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Que te alaben Señor,
todos los pueblos

HOMILÍA LOS SABIOS
ORIENTALES

La Epifanía del Señor significa que
Jesucristo sigue presente en el
mundo y que es necesario buscarlo,
a través de la fe y de la ciencia,
para poder encontrarlo y adorarlo
como los Magos. La escena de los
Magos destaca algunas etapas para
conseguir esa fe. El primer paso
consiste en buscar y ponerse en
camino guiados por la estrella que
es nuestra Iglesia. PÁG. 3

EDITORIAL LA GRANDEZA
DEL HOMBRE ESTÁ EN
SABERSE NECESITADO

Poco a poco hemos llegado al 2021.
A pesar de esta Pandemia, el tiempo
se ha ido. Sin sentir los días pasaron
pero nosotros vamos cambiando
en nuestro interior ante las
circunstancias de un nuevo estilo de
vida! Dios nos ha concedido la gracia
de vivir la experiencia de terminar
e iniciar un año más con muchas
dificultades. PÁG. 5

EPIFANÍA
DEL
SEÑOR: SU
SALVACIÓN
ES
UNIVERSAL

La pastoral
litúrgica
en Xalapa

LA LUZ DE CRISTO BRILLA
de modo singular en los
textos de la Solemnidad de la
Epifanía del Señor. El libro de
Isaías canta, bajo el símbolo
de la luz, el triunfo y la
centralidad de Jerusalén en el
concierto de las naciones. La
luz de Jerusalén es profecía,

Todo el trabajo que esta pastoral despliega tiene como
objetivo ayudar a celebrar el misterio pascual de Cristo,
con tal de acrecentar la vida cristiana y así, ofrecer a Dios
el culto público digno. PÁG. 7

mira hacia una persona que
será la luz de las naciones y la
gloria de Israel. El evangelio
nos narra la historia de
unos “magos” que llegaron
a Jerusalén porque habían
visto en oriente la estrella
del rey de los judíos y venían
a adorarlo. PÁG. 8

COMUNICADO DOMINICAL
BELLEZA Y GRANDEZA DE
LA FAMILIA CRISTIANA

El domingo siguiente a la fiesta de
la Navidad, celebramos en la Iglesia
católica la fiesta de la SAGRADA
FAMILIA. La Sagrada Familia está
integrada por San José, la Virgen
María y Jesús, ellos son el modelo
para toda familia. PÁG. 6

SURSUM CORDA DIOS NACIÓ
NIÑO PARA ALENTARNOS A
CUIDAR DE LOS DEMÁS

SEGÚN LA PROFECÍA, LA
ESTRELLA ES UNA PERSONA PÁG. 13

Nos ha dicho el Papa Francisco: “Dios
nació niño para alentarnos a cuidar
de los demás. Su llanto tierno nos
hace comprender lo inútiles que son
nuestros caprichos. Su amor nos
recuerda que el tiempo que tenemos
no es para autocompadecernos, sino
para consolar las lágrimas de los que
sufren”. PÁG. 4
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Propongámonos este
año que comienza estas
metas espirituales
que te ofrecemos a
continuación.

La Navidad es el amor de Dios
que se comparte con el prójimo

D

urante este mes de diciembre,
los voluntarios de las Cáritas
Parroquiales han redoblado
esfuerzos para que ningún hermano
se quede sin celebrar el nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo y la gracia del
año que está por comenzar.
Una vez más, el Espíritu Santo,
inspiró a cada equipo, para que, de
forma creativa pudieran recaudar
fondos y estirar hasta el último
centavo para compartir una “despensa
especial” a las familias más necesitadas
de la Arquidiócesis. Muestra de ello,
son Cáritas de Ayahualulco, que salió
a cantar la rama para juntar fondos, y
las voluntarias de Cáritas San Bruno,
que se reunieron para cocinar ellas
mismas, la pierna que repartirían para
la cena de navidad.
Además, otras Cáritas Parroquiales,
se apoyaron de bienhechores de
buen corazón para conseguir pollos

(rostizados, asados y/o crudos), pan,
galletas, verduras, frijoles, tortillas,
bebidas, y más, complementando así,
las despensas que de por sí da Cáritas
con víveres de la canasta básica
(aceite, arroz, lentejas, azúcar, etc.).
Es impresionante el amor con que
muchos hermanos se han unido a
las obras de Cáritas, una vez más, se
constató que la caridad es tarea de
todos y que el esfuerzo en conjunto,
puede lograr que los hermanos
que menos tienen, se sientan
acompañados, alegres y recuerden
que todo bien, viene de Dios que es
manso y humilde de corazón.
Agradecemos a quienes se
sumaron, en esta misión: a los
párrocos, las hermanas religiosas,
a los voluntarios que donaron su
tiempo de forma desinteresada,
incluso, dejando en espera a
sus familias y festejos propios;
agradecemos a quienes buscaron
los apoyos, armaron las despensas,

Caritas Parroquial de Santa María
Magdalena de Altotonga, Ver.
CARLOS ADÁN CASTELLANOS JUÁREZ

D

esde principios del año
2000 surge el dispensario
parroquial para apoyar a los
más necesitados y en el 2008 toma
el nombre de CARITAS PARROQUIAL
para seguir en su labor altruista.
Actualmente cuenta con 12 voluntarios
entre hombres y mujeres, algunas de
sus integrantes llevan mas de 15 años
de servicio.
CÁRITAS
SANTA
MARÍA
MAGDALENA apoya aproximadamente
a 300 personas mediante algunos
servicios como son: entrega de
despensas mensuales, apoyo con
pasajes para consultas (Xalapa,
Puebla,
México),
tratamientos
médicos, estudios, entrega de
aparatos ortopédicos, entrega de
medicamentos y de ropa.
Entre los proyectos se encuentran
las construcciones del “Asilo de
ancianos” y el “Albergue para personas
de bajos recursos sin hogar”. Con la
pandemia algunas actividades como
el comedor comunitario y del anexo y

entrega de café con pan en el hospital
general de Altotonga se tuvieron que
suspender, pero las demás se siguen
realizando con todas las medidas
sanitarias.
Algunos grupos comerciales que
apoyan son: Walmart (Con productos)
Chedraui
(Apoyo
económico)
SEQUERA (Con productos), así como
también la ASOCIACIÓN GILBERTO
quienes apoyan donando ropa, zapatos,
proyectos de crianza de cerdos, pollos,
material de construcción.
Para quienes deseen apoyar
a las obras que realiza Cáritas de
Altotonga, se aceptan cualquier tipo
de donaciones directamente en las
Instalaciones de la misma ubicada en
la Parroquia de Santa María Magdalena
de Altotonga, Ver.

cocinaron, repartieron, etc. y también
agradecemos a los bienhechores que
donaron los insumos (en especie
y/o efectivo), apoyaron con los
transportes para repartir y sobre
todo, que confiaron una vez más en

í

CÁRITAS XALAPA

Cáritas, para llegar a los hermanos
más necesitados.
Sin más, les compartimos algunas
fotografías que muestran lo que en
verdad es la Navidad: el Amor de Dios
que se comparte con el prójimo.

