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HOMILÍA LA ANUNCIACIÓN
A MARÍA

Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo

María de Nazaret es modelo ejemplar
del creyente que responde con
todo el corazón al plan de Dios, la
precursora de muchas personas
sencillas y humildes que fueron
elegidas por Dios para una gran
misión. El Salvador del mundo no es
engendrado ni nace como el fruto del
amor de unos esposos que se quieren
mutuamente. Su concepción es fruto
del amor de Dios. PÁG. 3

EDITORIAL LA GLORIA DE
DIOS ES LA VIDA DIGNA DEL
HOMBRE

Estamos cerca de rememorar,
actualizar y celebrar el más luminoso
acontecimiento: La Encarnación del
Hijo de Dios. Él se acerca a nosotros
porque quiere que encontremos
el camino que nos conduce a la
verdadera libertad y realización
humana. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
ESTÉN SIEMPRE ALEGRES

EL
SILENCIO
DE SAN
JOSÉ EN EL
ADVIENTO

LA LITURGIA NOS INVITA A
contemplar de modo especial a
la Virgen María y a san José, que
vivieron con intensidad única
el tiempo de la espera y de la
preparación del nacimiento
de Jesús. Y en esta ocasión
dirigimos nuestra mirada a la
figura de san José.

Desde luego, la función de
san José no puede reducirse
a un aspecto legal. Es modelo
del hombre “justo” (Mt 1, 19),
que en perfecta sintonía con
su esposa acoge al Hijo de Dios
hecho hombre, vela por su
crecimiento humano y ama con
un corazón de Padre. PÁG. 10

Cáritas
diocesana

Cáritas es un organismo de la Pastoral Social que busca
animar, coordinar y promover la pastoral de la caridad
como dinamizadora de la actividad eclesial y contribuir a
la construcción de una cultura solidaria y al desarrollo de
acciones a favor de los más pobres y marginados PÁG. 7

En el contexto del tiempo del
Adviento, la invitación del apóstol
Pablo como la del profeta Isaías,
coincide con la cercanía de la
navidad. Debemos estar alegres
porque ya vamos a celebrar la
Navidad. La expectativa de la
Navidad genera en nosotros una
actitud de alegría interior. PÁG. 6

EL DIÁLOGO ROTO DEL
PARAÍSO SE REANUDA EN
LA ANUNCIACIÓN

LA CUARTA VELA DE LA
CORONA DE ADVIENTO PÁG. 5

Los dos grandes protagonistas
son: la Palabra (Dios mismo) y el
hombre (María). Eva hace a un lado
el diálogo con Dios y dialoga con
quien le promete ser por ella misma,
mientras que María, la nueva Eva,
deja que la gracia original del
paraíso restablezca el diálogo del
hombre (ella) con La Palabra (Dios).
PÁG. 4
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“El orante es la antena
de Dios en este mundo”
Papa Francisco.
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Cantos para
pedir posada
AFUERA

ADENTRO

2. Venimos
rendidos desde
Nazaret;
yo soy carpintero
de nombre José.

2. No me importa
el nombre
déjenme dormir
pues ya les he
dicho
que no voy a abrir.

1. En el nombre
del cielo, os pido
posada,
pues no puede
andar
mi esposa amada.

3. Posada te pide,
amado casero,
por solo una noche,
la Reina del Cielo.
4. Mi esposa es
María, es Reina del
Cielo
y Madre va a ser
del Divino Verbo.
5. Dios pague
Señores, su gran
caridad
y los colme el cielo
de felicidad.

1. Aquí no es
mesón
sigan adelante
yo no puedo abrir
no sea algún
tunante.

3. Pues si es una
reina
quien lo solicita
¿cómo es que de
noche
anda tan solita?
4. ¿Eres tú, José?
¿ Tu esposa es
María?
Entren peregrinos,
no los conocía.
5. Dichosa la casa
que alberga este
día
a la Virgen Pura
la hermosa María

TODOS (se abren las puertas)

Entren Santos Peregrinos, Peregrinos,
reciban este rincón,
aunque es pobre la morada, la morada,
os la doy de corazón.
Cantemos con alegría, alegría
Todos al considerar,
Que Jesús, José y María
Nos vinieron hoy a honrar.

Celebremos con gozo la Navidad
LILA ORTEGA TRÁPAGA

C

uando un ser querido cumple años, es
de alegre tradición festejarle, lo menos,
felicitarle, es decir, hacerle saber cuánto
nos alegra que Dios le haya permitido permanecer
entre nosotros un año más. Al faltar ese ser
querido, se le recuerda cada cumpleaños en la
memoria y el corazón, sea ofreciendo una Misa,
un rezo, o hablando al menos de él o ella.
Así nos pasa en la Natividad de Jesús; es propio
de los cristianos hacer fiesta para celebrar al Rey
de reyes, al Nombre sobre todo nombre: nuestro
Emmanuel, la llegada de Dios con nosotros. La
Navidad se celebra el 25 de diciembre, no el 24.
Hemos adoptado en nuestro país el cenar la noche
del 24, como secuencia a la “Misa de Gallo”, o
víspera de Navidad que es una gran tradición. Pero
en ocasiones empezamos a celebrar desde antes,
y al llegar la fiesta, la verdadera fiesta, ya estamos
cansados, y el 25 pasa como un día de descanso,
sin mayor alegría.
Este tiempo de pandemia nos permitirá
recoger un poco nuestros festejos, y limitarlos
conscientemente a los que viven en casa. Así
sabemos que nos protegemos y protegemos a
quienes queremos. Esto claro, si tenemos claro
nuestro deber de hermanos. Pero ese recogimiento
nos ayudará sin duda a vivir de cerca el misterio
del Nacimiento de Nuestro Señor, entendiendo
que cuando menos ruido hacemos, Cristo puede
llegar a nuestro hogar y quedarse entre nosotros.
La prudencia nos ayudará a celebrar con
mayor alegría, una alegría que viene del amor

hecho hombre, y por ello, de acuerdo a nuestros
recursos, debemos celebrar la venida del Hijo de
Dios. Ante los hermanos que menos tienen, sí
debemos hacer obra nuestro amor, compartiendo
de lo que tenemos con ellos, pero no podemos
por eso sentirnos culpables, y mucho menos
permitirle a la tentación que el desánimo entre
a nuestras vidas. Cada uno celebrará según
sus recursos, y Dios dará a cada uno según le
corresponda el amor con el que vivió, el día que le
llame a su lado.
«Querría animar a todos a ‘apurar el paso’
hacia la Navidad, a la Navidad verdadera, es decir,
al Nacimiento de Jesucristo. Este año nos esperan
restricciones e incomodidades. Pero pensemos
en la Navidad de la Virgen María y de San José.
No fue un camino de rosas. ¡Cuántas dificultades!
¡Cuántas preocupaciones! Y precisamente la fe, la
esperanza y el amor los guiaron y sostuvieron. Que
también sea así con nosotros». Papa Francisco.

¡El mejor regalo que
puedes dar es la distancia!
LIMITA LA VISITA A LOS HOGARES DE FAMILIAS DE OTROS
ESTADOS Y EN DADO CASO USA BIEN EL CUBREBOCAS
EVITANDO ABRAZOS Y SALUDOS DE MANOS.

Semanario Alégrate
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
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El Papa Francisco
concedió la coronación
pontificia de la imagen
de Nuestra Señora de
la Soledad, venerada en
la Basílica de Mafra, en
Portugal.

POIMEN-PASTOR
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Si odias no puedes rezar, sólo finges

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su
catequesis sobre la oración
de este miércoles 16 de
diciembre del 2020, dijo: “Quien
reza no deja nunca el mundo a
sus espaldas. Si la oración no
recoge las alegrías y los dolores,
las esperanzas y las angustias de
la humanidad, se convierte en una
actividad “decorativa”. Para orar
se requiere de intimidad, pero esto
no implica “evadirse de la realidad”.
En la oración, Dios, como al Pan, nos
bendice y nos da para el hambre
de todos. Así
“todo cristiano
está llamado a convertirse, en las

manos de Dios, en pan partido y
compartido”. Pero además dijo que
si se odia no se puede rezar; si se
es indiferente tampoco. “La oración
sólo se da en el espíritu del amor.”
En la oración buscamos la
soledad pero: “Cualquiera puede
llamar a la puerta de un orante y
encontrar en él o en ella un corazón
compasivo, que reza sin excluir a
nadie”. Y así “el orante reza por el
mundo entero, llevando sobre sus
hombros dolores y pecados. Reza
por todos y por cada uno: es como si
fuera una “antena” de Dios en este
mundo.” El hombre como persona
puede cometer errores, pero ”nunca
debe ser rechazado o descartado”.
“Además cuando un creyente reza
por los pecadores reza también por
sí mismo. Porque no somos mejores
que nadie, todos somos hermanos
en una comunidad de fragilidad, de
sufrimientos y en el ser pecadores.”
Porque nadie es impecable a los ojos
de Dios. Y ciertamente los pastores y

todos los que tienen responsabilidad
de otros deben “defender” delante de
Dios a las personas encomendadas
a ellos. En realidad, se trata de mirar
con los ojos y el corazón de Dios,
con su misma invencible compasión
y ternura. Todos somos hojas del
mismo árbol: cada desprendimiento
nos recuerda la gran piedad que
debemos nutrir, en la oración, los
unos por los otros.
El momento es crucial, la
respuesta es la solidaridad
El Papa Francisco indicó que las
naciones que buscan dejar atrás las
dificultades de la pandemia y buscan
un relanzamiento económico y
social deben buscar ”el camino más
justo, esto es: “repensar, aún más
hoy la relación entre el hombre, la
naturaleza y el Creador como factor
de profundo equilibrio y comunión”
y aprobó la búsqueda “de emprender
siempre nuevas vías en el camino de
la caridad y la solidaridad”.

