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Dios nos ha hablado

por medio de
su

Hijo

HOMILÍA EL MODELO
DE FAMILIA

La sagrada Familia ha sido siempre
entrañablemente venerada por la
devoción cristiana. Las imágenes de
José y María, con el niño Jesús en su
nacimiento, en su huida a Egipto, en
el Templo de Jerusalén, en el taller
de la carpintería, han inspirado el
arte de los pintores y la piedad de
los cristianos. PÁG. 3

EDITORIAL CRISTO NOS
ACOMPAÑE TODO EL 2021

Hemos vivido y celebrado el gran
Misterio de la Encarnación, es decir,
el gran amor y ternura de Dios por
nosotros. La plegaría eucarística
número 4 nos invita a agradecer la
entrada de Cristo en nuestra vida.
Él se encarnó por obra del Espíritu
Santo, nació de María, la Virgen, y así
compartió en toda nuestra condición
humana PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
¡QUE REPIQUEN LAS
CAMPANAS, ES NAVIDAD!

UNA FAMILIA COMO TODAS
UNA FAMILIA, VISTA DESDE EL PUNTO DE
vista socio-religioso, es necesaria para dar vida,
para favorecer el crecimiento y el desarrollo
integral de la persona. Y así es la familia, motivo
de nuestra reflexión, por eso puede imitarse, a
pesar del misterio divino que la rodea. Sí, es una
familia que se sujeta como todas, desde fuera,

a las leyes socio-religiosas y desde dentro,
sicológicamente, como llevar al hijo al templo
para ser circuncidado, ser presentado, y para
cumplir con la purificación.
“Cuando el tiempo de su purificación”
fijándose en el “su” que puede aplicarse a la
Virgen, a José y a todos. PÁG. 16

Carta Apostólica
PATRIS CORDE del
Santo Padre Francisco

Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia
y en la acogida; un padre de valentía creativa, un
trabajador, siempre en la sombra: con estas palabras el
Papa Francisco describe la paternidad de San José de una
manera tierna y conmovedora.PÁG. 2

El jueves 24 de diciembre de 2020
celebraremos la NOCHE BUENA,
la noche del nacimiento del Hijo
de Dios que ha traído paz, alegría,
reconciliación y esperanza a toda
la humanidad, esa noche santa
repicarán las campanas y toda la
comunidad cristiana está llamada a
contemplar esta epifanía del amor de
Dios revelada en Belén de Judá. PÁG. 6

SURSUM CORDA SI ÉL ES LA
PALABRA… ME CALLARÉ

LAS VIRTUDES SE APRENDEN
EN EL HOGAR PÁG. 13

Pueden estar cambiando las cosas,
puede ser que hasta la misma
Navidad vaya perdiendo la pureza y la
intimidad con que tradicionalmente
se celebraba. Aunque variaran las
cosas y se estuviera perdiendo
el encanto que tiene esta fiesta,
en sí misma la Navidad crea un
ambiente de intimidad y reflexión
incomparables. PÁG. 4
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La “Compañía de María,
Madre de los Sacerdotes”
donó equipos de protección
COVID a diócesis de México
y Perú.

Cáritas de Xalapa te desea ¡Feliz Navidad
y mucha Paz para el año que comienza!

E

n este tiempo de adviento,
de espera y preparación para
recibir al Divino Niño Jesús
en nuestros corazones, queremos
reconocer la entrega generosa que
cada persona brinda en favor de los
más necesitados.
Agradecemos
a
todos
los
voluntarios y bienhechores que han
sostenido la obra de Cáritas a lo largo
de este 2020 que, sin duda, ha sido un
año de grandes cambios, adaptaciones
y necesidades por la pandemia; un año
en el que también, hemos sido testigos
de la generosidad y solidaridad de
la comunidad, constatando una vez

más, la bondad y providencia de
Dios. Gracias por confiar en Cáritas y
tender tu mano junto con nosotros a
los hermanos que viven en situación
de vulnerabilidad. Que ese amor
comprometido fortalezca nuestra
capacidad de compartir nuestros
bienes y seguir transformando con
Justicia y Caridad la desigualdad que
aún nos lastima.
“Que el nacimiento de Cristo
Salvador renueve los corazones,
suscite el deseo de construir un
futuro más fraterno y solidario y
traiga a todos alegría y esperanza.”
Papa Francisco.

¡Cáritas de Xalapa, compartamos nuestros bienes!

Carta Apostólica PATRIS CORDE
del Santo Padre Francisco
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

U

n padre amado, un padre en la
ternura, en la obediencia y en la
acogida; un padre de valentía
creativa, un trabajador, siempre en la
sombra: con estas palabras el Papa
Francisco describe la paternidad
de San José de una manera tierna y
conmovedora. Lo hace en la Carta
apostólica “Patris Corde” –Con
corazón de Padre-, publicada el
pasado 8 de diciembre del 2020
con motivo del 150 aniversario de
la declaración del Esposo de María
como Patrono de la Iglesia Católica.
De hecho, fue el Beato Pío IX con
el decreto Quemadmodum Deus,
firmado el 8 de diciembre de 1870,
quien quiso este título para san
José. Para celebrar este aniversario,
el Pontífice ha convocado, desde el
8 de diciembre del 2020 y hasta el
8 de diciembre del 2021, un “Año”
especial dedicado al padre putativo
de Jesús.
En el trasfondo de la Carta
apostólica, está la pandemia de
Covid-19 que -escribe Francisconos ha hecho comprender la
importancia de la gente común, de
aquellos que, lejos del protagonismo,

ejercen la paciencia e infunden
esperanza cada día, sembrando la
corresponsabilidad. Como san José,
“el hombre que pasa desapercibido,
el hombre de la presencia diaria,
discreta y oculta”. Y sin embargo, el
suyo es “un protagonismo sin igual en
la historia de la salvación” También

cabe mencionar que “el objetivo de
esta Carta apostólica es que crezca
el amor a este gran santo, para ser
impulsados a implorar su intercesión
e imitar sus virtudes, como también
su resolución”.
Concluída con una oración a san
José, “Patris Corde” revela también,

en la nota número 10, un hábito de
la vida de Francisco: “Todos los días,
de hecho, durante más de cuarenta
años”, el Pontífice recita una oración
al Esposo de María “tomada de
un libro de devociones francés del
siglo XIX, de la Congregación de las
Religiosas de Jesús y María”. Es una
oración que “expresa devoción y
confianza” a san José, pero también
“un cierto reto”, explica el Papa,
porque concluye con las palabras:
“Que no se diga que te haya invocado
en vano y, como puedes hacer todo
con Jesús y María, muéstrame que tu
bondad es tan grande como tu poder.
Amén”.
Finalmente junto a la publicación
de la Carta apostólica “Patris
Corde”, se ha publicado el Decreto
de la Penitenciaría Apostólica que
anuncia el “Año especial de San José”
convocado por el Papa Francisco
y la relativa concesión del “don de
indulgencias especiales”. Se dan
indicaciones específicas para poder
recibirlas los días tradicionalmente
dedicados a la memoria del Esposo
de María, como el 19 de marzo y el
1 de mayo, y para los enfermos y
ancianos en el contexto actual de la
emergencia sanitaria del Covid 19.
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El Papa Francisco pidió
“vacunas para todos,
especialmente para los más
vulnerables y necesitados
de todas las regiones del
planeta”.

El nacimiento de Jesús, fiesta del Amor encarnado
que “da sentido a la existencia humana”

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su catequesis
de este 23 de diciembre del
2020 en preparación para la
Navidad dijo: “Es importante que no se
reduzca a fiesta solamente sentimental
o consumista, rica de regalos y de
felicitaciones pero pobre de fe cristiana.
Por tanto, es necesario frenar una cierta
mentalidad mundana, incapaz de captar
el núcleo incandescente de nuestra fe”.
Francisco, insistió en que el cristiano
“sabe que la Navidad es un evento
decisivo, un fuego perenne que Dios ha
encendido en el mundo, y no puede ser
confundido con las cosas efímeras”.