La Arquidiócesis de Xalapa
lamentó la legalización
del aborto en Argentina

ANA LILIA VELÁZQUEZ

XALAPA, VER. 31 DE DICIEMBRE DE 2020. La Arquidiócesis de Xalapa, lamentó
“profundamente” que el Senado argentino haya cedido a presiones internacionales
para legalizar en ese país “el crimen horrendo del aborto”.
El vocero católico, José Manuel Suazo Reyes, expuso que con ello se pasa por
encima del derecho más importante de todos “que es el derecho a la vida y por dónde
se le quiera ver el aborto siempre será un cruel asesinato”.
Con el aborto se daña a toda la humanidad “la ley de la selva se ha impuesto en ese
país, dañando el futuro de su gente e imponiendo la cultura de la muerte”, acusó Suazo
Reyes. Por parte de la iglesia católica, dijo, seguirá defendiendo la vida en todas las
etapas de su existencia “toda vida humana es digna”.
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Rezar por mi párroco
todos los días y
ayudar, en medida de
mis posibilidades, a
mi iglesia.
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Ha nacido un Salvador para nosotros

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco presidió la Misa
de la Natividad del Señor este
24 de diciembre de 2020 en San
Pedro diciendo: “En esta noche se
cumple la gran profecía: «Un niño nos
ha nacido, un hijo se nos ha dado» (Is
9,5).” El nacimiento de Jesús cada año
nos permite renacer interiormente y
encontrar fuerzas para afrontar cada
prueba. “Ha nacido para vosotros
un Salvador” (Lc 2,11) que nos da
el regalo de hacernos hijos de Dios.
“Este es el corazón indestructible
de nuestra esperanza, el núcleo
candente que sostiene la existencia:
más allá de nuestras cualidades y de

nuestros defectos, más fuerte que
las heridas y los fracasos del pasado,
que los miedos y la preocupación por
el futuro, se encuentra esta verdad:
somos hijos amados”. Y su amor es
amor gratuito.
Él nos sobrevalora, dijo, y lo hace
porque nos ama hasta el extremo. “No
es capaz de dejarnos de amar”. Porque
“Dios sabe que la única manera de
salvarnos, de sanarnos interiormente,
es amarnos”. Sólo el amor de Jesús
transforma la vida, sana las heridas
más profundas y nos libera de los
círculos viciosos de la insatisfacción,
de la ira y de la lamentación. Nació
“descartado” para decirnos que
toda persona descartada es un hijo
de Dios. “Necesitamos dejarnos
atravesar por su amor gratuito,
incansable, concreto”. Porque no
venimos para autocompadecernos,
sino para consolar a los que sufren.
“Dios viene a habitar entre nosotros,
pobre y necesitado, para decirnos que
sirviendo a los pobres lo amaremos.”

Navidad: la luz del Cristo viene al
mundo para todos
El Papa Francisco al impartir la
Bendición “Urbi et Orbi” este 25 de
diciembre de 2020, reafirmó que Jesús
ha nacido para todos “sin fronteras,
sin privilegios ni exclusiones, nos fue
dado para toda la familia humana”.
Gracias a Él «Todos podemos
dirigirnos a Dios llamándolo “Padre”.
Jesús es el Unigénito, pero vino al
mundo para revelarnos el rostro del
Padre celestial». Por esto podemos
llamarnos y ser verdaderamente
hermanos: de todos los continentes,
lenguas y culturas, con nuestras
identidades
y
diferencias,
sin
embargo, todos hermanos. En
este momento histórico lleno de
crisis, en ecología, en economía y
con pandemia “necesitamos más
que nunca la fraternidad”. Con la
fraternidad en Cristo que nuestro
Padre nos da, podemos “encontrar
al otro que es diferente a mí, de
compadecerme de su sufrimiento, de

acercarme y de cuidarlo, aunque no
sea de mi familia, de mi etnia, de mi
religión; es diferente a mí, pero es mi
hermano, es mi hermana. Pidió a los
estados “promover la colaboración
y soluciones para todos. Pidió que el
Niño de Belén nos ayude a ser más
disponibles, “generosos y solidarios,
especialmente con las personas más
frágiles, los enfermos y todos aquellos
que en este momento se encuentran
sin trabajo o en graves dificultades
por las consecuencias económicas de
la pandemia”. Pidió por la cooperación
internacional
con
vacunas
y
tratamientos para todos. Porque
todos estamos en la misma barca: el
enfermo, el pobre, el desempleado, el
marginado, el migrante y el refugiado.
Pidió evitar los conflictos armados en
muchos países. Porque el divino niño
“nos anuncia que el dolor y el mal no
tienen la última palabra. Resignarse a
la violencia y a la injusticia significaría
rechazar la alegría y la esperanza de
la Navidad”.

Los sabios orientales

E

n este día, domingo 3 de enero de
2021, celebramos la Solemnidad
de la Epifanía del Señor, Ciclo B,
en la liturgia de la Iglesia Católica. El
pasaje evangélico de hoy es de San
Mateo (2, 1-12): “Jesús nació en Belén
de Judea, en tiempos del rey Herodes.
Unos magos de oriente llegaron
entonces a Jerusalén y preguntaron:
¿Dónde está el rey de los judíos que
acaba de nacer? Porque vimos surgir
su estrella y hemos venido a adorarlo”.
Los sabios orientales. Mateo
afirma que Jesús era descendiente
de la familia del rey David, de la tribu
de Judá, y que había nacido en Belén,
la ciudad natal de David y en la cual,
según las Escrituras, debía nacer el
Mesías. Según la creencia popular, el
nacimiento de un personaje importante
implicaba la aparición de una nueva

estrella y la tradición judía anunciaba
al Mesías como la estrella que surge
de Jacob (Núm. 24, 17). Según las
profecías del Antiguo Testamento, los
pueblos paganos habrían de rendirle
homenaje al Mesías y la presencia
de los sabios, astrólogos o magos,
contribuye a presentar a Jesús como
el Mesías enviado a Israel y a toda
la humanidad. Mateo señala dos
actitudes frecuentes en el Evangelio:
su pueblo rechaza a Jesús mientras los
Magos de oriente, que son paganos, le
expresan su adoración. Así, Herodes
y Jerusalén se turban ante la noticia
del nacimiento de Jesús y planean
su muerte, mientras que los paganos
experimentan una gran alegría y lo
reconocen como Rey de los judíos.
El itinerario de los Magos refleja el
proceso que siguieron los pueblos
paganos para encontrar a Jesús:
primero descubren el signo de la
estrella, luego se ponen en camino y
preguntan a los judíos, conocedores
de las Escrituras y, finalmente,
encuentran a Jesús y lo adoran
ofreciéndole regalos simbólicos como
el oro, el incienso y la mirra, signos de
su realeza, divinidad y humanidad.

El significado. El sentido profundo
de la Epifanía del Señor, lo expresan la
Oración Colecta y el Prefacio de esta
misa. La primera dice: “Señor, Dios
nuestro, que por medio de una estrella,
diste a conocer en este día, a todos
los pueblos el nacimiento de tu Hijo,
concede a los que ya te conocemos
por la fe, llegar a contemplar, cara
a cara, la hermosura de tu inmensa
gloria”. El segundo afirma: “Porque
hoy has revelado en Cristo, el misterio
de nuestra salvación, para iluminar con
su luz a todos los pueblos; ya que, al
manifestarse tu Hijo en nuestra carne
mortal, nos has restaurado con la gloria
de su inmortalidad”. Se trata de una
solemnidad que desborda el tema de
los Magos de Oriente, cuyo significado
es profetizado en la lectura de Isaías
(60, 1-6): “Levántate y resplandece,
Jerusalén, porque la gloria del Señor
alborea sobre ti”; y en el Salmo
Responsorial (70): “Que te adoren,
Señor, todos los pueblos”. Por su parte,
la lectura de la Carta a los Efesios (3,
2-6) revela el misterio escondido en
Dios: “Que también los gentiles son
coherederos, miembros del mismo
cuerpo y partícipes de la Promesa en

Jesucristo, por el Evangelio”. La Epifanía
del Señor significa que Jesucristo
sigue presente en el mundo y que es
necesario buscarlo, a través de la fe y
de la ciencia, para poder encontrarlo y
adorarlo como los Magos.
El itinerario de la fe. Actualmente
vivimos en tiempos de increencia. Sin
embargo, la pandemia del Covid-19 ha
propiciado un renacimiento de la fe
en Jesucristo. La escena de los Magos
destaca algunas etapas para conseguir
esa fe. El primer paso consiste en buscar
y ponerse en camino guiados por la
estrella que es nuestra Iglesia, porque
ella contiene el tesoro de la presencia
de Cristo en sus frágiles recipientes de
barro. La fe es un don de Dios que abre
la mente y el corazón para descubrir
en el Niño, que se encuentra en brazos
de María, al Hijo de Dios vivo, al Mesías
esperado, al Salvador de todos los
pueblos. La Epifanía es la fiesta de la
manifestación de Jesucristo como Luz
de la humanidad de todos los tiempos
hasta el fin del mundo.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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No faltar a misa los
domingos, virtual o
presencial cuando se
levante la pandemia.
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Dios nació niño para alentarnos a cuidar de los demás