La alegría cristiana es poner
a Jesús en el Centro
El Papa Francisco al Ángelus
del domingo 13 dijo que, quienes
proclaman a Cristo deben estar
alegres pero que: “la primera
condición de la alegría cristiana
es descentrarse de uno mismo
y poner a Jesús en el centro”.
Porque Él es en realidad el centro,
es la luz que da pleno sentido a
la vida de cada hombre y mujer
que viene a este mundo.” Porque
el camino de la alegría no es un
paseo, el Bautista “lo dejó todo,
incluso de joven, para poner
a Dios en primer lugar, para
escuchar con todo su corazón y
todas sus fuerzas su Palabra. Se
retiró al desierto, despojándose
de todo lo superfluo, para ser
más libre para seguir el viento
del Espíritu Santo.” Por todo esto
la Virgen María es modelo y es
llamada en las letanías “Causa de
nuestra alegría”.

LA ANUNCIACIÓN A MARÍA

E

n este día, 20 de diciembre de
2020, celebramos el Cuarto
Domingo de Adviento, Ciclo B,
en la liturgia de la Iglesia Católica. El
pasaje evangélico de hoy es de San
Lucas (1, 26-38): “El ángel Gabriel
fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea, llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un varón de
la estirpe de David, llamado José. La
virgen se llamaba María”.
La Anunciación. “Entró el ángel
adonde ella estaba y le dijo: ‘Alégrate,
llena de gracia, el Señor está
contigo’. Al oír estas palabras, ella
se preocupó mucho y se preguntaba
qué querría decir semejante saludo.
El ángel le dijo: ‘No temas, María,
porque has hallado gracia ante Dios.
Vas a concebir y a dar a luz un hijo
y le pondrás por nombre Jesús. Él
será grande y será llamado Hijo del

Altísimo; el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre, y él reinará
sobre la casa de Jacob por los siglos
y su reinado no tendrá fin”. Este
acontecimiento se inspira en varios
pasajes del Antiguo Testamento, en
particular en la aparición del ángel
a Gedeón (Jc 6, 11-24) y a la madre
de Sansón (Jc 3, 2-7). La dignidad
del niño se evoca con alusiones a
las promesas hechas a David y su
linaje (2S 7, 1ss). La base histórica
de este episodio es que María
estaba embarazada sin haber tenido
relaciones sexuales con José. La
reflexión cristológica proclama
que Jesús es descendiente de
David y también es el Hijo de Dios,
engendrado por obra del Espíritu
Santo desde el momento de su
concepción virginal y acompañado
hasta su gloriosa Resurrección.
Nazaret era un pueblito de Galilea y
su sencillez contribuye a la intención
de Lucas que la gracia de Dios actúa
en la humildad de la vida y de la
historia humana. La persona de
María es resaltada como ‘Llena de
gracia’, poseedora de la presencia
del Señor y modelo del creyente por
su fe confiada. El Arcángel Gabriel

enlaza las anunciaciones a Zacarías
y a la Virgen María resaltando en
ambas la alegría y el gozo.
La esclava del Señor. El relato
evangélico prosigue: “María le dijo
entonces al ángel: ‘¿Cómo podrá
ser esto, puesto que yo permanezco
virgen?’. El ángel le contestó: ‘El
Espíritu Santo descenderá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra. Por eso, el Santo,
que va a nacer de ti, será llamado
Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta
Isabel, que a pesar de su vejez ha
concebido un hijo y ya va en el sexto
mes la que llamaban estéril, porque
no hay nada imposible para Dios’.
María contestó: ‘Yo soy la esclava
del Señor; cúmplase en mí lo que
me has dicho’. Y el ángel se retiró
de su presencia”. La pregunta de
María clarifica que su concepción
será un don de Dios mediante el
poder del Espíritu Santo por lo que
su Hijo será ‘Santo’ y será llamado
‘Hijo del Altísimo’. La veracidad del
anuncio del ángel se confirma por
el poder de Dios que ha concedido
a Isabel, esposa de Zacarías,
estéril y anciana, haber concebido
milagrosamente y estar ya en el

sexto mes de embarazo en virtud de
que para Dios nada es imposible. El
nacimiento de Juan fue milagroso
por haber nacido de unos padres
ancianos; pero el de Jesús fue más
extraordinario al nacer de una
virgen. María de Nazaret es modelo
ejemplar del creyente que responde
con todo el corazón al plan de Dios,
la precursora de muchas personas
sencillas y humildes que fueron
elegidas por Dios para una gran
misión.
Embarazo y nacimiento. El
embarazo de una mujer manifiesta
el milagro de la vida humana.
El Salvador del mundo no es
engendrado ni nace como el fruto
del amor de unos esposos que se
quieren mutuamente. Su concepción
y nacimiento son fruto del amor
de Dios a toda la humanidad. El
Espíritu de Dios está en el origen
de su Encarnación, de su aparición
en el mundo. Jesús no es un regalo
que nos hacen María y José sino un
regalo que Dios mismo hace a la
humanidad.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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El 17 de diciembre
de 2020 el Papa
Francisco cumplió
84 años de vida.

El diálogo roto del paraíso se reanuda en la Anunciación
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

más hermoso misterio de nuestra fe
personal y comunitaria, porque desde
el momento preciso de la anunciación,
el Padre y María han quedado unidos
para siempre en el Hijo encarnado y en
un eterno diálogo salvador.
Y si esto es una realidad, ¿por qué
no aspirar al diálogo ininterrumpido
con Dios Creador, Salvador y

M

e complace mucho empezar
esta reflexión pensando
en
algunos
pensadores
y comentaristas del texto de la
Anunciación que lo relacionan con
Génesis 2-3. ¿Qué dicen éstos?
Parten del pecado original y ven en
él el mismísimo deseo del hombre de
separarse libremente de su Creador y
encerrarse en un falso endiosamiento
(quiere ser Dios) y termina en una
angustiosa ruptura personal y social.
Además pierde el diálogo con Dios,
que lo lleva, tarde que temprano, a la
muerte, al perder las prerrogativas
de la gracia del paraíso del que fue
expulsado.
En el texto de Lucas, los dos grandes
protagonistas son: la Palabra (Dios
mismo) y el hombre (María). Curioso,
Eva hace a un lado el diálogo con Dios
y dialoga con quien le promete ser por
ella misma, mientras que María, la
nueva Eva, deja que la gracia original
del paraíso restablezca el diálogo del
hombre (ella) con La Palabra (Dios)
en la más profunda libertad. Me gusta
que digan que se han unido los dos en
una misma voluntad, un mismo deseo,
en una unión profunda del cielo y la
tierra, de lo divino y lo humano, en un
“admirabilísimo consocio” en el que,
en este tiempo, piensa la iglesia.
¡Qué grande es María, la mujer,
la madre! Ella, pertenece al resto de
Israel y, permítanme decir, es bendita,
porque se sitúa por encima de todas
las mujeres que siguen deseando al

Santificador, viviendo como lo que
somos, consagrados por él desde
el mismo momento de nuestro
bautismo? Ese bautismo que se sigue
ofertando, día tras día, para aquellos
que se sienten atraídos por Jesucristo
el Señor que se hace historia con
nosotros. Desde casa, tal vez, gozosos,
todos, cantaremos ¡Aleluya!

marido que las dominará, como lo dice
el Génesis 3, 16, porque, María, será
siempre la Inmaculada por beneplácito
divino y así lo ha creído la Iglesia. Es
bendita, también, porque la Palabra
que crea, que transforma, que da
seguridad, que sin violentar al creyente
(María), induce a la aceptación
gozosa de su voluntad divina que
la hace exclamar: “Hágase en mi tu
voluntad”, ¡Esta es una maravillosa
verdad! Y, entre paréntesis, ¿Cómo
no vamos a celebrar la Navidad?
Desde lo más profundo de nuestro
ser cristiano podemos abrirnos al

Presidente: Mons. Hipólito Reyes Larios. Fundador: Mons. Sergio Obeso Rivera. Director: Pbro. José Manuel Suazo Reyes.
Formación editorial: Celeste Aída del Ángel Martínez. Coordinadora de información y reporteros: Lila Ortega Trápaga. Colaboradores: Pbro. José Juan
Sánchez Jácome, Pbro. Francisco Suárez González, Pbro. Joaquín Dauzón Montero, José Antonio Serena González y María Gabriela Hernández
Cuevas.
Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102.
Cada texto es responsabilidad de quien lo firma.
Impreso en Marya Editorial. Los anuncios son responsabilidad de quien contrata.
Nos reservamos el derecho de publicación.Tel. 818-2285 / s.i.comsax@gmail.com
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El presidente del Directorio de
EWTN, Michael Warsaw, envió
un mensaje de Navidad en el
que afirmó, “nunca puede ser
cancelada, ni por presidentes
o gobernadores, primeros
ministros o políticos”.
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La gloria de Dios es la vida digna del hombre