La Navidad es, evento dramático de la
historia, “en la cual los hombres, heridos
por el pecado, van incesantemente a la
búsqueda de verdad, de misericordia,
de redención”; y, en su bondad Dios,
“ha venido a nuestro encuentro para
comunicarnos la Verdad que salva y
hacernos partícipes de su amistad y de
su vida”.
El Papa dijo que es importante
reflexionar en que: “el pesebre es una
catequesis de aquella realidad, de aquello
que ha sucedido en aquel año, aquel día”.
Sigamos las huellas de San Francisco,
contemplemos la escena de la Natividad,
para dejar que renazca en nosotros el
estupor por la forma “maravillosa” en
la que Dios ha querido venir al mundo.
Ese estupor hará renacer en nosotros la
ternura, esa que “sólo nos puede traer
Dios” y que hoy “necesitamos”.
“Si la pandemia nos ha obligado a
estar más distantes, Jesús, en el pesebre,

nos muestra el camino de la ternura para
estar cerca, para ser humanos. Sigamos
este camino” recomendó.
María valientemente dice “Si” a
Dios, pese al posible riesgo
El Papa Francisco en la reflexión al
Ángelus del domingo 20 de diciembre
sobre la Anunciación. “Alégrate- le
dice el ángel - concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús” (Lc 1, 28. 31). Parece un
anuncio de alegría pura, “Pero, junto
con la alegría, esas palabras predicen
a María una gran prueba.” Si bien ella
estaba desposada con José. Y en tal
situación la Ley de Moisés establecía
que no debía haber cohabitación. Por
lo tanto, si tenía un hijo, María habría
transgredido la Ley, y las penas preveían
la lapidación. Pero María sabiéndolo,
dijo “sí” a Dios, arriesgándolo todo,
incluso su vida: “Hágase en mí según tu

palabra” (Lc 1,38) con el famoso Fiat de
María. Pero este sí no es resignación, ella
“Es una enamorada dispuesta a servir a
su Señor en todo e inmediatamente.”
Ella no hace esperar a Dios, no aplaza.
En
nuestra
vida
cuántos
aplazamientos: rezar, ayudar a alguien,
pero decimos: mañana. Hoy, María nos
invita a no aplazar, a decir “sí”. “¿Tengo
que rezar?”, “Sí, y rezo”. “¿Tengo que
ayudar a los demás?”. “Sí”. Sin aplazar.
Cada “sí” cuesta pero siempre es
menos de lo que le costó a ella ese “sí”
valiente, ese “sí”, decidido, ese “hágase
en mí según tu palabra” que nos trajo
la salvación. En lugar de quejarnos por
la pandemia hagamos algo por los que
tienen menos: como un regalo para
una persona necesitada en la que nadie
piensa. Digamos: «Hágase en mí según
tu palabra«: que la Virgen nos ayude a
decirlo con nuestra vida.

EL MODELO DE FAMILIA

E

n este día, 27 de Diciembre de
2020, celebramos la Fiesta de la
Sagrada Familia de Nazaret en
el contexto de la Octava de Navidad.
El pasaje evangélico de hoy es de
San Lucas (2, 22-40) y se trata de la
presentación en el templo de Jerusalén
que María y José hacen del Niño Jesús,
una vez transcurridos los cuarenta días
que señala la ley de Moisés.
El modelo de familia. El acento
inicial recae sobre la fidelidad de
María y José a la Ley del Antiguo
Testamento. Este rito es conocido como
la purificación de la Virgen María, ya
que todas las parturientas hebreas
estaban obligadas a realizarlo. Al rito
de la purificación seguía el rescate del
hijo primogénito pues éste, según la fe
bíblica, pertenecía a Dios. Los padres lo
rescataban mediante el ofrecimiento
de un sacrificio de animales, según sus

posibilidades económicas, con el fin de
poder considerarlo como su propiedad.
María y José por ser pobres ofrecen
solamente un par de pichones. Lucas
muestra a Jesús consagrado al Señor
desde el inicio de su vida y lo pone
en relación con el Templo, que es el
centro de la vida religiosa de quienes
pertenecen al pueblo de Israel. En el
texto tienen relevancia especial dos
ancianos vinculados al Templo que son
Simeón y Ana. El primero es el creyente
sencillo y piadoso que siempre ha vivido
con su confianza puesta en Dios y, al
final de su vida, proclama agradecido
que sus esperanzas, y las de todo Israel,
se han cumplido y proclama su alabanza
a Dios a través de su famoso Cántico.
Por su parte, la profetisa Ana proclama
a Jesús como el libertador de Israel.
La Familia cristiana. La fiesta de
la Sagrada Familia nos invita a valorar
en toda su importancia a la familia
cristiana, a reconocer nuestra propia
experiencia personal ya que nuestras
familias han sido la escuela básica
donde aprendimos los valores humanos
y cristianos. Ante la deshumanización
de nuestra sociedad actual, la familia
cristiana continúa siendo transmisora

básica de identificación humana y
cristiana. Es importante resaltar su
importancia fundamental como el
ambiente donde se aprende el sentido
de la vida y la dignidad de la persona
humana. La familia cristiana tradicional
es muy atacada por tendenciosas
ideologías de género y de relativismo
moral, así como por la promoción de
una práctica sexual que busca el placer,
que elude la paternidad responsable y
la estabilidad familiar expresada en el
compromiso matrimonial de un hombre
y una mujer. El plan de Dios expresado
en la Sagrada Escritura y en la Tradición
genuina de la Iglesia, la naturaleza
humana creada por Dios Padre y redimida
por Jesucristo, y el testimonio de miles
de hombres y mujeres que han vivido
con alegría el matrimonio cristiano,
nos comprometen a defender la familia
cristiana como santuario de la vida
humana, como promotora de los valores
humanos y de las virtudes cristianas. Es
absolutamente indispensable rescatar
los valores tradicionales de la Familia
Cristiana y no caer en la promoción
irresponsable de ideas y prácticas que
deshumanizan y banalizan la célula
fundamental de nuestra sociedad
mexicana. Ya basta de novedades

agresivas e inconscientes que intentan
destruir los pilares básicos de nuestro
tejido social tan lastimado por tantas
decisiones políticas irresponsables.
Navidad y Familia. La Navidad
implica ocho días de intensa celebración
que se consideran como si fueran la
celebración de un único e importante
día. Hoy la oración colecta dice: “Señor
Dios, que te dignaste dejarnos el más
perfecto ejemplo en la Sagrada Familia
de tu Hijo, concédenos benignamente
que, imitando sus virtudes domésticas y
los lazos de caridad que la unió, podamos
gozar de la eterna recompensa en la
alegría de tu casa”. La sagrada Familia
ha sido siempre entrañablemente
venerada por la devoción cristiana. Las
imágenes de José y María, con el niño
Jesús en su nacimiento, en su huida a
Egipto, en el Templo de Jerusalén, en el
taller de la carpintería, han inspirado el
arte de los pintores y la piedad de los
cristianos. Son escenas de ternura que
recuerdan nuestra propia vida familiar y
nos hacen contemplar la importancia de
los valores familiares.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco a
la Curia Romana: No
debemos cansarnos
de rezar siempre.

Si Él es la Palabra… me callaré

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

P

ueden estar cambiando las
cosas, puede ser que hasta la
misma Navidad vaya perdiendo
la pureza y la intimidad con que
tradicionalmente se celebraba. Aunque
variaran las cosas y se estuviera
perdiendo el encanto que tiene esta
fiesta, en sí misma la Navidad crea
un ambiente de intimidad y reflexión
incomparables.
No se necesita hablar mucho,
no se necesita predicar mucho, no
se necesita exponer los mejores
argumentos y las pruebas más
calificadas para persuadir acerca de la
existencia de Dios.
La liturgia de la Iglesia y las
tradiciones inmemoriales que todavía
alcanzamos a contemplar en las
Iglesias y en las comunidades cristianas
nos ayudan a percibir a Dios no como
una idea o una abstracción, sino como
un Niño que viene a cambiarlo todo, a
doblegar a los más duros, a enternecer
a los más soberbios, a humanizar a
los más rudos, a sensibilizar a los más

indiferentes, a motivar a los más fríos,
a alegrar a los más tristes, a suavizar a
los más rígidos, a convertir a los más
obstinados, a devolver la inocencia a
los que han manchado su mirada y el
corazón.
Dios no es una idea, basta darnos
cuenta todo lo que provoca en
Navidad: hace que vivamos de manera
más espiritual, que extrañemos a los
demás, que sintamos la ausencia, que
veamos con claridad nuestros errores,
que surjan repentinamente las ganas
de cambiar, que lamentemos las
divisiones y las guerras, que gocemos
con la buena voluntad de los demás y
que acojamos el amor de Dios.
Cuando veo así a los demás y
cuando yo me siento así entiendo
que Dios está naciendo en mí, está
llegando a la vida de mis hermanos.
Nos ponemos exigentes y calculadores
cuando pedimos pruebas y las
andamos buscando en el firmamento,
siendo que la mejor prueba para
comprobar su existencia son todas
esas experiencias casi místicas que por
encaminarnos al bien, a la conversión,
a la paz y al amor nosotros mismos
obviamente no hubiéramos generado
-si consideramos el propio historial
que traemos-. Se trata de chispas del
amor divino que van encendiendo
nuestra alma apagada y confinada
a la oscuridad por las injusticias
que sufrimos y por el pecado que
cometemos.
Jesús viene a nosotros y nos pide que
lo acojamos no porque seamos buenos
sino porque quiere nacer en nosotros.