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

C

uántos esperan una respuesta.
Qué has pensado -nos
dicen-.
Qué
responderán
–se preguntan-. Cuando hay una
dificultad familiar esperan nuestra
respuesta, en un problema laboral,
en una diferencia, ante una decisión
importante
esperan
nuestra
respuesta.
Se siente una gran tensión y crece
la expectativa mientras no damos
a conocer nuestra respuesta. De
esa respuesta dependen muchas
cosas. Depende que nuestra familia
siga unida, que haya condiciones de
armonía, que comience una nueva
etapa para recuperar lo que se ha
perdido, que se vaya recuperando
la esperanza. De esa respuesta
depende la tranquilidad, la felicidad y
la armonía de mucha gente.
Pueden agotarse los tiempos y
llegar el momento de la respuesta.
Sin embargo, podemos seguir
callados y mantener las cosas en la
incertidumbre. Hay momentos en
los que ya no podemos postergar
las cosas porque urge una respuesta
y momentos en que debemos
aprovechar las condiciones de
paz y reconciliación para dar una
respuesta.
Así el Señor me provoca cada vez
que comienza un nuevo año. Me pide
una respuesta porque en días como
estos veo con más claridad, con más

ternura, con más comprensión, con
más caridad la realidad que pide un
compromiso de mi parte.
Teniendo presente el testimonio
de María intento también dar mi
propia respuesta. Considero cómo
los cielos y la tierra aguardaban
con expectación su respuesta a
los planes de Dios. A sus espaldas
pesaba la tragedia de Adán, la fe de
los patriarcas, la misión de Moisés, el
adulterio de David, las infidelidades
del pueblo de Israel y la esperanza
del resto fiel.
Teniendo presentes las angustias
y las tristezas, así como la fe y la
esperanza de tantas generaciones,
María respondió con generosidad a
la llamada de Dios.
En Navidad veo con más claridad
cómo Dios me pide acogerlo y espera
una respuesta. Para responder no
sólo considero mis buenos propósitos
de año nuevo, mis aficiones,
capacidades e intereses.
Trato de responder a partir del
momento específico de nuestra
historia, sin olvidar las situaciones
dramáticas que viven muchas

personas, sin desconocer el gravísimo
problema de la inseguridad, el flagelo
de la violencia, la situación penosa
que causa la pobreza, el deterioro
de las relaciones humanas, la
descomposición social, el ambiente
de desconfianza generalizado, el
cáncer de la corrupción que nos
está enfermando y destruyendo y
la desolación que sigue dejando la
pandemia.
No puedo pensar sólo en
mis gustos e intereses cuando
contemplo esta realidad que exige
una respuesta de mi parte. Como
María quiero contemplar la bondad
y la hermosura de nuestro Dios en el
Niño Jesús para recuperar la paz, para
sentirme amado y para fortalecerme
en la misión que sigue una vez que
responda generosamente al Señor
para llevar su divina presencia
donde ahora sólo hay odio, pobreza,
inseguridad y destrucción.
Decía San Bernardo de Claraval
destacando la respuesta de María:
“… de tu palabra depende el consuelo
de los miserables, la redención
de los cautivos, la libertad de los

condenados, la salvación, finalmente,
de todos los hijos de Adán, de todo tu
linaje.
Da pronto tu respuesta. Responde
presto al ángel, o, por mejor decir, al
Señor por medio del ángel; responde
una palabra y recibe al que es la
Palabra; pronuncia tu palabra y
concibe la divina; emite una palabra
fugaz y acoge en tu seno a la Palabra
eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué
recelas? Cree, di que sí y recibe”.
María no tardó y pronto dijo «Aquí
está la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra». No quiero
tardar para responder, no debo
tardar, mis hermanos lo merecen, no
podemos permitir más sufrimiento,
no podemos exponernos a que se
agudicen los problemas.
Quisiera responderle como María.
No necesito preguntar cómo, basta
confiar y tener fe. Me gustaría que
así comenzaran el año muchos
hermanos cuya labor es fundamental
en la sociedad, personas cuya labor
puede cambiar el luto, el hambre, el
sufrimiento y la tristeza de nuestro
pueblo. Díganle sí a Jesús, y que
nazca en ustedes.
Soy parte de esta historia, me
siento parte de esta historia y por
eso al inicio de un nuevo año quiero
responder al Señor considerando la
dinámica del amor, como decía el P.
José Luis Martín Descalzo: “El que
ama siempre se expone y se deja
caer en los brazos de otro. El que ama
se regala, se entrega sin pedir nada a
cambio. Eso hace Dios con nosotros”.
Nos ha dicho el Papa Francisco:
“Dios nació niño para alentarnos a
cuidar de los demás. Su llanto tierno
nos hace comprender lo inútiles que
son nuestros muchos caprichos. Su
amor indefenso, que nos desarma, nos
recuerda que el tiempo que tenemos
no es para autocompadecernos, sino
para consolar las lágrimas de los que
sufren”.
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todos los días.
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La grandeza del hombre está en saberse necesitado

P

oco a poco hemos llegado al
2021. A pesar de esta Pandemia,
el tiempo se ha ido. Sin sentir
los días pasaron pero nosotros vamos
cambiando en nuestro interior ante las
circunstancias de un nuevo estilo de
vida! Dios nos ha concedido la gracia de
vivir la experiencia de terminar e iniciar
un año más con muchas dificultades.
Hemos celebrado litúrgicamente la
navidad, la sagrada familia, María
Madre de la Iglesia, la epifanía del
Señor, en pocas palabras Dios nos
ha dado mucho por ser sus hijos. Sin
embargo, este 2021 será una gran
oportunidad de transformar nuestras
circunstancias y nuestros contextos
culturales y políticos. Por ello, debemos
saber qué queremos concretamente al
iniciar este nuevo año, para pedírselo
humildemente a Dios en Cristo por
el Espíritu Santo. Podemos pedir
confiadamente a Dios porque Él nos
pregunta en Jesucristo qué necesitamos
en nuestra vida personal y comunitaria:

¿Qué quieres que haga por ti? (Mc.
10,46-52). Así como Cristo le preguntó
al ciego Bartimeo, ahora el Hijo de Dios
nos ofrece su ayuda al inicio del año
2021. La ayuda y sanación del ciego
fueron el último milagro en el evangelio
de san Marcos, pero ahora es el primer
milagro para nosotros: ¿Ya sabes lo que
le vas a pedir a Cristo para tu propio
crecimiento personal y comunitario?
No se puede dudar que Dios en
Cristo está muy cercano y atento a
nosotros. No podemos perder esta
oportunidad divina para pedir cosas
que realmente necesitamos. Siempre
convendrá que pidamos a Dios lo
esencial y fundamental para nuestra
vida personal y comunitaria. El amor
de Dios en nuestras vidas es esencial;
pero debemos saber comunicarlo y
solicitarlo a los demás. Muchas veces
suponemos que por vivir en la era de
las comunicaciones sabemos escuchar
y comunicarnos bien con los demás. Es
un falso supuesto. Hoy existen grandes

y pequeños problemas de comunicación
con los demás por no saber qué y cómo
comunicar. Siempre se dan las grandes
confusiones o suposiciones por falta
de una comunicación eficiente. En las
áreas fundamentales de nuestra familia,
trabajo y desarrollo personal debemos
crecer en la sana y eficiente escucha
y comunicación. Saber escucharnos
y comunicarnos nos puede ayudar a
mejorar en nuestra vida personal y
comunitaria.
Por eso al iniciar este 2021, conviene
saber qué es lo que necesitamos en
lo personal, familiar, laborar, social,
político, económico y cultural. No todo
lo que deseamos es lo que realmente
necesitamos. Detengamos un rato
nuestra actividad y hagamos, junto
con la Virgen María, nuestra solicitud
a Cristo que nos pregunta: ¿Qué
quieres que haga por ti? Saber lo que
necesitamos nos ayudará a nosotros y
a los demás para que México tenga vida
digna.
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Hacer oración
para bendecir mis
alimentos en cada
comida.