E

stamos cerca de rememorar,
actualizar y celebrar el más
luminoso acontecimiento: La
Encarnación del Hijo de Dios. Él se
acerca a nosotros porque quiere
que encontremos el camino que
nos conduce a la verdadera libertad
y realización humana. Dios, Padre
de misericordia, pone su morada
entre nosotros ( Jn. 1,14), para
que todos podamos ver su gloria.
Sin embargo, muchos cristianos
solemos estar entretenidos en
nuestras
tareas cotidianas sin
poner atención al acontecimiento
más poderoso que ha sucedido en
la historia de la humanidad. Hemos
perdido la admiración profunda ante
la presencia inefable de Dios que
se hace visible ante nuestra mirada.
Necesitamos recuperar una actitud
de admiración que nace de la fe como

don divino y como tarea humana.
La fe divina purifica nuestro interior
para poder admirar con interés y
profundidad la presencia del Hijo
de Dios que se hace carne para
revelarnos el amor incondicional de
su Padre amoroso.
Necesitamos
una
nueva
pedagogía que nos dé una renovada
forma de sentir el amor de Dios
por cada uno de nosotros. Por
eso, Jesucristo nos invita, en este
cuarto domingo de adviento a
arriesgarnos a tener un cambio
de vida profundo que nos permita
crecer y desarrollarnos como
personas maduras y responsables.
Es una invitación divina para que nos
comprometamos existencialmente
a vivir en la caridad. Este cambio
interior genera en nosotros una
especial forma de ver y sentir la

Propuesta para encender
LA CUARTA VELA DE LA
CORONA DE ADVIENTO

propia vida y la de los demás. Este
cambio de vida, inspirado en la fe
en Cristo, es fruto de la acción del
Espíritu Santo en el corazón de todos
los creyentes.
Sentir el amor de Dios en nuestra
vida de fe nos hace actuar de otro
modo, para bien propio y de los
demás. Este amor nos hace ser
compasivos en el mundo que se
ha olvidado de los más débiles y
necesitados de la compasión de
los demás. No nos conviene ser
indiferentes ante los demás porque
nos deshumanizamos y perdemos
la gran oportunidad de ser felices y
plenos en el amor divino. Los vínculos
de caridad para con los demás nos
transforman en verdaderos hijos de
Dios para que todos seamos más
hermanos y que México tenga vida
digna.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Guía: En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.
Guía: Nuestro auxilio es el
nombre del Señor.
Todos: Que hizo el cielo y la
tierra.
Lector: Lectura del Evangelio
de san Lucas: “Contestó el ángel:
«El Espíritu Santo descenderá
sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el
niño santo que nacerá de ti será
llamado Hijo de Dios. También tu
parienta Isabel está esperando un
hijo en su vejez, y aunque no podía
tener familia, se encuentra ya en
el sexto mes del embarazo. Para
Dios, nada es imposible.» Dijo
María: «Yo soy la servidora del
Señor, hágase en mí tal como has
dicho.» Después la dejó el ángel.”
Palabra de Dios.
Todos: Gloria a Ti, Señor
Hacemos un breve silencio
para reflexionar
Guía: La Virgen y San José,
con su fe, esperanza y caridad
salen victoriosos en la prueba. No
hay rechazo, ni frío, ni oscuridad
ni incomodidad que les pueda
separar del amor de Cristo que

nace. Ellos son los benditos de
Dios que le reciben. Dios no
encuentra lugar mejor que aquel
pesebre, porque allí estaba el
amor inmaculado que lo recibe.
Nos unimos a La Virgen y San José
con un sincero deseo de renunciar
a todo lo que impide que Jesús
nazca en nuestro corazón.
Podemos compartir qué entiende
cada uno de la cita.
Mientras se enciende la vela:
Guía: Derrama Señor, tu gracia
sobre nosotros, que, por el anuncio
del ángel, hemos conocido la
encarnación de tu Hijo, para que
lleguemos por su pasión y su cruz
a la gloria de la resurrección. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Podemos tomarnos de la
mano, y cada uno irá pidiendo por
las personas que le interesan. Los
demás escuchan con calma y se
unen a la petición.
Guía: Unidos en una sola voz
digamos: Padre Nuestro...
Guía:
Ven,
Señor,
haz
resplandecer tu rostro sobre
nosotros.
Todos: Y seremos salvados.
Amén.
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El Vaticano difundió eL 17
de diciembre el mensaje
del Papa Francisco por la
celebración de la Jornada
Mundial de la Paz 2021, que
se celebrará el próximo 1 de
enero de 2021.

ESTÉN SIEMPRE ALEGRES
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l tercer domingo de Adviento se
conoce en la liturgia de la Iglesia
católica como el DOMINGO DE
LA ALEGRÍA. En efecto la antífona de
entrada contiene esta invitación del
apóstol Pablo: Estén siempre alegres
en el Señor, les repito, estén alegres. El
Señor está cerca (cfr. Flp 4, 4.5).
El profeta Isaías por su parte, lo
aborda de esta manera: “Que se le
alegre el desierto y se cubra de flores…
que se alegre y dé gritos de júbilo…
he aquí que su Dios viene ya para
salvarlos (Is 35, 1-6). En ambos casos
la razón de esta alegría es la cercanía o
proximidad del Señor. Dios es la fuente
de la alegría.
En el contexto del tiempo del
Adviento, la invitación del apóstol Pablo
como la del profeta Isaías, coincide con
la cercanía de la navidad. Debemos
estar alegres porque ya vamos a
celebrar la Navidad. La expectativa
de la Navidad genera en nosotros una
actitud de alegría interior.
En efecto, nos encontramos ya a

unos cuantos días de la celebración
del nacimiento de Jesús. Jesús es
nuestro salvador y nosotros nos
estamos preparando para recibirlo. Esa
es la razón por la que debemos estar
siempre alegres. La llegada de Jesús
por lo tanto es motivo de alegría para
todos los que creemos en él.
La contemplación del portal de
Belén nos permite darnos cuenta de
lo que Dios ha hecho por nosotros. La
imagen tierna de un recién nacido nos
hace pensar en el amor de Dios por
nosotros. Dios se hace pequeño para
engrandecernos; se acerca a nosotros
para transformar nuestra vida.
Ciertamente
este
ambiente
cristiano de alegría por la cercanía de
la navidad se contrasta con la realidad
que la gente de nuestro pueblo vive
todos los días; y es que no hay reunión,
encuentro o conversación donde el
pueblo no lamente la situación de crisis
que estamos viviendo; se observa
mucho desconcierto e incertidumbre,
hay un ambiente de desánimo y
descontento social, aunque en los
discursos oficiales se diga lo contrario.

La alegría cristiana se produce
principalmente de la experiencia de
encuentro con Dios a través de su
Palabra, los ejercicios de oración, la
participación en los sacramentos y
las prácticas de caridad. La oración
fortalece nuestro espíritu; Siempre
que hacemos un bien experimentamos
un gozo interior que nada ni nadie nos
puede robar.
Estamos llamados a experimentar
la alegría de Dios. Esta se produce
aún en los momentos difíciles o de
obscuridad, en tiempos de tribulación
o incluso de persecución como nos
cuenta el libro de los Hechos de los
Apóstoles: “Los apóstoles después
de haber sido azotados, salieron del
sanedrín contentos de haber sido
considerados dignos de sufrir por
Jesús” (Hech 5, 40-41).
La alegría cristiana se produce
cuando cultivamos la comunión con
Dios; cuando la misericordia divina
toca nuestra vida y desde dentro
nos transforma. De ahí la súplica del
salmista “devuélveme la alegría de
la salvación” (Sal 51, 14). Esta alegría

es fuente de paz, de armonía y de
serenidad.
Vivir con alegría es vivir en comunión
y en gracia de Dios. Como María de
Nazareth a quien el arcángel Gabriel
saluda de esta manera “Alégrate María,
llena de gracia”. La alegría de María es
porque está rebosante de gracia.
Las experiencias de incertidumbre
y de miedo que producen las
situaciones externas que estamos
viviendo, no deben robarnos la alegría
ni la paz interior. Recordemos que Dios
está siempre cerca para guiarnos,
para consolarnos y para fortalecernos.
Mantengamos la alegría porque Dios
está cerca.
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Cáritas diocesana
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

¿Qué es Cáritas?
n el documento conclusivo del
tercer sínodo diocesano leemos
que, Cáritas es un organismo de
la Pastoral Social que busca animar,
coordinar y promover la pastoral de
la caridad como dinamizadora de la
actividad eclesial y contribuir a la
construcción de una cultura solidaria
y al desarrollo de acciones a favor
de los más pobres y marginados. Por
tanto, asume el objetivo universal
de Cáritas de irradiar la caridad y la
justicia social, dando testimonio de
fraternidad (III SD,505). Así pues,
dentro de sus criterios encontramos
que busca hacer presente entre los
hombres el amor de Cristo, presencia
cercana, misericordiosa, providente y
liberadora de Dios Padre entre todos
sus hijos (PDP, pág. 105).