De mi dependerá dejar nacer a Dios
en mi vida para constituirme como un
hombre nuevo; de mi dependerá que
no sea abortada esa concepción, esa
dulce y tierna presencia que viene a
cambiarme la vida.
Al meditar en el nacimiento de
Jesús aparece un detalle que puede
chocar contra nuestras expectativas
que se inclinan más por lo curioso,
sensacionalista y extravagante.
A los Reyes Magos se les dio la
señal de la estrella y a los pastores
el Ángel les da como señal un niño
envuelto en pañales y recostado en un
pesebre. Pues ¡qué señal es esa! dirán
algunos. Todavía la estrella tiene un
carácter mistérico y espectacular. Pero
asumiendo que esperan a un Mesías, a
un Salvador, se le encontraría rodeado
de rayos o efectos especiales. Y resulta
que la señal es un niño.
De hecho quienes no creen todavía
andan buscando una especie de
password secreta en la Biblia y resulta
que la password, la contraseña secreta
de Dios no es una cifra, no es un
acertijo, no es una cosa espectacular
sino que es un niño.
San Juan Crisóstomo lo explicaba
de esta manera: “Además, si hubiera
querido, pudo venir estremeciendo
al cielo, agitando la tierra y lanzando
rayos. Pero no vino así porque no quería
perdernos, sino salvarnos, y quería
también desde el primer momento de
su vida abatir la soberbia humana. Por
esto, no solamente se hace hombre,
sino hombre pobre, y eligió una Madre
pobre, que carecía incluso de cuna en

donde poder reclinar al recién nacido”.
En esta misma línea el papa Pablo
VI sostiene: “Dios habría podido venir
vestido de gloria, de esplendor, de luz,
de potencia a darnos miedo, a hacernos
saltar los ojos de las maravillas. ¡No,
no! Vino como el más pequeño de
los seres, el más frágil, el más débil.
¿Por qué? Para que ninguno tenga
vergüenza de acercarse a él, para que
ninguno tenga temor, para que todos
lo puedan tener cercano”.
No nos queda sino contemplar a
Dios con las palabras de María, según
la composición poética del P. José Luis
Martín Descalzo:
Ingreso en el silencio
Cuando venga mi Hijo,
me callaré.
Si Él es la Palabra
yo ¿qué?
Él va a decirles todo
lo que no sé,
¿por qué se ha hecho hombre?,
¿por qué?
Él tiene las razones
yo sólo fe.
Belén está ya cerca
casi se ve.
Se acaba la tarea
que comencé.
Porque cuando,
en mis brazos nacido esté,
el “hágase” que dije,
repetiré.
Y ya no diré nada.
Ya ¿para qué?
Si Él es la Palabra
me callaré.
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El Papa Francisco se reunió con
algunos empleados vaticanos para
las tradicionales felicitaciones
navideñas a quienes afirmó que
a pesar de la crisis económica
provocada por el COVID-19 “nadie
debe perder el trabajo”.

Cristo nos acompañe todo el 2021

H

emos vivido y celebrado
el gran Misterio de la
Encarnación, es decir, el
gran amor y ternura de Dios por
nosotros. La plegaría eucarística
número 4 nos invita a agradecer
la entrada de Cristo en nuestra
vida: “Y tanto amaste al mundo,
Padre santo, que, al cumplirse
la plenitud de los tiempos, nos
enviaste como salvador a tu único
Hijo. Él se encarnó por obra del
Espíritu Santo, nació de María, la
Virgen, y así compartió en toda
nuestra condición humana menos
en el pecado; anunció la salvación
a los pobres, la liberación a
los oprimidos y a los afligidos
el consuelo. Para cumplir tus
designios, él mismo se entregó a la
muerte, y, resucitando, destruyó la
muerte y nos dio nueva vida”. Esta
oración litúrgica de toda la Iglesia
se inspira en el texto bíblico del
profeta Isaías y que nos recuerda

que nuestra espera siempre se
cumple porque Dios nos ama en
Cristo.
Cristo se ha hecho como
nosotros para salvarnos y darnos
la paz. Jesucristo resucitado nos
ofreció y nos da su paz: “Les dejo
mi paz, mi paz les doy. No se las
doy como la da el mundo” (Jn.
14,27). ¿Cómo da la paz el mundo?
El mundo ofrece la paz en la
victoria y en el éxito. Una prueba
de ello fue el gran emperador
César Augusto; él ofrecía la paz
romana (Pax romana) mediante
sucesivas victorias; concebía la
paz como una victoria obtenida
por varios triunfos (Parta victoriis
pax). Hoy la sociedad nos invita
a tener una paz fruto del éxito
personal. Ésta es una paz donde
hay vencidos y vencedores. Es una
paz meramente humana. Es una
paz exterior que no implica más
que el esfuerzo para vencer al otro.

En este término del año 2020,
marcado por la Pandemia, e inicio
del nuevo año 2021, sembrado
de esperanza, Cristo nos ofrece
una paz especial. Su paz implica
también victoria. Pero ¿qué tipo
de victoria? “Por medio de la
cruz, dando por sí mismo muerte
a la muerte (Ef. 2,16). Cristo ha
destruido la enemistad, no al
enemigo; ha destruido la muerte
y el pecado en sí mismo, no en
los demás; a sus expensas, no
a expensas de los demás. Sobre
la cruz es vencedor porque él es
víctima (Victor quia victima).
Cada cristiano tiene la posibilidad
de hacer suya esta victoria sobre
la muerte y el pecado para tener
vida en Cristo. Dios nos regala
un año más de vida para crecer y
ser mejores personas. Vivir esta
victoria de Jesucristo nos da la
paz para que México tenga vida
digna.

intenciones
del Papa

Una vida
de

oración

El Santo Padre pide a todos los fieles que recen “para que nuestra
relación personal con Jesucristo se alimente de la Palabra de Dios y de
una vida de oración”. Propuso a los cristianos que durante el Adviento
inviten a Dios a hacerse presente en sus vidas con esta oración: “Ven,
Señor Jesús”.
Se trata, explicó el Pontífice, de una oración sencilla que “podemos
decirla al principio de cada día y repetirla a menudo, antes de las
reuniones, del estudio, del trabajo y de las decisiones que debemos
tomar, en los momentos importantes y en los difíciles”.
Francisco señaló que mediante esa oración, “Ven, Señor Jesús”,
pronunciada cada día, “invocando su cercanía, ejercitaremos nuestra
vigilancia”. “Es una pequeña oración, pero nace del corazón. Digámosla,
repitámosla en este tiempo de Adviento: ‘Ven, Señor Jesús’”.
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Con video llamadas, canto de
villancicos y otras iniciativas,
los centros asistenciales
conectan a los adultos
mayores con sus seres
queridos y llevan alegría
durante esta Navidad.

¡QUE REPIQUEN LAS CAMPANAS, ES NAVIDAD!
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l jueves 24 de diciembre de
2020 celebraremos la NOCHE
BUENA, la noche del nacimiento
del Hijo de Dios que ha traído paz,
alegría, reconciliación y esperanza a
toda la humanidad, esa noche santa
repicarán las campanas y toda la
comunidad cristiana está llamada a
contemplar esta epifanía del amor
de Dios revelada en Belén de Judá.
En los portales de Belén presentes
en los hogares, las Iglesias y algunas
plazas públicas contemplamos las
imágenes de José y María que nos
muestran al hijo de Dios recostado
en un pesebre. Ese signo maravilloso
nos recuerda qué es lo central en
estos días. El centro de las fiestas
navideñas es EL NACIMIENTO DE
JESÚS.
Los portales de Belén son como
una voz que despierta y anima todos
los corazones abatidos, afligidos,
cansados y rotos. En medio de la
obscuridad de aquella noche buena
Dios nos habló por medio del su hijo
Jesús. Esa voz de Dios no la puede ni
la debe apagar ninguna calamidad
por difícil que parezca. La voz de
Dios debe resonar siempre porque
además es una palabra creadora.
Todo lo que dice lo hace.
En la noche buena, el repicar
de las campanas de navidad nos
remitirá a la gruta de Belén donde ha
sucedido el misterio del nacimiento
del hijo de Dios por medio del cual
Dios se ha acercado a la humanidad
para compartirnos su gloria. En ese
sentido, las campanas nos recuerdan
que Dios está cerca para protegernos,
para ayudarnos y consolarnos; las
campanas nos recuerdan que alguien
en algún lugar sagrado está orando

por ti al creador de todas las cosas,
de esta manera, el sonido de las
campanas genera esperanza, alegría
y gozo, al escuchar el repicar de las
campanas los corazones que sufren
se llenan de aliento y de consuelo.
Las campanas son como un bálsamo
divino que cura los corazones
destrozados. Por eso, ¡que no dejen
de sonar las campanas!
En navidad, la ternura de Dios se
manifiesta a toda la humanidad por
medio de la imagen del “niño Dios”.
San Juan evangelista lo expresa de
esta manera: “El verbo de Dios se
hizo carne y puso su Morada entre
nosotros” (Jn 1, 4). Dios asume la
condición humana para redimirnos
del pecado, transformar la realidad
y alejar de nosotros todo signo
de oscuridad. El verbo de Dios se
hizo carne y puso su morada entre
nosotros para dignificar la nuestra.
Ciertamente, celebraremos la
navidad en medio de una realidad

desafiante y difícil. Miles de hogares
mexicanos han sufrido alguna
pérdida. Según cifras oficiales, son
más de 117 mil muertos, por causa de
un mal manejo de la crisis sanitaria
causada por el COVID-19.
Deseamos de todo corazón que
la celebración del nacimiento del
Hijo de Dios reavive y actualice la
profecía de Isaías que se proclama en
la liturgia de Navidad: “El Pueblo que
caminaba en las tinieblas, vio una
gran luz; sobre los que vivían en tierra
de sombras, una luz resplandeció…
porque un niño nos ha nacido, un hijo
se nos ha dado” (Is 9, 1.5).
Para los que compartimos la
fe cristiana, la celebración del
nacimiento del hijo de Dios no sólo
nos llena de alegría y gozo porque
nos recuerda lo que Dios ya ha hecho
por nosotros, sino también alimenta
nuestra esperanza y caridad y nos
compromete en la construcción de
una mejor sociedad.