BELLEZA Y GRANDEZA DE LA FAMILIA CRISTIANA
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l domingo siguiente a la fiesta
de la Navidad, celebramos en
la Iglesia católica la fiesta de
la SAGRADA FAMILIA. La Sagrada
Familia está integrada por San José,
la Virgen María y Jesús, ellos son el
modelo para toda familia. Por eso
este domingo consagramos de un
modo especial a todas nuestras
familias a Jesús, José y María.
La familia de Nazareth es un
icono para todas las familias. Como
en todos los hogares, también en
la familia de María y José, hubo
gozos, alegrías y satisfacciones,
pero también momentos críticos,
situaciones de preocupación y de
sufrimiento.
A la luz de la fe, la familia
cristiana reconoce que su existencia
se debe a la voluntad creadora de
Dios. Esto significa que la familia no
es el resultado simplemente de una
convención humana para que un
hombre y una mujer vivan juntos.
La Sagrada Escritura desde sus
primeras páginas nos enseña que
Dios creó al hombre y a la mujer para
que formaran una comunión plena
de vida y constituyeran una familia.
“Dios Creó al hombre y a la mujer,
los bendijo y les dijo sean fecundos
y multiplíquense” (Gn 1, 27-28). “Por
esto el hombre dejará a su padre y a
su madre y se unirá a su mujer” (Gn
2, 24). En estos elementos bíblicos
se fundamenta la vocación de la
familia cristiana que empieza con el
sacramento del matrimonio.
Gracias
al
sacramento
matrimonial, hombre y mujer
empiezan a formar una familia
que por la bendición de Dios se
proyectan en el mundo como
una pareja santificada. La gracia
redentora de Cristo se ofrece a
los esposos cristianos y los hace
capaces de un amor genuino, en
la donación recíproca y completa,
superando así el egoísmo que se
anida en el corazón humano y que es
la más grave amenaza en una vida
de pareja.
El Espíritu Santo que es amor,
eleva el amor humano, lo sostiene
y lo purifica, al grado que los
esposos cristianos están llamados
a amar como Cristo, con un amor
desinteresado, oblativo hasta el

extremo de dar la propia vida por
la persona amada en recíproca
fidelidad.
La familia cristiana la caracteriza
el amor mutuo e indisoluble así
como la recíproca fidelidad. “Los dos
serán una sola carne” dice el primer
libro de la Biblia (Gn 2, 24). Así lo
confirma también nuestro Señor
Jesús, cuando habla del matrimonio
(Mt 19, 6). Por eso, agrega, lo que
Dios ha unido, que no lo separe el
hombre. El matrimonio por lo tanto,
se caracteriza por la unidad y la
indisolubilidad.
Teniendo en cuenta estos
elementos de un compromiso estable
de una pareja que se caracteriza
por la unidad y la indisolubilidad,
la familia se convierte en el lugar
natural para acoger la vida. Dios
creador concedió esta misión a los
esposos hombre y mujer: “crezcan y
multiplíquense”. De esta manera sólo
un matrimonio que es la unión entre
un hombre y una mujer, puede llevar
a cabo esta noble tarea de trasmitir
la vida, acogerla y protegerla desde
el momento de la concepción hasta
su desenlace final.
Ciertamente también los esposos
tienen el derecho y la obligación de
la paternidad responsable, es decir,
decidir cuantos hijos y cada qué
tiempo los pueden engendrar para
recibirlos en forma responsable y
amorosa. Se es padre y madre, no solo
engendrando la vida físicamente,
sino
también
protegiéndola,
cuidándola y alimentándola.
La familia cristiana es también

el lugar del crecimiento moral y
espiritual de los esposos. El hombre
y la mujer se esposan cristianamente
para crecer juntos, para caminar
en la misma dirección y progresar
juntos en la senda de la perfección
humana y de la santidad cristiana.
Para los hijos, la familia, es la
primera escuela de la vida; el lugar
de su educación fundamental, civil y

religiosa. En la familia aprendemos
a ser buenos ciudadanos y buenos
cristianos. Por eso es que la familia
cristiana es llamada también una
iglesia pequeña o Iglesia doméstica.
La familia cristiana se alimenta
de la fe, por ello tiene necesidad
de practicarla y cultivar los actos
externos del culto a Dios. Así nos
lo enseña la sagrada familia, María
y José que van al templo para
presentar a Jesús observando con
ello una tradición judía que se funda
en la ley de Dios.
Esta belleza y grandeza de la
familia cristiana está llamada a
cristalizarse en lo cotidiano y ante
los desafíos de la realidad que
estamos enfrentando.
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La pastoral litúrgica en Xalapa
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Secretariado
de
pastoral
litúrgica
n el Plan diocesano de Pastoral
de nuestra arquidiócesis se lee
que el Secretariado de Pastoral
Litúrgica es un instrumento de la
pastoral orgánica, que depende de
su acción y su misión del Vicario
de Pastoral, al que le corresponde
coordinar los departamentos de
liturgia, canto y música, arte sacro
y bienes culturales de la Iglesia,
religiosidad popular y santuarios.
A cargo de un secretario ejecutivo
nombrado por el obispo (cfr. III SD,
461). Su misión estriba en poner
en práctica la reforma litúrgica
emanada del Concilio Vaticano II
y los documentos posteriores del
Magisterio (PDP, pág. 82). Todo el
trabajo que esta pastoral despliega
tiene como objetivo ayudar a celebrar
el misterio pascual de Cristo, con tal
de acrecentar la vida cristiana y así,
ofrecer a Dios el culto público digno.
(cfr. III SD,462; DA,250-253).

E

El trabajo de la pastoral litúrgica
en la pandemia
Se logró ofrecer un curso taller
de Salmodia Ciclo A para los

tiempos litúrgicos de Cuaresma y
Pascua. También se compartieron
al presbiterio las Orientaciones
Litúrgicas ofrecidas por Somelit con
la aprobación del Señor Arzobispo y
del Vicario de Pastoral para apoyar al
presbiterio en todo lo relacionado a la
Liturgia y Sacramentos. Respecto de
los medios que fueron utilizados, se
hizo uso de WhatsApp y del Correo
Electrónico. Por su parte, el equipo
Diocesano continuó su estudio a
través de las plataformas digitales,
con el estudio del curso básico de
introducción a la liturgia.
El departamento de música
litúrgica
Han compartido, en la pasada
asamblea
eclesial
que,
las
circunstancias nos han impulsado
a utilizar los medios digitales para
mantener al menos una comunicación
a distancia, a través de su página
de Facebook COMARMULI XALAPA,
así como la red social de WhatsApp
de los alumnos del Diplomado de
música litúrgica de los Decanatos.
Así mismo, través de estos medios
se han dado orientaciones litúrgicas
para los cantos en las celebraciones.
Recientemente se convocó a un
sector del coro para ver la forma de

reincorporarse en la participación de la
misa dominical en la Catedral, esto en
fiel cumplimiento de las indicaciones
de sana distancia y recomendaciones
necesarias para el cuidado.
Departamentos de religiosidad
popular y Arte sacro
El departamento de religiosidad
popular ha promovido la conciencia
de la realidad que vivimos y del
cuidado
necesario,
tomando

en cuenta la sana distancia y la
solidaridad con los más necesitados.
Por esta razón no se han convocado
reuniones de ningún tipo. Por otro
lado, el departamento de arte sacro
apoyó a las parroquias que vivieron
la experiencia del Sacrilegio o robo
de signos sagrados con esquemas
para la Celebración de Desagravio. Se
han dado orientaciones breves para
el cuidado de la higienización de los
templos.