E

Metas diocesanas
En el Plan de Pastoral de nuestra
arquidiócesis de Xalapa, se presentan
cuatro metas que persigue caritas
diocesana. La primera meta es la
instauración de caritas parroquiales
a lo largo y ancho del territorio
diocesano. La segunda consiste en
cuidar la atención espiritual de los
que sirven y reciben los servicios de
caritas. La tercera es la organización

adecuada y eficiente para enfrentar
las necesidades de la comunidad, y por
último, establecer contacto con todas
las instancias que trabajan en favor de
los más necesitados. (cfr. PDP, págs.
105-106).
El servicio de Cáritas durante la
Pandemia
En la reciente asamblea eclesial
se presentó el arduo trabajo de este

organismo en favor de los que más
han padecido durante la epidemia del
COVID-19, así pues, se comentó que
fue posible distribuir apoyos con un
valor aproximado de 2 millones de
pesos, para quienes se han visto más
afectados con la contingencia. Estos
apoyos se distribuyeron a través de
las Cáritas Parroquiales y de algunas
Parroquias de la Arquidiócesis. Se
ha promovido la distribución de

despensas, medicamentos y artículos
de limpieza. Se realizó una Campaña
de solidaridad ante la contingencia
por medio de la radio y las redes
sociales. Proveer del medicamento
que se tiene a disposición en las
farmacias de Cáritas Diocesana y de
las Cáritas Parroquiales, promoviendo
la comunicación y el compartir para
el mayor aprovechamiento de los
medicamentos. Se ha participado en
las reuniones semanales que CEPSCáritas Mexicana convoca para
compartir experiencias, conocer las
indicaciones, hacer consenso sobre
las necesidades que se presentan
en las diferentes realidades y
acceder a los materiales que ofrecen.
Participación en los talleres de
capacitación sobre el Programa
de Redes Vecinales de Solidaridad
“REVES”; Huertos Comunitarios Familiares y Economía solidaria.
Reuniones quincenales por medio
de ZOOM para capacitar, animar,
acompañar, escuchar necesidades,
compartir experiencias, bienes y
servicios con las Cáritas Parroquiales
de la Arquidiócesis. Creación y
difusión de materiales audiovisuales
de información para las Cáritas
Parroquiales. Así como la difusión
de las iniciativas y materiales
propuestos por Cáritas Mexicana a
las Cáritas Parroquiales.
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El Papa Francisco
destacó la cultura del
cuidado como condición
indispensable para la
paz, en su mensaje de la
JMP 2021.
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Navidad que dura 8 días
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

y es por ello que en la octava de
Pascua y en la octava de Navidad,
celebramos con el mismo júbilo que
el primer día, de la Resurrección y
de la Navidad.
Durante la octava de Navidad
estamos llamados a dejarnos
envolver por la luz y la gloria de Dios,
como fueron llenados los pastores
cuando se les apareció el ángel del
Señor (Cfr Lc 2,9).
La buena noticia del ángel se
extiende durante estos 8 días,
durante estos días el pueblo se sigue
llenando de alegría y sigue resonando
el mensaje: “Hoy les ha nacido, en la
ciudad de David, un Salvador, que es
el Mesías, el Señor». Lc 2, 13

L

a Iglesia celebra la gran
solemnidad del nacimiento de
Jesucristo nuestro Señor, el día
25 de diciembre, una fiesta que es
de gran importancia porque gracias
al nacimiento de Jesús y al sí de
María nos llega la salvación.
La tradición judía celebraba las
grandes fiestas durante 8 días, la
Iglesia ha adoptado esa tradición,
para 2 grandes solemnidades la
Pascua y la Navidad.
Las octavas tienen como fin
celebrar la solemnidad, en este
caso, durante 8 días, es decir, es
como si los 8 días fueran uno solo

La Navidad es caridad
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

¿

Qué sería de esta Navidad sin
amor? Serían luces artificiales,
decoraciones, comida y compras
excesivas. ¿Qué sería la Navidad sin
Jesús? Nada, sólo un día más en el
calendario en el que se acostumbra
hacer fiesta. Si quitamos a Dios de su
propio festejo, nos queda tristeza y
vacío, incluso lo que es bello como ver
a la familia y poner el árbol decorado
carece de sentido. Pues es el amor, el
Amor con mayúscula el que nos reúne,
el que nos alegra y nos hace decir ¡Feliz
Navidad!
Jesús quiere que experimentemos
su amor en estas fechas, quiere
nacer en nuestros hogares, que nos
sintamos muy amados y consolados
ante las tribulaciones del 2020. Pero
otro deseo, es el de compartir este
amor con los demás. La caridad es
la fe y la esperanza en obras, es con
acciones manifestar que creemos en
un Dios vivo.
En esta Navidad, se nos da la
oportunidad de reflexionar ¿qué
estamos haciendo por los otros? En
especial por quienes sufren y de los
que aparentemente no podremos
obtener nada a cambio. Aunque si
alguna vez has realizado alguna obra
de caridad, podrás constatar que
recibes mucho más de lo que das.
Esa paz y alegría interior son fruto de

darse, de ver la sonrisa de quien recibe
algo que necesita, son fruto de haber
visto a Cristo en el menos favorecido.
Hay muchas formas de ayudar
en esta contingencia, te comparto
algunas que podrías emplear:
Si tienes que salir por cuestiones
de trabajo, puedes llevar contigo una
bolsa con alguna prenda en buen
estado que pueda cubrir del frío,

seguro en el camino te encontrarás a
alguien que lo necesita.
Ubica en el vecindario si hay
personas necesitadas y llévales una
despensa.
Da alguna aportación a las
asociaciones que velan por los demás
(Cáritas, Casa Hogar Tepeyac, etc.)
Comunícate a tu parroquia y
pregunta si hay alguna necesidad.

Habla por teléfono a tus familiares
mayores que viven solos y escúchalos.
Qué hermosa Navidad viviremos
si nos proponemos salir de nuestra
comodidad, que Dios nos de la gracia
para hacer esto. Definitivamente si
logramos ver el rostro de Cristo en
los hermanos necesitados, podremos
verlo con mayor claridad en la
Eucaristía.
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Origen de los nacimientos, pesebres o belenes
LILA ORTEGA TRÁPAGA

L

os nacimientos de figuras,
que ejemplifican la Natividad
de Jesús, son autoría de San
Francisco de Asís, quien habiendo
fundado la orden franciscana, recorría
las poblaciones de su natal Italia con
el fin de predicar la palabra. Se cree
que en el invierno de 1223, mientras
andaba cerca de Rieti, lo sorprendió
la Navidad en la ermita de Greccio,
donde se inspiró y reprodujo el
nacimiento del niño Jesús. Ayudado
por otros clérigos, construyó una
casita de paja, un portal y un pesebre
e invitó a todos los lugareños a
integrarse en una escena viviente, con
José y María, el niño recién nacido, los
pastores, y hasta un buey y un burro
para mayor veracidad. La idea agradó
tanto que se convirtió en tradición
arraigándose primero en los templos
de Europa.

Se cree que el primer nacimiento
hecho con figuras de barro se realizó en
Nápoles, Italia, a finales del siglo XV. A
América llegó con la conquista, donde
los frailes utilizaron las costumbres
navideñas para evangelizar, y los

belenes, como se les conoce en
España, pues fue acogida con gusto
por los americanos, que hasta la fecha
van adaptando según sus costumbres.
Los nacimientos modernos (la palabra
“belén” ha caído en desuso, al menos

en nuestro país) combinan una serie
de elementos en ocasiones bastante
discordantes, los cuales no tienen
nada que ver con el origen del niño
Jesús.
No hay indicación litúrgica o
doctrinal al respecto a lo que debe
llevar un nacimiento, siendo lo
más importante el dar un lugar de
reflexión a la llegada del Salvador,
desafortunadamente, año tras año
se va perdiendo, en parte por la
ignorancia, en parte por el desinterés
y a veces por la falta de tiempo,
pues poner un pino es más rápido
y no cuesta mucho, pero poner un
nacimiento nos da la oportunidad de
evangelizar a los más pequeños.
Como cada año en el Vaticano,
se lleva a cabo la exposición de 100
nacimientos de diferentes partes
del mundo, sumando este 2020, 130
exposiciones en verdad particulares
cada una.

Podemos disfrutar visitando la página https://www.100presepi.it/it/
o en facebook https://es-la.facebook.com/100presepi/

¿Qué significan los elementos del nacimiento?

EL PAISAJE DEL NACIMIENTO
A menudo se representan palacios antiguos y casas en ruinas
en el Nacimiento. Estas ruinas parecen estar inspiradas en la
Leyenda Áurea del dominico Jacopo da Varazze (siglo XIII), donde
se narra una creencia pagana según la cual el templo de la Paz
en Roma se derrumbaría cuando una Virgen diera a luz.

LOS ÁNGELES Y LA
ESTRELLA
Los ángeles y
la estrella son
la señal de que
también nosotros
estamos llamados
a ponernos en
camino para llegar a
la gruta y adorar al
Señor.
LOS PASTORES
se convierten
en los
primeros
testigos de lo
esencial, es
decir, de la
salvación que
se les ofrece.

CELESTE DEL ÁNGEL

MARÍA es una madre que
contempla a su hijo y lo
muestra a cuantos vienen
a visitarlo. Su imagen hace
pensar en el gran misterio que
ha envuelto a esta joven cuando
Dios ha llamado a la puerta de
su corazón inmaculado.

JESÚS, «manso y humilde
de corazón» (Mt 11,29),
nació pobre, llevó una vida
sencilla para enseñarnos a
comprender lo esencial y a
vivir de ello.

LOS REYES MAGOS enseñan
que se puede comenzar
desde muy lejos para llegar
a Cristo. Son hombres
ricos, sabios extranjeros,
sedientos de lo infinito,
que parten para un largo y
peligroso viaje que los lleva
hasta Belén (cf. Mt 2,1-12).
Una gran alegría los invade
ante el Niño Rey. No se dejan
escandalizar por la pobreza
del ambiente; no dudan
en ponerse de rodillas y
adorarlo.
SAN JOSÉ está en una actitud
de protección del Niño y de su
madre. Se representa con el
bastón en la mano y, a veces,
también sosteniendo una
lámpara. Él es el custodio que
nunca se cansa de proteger a
su familia.

LAS MONTAÑAS, LOS
RIACHUELOS, LAS OVEJAS Y LOS
PASTORES nos hacen recordar
que, como lo habían anunciado
los profetas, toda la creación
participa en la fiesta de la
venida del Mesías.
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La Limosnería Apostólica
continúa con su campaña
de lucha contra la
exclusión y la falta de
atención sanitaria a los
más vulnerables de la
sociedad italiana.

El silencio de san José en el Adviento
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

E

n estos últimos días del Adviento,
la liturgia nos invita a contemplar
de modo especial a la Virgen
María y a san José, que vivieron con
intensidad única el tiempo de la espera
y de la preparación del nacimiento de
Jesús. Y en esta ocasión dirigimos
nuestra mirada a la figura de san José.
Desde luego, la función de san José
no puede reducirse a un aspecto legal.
Es modelo del hombre “justo” (Mt 1, 19),
que en perfecta sintonía con su esposa
acoge al Hijo de Dios hecho hombre,
vela por su crecimiento humano y
ama con un corazón de Padre. Por eso,
en los días que preceden a la Navidad,
es muy oportuno entablar una especie
de dialogo espiritual con san José, para
que él nos ayude a vivir en plenitud
este gran misterio de la fe.