La realidad no se transformará si
sólo somos espectadores de lo que
está sucediendo o sólo lamentamos
los fracasos y ocurrencias que
están
sucediendo.
Necesitamos
comprometernos cada uno desde su
propia vocación y misión para que
también nosotros veamos esa “gran
luz” o para que la luz “resplandezca”
en nuestras vidas siendo agentes de
transformación.
Nos alegra que cada vez son más los
ciudadanos interesados en los asuntos
públicos y que se está buscando
una mejor participación ciudadana;
es alentador que diferentes actores
sociales están siendo propositivos en la
construcción del tejido social; muchos
ciudadanos se están organizando y
comprometiendo con el bien común,
con el respeto por la vida y la dignidad
de las personas, la justicia y los valores
humanos.
Que la luz de la Navidad traiga
consuelo a todos los que sufren para
que experimenten la ternura de Dios
que siempre está cerca; que quienes
son víctimas de la violencia sientan
el consuelo y la paz que viene de
Dios y que la llegada de la Navidad
transforme los corazones de todos
para que seamos una mejor sociedad.
Que la Navidad nos ayude a trabajar
por hacer de esta tierra una digna
morada del hombre. ¡Feliz navidad!

¡No te confíes!

LA PANDEMIA AÚN
NO HA TERMINADO
Semanario Alégrate
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
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Con corazón de Padre
Patris Corde
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

C

nos recuerda, porque en él están
representados todos los que están
aparentemente ocultos, en segunda
línea, aquellos que, tras bambalinas
tienen una misión intransferible
en la historia de la salvación; un
protagonismo sin igual.

El padre y su misión
Los cuatro evangelios identifican
a Jesús como el hijo de José, en lo que
ya queda de manifiesto el amor de
verdadero padre que ha tenido el glorioso
patriarca de la Iglesia por Jesús, a tal
grado que lo ha amado con un verdadero
corazón de padre. De san José sabemos
su trabajo, fue un humilde carpintero,
sabemos que se desposó con María y

Las siete jaculatorias del Papa
El papa habla de san José a partir
de siete grandes expresiones: padre
amado, donde se le reconoce su
paternidad como el gran servicio al
misterio, por esa razón es un padre
amado por el pueblo cristiano.
Padre de la ternura, sentimiento que
expresa el amor de José por su hijo
y por todos nosotros. Padre de la
obediencia, su vida es el testimonio
de la obediencia, nunca dudó en
obedecer la voz de Dios. Padre de
la acogida, todo su actuar es el
testimonio de quien sabe acoger,
haciendo de esto el modo en que
manifestó el don de la fortaleza que
le concedió el Espíritu Santo. Padre
de la valentía creativa, confiando
en Dios supo salir adelante y con
valentía frente a todos los obstáculos
que su misión le presentó. Padre
trabajador, que con su trabajó se
ganó el sustento de su vida. Y, por
último, padre de la sombra, que con
casto amor cuidó de su familia.

Carta apostólica
on motivo del 150 aniversario
de la declaración de san José
como patrono de la Iglesia
universal, el santo padre Francisco
ha firmado el pasado 8 de diciembre,
en la solemnidad de la Inmaculada
Concepción,
su
más
reciente
documento, la carta apostólica “Patris
corde”, la cual constituye un verdadero
himno a san José. Es un texto escrito
con la nobleza, sencillez y espiritualidad
de alguien que ha conocido a san José
desde la experiencia de la oración.
Su extensión es menor a los cien
párrafos, con un aparato bibliográfico
serio y contundente. Comienza con la
descripción que hacen los evangelios
de san José y termina con una bella
plegaria suplicándole la gracia de la
conversión.
que fue un hombre verdaderamente
justo. Presto para hacer -siempre y en
todo- la voluntad de Dios. Libró con su
familia la persecución hasta llegar al
lugar del nacimiento, donde fue testigo
de la adoración a su hijo. Ha sido él quien
le puso nombre a Jesús, lo presentó en
el templo. Siendo, por eso, después de
María quien más espacio ocupa en el
Magisterio pontificio.

Las generalidades de san José
Una afirmación muy impresionante
es la que ofrece el santo padre
cuando sostiene que, todos podemos
encontrar en san José al hombre que
pasa desapercibido, al hombre de
la presencia diaria, discreta, oculta,
así como a un verdadero intercesor,
un apoyo seguro y un verdadero
guía para los tiempos difíciles. Él

¿Cómo surge la presentación de los niños a los tres años?
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

E

n nuestro país cuando un niño
cumple tres años, es tradición
celebrar una Misa como acción
de gracias para “presentarlo”, se le
viste elegantemente y se realiza una
fiesta especial. ¿Cómo surge esta
costumbre en nuestra sociedad?
La presentación de los niños,
tiene su origen en la Sagrada
Escritura, en el pasaje de Lucas 2,
22-39, cuando la Virgen María y
San José, llevan a Jesús a los 40
días de nacido, a presentarlo al
templo de Jerusalén, según lo que
marcaba la ley con los hijos varones
primogénitos. “Cuando llegó el día
fijado por la ley de Moisés para
la purificación, llevaron al niño a
Jerusalén para presentarlo al Señor,
como está escrito en la Ley: Todo
varón primogénito será consagrado
al Señor” (Lc 2, 22-23).
También, tiene relación con la
celebración de la Presentación de
la Santísima Virgen María, que se
conmemora cada 21 de noviembre.
Aunque no es un hecho contenido

en la Biblia, la tradición celebra el
acontecimiento de cuando San
Joaquín y Santa Ana llevan a la
Virgen María al templo de Jerusalén
siendo una niña, para que fuera
instruida en la fe.

Actualmente esta tradición, es
una oportunidad para dar gracias a
Dios por la vida de los hijos y para
entregarlos en sus manos, pidiendo
al Señor su protección sobre ellos.
Cabe aclarar que la presentación

de los niños, no se trata de un
Sacramento o una Eucaristía que
deba celebrarse obligatoriamente
cuando los hijos cumplen 3 años.
Se trata de un acto voluntario y que
puede alentar la fe de la familia.
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En medio del silencio, soledad,
oración y trabajo propios de la
vida de clausura, las religiosas
clarisas, están llevando a Dios
esta Navidad con su nuevo
álbum musical “Light for the
World”.

Solemnidad de María, madre de Dios
CELESTE DEL ÁNGEL

C

ada 1 de enero la Iglesia celebra
la Solemnidad de “María, Madre
de Dios”, a la cual le pedimos
protección por ser la que tuvo la
dicha de concebir, dar a luz y criar al
Salvador.
La Fiesta de “María, Madre de
Dios” (Theotokos) es la más antigua
que se conoce en Occidente. En
las Catacumbas o antiquísimos
subterráneos de Roma, donde se
reunían los primeros cristianos para
celebrar la Santa Misa, se encuentran
pinturas con esta inscripción.
Según un antiguo testimonio
escrito en el siglo III, los cristianos
de Egipto se dirigían a María con la
siguiente oración: “Bajo tu amparo
nos acogemos, Santa Madre de Dios:
no desoigas la oración de tus hijos
necesitados; líbranos de todo peligro,

oh siempre Virgen gloriosa y bendita”
(Liturgia de las Horas).
Sin embargo, en el siglo V, el hereje
Nestorio se atrevió a decir que María
no era Madre de Dios, afirmando:
“¿Entonces Dios tiene una madre?
Pues entonces no condenemos la
mitología griega, que les atribuye una
madre a los dioses”.

Nestorio había caído en un error
debido a su dificultad para admitir la
unidad de la persona de Cristo y su
interpretación errónea de la distinción
entre las dos naturalezas – divina y
humana – presentes en Él.
Los obispos, por su parte, reunidos
en el Concilio de Éfeso (año 431),
afirmaron la subsistencia de la
naturaleza divina y de la naturaleza
humana en la única persona del Hijo.
A su vez declararon: “La Virgen María
sí es Madre de Dios porque su Hijo,
Cristo, es Dios”.
Luego, acompañados por el pueblo
y portando antorchas encendidas,
hicieron una gran procesión cantando:
“Santa María, Madre de Dios, ruega
por nosotros pecadores ahora y en la
hora de nuestra muerte. Amén”.
San Juan Pablo II, en noviembre de
1996, reflexionó sobre las objeciones
planteadas por Nestorio para que se

comprenda mejor el título “María,
Madre de Dios”.
“La maternidad divina de María se
refiere solo a la generación humana
del Hijo de Dios y no a su generación
divina”, dijo el Pontífice.
Asimismo,
señaló
que
la
maternidad de María “no atañe a
toda la Trinidad, sino únicamente a
la segunda Persona, al Hijo, que, al
encarnarse, tomó de ella la naturaleza
humana”. Además, “una madre no es
madre sólo del cuerpo o de la criatura
física que sale de su seno, sino de la
persona que engendra”, enfatizó San
Juan Pablo II.
Cuando más desolados nos
sentimos Jesucristo nos presta a su
madre y nos reconforta como Madre
del Buen Consejo. Al comenzar el
nuevo año 2021, pidámosle a María
que nos ayude a ser cada vez más
como su Hijo.