Oro, incienso y mirra de nuevo para los niños
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

O

ro, incienso y mirra son los
regalos que los magos de
oriente llevaron al niño Jesús,
reconociendo en él, a un hombre, a
un rey y a Dios mismo. La pregunta
que me surge con estos regalos y
este pasaje es, ¿Qué le regalarían los
reyes magos a los niños este año?
Las fiestas navideñas se han
cubierto de una mercadotecnia
increíble desde años anteriores,
sin embargo desde este humilde
punto de vista este año nos hizo
volver a lo esencial, hemos vuelto a
valorar la vida, la familia, la salud y
la compañía que en esta Navidad y
Año Nuevo extrañamos tanto.
Pienso que este año los Reyes
Magos traerán consigo regalos
más austeros, pues también a
ellos la situación económica les ha
complicado, este año los magos no
podrán complacer las largas listas
de pedidos, por el contrario uno o
dos regalos para hacerse presentes
en los niños del mundo.
Los magos de oriente este año
vendrán, sí, pero vendrán con el
mejor regalo, el regalo del amor, que

este año los magos puedan mover el
corazón de tantos padres de familia
para poder acompañar a sus hijos, que
los hermanos puedan perdonarse, que
las familias puedan unirse, pero sobre
todo que los magos puedan regalar
salud y cuidados.
El oro, el incienso y la mirra se
puedan volver a regalar, queridos
reyes magos, que nos puedan
regalar mirra para reconocer al
bebé de Belén como verdadero
hombre, el hombre que también
entiende nuestros miedos durante
este confinamiento, traigan oro
para poder reconocer a Jesús
como verdadero rey de nuestras
vidas, para que este año podamos
encomendarnos al rey de la vida y
finalmente el incienso para que en
Jesús niño podamos ver a Dios en la
ternura y sencillez de las cosas que
diariamente vivimos.
En resumen que los reyes
magos este año vengan y traigan
regalos sencillos, sin llegar al
endeudamiento, para no perder
la ilusión, pero que vengan con
grandes regalos espirituales para
hacer grandes los corazones de los
niños del mundo.
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Al finalizar el día
hacer un examen de
conciencia de lo que
viví.
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La importancia de creer
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

C

uando somos niños las
ilusiones están a flor de piel, la
capacidad de asombro no tiene
límites y se vive una fe sin muchos
cuestionamientos. Por alguna razón,
mientras crecemos, se van perdiendo
estas actitudes, dando lugar a las
dudas, la costumbre y la desilusión. ¿Y
si intentáramos cambiar eso?
Como jóvenes y adultos podemos
convertirnos en custodios de la fe de
los niños, custodios de su capacidad
de creer en lugar de ser quienes les
arrebatamos esta esperanzadora
forma de ver el mundo. Que importante
es que los padres de familia fortalezcan
la fe de los niños para hacerlos
generosos. Un claro ejemplo es el día
de Reyes, ¡cuántas emociones hay en
un niño en esa noche! Y no sólo por
recibir regalos, sino que nace en ellos
el deseo de cambiar, de ser mejores

hijos, de compartir y comprometerse
con quienes menos tienen.
La ilusión de los niños por los Reyes
Magos nos enseña a tener la confianza

Epifanía del Señor:
Su salvación

es Universal
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

plena en que nuestra oración es
escuchada por Dios, a tener la certeza
de que Él nos dará sólo cosas buenas.
Nos recuerda que tenemos a un Padre

L

a luz de Cristo brilla de modo
singular en los textos de la
Solemnidad de la Epifanía del
Señor. El libro de Isaías canta, bajo
el símbolo de la luz, el triunfo y
la centralidad de Jerusalén en el
concierto de las naciones. La luz de
Jerusalén es profecía, mira hacia una
persona que será la luz de las naciones
y la gloria de Israel. El evangelio nos
narra la historia de unos “magos” que
llegaron a Jerusalén porque habían
visto en oriente la estrella del rey de
los judíos y venían a adorarlo. Y San
Pablo en la carta a los Efesios afirma
que el misterio de Cristo ha sido
revelado por medio del Espíritu Santo
a sus apóstoles y profetas; misterio
de Cristo que consiste en ser luz y
gloria de la humanidad.
Cristo, luz universal. Es una verdad
de nuestra fe que “uno ha muerto por
todos” y “que nadie más que él puede
salvarnos” (Hch 4,12). Este misterio
salvífico de la muerte de Cristo, de
su vida y de su resurrección, ilumina
con su resplandor a la humanidad en
su totalidad, sin exclusión alguna.
Dice el catecismo de la Iglesia: “La
llegada de los magos a Jerusalén para
rendir homenaje al rey de los judíos,
muestra que buscan en Israel, a la
luz mesiánica de la estrella de David,

amoroso y bueno, y nos anima a
portarnos bien, a ser conscientes que
lo que el Señor nos pide es vivir en
gracia.
Hoy podemos aprender de los
más pequeños la capacidad para
asombrarnos, para dar pasos de
fe y ser motivo de alegría e ilusión
para los necesitados. Hoy podemos
comprometernos a fomentar en los
niños el entusiasmo, para que crezcan
como jóvenes capaces de darse a
Dios y de maravillarse con todo lo que
les rodea. Así, nuestra sociedad será
menos indiferente y ensimismada en
el egoísmo. Tal vez esta capacidad de
los niños por ver la bondad en todo y
la confianza de que se puede hacer un
mundo mejor, nos enseñe a no mirar
con indiferencia la pobreza, los asaltos,
la violencia y la soledad de otros.
Qué importante es creer y nunca
perder la verdadera fe, que importante
es hacerse como niños.

al que será el rey de las naciones”.
Cristo, misterio de Dios. San Pablo
está convencido que la universalidad
salvífica de Cristo es “un misterio
que consiste en que los pueblos
comparten la misma herencia, son
miembros de un mismo cuerpo y
participan de la misma promesa
hecha por Cristo Jesús a través del
evangelio” (Ef 3,6). Un misterio de
Dios que por tanto sólo Dios puede
revelar, en el modo previsto por su
providencia. A los magos se les reveló
por medio de una estrella; a Pablo
mediante la visión y experiencia de
Cristo en el camino hacia Damasco.
Por lo tanto la salvación es
universal. Es verdad que Cristo se
ha encarnado en una cultura, ha
asumido las riquezas y pobrezas de
un pueblo, la Palabra se ha hecho
palabra hebrea, ha recibido de ella
su configuración y convivido con sus
contemporáneos hebreos, pero no se
limita a ellos, no se estanca ni se deja
aprisionar por ellos. Su misión va
mucho más allá, hasta los confines
del universo, a dondequiera que se
encuentre un hombre o una mujer,
para todos ha nacido, para todos trae
la salvación, para todos trae amor. La
Epifanía es la manifestación de ese
amor.
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San Juan Neumann, fundador de las Hermanas Terciarias Franciscanas
Su fiesta se celebra el 5 de enero
CELESTE DEL ÁNGEL

J

uan Nepomuceno Neumann nació
en 1811 en Prachatitz, entonces
parte del Imperio Austro-Húngaro,
hoy República Checa. Juan fue el
tercero de una familia de seis hijos.
En 1831, mientras estudiaba
teología en el seminario de Budweis se
interesó vivamente por las misiones y
decidió dedicarse a la evangelización
en América.
Cuando su preparación para el
sacerdocio se completó en 1835,
deseaba ordenarse pero el obispo
decidió que no habría allí más
ordenaciones. Juan escribió a los
obispos del mundo, pero en todas
partes la misma historia: ninguno
quería ahora sacerdotes. Juan estaba
seguro de su vocación al sacerdocio,
pero todas las puertas parecían
cerrársele.
Aprendió el inglés trabajando en
una fábrica con obreros de lengua
inglesa. De esta forma, pudo escribir a
los obispos de Estados Unidos.
Finalmente, el obispo de Nueva
York aceptó ordenarlo. Para responder
a la llamada de Dios de ser sacerdote,
Juan debió abandonar su familia para
siempre y atravesar el océano para
adentrarse en una tierra lejana y difícil.
En Nueva York, Juan fue uno de los

36 sacerdotes para 200 mil católicos.
Su parroquia, al oeste de Nueva York,
se extendía desde Ontario hasta
Pensilvania.
Debido a su trabajo y a lo lejano
de la parroquia, Juan soñaba con
una comunidad: entró con los
redentoristas, una Congregación
de sacerdotes y hermanos que se
dedicaban a ayudar a los pobres
y a los más abandonados. Fue el

primer sacerdote que entraba en la
Congregación en América, profesó
en Baltimore el 16 de enero de 1842.
Desde el principio destacó por ser
una persona altamente piadosa, por
su evidente santidad, por su celo y
por su amabilidad. Su conocimiento
de seis idiomas modernos lo hizo
particularmente apto para el trabajo
en la sociedad estadounidense de
múltiples idiomas en el siglo XIX.

