera esta experiencia, acepté no 
muy convencida y con remilgos, pero 
Dios ha ido conquistando mi corazón.

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

Precisamente haber encontrado 
Mi lugar, con un gran sentido de 
identidad y de pertenencia, además 
de experimentar la verdadera 
hermandad basada en el amor, de la 
que nos habla Jesús.

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

Que, como verdadera comunidad, 
hay un gran espíritu de servicio, que he 
aprendido a saborear, manifestando 
mi amor a Dios a través del amor a 
mis hermanos, la preocupación por 
los demás, teniendo la certeza de 
que es igual de ellos para mí.

¿Cuál es el carisma de 
Maranathá?

Tomar al Espíritu Santo como 
nuestro guía y dejarnos envolver 
y llevar por su voluntad en todo 
momento. Manifestar nuestra 
alabanza con la oración libre, los 
cantos y la danza. Pedir los dones 
y carismas necesarios y ponerlos 
a disposición de los demás para un 
mayor crecimiento de la comunidad.

¿Cuáles son sus principales 
actividades?

Las asambleas de oración 
semanales (en este tiempo por 
videollamada).

Alentar la oración personal y 
comunitaria.

Actividades de crecimiento como 
las enseñanzas semanales, los 
retiros, así como la evangelización 
por medio de retiros de kerigma.

Células y acompañamientos
Convivencias 
Agradecemos a este movimiento 

por su participación y aportación a 
nuestra Iglesia, pidamos a Dios que 
aumente su fervor en la fe.



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

ALEJANDRA YÁÑEZ
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Una nueva coalición en Estados 
Unidos busca promover los 
derechos de los pacientes a tener 
un acceso “razonable” a la visita 
de sus familias y de los sacerdotes, 
así como a recibir los sacramentos 
durante la pandemia.
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Muchos saben que Juan, 
llamado el Bautista, es un 
gran sabio y un profeta 

que tiene un pie en el Antiguo 
Testamento y otro en el Nuevo, y 
ven en el texto que nos propone la 
Liturgia, hoy, tres cosas que nos 
pueden servir a nosotros en este 
tiempo de preparación. 

a) Juan, quien, seguramente 
como lo dicen los comentaristas del 
texto, tenía a la vista la historia de la 
humanidad. Sabía que la humanidad 
estaba marcada por la desobediencia 
al mandamiento más antiguo: “no 
comerás del fruto del árbol del bien 
y del mal, porque morirás”, Sabía 
que el hombre de la primera creación 
y expulsado del paraíso se había 
corrompido de tal manera que pereció 
en el diluvio; que fue castigado con la 
dispersión por soberbio, al construir 

Los atajos no nos llevan al encuentro 
verdadero con Jesús

árboles; árbol que no de fruto será 
cortado …” 

b) En medio de esta situación en 
que ha caído la humanidad, Juan, 
se atreve a ofrecer una alternativa 
de salvación: un bautismo de 
arrepentimiento, un bautismo 
que puede dar muerte al mundo 
y al hombre viejos, para el que se 
bautiza. Se dice que no ofrece a los 
bautizados ningún tipo de ventaja 
sobre el mundo, no inicia con ellos 
un camino, se limita a ofrecerles la 
liberación de la “ira que se avecina”.  

C) A Juan le toca tapar los baches, 
allanar un camino que, a la fecha, 
es intransitable, porque ha sido 
desfigurado por el sistema imperante 
y los hombres han preferido los 
atajos de una vida acomodada y 
pecaminosa, light, decíamos hace 
ocho días. Abre un resquicio de 
esperanza para el pueblo menor que 
se dirige al Jordán, para escucharlo y, 

arrepentidos, confesar sus pecados, 
pero también y, esto tiene mucha 
importancia, les anuncia a alguien 
que es “más fuerte” y ante quien 
se considera un sirviente que no es 
digno, ni siquiera, de hacer la labor de 
un esclavo, como se acostumbraba 
en esos tiempos: “no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias”. 
Como sabio y profeta que es, sabe 
que su bautismo sólo es provisional 
y que el verdadero bautismo es en el 
Espíritu y el fuego que, quien viene 
detrás de él, viene a ofertar. 