Los santos inocentes no es una fiesta
«Un griterío se oye en Ramá (cerca de Belén), es Raquel (la esposa de Israel)
que llora a sus hijos, y no se quiere consolar, porque ya no existen». Jer 31, 15
LILA ORTEGA TRÁPAGA

L

a Iglesia recuerda a los niños
inocentes que murieron por
orden del emperador Herodes,
un hombre cruel y sanguinario que
sólo deseaba mantenerse en el poder.
Es por demás aclarar que una fiesta es
alegría y gozo, mientras que recordar
miles de inocentes arrancados de
los brazos de sus padres para darles
muerte, no puede ser motivo de
alegría, sino de tristeza, de oración y
recogimiento.
La matanza de los pequeños se dio
porque el hombre que estaba al poder
se sintió amenazado y al no poder
dar con Jesús, aquél a quien habían
anunciado los profetas, decidió la
salida más sencilla: asesinar en masa,
para así acabar con la probabilidad de
que el niño sobreviviera. Y no es que
el emperador no pudiera dar con el
paradero del niño Jesús, recordemos
que fue anunciado por los mismos
ángeles, los pastores iban de todos
lados y hasta los mismos reyes
que llegaron de tierras lejanas se
orientaron. Pero Herodes no solo era

tirano, sino que prefirió la solución
que consideró más fácil y rápida:
matar a miles de inocentes.
Esta
solemnidad
se
fue
distorsionando para recordar el daño
hecho a inocentes, y concluyó en
bromas que se le hace a cristianos
y personas inocentes a costa de la
risa de sus victimarios. Tristemente

pasamos, como en muchos datos
trágicos, a tradiciones absurdas y
violentas. Nada abona al ambiente
social, el permitir y propiciar que se
ridiculice a otros a costa de un video
o una burla.
Encontramos también que la
historia se repite, pues muchos
políticos que aprovechando su poder,

deciden asesinar a inocentes, solo
que ahora los sicarios, son mujeres
que en un falso ofrecimiento de libres
derechos, se les adoctrina y provoca
a que luchen pidiendo el aborto
indiscriminado, con la sola bandera de
empoderamiento, sin pensar que hay
seres humanos dentro que sufrirán,
siendo arrebatados del vientre, para
ser masacrados.
La solemnidad de los mártires,
santos niños inocentes, debe ser
motivo para perdón por nuestros
pecados de omisión, por nuestro
silencio ante tanta muerte de niños
que se repiten hoy en día, y además,
por no promover la educación de la
defensa de la vida.
«La vida humana ha de ser tenida
como sagrada, porque desde su
inicio es fruto de la acción creadora
de Dios y permanece siempre en una
especial relación con el Creador, su
único fin. Sólo Dios es Señor de la vida
desde su comienzo hasta su término;
nadie, en ninguna circunstancia,
puede atribuirse el derecho de matar
de modo directo a un ser humano
inocente» Donum vitae
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Alianza de amor y fidelidad: La familia de Nazaret
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

L

a encarnación del Verbo en una
familia humana, en Nazaret,
conmueve con su novedad la
historia del mundo. Necesitamos
sumergirnos en el misterio del
nacimiento de Jesús, en el sí de María
al anuncio del ángel; también en el sí
de José, que dio el nombre a Jesús y
se hizo cargo de María; en la fiesta
de los pastores junto al pesebre, en
la adoración de los Magos; en la fuga
a Egipto; en la promesa cumplida
para Simeón y Ana en el templo, en
la admiración de los doctores de la
ley escuchando la sabiduría de Jesús
adolescente. Y luego, penetrar en los
30 largos años donde Jesús se ganaba
el pan trabajando con sus manos,
susurrando la oración y la tradición
creyente de su pueblo y educándose
en la fe de sus padres, hasta hacerla
fructificar en el misterio del Reino.
Este es el misterio de la Navidad y el
secreto de Nazaret, lleno de perfume
a familia.
Los textos bíblicos que hacen
referencia a la infancia de Jesús
(Mt 1-2; Lc 1-2) son muy tardíos.
Escritos hacia el año 80 d.C., más
que descripciones históricas, se
proponen darnos enseñanzas de
gran riqueza y actualidad. La vida en

Nazaret y los recuerdos que María
guardaba en su corazón sobre la vida
oculta de Jesús son todo un programa
de vida para nuestras familias:
La familia de Jesús no vivía aislada,
no era vista como un hogar extraño
y alejado del pueblo, sino todo lo
contrario. Por eso mismo a la gente
le costaba reconocer la sabiduría de
Jesús y decía: “¿De dónde saca todo
esto? ¿No es éste el carpintero, el hijo

de María? (Mc. 6,2-3). Esto confirma
que era una familia sencilla, cercana
a todos, integrada con normalidad en
el pueblo.
Jesús tampoco creció en una
relación cerrada y absorbente
con María y José, sino que se
movía gustosamente en la familia
ampliada, que incluía a los parientes
y amigos. Eso explica que, cuando
regresaban de Jerusalén, sus padres

aceptaban que el niño de doce años
se perdiera en la caravana un día
entero, escuchando las narraciones
y compartiendo las preocupaciones
de todos.
Jesús se presenta como modelo
de obediencia a sus padres terrenos,
sometiéndose a ellos, pero también
nos muestra que la elección de
vida del hijo y su misma misión
pueden exigir una separación para
cumplir con su propia entrega al
Reino de Dios. Es más, él mismo a
los doce años responde a María y a
José que tiene otra misión más alta
que cumplir más allá de su familia
histórica.
“Jesús crecía en edad, sabiduría
y gracia delante de Dios y de los
hombres” (Lc 2,40). La sagrada
familia era unida, armónica y llena
de vida, pues era un espacio donde
las personas crecían. José y María
eran excelentes educadores, pues
dejaban a su hijo “ser y cre-ser”.
La alianza de amor y fidelidad,
de la cual vive la familia de Nazaret,
ilumina el principio que da forma
a cada familia, y la hace capaz de
enfrentar mejor los problemas de la
vida y de la historia. Sobre esta base,
cada familia, a pesar de su debilidad,
puede llegar a ser una luz en la
oscuridad del mundo.

“Cada vez que hicieron estas cosas a uno solo
de mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a Mí”
(Mt 25,40)
“Pequeños mártires que estáis en el Corazón del Padre y
en el amor inmenso de María, os rogamos: intercedáis por
nosotros para que recibamos el Espíritu de Fortaleza que
nos ayude a combatir el mal y, libres ya de su influencia,
vivamos como creaturas divinas, dignos hijos de Dios.
Vosotros, que en vuestra muerte se repite la crucifixión de
Jesús, mucho podéis alcanzar del Padre Dios,
para que Él amorosamente cambie los corazones de
aquellos que por diferentes circunstancias llegan al crimen
del aborto, consigan para sus madres terrenales el perdón
por no haber tenido el valor de llevarlos a ver la luz, y a
nosotros para que tengamos la fuerza para continuar en la
lucha contra el homicidio y el pecado en todas sus formas.
Acoge Señor nuestras peticiones para que termine en el
mundo la terrible práctica del aborto, con la intercesión de
María siempre Madre”.

Amén.

Oración a nuestros
hermanos no nacidos
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Oración
de fín de año

El Papa Francisco aprobó este
22 de diciembre de 2020 el
decreto que reconoce las
virtudes heroicas de Don Vasco
de Quiroga, conocido como “Tata
Vasco”, que a mediados del siglo
XVI fue Obispo de Michoacán.

Se recomienda estar alrededor del nacimiento o
pesebre. Juntos comienzan diciendo: “En el nombre
del Padre…”
Luego se hace la siguiente oración:
Lector 1: “Señor, Dios, dueño del tiempo y de la
eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el
futuro. Al terminar este año queremos darte gracias
por todo aquello que recibimos de ti.
Gracias por la vida y el amor, por las flores, el
aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue
posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto
hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar,
las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que
con ellas pudimos construir.
Lector 2: Te presentamos a las personas que a lo
largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas
y los antiguos que conocimos, los más cercanos a
nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron
su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con
los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la
alegría.
Pero también, Señor, hoy queremos pedirte
perdón, perdón por el tiempo perdido, por el
dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor
desperdiciado.