Después de trabajar en Baltimore
y Pittsburgh, en 1847 fue nombrado
Visitador o Superior Mayor de los
redentoristas en los Estados Unidos.
Cuando dejó el cargo al
Padre Bernard Hafkenscheid, los
redentoristas de Estados Unidos
estaban mejor preparados para
llegar a ser una provincia autónoma,
cosa que sucedió en 1850. El Padre
Neumann fue nombrado Obispo de
Filadelfia y consagrado en Baltimore
el 2 de marzo de 1852.
Como obispo, fue el primero en
organizar un sistema diocesano de
escuelas católicas. Fundador de la
educación católica en el país, las
escuelas de su diócesis aumentaron
de 2 a un 100. Fundó las Hermanas de
la Tercera Orden de San Francisco para
enseñar en las escuelas.
El 5 de enero de 1860 (con 48 años
de edad) se desplomó en la calle, en su
ciudad episcopal y murió antes de que
pudieran administrársele los últimos
Sacramentos. Fue beatificado por el
Papa Pablo VI el 13 de octubre de 1963
y canonizado por el mismo Papa sobre
el 17 de junio de 1977.
Encomendemos a san Juan
Neumann a todo niño, adolescente
o joven para que desarrolle
armónicamente sus condiciones
físicas, morales e intelectuales.

Nuevos desafíos para el 2021
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

H

emos dejado atrás un año
complicado
en
muchos
sentidos, el 2021 se nos presenta
como una nueva oportunidad, nuevos
retos y desafíos. Comenzar de nuevo
nos da la oportunidad de reflexionar
sobre nuestras áreas de oportunidad
pero sobre todo para planear;
como católicos también nos da la
oportunidad de dejarnos sorprender
por Dios y por sus milagros.
El 2021 viene cargado de esperanza
para todos, sobre todo por el 2020
tan caótico que vivimos, este 2021
nos da la oportunidad de enfrentar
con nuevas fuerzas la situación de
salud que aún vivimos, nos da la
oportunidad de replantear nuestras
actividades esenciales y dejar de lado
aquellas, que si bien son importantes
o de esparcimiento, pueden esperar,
pues la vida humana es más valiosa.
El 2021 viene cargado de trabajo,
este nuevo año nos pone el reto
de trabajar mucho más que el año
anterior, para poder recuperar un

poco nuestra economía, nos da la
oportunidad de ser creativos, de
buscar nuevas fuentes de ingreso
pero también nos da la oportunidad
de apoyar a aquellos que tienen menor
oportunidad de crecer en el ámbito
económico.
El 2021 viene cargado de caridad,
la caridad es algo que no nos debe
de faltar en este año, aún seguimos
y seguiremos padeciendo la crisis
provocada por la pandemia, es cierto
que algunos sectores están retomando
sus actividades pero otros más están
cayendo, será necesario que nosotros
como cristianos nos organicemos
para poder ayudar a las personas que
se verán vulnerables ante la venida
este nuevo año.
El 2021 viene cargado de
organización, la organización será algo
fundamental para este año, en todos
los sentidos, económicos, en el hogar,
la educación e incluso en la emocional.
Será necesario organizar nuestras
finanzas, organizar el tiempo que
invertiremos en el home office o en
la educación virtual, para poder tener

espacio de esparcimiento en casa con
la familia, será necesario organizar y
llevar acompañamiento de nuestras
emociones para evitar enfermedades
y crisis emocionales.
El 2021 sobre todo estará cargado
de la presencia de Dios, el señor antes

de partir al cielo prometió estar con
nosotros todos los días hasta el fin del
mundo, el señor está con nosotros y
si Él está de nuestro lado estamos a
salvo.
Que el Señor te bendiga en este
2021.
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Rezar el rosario
por lo menos
3 veces a la
semana.

NUEVAS ESPERANZAS 2021
AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

E

stamos a pocos días de haber
empezado este año nuevo
2021 y sin duda que son días
de esperanza para que nos vaya
mejor, todo lo vivido el año pasado
desafortunadamente vino a trastocar
toda nuestra vida, desde lo personal
hasta lo internacional.
Hace un año empezamos a
escuchar sobre un nuevo virus que
nadie pensó sobre la magnitud
del mismo, que vendría a afectar
principalmente la salud mundial,
aunado a los múltiples problemas de
toda índole: económica, educativa,
social, etc.
En el mes de marzo pasado
iniciamos un confinamiento que no
creímos que se fuera a prolongar por
tanto tiempo, pero con el transcurrir
de los días fuimos informados de las
terribles consecuencias que tiene una

persona al ser contagiada por dicho
virus. Por lo que era necesario estar
confinado por más tiempo, además
de practicar las recomendaciones
sanitarias por parte de nuestras
autoridades de salud, tales como el
lavado de manos continuamente, uso
de cubrebocas y la sana distancia en
casos necesarios.
Las
rutinas
de
nuestras
actividades cotidianas se vieron
afectadas inmediatamente, todas
las familias cambiaron prácticas
habituales, cada integrante de dicho
núcleo tomó un giro diferente, entre
los que destacan los laborales y las
actividades escolares; en lo que
respecta al primero, muchos trabajos
se cambiaron a “trabajo en casa”
mientras que en el segundo caso se
pasó a una modalidad de educación
a distancia.
De una u otra forma la vida nos
enseña que debemos de seguir con

nuestra vida, pero por supuesto
siempre con la firme idea de luchar
por nuestro bienestar y el de la
comunidad. Y cuando se habla de
bienestar personal es porque para
poder apoyar a los demás primero

debe estar bien uno para poder
apoyar al prójimo en lo que necesite.
Pidamos salud y sabiduría a Dios
para enfrentar los retos de este
nuevo año, con la firme esperanza
puesta en nuestro Señor Jesucristo.
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Para contarle a tus hijos, que esta vez no será fácil
LILA ORTEGA TRÁPAGA

L

os pequeños hicieron una carta
para expresar los regalos que
desean recibir como premio a
su buen comportamiento durante
el año, y los encargados de cumplir
dichos deseos, intentan cada año
surtir la petición en la medida
de lo posible, y si no resultara,
buscarán compensar con un regalo
aproximado. Así funciona en muchos
lugares, verbi gracia nuestra zona
geográfica, donde se espera con
ansia esta noche que resulta una de
las más emocionantes.
«Unos magos de oriente llegaron
entonces a Jerusalén y preguntaron:
“¿Dónde está el rey de los judíos
que acaba de nacer? Porque vimos
surgir su estrella y hemos venido a
adorarlo”» Mt 2, 2.
Ahora la tradición nos dice que
los pequeños, que también son
hijos de Dios, deben recibir regalos
y ¿adoración? Es tiempo propicio
para platicar con ellos, y hacerles
saber las vicisitudes por las que los
magos pasan respecto a cumplir sus
demandas, y particularmente este
año, que la situación resulta un poco
difícil para algunos.