Un aspecto que quisiéramos
resaltar es el silencio de san José.
Su silencio estaba impregnado de
contemplación del misterio de Dios,
con una actitud de total disponibilidad

a la voluntad divina. En otras palabras,
el silencio de san José no manifiesta
un vacío interior, sino, al contrario, la
plenitud de fe que lleva en su corazón
y que guía todos sus pensamientos y
todos sus actos.
Un silencio gracias al cual san
José, al igual que María, guarda
la palabra de Dios, conocida a
través de las Sagradas Escrituras,
confrontándola continuamente con los
acontecimientos de la vida de Jesús;
un silencio entretejido de oración
constante, oración de bendición del
Señor, de adoración de su santísima
voluntad y de confianza sin reservas
en su providencia.
Esta virtud de su paternidad y
otras más las menciona y exalta el
Papa Francisco en su Carta Apostólica:
Patris Corde -Con corazón de Padre-,
datada el pasado 8 de diciembre del

2020, con ocasión del 150 Aniversario
de la declaración, del papa Pío IX, de
San José como Patrono de la iglesia
universal. Y convocando así a un “Año”
especial dedicado al padre amoroso
de Jesús.
Dejémonos “contagiar” por el
silencio de san José. Nos es muy
necesario, en un mundo a menudo
demasiado ruidoso, que no favorece el
recogimiento y la escucha de la voz de
Dios. En este tiempo de preparación
para la Navidad cultivemos el
recogimiento interior, para acoger
y tener siempre a Jesús en nuestra
vida. Y aprendamos de su vida, de su
fe, de su silencio, y de su humildad,
de su valentía y de su obediencia, de
su castidad y de su diligencia en el
trabajo, de su disponibilidad en hacer
la voluntad de Dios y hacer de su vida
un servicio en elocuente silencio.

PROYECTO “PASOS A BELÉN” DE LA FEDERACIÓN
DE ESCUELAS PARTICULARES DE XALAPA

E

ste ciclo escolar 2020-2021
la Federación de Escuelas
Particulares de Xalapa inició
con el proyecto “Pasos a Belén”
como parte de su plan estratégico.
Decidimos trabajar sobre dos valores
muy importantes para nuestro tiempo:
unidad y fraternidad.
El propósito plasmado en nuestro
plan es “Dar a conocer el valor de
la fraternidad desde un enfoque
humanista, para que todas las escuelas
participantes, inicien un proceso de
cambio significativo en la forma de
relacionarse con los demás”. Queremos
lograr que los niños y jóvenes “tengan
claro el valor de la fraternidad y la
puedan vivenciar en las comunidades
educativas para formar redes de
hermandad con todas las instituciones
que integran la Federación de Xalapa”.
Ahora la encíclica del santo Padre
Francisco será una guía muy valiosa
que orientará nuestro proyecto inter
escolar.
Por otro lado, el lema de la
Confederación Nacional de Escuelas
Particulares a la cual pertenecemos
los federados de Xalapa, “Juntos
educamos mejor, por México” nos
inspira y compromete con esa
búsqueda de la unidad en torno a

anhelos comunes de trabajar por una
educación integral y de calidad para
nuestros niños y jóvenes.
De manera que para empezar a vivir
el valor de la fraternidad y la unidad,
nos propusimos iniciar una caminata
juntos, todos los días, con el proyecto
PASOS A BELÉN.
Entre Xalapa y Belén hay 12,344
kilómetros en una línea recta
imaginaria.
Al levantarnos cada
mañana ofrecimos nuestros pasos
al Niño Jesús, pues queríamos llegar
al lugar donde nació, atravesando
el mundo de manera virtual. Los
niños, jóvenes, papás y maestros
instalaron podómetros en sus móviles
para contar sus pasos y sumar los
kilómetros necesarios. Se caminó en
la casa o en el trabajo o en algún paseo
al aire libre. Los kilómetros se fueron
sumando semanalmente. Con “Pasos
a Belén” los maestros, los estudiantes,
las familias y personas de buena
voluntad que nos apoyaron, evitaban
estar demasiado tiempo sentados, una
tendencia involuntaria derivada de la
emergencia sanitaria y la situación de
confinamiento por el Covid 19.
El proyecto inició el 14 de
septiembre y ya hemos alcanzado
la meta antes de tiempo gracias a la

participación de las escuelas de la
Federación.
Queremos reconocer
la perseverancia de las Escuelas
de la FEP Xalapa que participaron
en este proyecto: Colegio Teresita,
Instituto Científico Motolinía, Instituto
Francisco Xavier Alegre, Colegio

José de Jesús Rebolledo, Colegio
Matel, Colegio Guadalupe Victoria,
Escuelas Morelos y Colegio México.
Expresamos nuestro reconocimiento
especial al Colegio Pedro de Gante
por su aplicación en el kilometraje
obtenido.
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VACACIONES ESCOLARES
AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

E

l pasado viernes 18 de diciembre
fue el último día de clases de este
2020 en las escuelas de nuestro
país, terminan las clases virtuales y los
alumnos disfrutan de las tradicionales
vacaciones decembrinas, mismas
que servirán para descansar de todo
el trabajo a distancia que se viene
realizando desde agosto en que
empezó este ciclo escolar.
Como lo sugieren nuestras
autoridades de salud, no podemos
reunirnos para festejar como
tradicionalmente se hace año con
año, pues los casos de contagio
siguen, por lo que esta navidad será
diferente, estaremos juntos con el
pensamiento, con las llamadas en las
distintas modalidades que nos ofrece
la tecnología, pero a la distancia.
Es tiempo de reflexionar y de
cuidarse, de hacer un análisis de todo
lo sucedido y de nuestro actuar, de
mantenernos al tanto de lo que sucede
para tomar siempre las mejores
decisiones, tanto en lo personal como
en lo familiar y social.
Estas tres semanas de descanso
servirán para celebrar la Noche Buena,
Navidad, Fin de Año, Año Nuevo

y Día de Reyes en unión familiar,
fortaleciendo los lazos afectivos y
nuestra fe en cada uno de los eventos
que nos marca nuestra iglesia católica.
No perdamos nuestras tradiciones,
pero solamente con nuestra familia
directa, con los integrantes que
habitan la misma casa, de esta forma
nos protegemos a nosotros y a los
demás.
Que mejor momento este para
analizar nuestras acciones hacia los

demás y no dejar a un lado a nuestro
prójimo y sus necesidades.
En estos días debemos retomar
fuerzas para continuar con el ciclo
escolar en enero próximo, confiando
en Dios y deseando que se mejoren
las cosas para realizar nuestras
actividades con la nueva normalidad,
siempre esperando tener la fuerza
y sabiduría con la ayuda de Dios
para enfrentar los retos que se nos
presenten.

ESTA NAVIDAD, LA FUNDACIÓN AYUDA
a la Iglesia Necesitada en México
(ACN) quiere llevar regalos a nuestros
hermanos en emergencia, que sufren
y necesitan más apoyo que nunca. Es
así que lanza la campaña: “Da un regalo
de fe”, donde presenta proyectos
que van dirigidos a aliviar el dolor en
comunidades que ya enfrentaban
circunstancias difíciles, y que la
pandemia las ha convertido aún más,
en zonas sumamente vulnerables.
El regalo de fe es exactamente lo que
significa la Navidad: dar a Jesucristo el
puesto de honor y compartir la alegría
de su llegada con todos, ayudar a los
pobres y oprimidos también en su
nombre. En esta Navidad dar un regalo
de fe y la generosidad de las personas
hará posible responder a la necesidad
de nuestros hermanos en Cristo,
donde la Iglesia sufre necesidad o
persecución.

https://www.youtube.com/watch?v=8QdmZyveo3g
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Los pobres de Roma que son
asistidos por la Limosnería
Apostólica del Vaticano le
obsequiaron un ramo de
girasoles para adornar la
capilla de la Casa Santa
Marta, al Papa Francisco.

NO EXISTE EL DERECHO A MATAR
ALEJANDRA YÁÑEZ

E

sta semana, se llevaron a cabo
diversas exposiciones en el
Senado de Argentina, para
analizar y votar lo que sería la ley que
permitiría el aborto en ese país. Tanto
en Argentina como en México, existen
presiones para despenalizar la muerte
de los no nacidos so pretexto de
promover los derechos de las mujeres.
Entre las expositoras, estuvo la Dra.
Dorothy Estrada, representante del
Comité sobre la discriminación contra
las mujeres y las niñas de la ONU.
Esta abogada, con estudios
en
reconocidas
universidades
extranjeras, afirmó categóricamente
que la ONU está a favor del proyecto
de ley argentino que despenaliza el
aborto, abre la puerta a los vientres de
alquiler, habla de mujeres y “personas
gestantes”, entre otras cuestiones
que dejan en mayor vulnerabilidad
a los niños de ese país. Toda su
argumentación se basó en falsas

premisas para promover la imposición
de una agenda antinatalista.
Dejémoslo claro. El aborto rompe
con los derechos humanos estipulados
en los tratados internacionales de los
que tanto México como Argentina
forman parte. En todos los tratados se
habla del derecho a la vida, y en dos de
ellos se especifica que la protección
a la vida humana debe darse desde la
concepción (antes del nacimiento). El
aborto no forma parte del acceso a la
salud. La salud sexual y reproductiva
abarca muchas prestaciones y
servicios, y en la Plataforma de
Acción de la Conferencia Internacional
de Población y Desarrollo se dejó
que el aborto no es un método de
planificación familiar.
El aborto es contrario a la
Convención de los Derechos del Niño.
Es claro que el derecho a la vida no
debe estar por debajo del derecho
a la libertad, igualdad, autonomía y
dignidad. Son derechos que tienen
el mismo nivel jerárquico en derecho

internacional. Pero por sentido de
lógica elemental, si no se privilegia
el derecho a la vida, no se pueden
garantizar derechos consecuentes a la
existencia del ser humano.
Los funcionarios de las Naciones
Unidas promueven la creación de
políticas públicas que atentan contra
el orden natural del ser humano.
Porque el aborto es un gran negocio.