Decíamos que los atajos no sirven, 
porque el camino es una persona 
a quien hay que seguir y con esa 
persona hacer nuestro propio camino, 
tras él. La vida de los cristianos nunca 
puede ser sedentaria, ni comodina, 
ni encerrada en una seguridad 
estéril. Ese es el camino en el que 
piensa Isaías y del que hace eco el 
evangelista San Marcos.

la Torre de Babel, que el pueblo de las 
promesas hechas a Abraham caía y 
se levantaba, una y otra vez, y que 
ese pueblo rebelde había llegado 
al límite y ya no tenía escapatoria, 
que estaba condenado a perecer “El 
hacha está puesta en la raíz de los 

EL DESPERTAR DE LOS LAICOS

Desde hace varios años, 
muchos hemos sido 
testigos de cómo 

incrementan las amenazas 
contra la vida y la familia 
en las políticas públicas. 
Tenemos leyes que buscan 
cambiar el orden natural 
en la sociedad. En el año 
2016, vimos cómo desde el 
Senado de la República se 
proponía una Ley General de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
que tenía unas aristas muy 
peligrosas: la reducción de 
la patria potestad, facilitar la 
emancipación sexual de los 
menores, la promoción de 
falsos derechos.

Los laicos vivimos en un 
país que sufre violencia, 
falta de oportunidades, 
inseguridad y mucha ideología 
de género. A pesar de que los 
mexicanos afirmamos ser 
guadalupanos, nuestro país 

está siendo presionado para 
cambiar las instituciones 
sociales de manera cultural y 
legal, lo que nos está llevando 
a una verdadera crisis de 
valores. Se busca debilitar 
nuestras mayores fortalezas: 
la fe, la familia, el respeto 
a la dignidad humana, la 
solidaridad, el bien común. 
¿Por qué? Tal vez, los 
gobiernos buscan tener 
ciudadanos más vulnerables 
y manipulables.

Quiero escribir a todos los 
hombres y mujeres de buena 
fe, que día a día buscan salir 
adelante. Somos pecadores, 
y todos los días caemos, 
fallamos, nos equivocamos. 
Pero la conversión es una 
acción constante. Los 
católicos sabemos qué el reto 
de la vida es HOY. El pasado 
ya pasó, y el futuro se definirá 
según nuestras acciones 

HOY. Por eso quiero invitarles 
a que esta conversión sea 
constante. Ora et labora.

La virtud más importante 
es la caridad. Y ésta implica 
muchas cosas. Entre ellas 
defender el orden natural 
que asegurará la fortaleza 
y la seguridad de futuras 
generaciones. Defender la 
vida no es defender fetos. 
Defender la vida en toda etapa 
de desarrollo es el mayor acto 
de generosidad: queremos 
que todas las personas 
vivan bien en cada etapa 
de desarrollo. Defender la 
familia es querer fortalecer el 
matrimonio como institución 
jurídica que permita al estado 
regular y cuidar a la familia, a 
los niños y a las mujeres.

Que no nos hagan dudar. 
Los laicos queremos el bien 
de todos. Pero para lograrlo 
debemos participar. HOY.
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unos 12 metros.
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La Virgen de Guadalupe decidió 
aparecerse a un laico, a un hombre 
honrado y humilde, perteneciente 

a la etnia de los chichimecas. No se 
apareció a un religioso, a un obispo o a 
un hombre adinerado, sino a un viudo 
que vivía en pobreza, sin ningún tipo 
de rango en el Imperio y con reciente 
tiempo de conversión a la fe católica. 
San Juan Diego, era un hombre de fe 
que acudía a los Sacramentos con 
frecuencia y estudiaba el catecismo. 
El Papa San Juan Pablo II se refirió a 
él como el «el confidente de la dulce 
Señora del Tepeyac». 

Nació en 1474 en Cuauhtitlán, y fue 
llamado Cuauhtlatoatzin, que quiere 
decir “águila que habla”. Siendo adulto 
recibió el sacramento del Bautismo 
en 1524 y posteriormente el del 
Matrimonio cristiano. Vivió la castidad 
con su esposa María Lucía hasta que 
Dios la llamó a su presencia en 1529.

De acuerdo a los relatos del Nican 
Mopohua, el 09 de diciembre de 1531 
cambió el rumbo de su vida, ya que, al 
ir de camino a Tlatelolco, la Santísima 

San Juan Diego, el confidente de María

Virgen María se le apareció en un 
lugar llamado Tepeyac, presentándose 
como “la perfecta siempre Virgen 
Santa María, Madre del verdadero 
Dios”. María le habló con ternura de 
madre y le pidió que se dirigiera con 
el obispo Juan de Zumárraga, para 
pedirle que construyera una “casita 
sagrada” en donde se le pudiera 
venerar. 