Todos: Perdón por las obras vacías y por el
trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo.
También por la oración que poco a poco se fue
aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por
todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente
te pido perdón.
A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo
mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y
te presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a
vivirlos.
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la
alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la
sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y
bondad llevando a todas partes un corazón lleno de
comprensión y paz.
Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a
palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi
espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a
mi paso. Amén.”
Para terminar, los participantes se agarran de las
manos y rezan un Padre Nuestro, un Ave María y un
Gloria. Luego, entre todos, se dan un abrazo diciendo:
“La paz sea contigo. ¡Feliz año Nuevo!”.
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El balance de nuestras
acciones
AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

T

ermina un año más, un año
lleno de incertidumbre en el
que día a día nos enterábamos
de la terrible pandemia que cubría
al mundo, de todos los casos que
aparecían en los diferentes países,
de las noticias desoladoras que
daban los diversos medios de
comunicación.
Termina este año y es momento
de analizar y reflexionar sobre lo
acontecido y valorar lo aprendido,
tomarlo como un aprendizaje que
nos servirá para tomar las mejores
decisiones en cada uno de los
momentos de nuestra vida.
Es tiempo de hacer un balance
de nuestras acciones, de todas
aquellas cosas que hicimos,
tanto en lo personal como con los
demás, y que nos dieron diversos
resultados, observando en cada
una de ellas dichos efectos, si es
que fueron los apropiados a cada
situación o no, priorizando la
justicia y la razón.

Prepararnos para iniciar un nuevo
año con la ayuda de Dios, es sin duda
nuestro principal objetivo, para ello
es necesario conocer las sagradas
escrituras, así como obedecer los
mandamientos de Dios para tener
una vida plena en paz y con justicia
que se verá reflejada en nuestro
diario actuar.
Es tiempo de orar y de agradecer a
Dios por todo lo que recibimos, pues
los tiempos de Dios son perfectos,
aunque muchas veces nosotros
no entendemos ciertas cosas que
suceden y que quisiéramos que
se realizarán como uno quiere, y
es cuando uno debe de entender
que las cosas pasan por algo y que
debemos tomarlas como tal para
nuestro bien y tomar lo bueno de
esa situación para aplicarlo en
nuestro aprendizaje y sacarle el
mejor provecho.
Tener fe y confianza en Dios es sin
duda nuestra gran esperanza, misma
que guardamos para enfrentar con
optimismo lo que nos depara el año
nuevo 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=uTa6kKDa65I
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El Santuario All Saints en Livonia,
Michigan (Estados Unidos) ofrece
a los visitantes la oportunidad de
conocer las reliquias de los santos
que dieron su vida por Cristo y
cuyas celebraciones se asocian a
la Navidad.

Diciembre para estar juntos en familia
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

E

l mes de diciembre nos permite
pasar más tiempo en familia
que en otros meses; es una gran
bendición, pero al mismo tiempo
tenemos un desafío porque debemos
pasar tiempo de calidad junto a
nuestra familia. Realicemos algunas
actividades en familia como:
Hagamos actos de caridad: El
espíritu navideño nos inspira a ser
generosos, compartir lo que tenemos
y darle una mano a quienes más los
necesitan. Si hacemos esto junto a
nuestros hijos, además de alegrarle
el día a otra persona, estaremos
mostrándole a nuestros hijos lo
importante que es ser bondadoso, y
lo bien que se siente.
Diciembre es el mes de escribir
a alguien especial. Podrán hacer
una lista de las personas que son
importantes en sus vidas. Quizás
quieran escribirle una carta a un
amigo, a un familiar o a su maestra(o),
con esta actividad pasarán tiempo
juntos.
Cocinar es inevitable y una
actividad que debemos hacer
diariamente, entonces ¿por qué no
incluir a los más pequeños?. A ellos
les encantará ayudarte en lo que

puedan o preparar algo dulce como
un postre que a ellos les encanta.
Despide el año pasando un
momento especial junto a tus
hijos(as). Habla con ellos(as) de todo
lo que vivieron juntos en el año que
se va, y de sus deseos y aspiraciones
para el año que viene. Diviértanse con
tradiciones. Si prefieren dedicarle
más tiempo al pasado, hagan notas de
recuerdos, y si prefieren concentrarse
en el futuro, este es el momento
perfecto para crear las resoluciones

familiares para el año que viene.
Pensemos en las personas que prestan
servicios como el de la basura, el
cartero y auxiliar de aseo. Es increíble
el trabajo que carteros, basureros,
limpiadores de calles y auxiliares de
aseo hacen por nosotros. El problema
es que estamos acostumbrados a
sus servicios y no los apreciamos
realmente. Platiquemos con nuestros
hijos(as) sobre el servicio que estas
personas prestan. Y si es posible
hacerles un pequeño obsequio o

simplemente darles un gracias de
corazón y eso logrará una gran sonrisa.
Como cada año, celebramos el día
25 de diciembre la fiesta de la Navidad,
el nacimiento del Hijo de Dios. Para
muchas familias hoy, la navidad se ha
convertido un tiempo de nostalgia,
de recuerdos y de tristeza, porque
rememora aquellos días de Navidad
en los que toda la familia se reunía en
el hogar de los padres, para celebrar
juntos estas fiestas. Eran días de
alegría, de amor sentido y expresado,
de fe entrañable, de pláticas alegres
y de verdadera felicidad de todos los
que componían cada familia.
Necesitamos vivir estas fechas
verdaderamente solidaria, en la que
todos podemos hacer algo por todos,
porque nos necesitamos unos a otros.
Unas fechas en la que abramos los
ojos de nuestro corazón para descubrir
que junto a nosotros hay personas,
familias, niños, ancianos que están con
las manos extendidas hacia los demás.
Es importante abrir el corazón y
dejar que el amor, que late dentro de
nosotros, se expanda, para que tantas
personas necesitadas, de alegría y
compañía, sientan cercano nuestro
amor y nuestro cariño y que, a través
de nosotros, descubran el gran amor
que Dios les tiene.

Las crisis de la Sagrada Familia
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

E

l mensaje del Señor es siempre
actual y parece que hoy más
que nunca nos puede resultar
muy cercano lo que José, María y
Jesús vivieron como familia. En estos
momentos muchas familias viven una
crisis, ya sea a causa de la pandemia
o de problemas emocionales,
económicos, de salud, de vivienda o
espirituales. Conocemos casos de
pérdida de trabajo, de soledad, de
fallecimientos, de inestabilidad y de
inseguridad ante la violencia que nos
rodea.
La Sagrada Familia vivió en carne
propia la persecución, el rechazo,
la carencia material, el peligro y la
incertidumbre, pues no fueron ajenos
a los que sucedía a su alrededor. El Hijo
de Dios nació en un pesebre (Lucas

2,7) cuando era digno de nacer en el
más grande de los palacios; Jesús,
José y María tuvieron que huir a Egipto
(Mateo 2,13) cuando necesitaban una
casa segura y estabilidad; los padres
de Jesús vivieron angustia al perder
a su hijo por tres días (Lucas 3,44) y
otros episodios más nos narran todo
lo que esta familia santa tuvo que vivir
para gloria de Dios.
Esto nos puede interpelar el
corazón y vernos reflejados en la vida
de la Sagrada Familia, contemplar
cada pasaje bíblico y descubrir cómo
afrontaron ellos los problemas que los
rodeaban: con confianza, abandono en
Dios y obediencia. Ellos nos permitieron
que la crisis entrara a su familia, no
permitieron que las circunstancias
externas que no podían controlar los
dividieran. La Sagrada Familia nos
ayuda a ser conscientes que Jesús nos

acompaña en cada momento y que Él
hace que cada obstáculo se convierta
en motivo de redención. Él nos lo
ha dado todo y quiso vivir nuestras
carencias en su propia carne.
Seguramente ninguna familia
es
perfecta,
pero
podemos
encomendarnos a Jesús, José y María
para pedirles su humildad y docilidad.
Ellos saben de crisis y más sobre cómo
afrontarlas de la mano del Padre.

Que la luz del Señor
entre a nuestras casas,
todo lo podemos en
Él que nos fortalece
(Filipenses 4,13)
¡Feliz Navidad!
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“La Navidad es la fiesta
del Amor encarnado y
nacido por nosotros en
Jesucristo” porque Él es
la luz que “da sentido a
la existencia humana”.