No olvidemos que en nuestro país,
estos organismos internacionales
están también presionando. Los
mexicanos debemos entender que no
somos ciudadanos de segunda clase,
y debemos exigir el respeto a la libre
autodeterminación de los pueblos.
Nadie nos debe imponer leyes contra
natura, que no benefician a las mujeres
ni a los pueblos.

Consejos para mejorar la Salud cardiovascular
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

L

a canción de Frank Sinatra
“You make me feel so Young”
(Me haces sentir tan joven),
da justo en el clavo. Comienza con
una explosiva línea de trompetas
enfatizada por suaves cuerdas y un
bajo que sin duda hará que siga el
ritmo con sus dedos. Acto seguido,
Sinatra presta su voz a una de sus
clásicas.
Trata de un joven profundamente
enamorado de su novia. Cuando está
con ella, no hay nada que lo detenga,
con la fuerza que le da podría jugar
con la luna como si se tratara de
un globo. Todo lo que quiere hacer
es recoger flores acompañado por
ella y pasar juntos cada momento.
Y al final, termina con el mensaje
perfecto: “E incluso cuando esté
viejo y con canas, me voy a sentir
como me siento hoy”.
Es un mensaje maravilloso y, con
suerte, algo que todos hemos tenido
la fortuna de sentirlo en la vida.
La evidencia muestra que estar
enamorado puede mejorar la
salud de su corazón. Las personas

comprometidas en una relación
de hecho tienen una mejor salud
cardiaca.
Un estudio reciente publicado
en el Journal of Epidemiology
and Community Health, hizo un
seguimiento a 620 padres casados y
determinó que aquellos que tenían un

matrimonio floreciente mostraban
mejoras en varios factores de riesgo
cardiovascular, incluyendo colesterol
e índice de masa corporal (IMC).
Haciendo una comparación entre
quienes tenían una relación feliz y
quienes tenían una relación que se
había deteriorado con el paso del
tiempo, quienes tenían una relación
feliz mostraron menores tasas de
alta presión arterial. El informe
sugiere varias razones de por qué las
personas que sostienen relaciones
felices tienden a tener menos
problemas de salud. Todo parte
del apoyo social que cada pareja
ofrece. Quienes tienen relaciones
felices motivan al otro a cuidarse,
le prodigan cuidados y aplauden
comportamientos
saludables
nuevos.
Los hombres son los que
parecen beneficiarse más de esas
relaciones. El estudio determinó
que los hombres que llevan una
relación feliz tienen una mejor
salud, son sometidos a menos
hospitalizaciones, padecen menos
enfermedades severas y menos
dolor físico. La opinión que está

detrás de esta investigación sugiere
que las personas que tienen una
pareja con la que pueden compartir
cosas tienen mayores posibilidades
de abordar los problemas más
temprano que tarde. En contraste,
quienes llevan relaciones dañinas
tienen más probabilidad de producir
citocinas proinflamatorias, que
pueden provocar artritis, diabetes y
enfermedades cardiovasculares.
Consejos para gozar de una buena
salud cardíaca
1.- Haga ejercicio
2.-Beba agua
3.-Coma alimentos saludables
4.-Duerma bien
Esencialmente, el artículo invita a
las personas a tratar de llevar a cabo
actividades que sean saludables y
que contribuyan al desarrollo de la
pareja. Cuando se trabaja en pos de
objetivos comunes, existen menos
probabilidades de desarrollar hábitos
dañinos para la relación. Cuide a su
pareja y su pareja cuidará de usted.
Reconozcan que una buena relación
saludable puede ser beneficio para
su corazón.
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El P. Raymond Abdo,
sacerdote carmelita,
contó en vivo lo que
viven los cristianos
tras la explosión en
Beirut.

Desafíos en la vida
PSIC. ANILÚ ARECHAVALETA GONZÁLEZ

E

n la vida hay momentos de
desafío por ejemplo: los
que estamos atravesando,
preocupaciones, problemas, duelos.
Quizás sea el año más atrevido y
difícil para muchos, esto nadie lo
veía venir, nunca nos lo hubiésemos
imaginado, esta nueva realidad, en
donde aprendimos a convivir con
nosotros mismos, algunos con otros,
a cada quien de manera diferente,
pero al fin y al cabo la convivencia se
hizo presente, tan presente que no
sabíamos la fuerza interna que yace
dentro de nosotros, la capacidad de
afrontar todo cuanto se presente.
No dudo que haya personas que
aún no acepten esta realidad, y
que diga o piense que no es justo,
pero me pregunto ¿acaso hay algo
justo? ¿Tengo el poder de cambiar
algo que me parece injusto? ¡Creo
que no! Entiendo que no tengo el
control del problema, no está en mis
manos, ni en las tuyas, entonces

decido darme cuenta y echar
mano a esos recursos internos, esa
fuerza espiritual que surge cuando
la
necesitamos.
Reconocemos
que somos personas valiosas, que
quizá nos cueste aceptar lo que no
nos gusta, pero nos conocernos y
aceptarnos, que día a día buscamos
una razón para continuar, a pesar
de todo, y elegimos encontrar
una solución a cada situación que
vivimos.
El cerebro tiene la capacidad
de activar una serie de recursos
y procesos mentales, los cuales
nos facilitan recordar cual es el
preciso momento de reaccionar y
esforzarnos. La familia como núcleo
forma una parte importante en la
contención y protección, sin olvidar
que cada integrante ocupa su lugar y
deberá hacer lo que le corresponda,
todos tenemos la innata capacidad
de superar y sobreponernos a lo
que se presenta, incluso a nosotros
mismos. El recurso espiritual que
existe dentro de nosotros, esa fuerza

que nos impulsa a seguir luchando
en las adversidades es lo que mueve
a la persona a resignificar su vida,
encontrar motivos para seguir, no
importando el qué, sino el cómo
hacer para salir del dilema, siempre
es la persona la que elige como
procesar los actos, del mismo modo
la persona determina el nivel de paz
interior aunque el problema esté
presente, puede elegir paz mental
en medio de cualquier tormenta,

esto también pasará. Dice Santo
Thomas de Aquino, que los milagros
no son señales para los que creen,
sino para los que no creen.
Lo importante mientras tengas
vida, es hacerle frente a lo que
venga, tener una tarea siempre que
emprender, lo importante es cómo
sobrellevar el destino, lo que se
presente, cuando no puedes evitarlo,
hay que afrontarlo, recordar que
hasta en el sufrimiento se puede
encontrar un sentido de vida, quizá
no nos debería importar que tan
llena de dolor o placer encontremos
nuestra vida, sino que nuestra vida
esté llena de sentido y que como
familia siempre estemos unidos.
La salud mental es primordial, y
la familia es la primera escuela de
emociones; a veces es necesario
recurrir a los especialistas como
los psicólogos, es como ir al
dentista no esperes necesitarlo,
es más fácil cuidar nuestra
estabilidad emocional que perderla
y recuperarla.

EL CAOS DE MI PESEBRE
ABIGAIL MARTÍNEZ DUPUY

C

aos… confieso que el caos es
algo que no me gusta. Soy de
esas personas que prefiere
organizar todo. Aunque la realidad
es, que en muchas ocasiones no
lo logro. Conozco muchos otros
jóvenes como yo, nos gusta anotar
las tareas pendientes en agendas o
en largas listas de cosas por hacer,
hay quienes usan el calendario de
su celular para no olvidar eventos
importantes y otros más, tienen
armarios bien ordenados, algo que
hasta la fecha, para mí sigue siendo
un reto.
Hace más de 2 mil años,
dos jóvenes, que seguramente
tampoco
disfrutaban
del
caos, vivieron un momento
importantísimo, no sólo en sus
vidas sino en la vida de toda la
humanidad, en medio de lo que
parecía un caos.