Conseguir algún juguete, hacerlo
llegar implica un riesgo, por poco
que parezca, de salud, ya que
la pandemia ha hecho crecer la
demanda de envíos y traslados de

toda clase de compras, y complica
la entrega en tiempo y en recepción,
hay que tenerlo en cuenta; en lo
económico, que es dónde más ha
dolido, las pérdidas de trabajo de

muchos ha pintado el panorama
de gris, y no son pocos los asaltos
de ayudantes desesperados por no
dejar vacíos los sueños de los niños.
Aquí es donde entramos los
papás: Hagamos un examen
de
conciencia
con
nuestros
hijos,
enseñémosles
empatía,
generosidad,
comprensión,
y
pidámosles que esta vez, en lugar de
esperar, sean ellos quienes ayuden
donando, esperando un tiempo
más, ofreciendo sus ausencias con
el corazón por la salud de sus seres
queridos.
Pero no lo dejemos en lección.
Aprendamos como adultos, a llenar
los vacíos de nuestros pequeños con
amor, compañía, juegos, creaciones.
hemos pasado mucho tiempo
en nuestros trabajos para suplir
nuestra presencia con obsequios.
La pandemia nos pone en el otro
lado: nos toca suplir los obsequios
con nuestra presencia amorosa.
«De hecho, los Magos van al
Señor no para recibir, sino para dar.
Preguntémonos: ¿Hemos llevado
algún presente a Jesús para su
fiesta en Navidad, o nos hemos
intercambiado regalos sólo entre
nosotros?» Papa Francisco.

https://www.youtube.com/watch?v=aFGn2xCA_94
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Vamos a reconciliarnos con el 2020
GLORIA DÁVILA GALICIA

N

os encontramos ante el
umbral del nuevo año, muchos
decimos: ¿Cuándo se acabará
el 2020?, otros: déjalo ir rápidamente,
pero realmente, ¿nos encontramos
preparados para dejar ir este año?
Dejar ir casi siempre representa un
arduo proceso, cuando una persona
se percata de que una situación,
conducta o persona ya no cumple
ciertas funciones, entonces hace una
revaloración y decide seguir adelante
sin lo que ya no sirve.
El distanciamiento de un familiar
es una experiencia difícil. Pero
además afecta a toda la familia.
El daño incluso puede extenderse
a través de las generaciones. La
situación actual revela la urgencia
de proteger a las personas y familias
más vulnerables.
Durante este año estuvimos
sujetos a un sinfín de situaciones que
nos mantuvieron en una montaña
rusa de emociones, miedo, angustia,
desesperanza, la pérdida de seres
queridos o familiares nos produjo
enojo, tristeza, impotencia y violencia
al interior de sus hogares.
Estamos
comenzando
un
nuevo
año
y
automáticamente vienen
a nosotros las metas,
sueños o deseos que nos
gustaría ver cumplidos.
Enero suele ser el mes de
los propósitos y las buenas
intenciones, pero siendo
sinceros muchas veces
dejamos que los días pasen
y la monotonía se apodere
de nosotros, abandonando
así el objetivo de lograr lo
que nos propusimos.
Como jóvenes podemos
soñar
con
nuevos
proyectos, con terminar
la universidad o conseguir
un nuevo trabajo, hacer
un proyecto para bien
social, tener una mejor
alimentación
y
hacer
ejercicio.
Todo esto
seguramente nos ayudará
a crecer y Dios es el más

Sin embargo, todo lo vivido debe
resignificarse, no debemos dejarlo ir así
como así, hagamos que lo vivido sirva.
Es un año en el que nos enfrentamos
a nuestras debilidades o fortalezas, a
nuestros miedos, a nuestro egoísmo,
pudimos ver quiénes somos, qué tan
vulnerables somos o creíamos ser,
muchas veces nos hicimos fuertes,
porque ser fuerte era la única opción.
Hoy te invitamos a hacer un alto
en el camino y observar cuáles de tus
conductas producen consecuencias
perjudiciales para ti o para los tuyos.
Durante estos días dedica un momento
a revisar cómo actuaste ante una
situación, conducta o persona y
cómo pudiste haber actuado y de qué

interesado en ayudarnos.
¿Qué pasaría si nuestra lista
de propósitos la hiciéramos
en oración? ¿Qué pasaría si
dejáramos más espacio a
los sueños de Dios que a
los nuestros? ¿Qué pasaría
si nos propusiéramos como
primera meta fomentar
una amistad con Jesús?
Este año puede ser
diferente,
podemos
comenzarlo soñando mucho
pero entregándonos más a
Dios. Seguro esto cambiará
nuestra forma de ver
cada mes y nos permitirá
descubrir que Jesús se
ha quedado con nosotros
todos los días hasta el fin
del mundo.
A Jesús le encanta
escucharte, se apasiona
con tus sueños, los impulsa.
Involucremos al Señor y
todo cambiará. ¡Feliz 2021!

manera puedes hacer que las cosas
sean diferentes en el futuro.
No para pedir disculpas o perdones,
que al final con la nostalgia de la época
terminan por otorgarse y olvidarse,
para volver a repetirse el siguiente
y el siguiente año. La propuesta va
más allá, es un compromiso contigo
mismo, cambiar en tu beneficio.
Durante el presente año algunas
parejas se dieron cuenta de que
habitaban un mismo techo, que
están con alguien, pero se sienten
solos, cuántos padres se dieron
cuenta que al estar junto a sus hijos
no los conocen, porque no tienen
comunicación, cuántos hijos se dieron
cuenta lo importantes que son para

sus padres a quienes muchas veces
no tienen tiempo para llamarles,
cuántas personas que viven solas se
deprimieron, cuántos tuvieron miedo
de morir, cuántos murieron.
Lo que aprendimos durante el año
2020, debe marcar el inicio de un
cambio, en el siguiente año tenemos
la oportunidad de dar un nuevo
significado a lo que de manera obligada
estuvimos enfrentando, porque aún
en las peores circunstancias podemos
darnos cuenta de qué cosas, actitudes
o personas permites o provocas y
resultan perjudiciales para ti o los
tuyos.
Todas las relaciones requieren
trabajo y esfuerzo, sólo si nos
comprometemos
para
mejorar
podemos conseguir reparar, fortalecer,
crear o mantener vínculos sanos con
nosotros mismos y con los demás.
Si descubriste o descubrimos
fortalezas, manténte, de lo contrario
recuerda que para obtener diferentes
resultados es necesario cambiar la
forma de actuar. Las personas no
tienen que padecerte. Si tú decides
cambiar para ofrecer la mejor versión
de ti a los que te rodean, tu presencia
será benéfica para ellos.

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

Joven, Dios
sueña contigo
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Bendición papal Urbi et orbi nos ayuda
a estar en gracia de Dios
CELESTE DEL ÁNGEL

U

rbi et orbi, palabras que en latín
significan “a la ciudad [Roma]
y al mundo”. Eran la fórmula
habitual con la que empezaban las
proclamas del Imperio Romano. En
la actualidad es la bendición más
solemne que imparte el Papa, y sólo
él, dirigida a la ciudad de Roma y al
mundo entero.
La bendición Urbi et orbi se
imparte durante el año siempre en
dos fechas: el Domingo de Pascua y
el día de Navidad, 25 de diciembre.
Se hace desde el balcón central de
la Basílica de San Pedro, llamado
por eso Balcón de las bendiciones,
adornado con cortinas y colgantes, y
con el trono del Papa colocado allí, y
para ella el Papa suele revestirse con
ornamentos solemnes (mitra, báculo,

estola y capa pluvial) y va precedido
de cruz procesional y acompañado de
cardenales-diáconos y ceremonieros.
También es impartida por el Papa el
día de su elección; es decir, al final del
cónclave, en el momento en que se
presenta ante Roma y el mundo como
nuevo sucesor de San Pedro.
La característica fundamental
de esta bendición para los fieles
católicos es que otorga la remisión
por las penas debidas por pecados
ya perdonados, es decir, confiere
una indulgencia plenaria bajo las
condiciones determinadas por el
Derecho Canónico (haber confesado
y comulgado, y no haber caído en
pecado mortal). La culpa por el pecado
es remitida por el Sacramento de la
Reconciliación (confesión), de manera
que la persona vuelve a estar en
gracia de Dios, por lo cual se salvará

si no vuelve a caer en pecado mortal;
empero, la pena debida por esos
mismos pecados debe ser satisfecha,
es decir, se debe reparar y compensar
el desorden introducido por el pecado,
lo cual se lleva a efecto por medio de la
penitencia impuesta en el sacramento,
por medio de otras obras buenas y, en
último caso, por medio del sufrimiento
del Purgatorio. Dado que la indulgencia
plenaria remite completamente esa
pena debida, el fallecido sin haber
caído nuevamente en pecado no ha
de pasar por el purgatorio y accede
directamente al cielo. De acuerdo a las
creencias de los fieles, los efectos de la
bendición Urbi et orbi se cumplen para
toda aquella persona que la reciba con
fe y devoción, incluso si la recibe a
través de los medios de comunicación
de masas (televisión, radio, internet,
etc.).