Las virtudes se aprenden en el hogar
LILA ORTEGA TRÁPAGA

V

irtud es la disposición de la
persona para obrar de acuerdo
a una conciencia educada en
ideales como el bien, la verdad, la
justicia y la belleza.La virtud es un
don que se fortalece con educación,
y la buena educación viene de
casa. Recordando que la familia es
la célula de la sociedad, debemos
saber que ningún organismo se
puede consolidar sin sus células,
por lo que pensar en progreso social
menospreciando la familia, es una
insensatez. Aquí la respuesta a
porqué la Iglesia se mete en los
asuntos de la familia y la sociedad.
Quien busca una sociedad humana
y justa, debe servir en la educación
de hombres más humanos y más
justos, y estas virtudes se adquieren
en un primer momento en la familia
misma. Por ende, quien fortalece
a la familia, ayuda a consolidar a la
sociedad de manera ética y eficaz en
el fortalecimiento del bien común. Y en

este punto, debemos partir por buscar
una correcta definición de la familia,
formalmente constituida, y debemos
buscar fortalecer la institución, puesto
que nadie da lo que no tiene, y si las
familias se quebrantan, se complica
enseñar a los niños y jóvenes las
virtudes correctas.
Para que los hijos aprendan las
virtudes en casa, por principio se
debe buscar que en esa casa se
vivan las virtudes, a saber la Iglesia
nos enumera siete:
Humildad, contra el pecado
de soberbia.
Generosidad, contra el pecado
de avaricia.
Castidad
, contra el pecado
de lujuria.
Paciencia, contra el pecado de ira.
Templanza, contra el pecado
de gula.
Caridad, contra el pecado
de envidia.
Diligencia, contra el pecado
de pereza.
Ante los argumentos falaces de

hoy en día, que resaltan la libertad de
pensamiento y acción en un new age
donde lo único válido es lo personal,
“lo que yo decida, lo que yo quiera
y como yo lo quiera”, se descarta
precisamente la formación armónica
de la sociedad, pues si cada célula
tiene una formación diferente, será
imposible crecer en un mundo de

virtudes donde impere la construcción
del reino de Dios aquí en la tierra.
Corresponde a los papás defender
a toda costa que la educación de
las virtudes se enseñe en casa,
empezando con el testimonio. «La
palabra convence, pero el ejemplo
arrastra». Desconozco el autor, pero a
mí me lo enseñaron mis papás.
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El Coro Internacional de Niños Acólitos
lanzó su sexto videoclip en quechua
“Niño Jesusmi”, que significa “Niño
Jesús”, donde pequeños de Perú,
Paraguay, México y España unieron sus
voces para transmitir la alegría por el
nacimiento del Redentor.

EL AÑO 2021 SERÁ UN AÑO PARA LOS CATÓLICOS
ALEJANDRA YÁÑEZ

E

l año 2020 fue el más
complicado
de
muchos
mexicanos en todos los
sentidos. Padecimos en la salud,
en lo económico y en la seguridad.
Todos estamos viviendo con miedo
y necesidad. En el tema político,
sabemos qué el próximo año será de
elecciones. Los católicos tenemos
un gran papel que en la política. Si
lo entendemos, todo puede mejorar.
Siendo un país guadalupano,
de gente creyente y trabajadora

en su mayoría. ¿Por qué nos
aquejan los problemas que
tenemos? Estamos viviendo un
cambio de época, por el cual se
nos imponen modificaciones en
las leyes contrarias a la vida,
la familia y a las libertades
individuales. Y siendo los católicos
la gran mayoría de los mexicanos,
pareciera que incidimos poco en
las políticas públicas. ¿Cómo que
algo no checa, no creen? ¿Por qué
siendo un país con una inmensa
mayoría cristiana, no se respetan
los valores básicos?
El problema de los católicos
es que siempre hemos dejado el
tema de la política para “algunos
cuantos”. Yo no opino… Yo le dije
a mis hijos que la política es fea,

que mejor no se metan... Y durante
años, nos hemos apartado de la
discusión política, tal vez por la
falsa creencia de que los católicos
no debemos participar en la
política, ya que es un escenario
lleno de retos y tentaciones. Jesús
nos mostró en sus enseñanzas
que debemos darle a Dios lo que
es de Dios, y al César lo que es del
César. Jesús no nos dijo que no
participáramos en las labores del
“César”. Debemos entender que
nuestras responsabilidades como
ciudadanos son independientes
de nuestras responsabilidades
como hijos de Dios. Pero ambas
coexisten y pueden llevarnos a la
santidad.
Debemos aprender a entender

como funciona la política. Debemos
enseñar a nuestros familiares
y amigos qué como mayoría
cristiana, mucho podemos influir
en las elecciones de diputados,
para que se respeten y garanticen
el derecho a la vida en toda etapa
de desarrollo, el derecho de los
padres a educar a sus hijos y la
libertad religiosa. Si nosotros
exigimos a nuestros gobernantes,
políticas públicas con perspectiva
de familia, nos tendrán que
escuchar. No podemos seguir
siendo apáticos, porque el “no
hacer nada”, el no opinar y el no
comprometernos en exigir, implica
participar en la mala política, que
tanto daño nos hace a todos los
mexicanos.

Una institución en la sociedad
GONZALO HERRERA BARRERA

N

ací dentro de una familia
que me ha ayudado a
comprender lo maravillosa
que es la vida, a reconocer
aspectos importantes a tomar en
cuenta, una auténtica gracia. Me
queda claro que mi experiencia es
distinta a la que otros han tenido y
sin querer contrariar me gustaría
señalar algunos aspectos que me
han ayudado a comprender que mi
experiencia particular ha sido de
una realidad que va más allá de
mi vivencia y percepción.
Recuerdo cuando mi abuelo
paterno nos visitaba, iba
para que papá le cortara el
cabello, y mientras esto
se daba, escuchaba sus
pláticas, no recuerdo de
qué hablaban pero me
era grato estar cerca de
quienes significaban algo
relevante para mí. No era
escuchar el “chisme”,
sino la cercanía que me
daba seguridad y que me
hacía acostumbrarme a
personas de una edad distinta
a la mía.
En mi juventud, viviendo
fuera de la casa paterna,
conservaba mucho de lo
que había aprendido en

costumbres, como desayunar con
café y pan; si era novedad conocer
tradiciones distintas a las que había
aprendido. Siendo pequeño, sopeaba
un pan dentro de mi café, y viéndolo
mi mamá me dijo: “¡nunca vayas a
sopear en otro lugar!” Hasta la fecha,
lo respeto.
Eran otros tiempos en mi niñez,
en casa había sólo una televisión y
¡blanco y negro¡ Para encenderla,
debíamos pedir permiso y, el tiempo
para verla no superaba las dos
horas. Me sorprende recordar que
respetábamos el mandato hasta en
los momentos que mis papás salían
de casa; ¡vaya que nos enseñaron a
obedecer!
Aunque había momentos en los
que podíamos estar cerca de las
pláticas de los adultos se daban
momentos en los que nos “mandaban”
a jugar y “desapareciéramos”
de la conversación. Aprendí que
había momentos en que debía uno
reservarse, como también en otros
intervenir. También nos recordaban
que había que saludar cuando
llegábamos a un lugar; ser puntuales;
serviciales; respetuosos.
Fui el varón de la familia rodeado
de niñas; me gustaba que me
invitaran a jugar a la comidita, cuando
esta era de verdad, pero, cuando me
aburría esos juegos iba a patear el
balón o a jugar “béisbol” golpeando

piedras con un palo; jugaba solo y
me divertía. Era gordito, y sé hoy que
llamaban mi atención mis redondas
mejillas; comprendí que ser niño era
padrísimo, como hoy reconocerse
como adulto al que le aparecen
arrugas, ojeras, canas y achaques.
Equidad
generacional,
transmisión cultural, control social,
socialización, afirmación de la
persona; cinco características que se
mencionan en un iluminador artículo
de Rodrigo Guerra. Características
que la familia transmite y que
lo hace con más propiedad que
cualquier otra agrupación humana.
Es verdad que no siempre la familia
cumple con estas características.
Si tengo un teléfono “inteligente”,
pero no lo sé usar, difícilmente diría
que el aparato es malo, lo que falla
es que quien tiene que actuar, no
lo sabe utilizar; eso sucede con una
institución como la familia, tiene una
función que realizar, sin embargo,
cuando no se sabe lo que es y cómo
se ha de actuar viene una mala
experiencia.
Estoy enormemente agradecido
por haber nacido dentro de una
familia que ha cumplido con su
naturaleza y por el calor que de
ella me irradia para salir adelante.
Gracias familia, gracias Dios por
darnos ejemplo con la Sagrada
Familia.
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El Papa Francisco impartió
la tradicional Bendición
“Urbi et Orbi” (a la ciudad
de Roma y al mundo) con
motivo de la celebración de
la Navidad este viernes 25
de diciembre de 2020.

Conozcamos a Nueva Evangelización
#LaAlegríaenlosMovimientos
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

E

n este recorrido por los
movimientos de nuestra Iglesia
de Xalapa, conoceremos un
poco más del movimiento Nueva
Evangelización, por medio del
testimonio de Hugo, integrante de
esta comunidad. “La Nueva” busca
impactar la vida de los jóvenes para
llevarlos al encuentro con Jesús y
María.
¿Cómo fue su encuentro con
Dios?
Fue en la etapa de mi juventud, a
los 21 años. Vivía un momento muy
difícil y la asesora y fundadora del
movimiento, la Mtra. Irma Rodríguez
Sánchez, fue el conducto para tener
este encuentro con María y Jesús en
un retiro.
¿Cómo llegó a formar parte de
Nueva Evangelización?
Por invitación llegué a ese retiro
donde me encontré con Dios y
desde entonces sigo llevando un
proceso de formación integral. Con
el acompañamiento de la Mtra.
Irma Rodríguez pude encontrar la

hebra de mi vida y a la vez ayudar a
otros jóvenes que se encuentran en
situaciones difíciles como la que yo
vivía cuando llegué al movimiento y
así lo sigo haciendo ya con 28 años de
militancia, ahora desde mi función en
el Equipo de Coordinación.
¿Cuál ha sido la mejor experiencia
de pertenecer a una comunidad?
La que más valoro es haber
aprendido que el máximo éxito es
crecer y hacerse comunidad, “SOLO
NO”.
¿Qué es lo que más le gusta de
pertenecer a Nueva Evangelización?
Todo se hace con base en LA
ORACIÓN, siempre se trabaja en
equipo, vamos al joven más pobre y
necesitado y anunciamos a Cristo en
los lugares donde nos inviten.
¿Cuál es el carisma de Nueva
Evangelización?
Su carisma es la oración, la
evangelización, la devoción Mariana y
la animación. En esta adopción de la fe
se revaloran los sacramentos, ritos y
celebraciones de la iglesia y la piedad
popular. Somos parte de la Iglesia que