¡Imagínate! Una joven, en sus
últimos días de embarazo, que de
pronto debe viajar con su esposo
a realizar un trámite a una ciudad
lejana. Dejando atrás el viaje, largo
e incómodo, llegan a su destino
y no encuentran un lugar donde
pasar la noche. Y, como muchas
veces sucede, lo inesperado pasa…
¡el bebé nacerá esa noche! Pero
conoces la historia y sabes que entre
todo esto hay un gesto de alguien,

que, con un corazón noble, ofrece
un lugar humilde. Este lugar, más
bien está destinado a los animales,
pero tiene el calor suficiente para
abrigar a esa pareja que horas más
tarde se convierte en la Familia
Sagrada.
Y sabes, ¡qué bueno que Jesús
nació ahí! Siendo un rey y siendo
Dios, merecía todo lo bueno. Jesús
no merecía ser abrigado por un
burrito o un buey, él merecía la
más fina cuna de oro, los cuidados
de los mejores médicos de nuestro
siglo, ¡toda la comodidad del
mundo! Pero eligió ese lugar, en la
noche donde reinaba el caos, un
lugar pequeño y no muy limpio, y
lo agradezco.
Lo agradezco porque la mayoría
de las veces, mi corazón y mi
propia vida no se parecen al palacio
que Jesús merece, es más bien
ese pesebre incómodo pero listo
para recibirlo. Como repetimos

cada domingo: Señor, no soy digno
de que entres en mi casa… Y sí,
definitivamente, mi corazón no es
el lugar que merece Jesús, pero de
verdad, deseo que nazca ahí. Y que
con su nacimiento ponga en orden
todo lo que hay alrededor, que me
recuerde como amar y dejarme
amar, que me ayude a perdonar y
pedir perdón, que venga a reinar
tanto en mi pequeño e imperfecto
corazón como en el universo
maravilloso que ha creado.
Si esta Navidad sientes de
repente, que estás viviendo un
caos, que tienes mucho que
corregir, mucho que sanar, que este
año no ha sido lo que esperabas
o que no eres digno de recibir a
Jesús… recuerda que no eligió
un palacio, sino el lugar menos
perfecto para nacer. Así que sin
duda, puede nacer en tu corazón si
tú quieres ¡Sólo déjalo entrar! ¡Que
tengas una muy feliz Navidad!
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La congregación del sacerdote
nigeriano, P. Valentine
Oluchukwu Ezeagu, anunció la
liberación del religioso, que fue
secuestrado a principios de esta
semana cuando se dirigía al
funeral de su padre.

Hagamos un Maratón Católico Guadalupe-Reyes
CELESTE DEL ÁNGEL

E

n la cultura popular mexicana,
apenas llega diciembre y
todos mencionamos el famoso
«Maratón Guadalupe-Reyes», que
empieza desde el 12 de diciembre
hasta el 6 de enero, sólo que en este
maratón no se recorren kilómetros,
sino que se trata de aguantar excesos
de comida y alcohol durante los 26
días que comprenden pre-posadas,
posadas, brindis, cenas navideñas,
cenas de fin de año y la rosca de reyes.
La diversión no está peleada con
la religión, pero sí debemos recordar
las festividades religiosas que se
celebran en esta temporada.
La primera festividad es el 12 de
diciembre, donde se celebra la cuarta
y última aparición de la Virgen de
Guadalupe a Juan Diego, en el cerro
del Tepeyac. En todo nuestro país se

dan grandes movilizaciones de gente
que peregrina, ya sea a basílicas o
santuarios en sus localidades de
origen o a la Basílica Mayor en CDMX.
Las posadas se festejan del 16 al
24 de diciembre, estos nueve días
son una representación del viaje
que tuvieron que hacer María y
José de Nazaret a Belén antes del
nacimiento del hijo de Dios. El último
día de las posadas -24 de diciembre-,
se celebra Nochebuena, o también
conocida como víspera de Navidad,
justo unas horas antes del nacimiento
de Jesús.
El día siguiente, el 25 de diciembre,
conmemoramos el nacimiento de
nuestro Salvador, después del largo
peregrinaje de María y José en
busca de asilo y 3 días después -28
de diciembre-, se celebra el Día de
los Inocentes, en donde se recuerda
cuando el rey Herodes al enterarse del

nacimiento de Jesús, ordena matar
a todos los pequeños menores de
dos años. En este día se acostumbra
hacer “bromas inocentes” a la gente
despistada.
El día 31 de diciembre popularmente
despedimos el Año viejo y el 1 de

enero recibimos el Nuevo año,
además que en el santoral católico
rendimos tributo a la Virgen María
con la primera fiesta mariana del año:
la Solemnidad de Santa María, madre
de Dios, que hace alusión al dogma
de la maternidad divina de María.
Y finalmente el 6 de enero
recordamos a los Tres Reyes Magos,
Melchor, Gaspar y Baltasar, que
según el evangelio de san Mateo,
viajaron desde Oriente a presentar
sus alabanzas al rey de los judíos.
En este día acostumbramos partir
en nuestras casas u oficinas, una
Rosca de Reyes, donde la finalidad es
encontrar una figura que representa
al Niño Dios. 40 días después del
nacimiento de Jesús, el 2 de febrero,
se celebra el Día de la Candelaria,
donde «el padrino» o quien haya
sacado el Niño Dios en la rosca, invita
tamales a sus conocidos.

del ambiente; era una época en que
no nos atraía tanto la televisión, pues
no había mucho que ver, además
que sólo teníamos chance de ver un
tiempo limitado la “tele”. Mis quizá,
cinco años, me decían que ya se
acercaba la hora de dormir, pero papá
aun no llegaba y mamá, no había
hecho la cena, ¿cómo dormirme sin
cenar? Sí me intrigó que no hubiera
movimiento alguno para ir a la cocina
por parte de mamá, supuse que
porque esperaba que llegara papá. Los
ruidos vespertinos eran perceptibles
con facilidad, aunque vivíamos al
lado de una de las calles importantes
de la ciudad, eran otros tiempos, los
vehículos motores eran pocos, así
que su ruido habitual era escaso a esa
hora… aunque, aún era temprano como
para que ya no pasaran vehículos con
frecuencia. “Juan Pestañas” empezó
a vencerme y le dije a mamá que ya
me iba a acostar a mi cama, pero ella
nos dijo que esperáramos a papá. La
verdad es que el sueño era mucho y
quería acostarme, así que aproveché
una incómoda banca de madera que
había cerca del comedor, no me fui a
mi cama, pero me recosté en lo que
me pareció algo “atrapador” para mi
cansancio; la tenue luz que teníamos

encendida en la cocina contribuyó
para que el “mago de los sueños” me
conquistara. No sé cuanto tiempo
estuve dormido, de pronto sentí cómo
mi hombro era movido por mamá
que me decía: “¡ya llegó tu papá!
¡vamos a cenar!” Laura, Chuy y yo nos
dispusimos a las órdenes de mamá y
ayudamos a poner unos platos en la
mesa; papá traía una gran bolsa de
papel, y supuse que era pan, y, ¿cuál
fue mi sorpresa? mamá empezó a
sacar de la bolsa, y poner en cada
uno de nuestros platos, una suculenta
torta de “Pepín”, que eran de pierna
de cerdo. ¡No lo podía creer! Nunca
me había comido una torta entera,
siempre nos repartíamos una para dos
o más, pero hoy, era una suculenta
torta para cada uno. Sin poder salir de
mi admiración, me llegó una pregunta,
¿qué celebramos? “¡Noche Buena,
mijo!”. ¡Era nuestra cena de Noche
Buena!
Mamá y papá hicieron destacar
ese día con algo que no era habitual,
y en esa sencillez material hoy
puedo distinguir la enseñanza que
el Niño Jesús me estaba dando: en
la pobreza de nuestra casa, estaba
manifestándose la riqueza del Amor
Divino.

Una Noche inolvidable
GONZALO HERRERA BARRERA

E

l tiempo de la Navidad provoca
en mí una esperanza y alegría
relevantes; al principio pensaba
que era por las vacaciones, pero ya que
los años me han permitido “saborear”
la reflexión madura puedo distinguir
con claridad que lo que origina esta
situación es la presencia trascendente
del Niño Jesús en mi vida.
Al releer lo que he escrito en el
párrafo anterior me suena a la teoría
que nos enseñan en el catecismo, o
que leemos en un libro devoto; pero
no, lo que ahí he dejado plasmado
es esa realidad a la que dejamos de
lado al quedarnos varados en lo que
superficialmente asoma. Los criterios
que hemos ido formando por el ir
y venir de los acontecimientos que
vivimos nos han atrapado sin dejar
que avancemos para alcanzar lo que
realmente hay. Afortunadamente, la
memoria ayuda a que reflexionemos
lo vivido y, ya con serio detenimiento,
podamos distinguir que no hay
nada irracional en involucrar lo
trascendente, es más, gracias a ello
es que se puede comprender lo vivido.
¿Por qué suceden las cosas? Estoy
convencido que todo tiene una causa

En esa sencillez material hoy
puedo distinguir la enseñanza
que el Niño Jesús me
estaba dando: en la pobreza
de nuestra casa estaba
manifestándose la riqueza del
Amor Divino.
y el azar no es protagonista de ello.
Hay un porqué en lo que sucede.
Viene a mí un acontecimiento
que recuerdo, sin precisar algunos
detalles cronológicos, esto debido,
quizá, a que la edad empieza a hacer
mella en mi cabeza; puedo justificar
que es porque el dato que les voy a
narrar se dio en una etapa en la que
sólo destaca lo importante, bueno,
la verdad, es que, basándome en un
par de teóricos, Atkinson y Shiffrin,
nuestra memoria no se queda con
todo, pero si hay elementos que se
salvan para recordar. Ya la tarde caía,
la obscuridad empezaba a adueñarse
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Católicos en Polonia
participan en Misa fúnebre
y dan sepultura digna a
640 cuerpos de niños
que fallecieron a causa
de abortos en hospitales
locales.