Ante las negativas del obispo y 
tras diversas apariciones de la Virgen, 
sucedió que el 12 de diciembre de 1531, 
la Virgen de Guadalupe le pidió a Juan 
Diego, que recogiera unas flores en 
el cerro del Tepeyac. El santo guardó 
las hermosas rosas en su tilma y la 

Madre de Dios le pidió que las llevara 
con el obispo, esto sería prueba de la 
veracidad de las apariciones. Cuando 
llegó con Fray Juan de Zumárraga, 
abrió su tilma e hizo caer las rosas, 
mientras se mostraba la imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe impresa 
de manera perfecta en la tela.  

San Juan Diego se dedicó a vivir 
junto al templo de la Virgen, destinando 
su tiempo a la oración, a la penitencia, 
a la limpieza del templo y a la recepción 
de los peregrinos. Este gran santo, es 
testimonio de obediencia, humildad 
y fe, siendo ejemplo para todos los 
laicos. Fue canonizado el 31 de julio 
de 2002 por San Juan Pablo II, quien 
expresó: “¡Bendito Juan Diego, indio 
bueno y cristiano, a quien el pueblo 
sencillo ha tenido siempre por varón 
santo! Te pedimos que acompañes a la 
Iglesia que peregrina en México, para 
que cada día sea más evangelizadora 
y misionera”. 

Pidamos a San Juan Diego, que 
estemos dispuestos a llenarnos 
del amor de María de Guadalupe, 
y le confiemos a ella nuestras 
tribulaciones, pues nuestra Madre 
está aquí a nuestro lado. 

Los signos    de la confirmación
La unción con el Santo Crisma. Considerada el signo esencial del 
sacramento de la Confirmación.

El santo crisma. Es uno de los aceites santos usados en la Iglesia 
católica, se prepara con aceite de oliva mezclado con perfume, es el 
óleo consagrado.

Imposición de manos invocando al Padre la efusión del Espíritu Santo. 
El obispo extiende las manos sobre todos los confirmados, gesto que, 
desde el tiempo de los apóstoles, es el signo del don del Espíritu.

El beso de paz. Es un signo cálido de amor paterno que el obispo realiza 
al llegar a su fin el rito sacramental. En nuestra Arquidiócesis de 
Xalapa, Mons. Hipólito da un leve toque en la mejilla de los pequeños.

Unción con imposición de la mano. Realizada con aceite y 
simbólicamente hace de los confirmados imagen de Cristo y 
elegidos por Dios para una misión concreta. El sacramento es 
conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha 
imponiendo la mano, y con estas palabras: “Recibe por esta señal el 
don del Espíritu Santo”.

Xico tiene 
nuevo párroco
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

El Padre Rodrigo Presa se arrodilló, 
en un reclinatorio, dando fe de que él 
es el nuevo párroco del lugar.

ESTE MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE 
de 2020, al medio día, Monseñor 
Hipólito Reyes Larios, presentó 
al nuevo párroco de Santa María 
Magdalena, en Xico, Ver.

En un ambiente cálido y 
ameno Monseñor Hipólito Reyes 
Larios celebró la eucaristía en el 
pueblo mágico.

Acompañado de varios 
sacerdotes, el Padre Rodrigo 
Presa se arrodilló, en un 
reclinatorio, frente al altar y a 
su pastor, Mons. Hipólito Reyes 
Larios, Arzobispo de Xalapa, rezó 
el credo y firmó las actas que 
hacen constar que él es el nuevo 
párroco.

El Padre Pedro Morales 
acompañó al nuevo párroco a 
los lugares más importantes 
del templo, a saber, el altar, el 
bautisterio, el confesionario y 
el sagrario, finalmente el Padre 
Rodrigo se sentó en la sede, que 
lo acredita como párroco de 
Santa María Magdalena.

El Padre Rodrigo llega a Xico, 
proveniente de la parroquia de 
Villa Aldama, una comunidad 
con una fe profunda y un gran 
número de capillas en la cabecera 
municipal.

Oramos a nuestro Señor 
Jesucristo buen pastor, por 
el Padre Rodrigo, para que 
lo acompañe en su nueva 
encomienda y le permita ser un 
buen pastor para la iglesia que 
peregrina en Xico.
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