Criterios para la formación
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

n el texto anterior comentamos
que la comunidad cristiana es
el origen, el lugar y la meta de
la catequesis. Hemos comentado
que los catequistas deben de tener
un proceso formativo que se va
gestando en comunidad, sin embargo,
es importante esclarecer ciertos
criterios que debe de tener esa
formación. Dado que es necesario
capacitar a los catequistas para la
evangelización en el mundo de hoy,
es necesario armonizar sabiamente y
con la debida atención a las personas
con las verdades de fe, el crecimiento
personal y la dimensión comunitaria, el
cuidado en las dinámicas espirituales
y la dedicación al compromiso por el
bien común.
Espiritualidad
misionera
y
evangelizadora. Es vital que durante

todo el proceso formativo se respire
la centralidad de la experiencia
espiritual en una perspectiva
misionera. Para evitar el riesgo de
caer en un afán pastoral estéril, el
catequista debe ser entrenado como
un discípulo misionero, capaz de
comenzar siempre desde su propia
experiencia de Dios, quien lo envía a
caminar al lado de los hermanos. Esta
espiritualidad misionera, entendida

ayuda al joven a abrazar la fe y a luchar
por vivir los valores del Evangelio
mediante un proceso de formación
acorde a las circunstancias de vida de
sus miembros.
¿Cuáles son sus principales
actividades?
La oración sabatina de Alba a las 5
am, que es el cimiento del Movimiento.
Tenemos reuniones semanales del
Equipo de Coordinación, la Escuela
de Coordinadores y en cada una
de nuestras 60 comunidades.
Hacemos
retiros
en
tiempos

como un encuentro con los demás,
un compromiso en el mundo y
una pasión por la evangelización,
alimenta la vida del catequista
y salva del individualismo, del
intimismo, de la crisis de identidad
y de la debilidad en el fervor.
Catequesis como formación
integral. Se trata de formar
catequistas para que puedan
transmitir no sólo una enseñanza,
sino también una formación cristiana
integral,
desarrollando
“tareas
de iniciación, de educación y de
enseñanza”. Se necesitan catequistas
que sean, al mismo tiempo, maestros,
educadores y testigos. Por esta
razón, la formación de catequistas
sabrá inspirarse también en la
experiencia catecumenal, que, entre
otros elementos, se caracteriza
precisamente por esta visión de
conjunto de la vida cristiana.

fuertes y semestrales, rosarios y
horas santas mensuales. También,
peregrinaciones anuales a visitar a la
Virgen de Guadalupe en la Villa y en
nuestra Basílica Menor, a la tumba de
nuestro Patrono, San Rafael Guízar y
en Tepeaca visitamos al Niño Doctor.
También organizamos convivencias
recreativas y deportivas y nuestra
Caravana Navideña.
Agradecemos al movimiento Nueva
Evangelización por compartirnos más
de su carisma, oremos para que Dios
les siga bendiciendo y guiando para
dar frutos en nuestra arquidiócesis.

Estilo de acompañamiento.
La Iglesia siente el deber de
capacitar a sus catequistas en el
arte del acompañamiento personal,
ofreciéndoles la experiencia de ser
acompañados para crecer en el
discipulado y enviándolos también
a acompañar a sus hermanos.
Este estilo requiere una humilde
disposición para dejarse tocar por
las preguntas y dejarse interrogar
por las situaciones de la vida, con
una mirada llena de compasión, pero
también respetuosa de la libertad
de los otros. La novedad a la cual
está llamado el catequista radica
en la proximidad, en la acogida
incondicional y en la gratuidad con
la que se pone a disposición para
caminar junto a los demás, para
escucharlos y explicar las Escrituras,
sin establecer previamente el
recorrido, sin pretender ver los
frutos y sin reclamar para sí mismo.
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En su mensaje de
Navidad el Papa
Francisco recordó que
Jesucristo anuncia
“que el dolor y el mal
no tienen la última
palabra”.

Una familia como todas
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

U

¿Qué nacimiento
estamos
celebrando?
MARÍA JOSÉ PORTILLA

¡

Hola chicos! Espero que estén muy
bien y con su familia disfrutando
estos días tan especiales con sus
debidas precauciones, pero como
ya saben o se dieron cuenta aún,
estamos celebrando Navidad.
Pero ¿qué es la Navidad?,
quizás sea los regalos que damos
o recibimos como si fuese una
competencia, o tal vez es ver quién
tiene más decoraciones en su
casa, o a lo mejor es quién tiene la
mejor cena navideña con su pavo,
ensaladas y todo eso. Si piensas que
eso significa la Navidad pues estás
totalmente equivocado.
Navidad significa nacimiento,
pero ¿qué nacimiento estamos
celebrando?
Pues
estamos
celebrando el nacimiento de DIOS
que viene a nosotros, pero no
sólo viene ahí en donde pusiste tu
nacimiento, sino que ese pesebre
que vemos representado físicamente
es el pesebre de nuestros corazones.
Ahí DIOS quiere nacer para salvarnos
de nuestros pecados y convertirnos
en nuevas personas llenas de amor
hacia los demás.
Por
esta
razón
debemos
demostrar que la Navidad no es
perder todo tu dinero en cosas
materiales, sino el regalo que
debemos dar es el amor, el amor de
DIOS que nos dio para que nosotros
lo compartamos a los demás y así
ellos también experimenten que
Dios los ama y puedan ser personas
nuevas. ¡Feliz Navidad a todos!

na familia, vista desde el
punto de vista socio-religioso,
es necesaria para dar vida,
para favorecer el crecimiento y el
desarrollo integral de la persona. Y
así es la familia, motivo de nuestra
reflexión, por eso puede imitarse,
a pesar del misterio divino que la
rodea. Sí, es una familia que se sujeta
como todas, desde fuera, a las leyes
socio-religiosas y desde dentro,
sicológicamente, como llevar al hijo
al templo para ser circuncidado, ser
presentado, y para cumplir con la
purificación.
A propósito de la purificación
según san Lucas, no se trata sólo
de María, sino de todos, así es
traducido el texto por la Biblia del
Pueblo: “Cuando el tiempo de su
purificación” fijándose en el “su”
que puede aplicarse a la Virgen, a
José y a todos, porque es Jesús el
que purifica el templo y a todos con
su presencia. Por su lado la Biblia
de la Iglesia en América traduce
así: “La purificación de ellos”. Dicho
esto, las notas de la biblia afirman
que Lucas, en otros textos, pretende
enterar a la comunidad y a todos
que la familia de Jesús representa
al pueblo o el resto de los creyentes
que esperan la consolación de Dios,
pueblo que a partir de la profecía de
Simeón está dividido y sufriendo sus
consecuencias. Y, a propósito de “la
espada que atravesará” el alma de

Ama, pues quien
sabe guardar silencio
ante el otro, como
María. ¡Cuántas
veces tuvo que hacerlo
esta singularísima
mujer, esta madre de
Dios y madre de la
humanidad!
María, dice la Biblia Latinoamericana
que lo más probable es que esta
parte de la profecía esté ligada a
la pasión y cruz de su hijo, y como

madre sufrirá, en el silencio del
amor, guardándolo todo en su
corazón.
Como María y José, un padre y una
madre, en una familia de las nuestras
participa del misterio del amor por
sus hijos. El amor encierra siempre
un misterio que, pensándolo bien,
pudiéramos comprender, aunque
sea de lejos. ¡Cuántas veces quisiera
uno conocer todo lo que pasa en el
pensamiento y el corazón de aquella
persona que uno ama, saltándonos
su misterio! Pero, si es difícil hacerlo
entre nosotros, lo es más, ante el
misterio de Dios.
Ante el misterio de Dios y ante el
misterio de los demás es necesario
saber reverenciar. Y aquí resalta uno
de los valores, según mi opinión,
el más importante en nuestra vida
diaria, el respeto. Uno no puede
atropellar el misterio del otro, sólo
nos queda, decía antes, guardar la
distancia que hace posible nuestra
individualidad. Debemos aceptar
que el otro es nuestro semejante,
pero único; nos relacionamos
adaptándonos
abnegada
y
valientemente, sin dominar y sin
dejarse dominar, sin forzar a nadie.
Ama, pues quien sabe guardar
silencio ante el otro, como María.
¡Cuántas veces tuvo que hacerlo
esta singularísima mujer, esta madre
de Dios y madre de la humanidad!
Con razón es ejemplo a seguir quien,
como pueden hacerlo nuestras
madres, es el corazón de la familia.