La comunidad cristiana es el origen, el lugar
y la meta de la catequesis
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a semana anterior platicábamos
sobre la importancia de la
formación en nuestro proceso de
catequesis, esta semana platicaremos
como influye la comunidad en el
proceso formativo del cristiano.
La comunidad cristiana es el origen,
el lugar y la meta de la catequesis.
Es siempre desde la comunidad
creyente que nace la proclamación
del Evangelio, que invita a hombres
y mujeres a convertirse y seguir a
Cristo. Y es la misma comunidad
que acoge a aquellos que desean
conocer al Señor y empeñarse en
una vida nueva. La comunidad es
el vientre en el que nace y crece la
vocación específica al servicio de la
catequesis, es una comunidad real,
rica en dones y oportunidades, pero
no exenta de límites y debilidades. En

esta realidad comunitaria, donde se
hace una experiencia concreta de la
misericordia de Dios, también se hace
posible el ejercicio de la acogida y del
perdón mutuos. La comunidad que

experimenta la fuerza de la fe y sabe
vivir y testimoniar el amor, anuncia y
educa de una manera del todo natural.
Por lo tanto, el lugar por excelencia
para la formación del catequista, es la

comunidad cristiana, con la variedad
de sus carismas y ministerios, es el
ambiente natural en el que se aprende
y se vive la vida de fe.
Dentro de la comunidad tiene
un papel particular el grupo de
catequistas que, junto con los
presbíteros, comparten mutuamente
el camino de la fe y la experiencia
pastoral, así crece la identidad del
catequista y se toma conciencia del
proyecto evangelizador. Al escuchar
las necesidades de las personas, al
hacer el discernimiento pastoral, al
preparar, evaluar e implementar los
itinerarios de fe se va forjando un
laboratorio de formación permanente
para cada catequista. El grupo de
catequistas es el contexto real en el
cual todos pueden ser evangelizados
continuamente
y
permanecer
disponibles para nuevos aportes
formativos.

EVITEMOS EL AISLAMIENTO DEL ANCIANO
JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

L

a gente que se obliga a estar
aislada está hambrienta de
interacciones sociales de la
misma forma que la persona privada
de alimento busca comida. La soledad
y el aislamiento social disminuyen la
salud física y mental. Esto afirma un
estudio dirigido por investigadores
del Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT). Otros afirman
que el aislado buscará sucedáneos
corporales.
La causa es que el ser humano
fue diseñado por Dios para vivir en
relación, sea de pareja o de familiares
o de comunidad. La comunicación nos
es indispensable por esto la persona
aislada empieza por hablar sola, o
pensar en voz alta, fantaseará y caerá
en lo más simple, el placer corporal:
comerá demasiado poco y descuidará
su salud. O buscará sucedáneos en el
sexo.
Los médicos saben que existe el
llamado “síndrome del abandonado”
que lo padecen los ancianos, cuando
llegan a urgencias se encuentran:
sin haber tomado sus medicinas,

sin probar alimento por días,
deshidratados por falta de agua, y lo
más grave: tristes hasta el fondo de su
alma.
La falta de agua es un fenómeno
típico: cuando alguien se deshidrata, y
el anciano ya no percibe la necesidad
de tomar agua, esto es, casi no
tiene sed, y sin embargo su cuerpo
la necesita. La primera señal de
la deshidratación es la pérdida de
orientación, luego vendrá la pérdida
de memoria, luego el no recordar
quien es. Lo que se emparenta con el
Alzheimer. Un médico que sea capaz
de darse cuenta de esto les dirá a
sus familiares: “No tiene demencia
senil, dénle agua, solamente está
deshidratado”.
El cuidado es indispensable.
Cuidamos a quienes amamos. A las
plantas les damos agua y las ponemos
donde no se marchiten. A las mascotas
les buscamos alimentos especiales, las
llevamos al veterinario, si no podemos
sacarlas a caminar buscamos quien
lo haga. Pero ¿por qué a los ancianos
los olvidamos? Algunos abuelos han
sido un verdadero ejemplo de cuidado
para todos a su alrededor y claro a su

muerte se ven rodeados de decenas
de personas que se vieron favorecidas
por ellos.
Conocí de un caso de una hija que le
dolió mucho cuando su padre falleció
sin todos los auxilios espirituales y
pensó que había perdido su alma. Pero
cuando fue con el cura y le platicó, este
le dijo: “No hija, quizá no conociste a tu
verdadero padre” y entonces la llevó a
conocer al migrante que había llegado
sin un centavo y que él había ayudado
y ahora tenía un próspero negocio, o al

joven que ayudó a estudiar medicina,
o a la anciana que acompañó hasta
su muerte. “Dios no permitirá que
alguien así se pierda” le dijo. El día del
juicio les dirá “Cuanto hicieron por un
pobre lo hicieron conmigo”.
Jesús ciertamente supo que luego
de su muerte su madre la virgen María
quedaría sola, y por esto le dijo a Juan:
“Ahí tienes a tu madre”. El Padre no
nos ha dejado solos, porque Él está
en cada necesitado “como disfrazado
con un tapabocas”. Descúbrelo.
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Un nuevo informe
del Centro Católico
Multimedia difundió
que hasta la fecha han
muerto cuatro obispos y
128 sacerdotes a causa
de la pandemia.

Conozcamos a Incienso de Dios
#LaAlegríaenlosMovimientos

E

¿Por qué se llama
«Alégrate!» este
semanario?
CELESTE DEL ÁNGEL

EN AGOSTO DE 2004 SERGIO
Cardenal Obeso Rivera, entonces
Arzobispo de Xalapa, explicaba
los motivos que tuvo para
nombrar a la naciente publicación
católica que empezaba. Él lo
explicaba así: «¿Por qué este
nombre de resonancias bíblicas?
Porque queremos seguir de
cerca y comentar atinadamente
los sucesos que van tejiendo
nuestro caminar, conscientes
que en el quehacer humano está
presente Aquél que, respetando
nuestra libertad, dirige con
mano firme el desarrollo de los
acontecimientos». Defendía que
no era un grito de optimismo
ingenuo, ajeno a la realidad
trágica de nuestra época, sino que
inspirados en la interpretación
cristiana de la historia nos
ayudaría a comprender los
hechos más fácilmente de la
mano potente de Dios.
«Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo», son las
palabras que el ángel Gabriel
le dice a la Virgen María. A
semejanza del arcángel, quien
debía comunicar el sublime
mensaje de la Encarnación del
Verbo, nosotros también somos
los mensajeros para contar
historias del quehacer eclesial.
Ya así nos encomendaba don
Sergio: «Invocamos la presencia
en nuestras actividades de Aquél
que es el Gran Comunicador:
Jesucristo, Hijo de Dios Vivo».

n esta edición
tenemos
la
oportunidad de
conocer el testimonio
de Rodolfo Galván, integrante
de la comunidad Incienso de Dios,
movimiento que busca ser una
comunidad de alianza que viva como
discípulos de Jesús.
¿Cómo fue su encuentro con
Dios?
Era un joven de 18 años, diría que
mi vida era normal, disfrutaba de
mi familia, del colegio y amigos, me
invitaron a un retiro de la Renovación
Carismática, no sabía lo que allí
sucedería y cuando escuché que a mí,
Dios me amaba y que no importaría
nada porque su amor nunca se
apartaría de mí, se incendió mi
corazón como nunca había sucedido,
mi vida cambió por completo y decidí
que mi vida se dedicaría a disfrutar de
su amor y a predicarlo.
¿Cómo llegó a formar parte de
Incienso de Dios?
Era 1982, en un pequeño grupo
de oración, sentí la voz de Dios
claramente hablando a mi corazón
y su Espíritu me impulsó a decir:
“Recibo con agrado sus oraciones,
hoy quiero que conozcan lo que tengo
en mi corazón, quiero que vivan en
comunidad, quiero que sean hermanos
y hermanas, quiero que ustedes sean
mi pueblo y que yo sea su Dios”. Yo me
sentí enviado y desde ese momento,
convencido y absolutamente seguro

de mi misión, busqué, sin reparos,
fundar la comunidad Incienso de Dios
que hizo su primera alianza en 1989.
¿Cuál ha sido la mejor experiencia
de pertenecer a una comunidad?
La vida en familia, formar una
familia cristiana, tener un matrimonio
misionero, ver crecer a mis hijos,
acompañarlos desde pequeños en
todo, ya adultos, verlos que ellos
también hagan su alianza con Él y
deje de ser el Dios de sus padres para
convertirse en su Dios. Lograr esto
es gracias a la vida en comunidad,
ser hermanos y hermanas con otras
familias, posibilita un ambiente, una
cultura, un modo de vida que favorece
el crecimiento de la fe entre todos
nosotros.
¿Qué es lo que más le gusta de
pertenecer a Incienso de Dios?
La hermandad, las relaciones
fraternas, los amigos que acompañan
la fe y todas las vicisitudes de la vida,
la cristiandad es creer en Cristo,
así, tener hermanos que te animan,
a veces te corrigen, te asegura un
mejor camino hacia a Aquel en quien
todos en comunidad creemos, somos
hermanos y aunque somos diferentes
tenemos una sola sangre, la preciosa
sangre de nuestro Señor Jesucristo
¿Cuál es el carisma de Incienso
de Dios?
Somos una comunidad de
discípulos en misión, somos una
comunidad
de
comunidades

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

internacional y ecuménica. Nuestra
espiritualidad es carismática y
estamos llamados a:
• Proclamar. Estamos llamados a
proclamar el reino de Dios mediante
la vida y la palabra, para que otros
lleguen a la conversión a Cristo.
• Congregar. Estamos llamados
a traer a otros a comunidades y
movimientos para que puedan vivir
eficazmente como cristianos.
• Fermentar. Estamos llamados
a vivir como discípulos y a trabajar
por la verdad y la justicia en las
circunstancias diarias de la vida,
de modo tal que seamos levadura
en las situaciones en las que nos
encontramos.
• Defender. Estamos llamados a
defender la verdad y la moral cristiana
en la iglesia y en la sociedad.
¿Cuáles son sus principales
actividades?
Asamblea General, reunión de
los más de 300 miembros de la
comunidad para orar juntos y recibir
formación programada.
Grupos pastorales, reunión de 5 o
6 miembros para compartir nuestras
vidas y hacer vida la formación
recibida.
Reunión pastoral, una entrevista
uno a uno, con un líder para desarrollar
un plan pastoral que me ayuda en
todas las áreas de mi vida cristiana.
Agradecemos a este movimiento
por su participación y aportación a
nuestra Iglesia, pidamos a Dios que los
sostenga y aumente su fervor en la fe.