Según la Profecía, la Estrella es una persona
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

C

on el texto de Mateo nos
encontramos con el más
hermoso pasaje de la infancia de
Jesús. ¿Qué nos cuenta? ¿Una historia
real, una leyenda, una reflexión
teológica? ¿Un poco de todo esto?
Pues sí, Mateo nos entrega el perfil de
su personaje principal de una manera
que a todos nos hace detenernos a
pensar en unas palabras pronunciadas
en su predicación futura de Jesús:
“…Busquen y encontrarán, toquen
y se les abrirá”. Mateo lo ve como
descendiente de Abraham y de David,
pero también como la esperanza de
todos los pueblos, escondida en la
debilidad de un niño recién venido al
mundo. Y muchas cosas más en que
uno puede detenerse, pero me siento
atraído por la profecía de Balaán:
“Lo veo, pero no es ahora: de Jacob
avanza una estrella, de Israel surge
un cetro…” (Núm 24, 17), porque,
según esta profecía, la Estrella es una
persona, Jesucristo.
¿Cómo es posible que toda
Jerusalén y sus dirigentes no hayan
estado preparados y, la noticia del
“rey de los Judíos” a quien buscan
unos extranjeros, les haya tomado
de sorpresa? Sólo puede entenderse

Fórmula de la
bendición papal
Urbi et orbi
“Los Santos Apóstoles Pedro
y Pablo, de cuyo poder y
autoridad estamos seguros,
pueden interceder para
nosotros al Señor”.
Todos: “Amén”.
“Por las oraciones de siempre
Virgen María bendecida,
bendecido Miguel el Arcángel,
bendecido Juan el Bautista,
y los apóstoles santos Pedro
y Pablo, y todos los santos:
puede Dios todopoderoso
tener piedad por Usted,
perdonarle sus pecados, y
Jesús Cristo le puede traer la
vida siempre duradera”.
Todos: “Amén”.

si uno sabe que la monotonía puede
impedir el descubrimiento de la
presencia, en este caso de Dios, en
el hoy de nuestra vida. Sí, la Estrella
está allí para iluminar nuestro día
y nos invita a mirar diariamente al
cielo, para valorar nuestra estancia
en la tierra. Y si Mateo piensa que el
recién nacido es la esperanza de los
pueblos, podemos hacer nuestras las
palabras atribuidas a Aristóteles: “la
esperanza es el sueño de los hombres
despiertos” que me hacen pensar,
a la vez, en la necesidad de estar
despiertos, de escudriñar, de buscar,
de preguntar, como los magos, para
encontrarla. Alguien decía: “Busquen
y encontrarán”, ya lo vimos, pero hay

que buscar lo que realmente vale la
pena, y esto se consigue mirando con
atención a las alturas.
Tú y yo nacimos para buscar,
buscar la verdad que se revela en
Jesucristo, para vernos a nosotros
mismos, ver a nuestros semejantes,
y a todas las cosas creadas, para
realizarnos. Insisto, nacimos para
buscar y nos puede ayudar el
documento de Puebla: «somos un
ser relacional y debemos aprender a
relacionarnos con nosotros mismos,
con la naturaleza, con nuestros
semejantes, para relacionarnos con
Dios». Ésta sería nuestra búsqueda,
mientras peregrinamos en este
mundo.

“El señor omnipotente y
caritativo os concede legado,
distribución y perdón de
todos Vuestros Pecados, un
período de arrepentimiento
auténtico y fértil, un corazón
siempre penitente y mejora de
la vida, la piedad y consuelo
del Espíritu Santo, y la
perseverancia final en buenas
obras”.
Todos: “Amén”.
“Y la bendición del Dios
omnipotente, del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo viene
en vosotros y permanece
en casa en caso de vosotros
siempre”.
Todos: “Amén”.
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Libertad no es elegir lo que uno
quiera, sino elegir lo adecuado
GONZALO HERRERA BARRERA

Conozcamos
a La Llama de Amor
#LaAlegríaenlosMovimientos
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

E

n esta edición del Semanario Alégrate
conoceremos más del movimiento
La Llama de Amor, presente en
nuestra Arquidiócesis.
Su carisma es
ofrecer “una espiritualidad mariana y
eucarística. Este movimiento promueve y
valora especialmente la participación en la
celebración eucarística y en la espiritualidad,
la acción apostólica se nutre de una vida de
oración más profunda, bajo la advocación
y el carisma de la Llama de Amor del
Inmaculado Corazón de María”. Natalia,
integrante de esta comunidad nos comparte
de su experiencia.
¿Cómo fue su encuentro con Dios?
Una experiencia maravillosa
¿Cómo llegó a formar parte de La
Llama de Amor?
Por medio de una invitación
¿Cuál ha sido la mejor experiencia de
pertenecer a una comunidad?
El camino que vamos formando como
comunidad.
¿Qué es lo que más le gusta de
pertenecer a La Llama de Amor?
Formar santuarios de oración y visitar a
los enfermos.
¿Cuál es el carisma de La Llama de Amor?
Nuestro carisma es rezar el Santo Rosario
y reparar las ofensas a Jesús Sacramentado.
Conocer la necesidad del hermano.
¿Cuáles
son
sus
principales
actividades?
Formar cenáculos en las parroquias, de
ahí los santuarios familiares en los hogares
para que ese hogar sea consagrado a los
Sagrados Corazones de Jesús y María.
El movimiento La Llama de Amor,
tiene presencia en Xalapa, Jalacingo,
Otates, Rinconada, Teocelo y Tlatetela.
Agradecemos por compartirnos más de
su carisma, oremos para que Dios les siga
bendiciendo y guiando.

E

stamos siendo testigos de
situaciones complicadas que
requieren solución, muchas
de estas circunstancias han sido
motivadas por descuido, al pensar
que con los adelantos y tecnología
sólo podríamos estar avanzando y
nada nos podría hacer retroceder.
La contaminación ha crecido al
grado de tener que combatir lo
que en un momento se consideró
un gran adelanto: el plástico. La
alimentación se ha visto afectada
por productos que se han expendido
sin gran cuidado y hoy se distingue
en ellos ingredientes que en vez de
contribuir a la nutrición provocan
enfermedades. Las medidas que se
están tomando nos hacen ver que
la situación es crítica. La intención,
que es resolver el problema que
existe, es buena y, obviamente, ha
de ser apoyada por todos, ya que
estamos involucrados.
En contraste, no deja de llamar la
atención situaciones que ponen en
riesgo la salud e integridad humana
y que promueve o busca promoverse
desde la misma autoridad: la
marihuana con utilización lúdica,
las libertades a los infantes que
eliminan la autoridad paterna sobre
temas de gran relevancia en su
desarrollo.
Limitar o prohibir la utilización de
productos que complican nuestra
vida no son lo único que se ha de
hacer; en cada uno de nosotros
debe caber la reflexión sobre el
conocimiento de lo que hemos
de consumir, sea promovido
o no. Cada uno de nosotros
hemos de ser conscientes del
compromiso que tenemos
ante las nuevas generaciones.
En la época que “parece” se es
más libre, resulta que se hacen
visibles las prohibiciones; aunque
es verdad, si hay prohibiciones se
debe a que hay libertades; pongo
un ejemplo, los topes viales en las
calles o carreteras, muestran que
el conductor puede decidir ir a
gran velocidad por lo que el tope se
expone como un límite a la acción

cómoda de ir muy rápido, no pone
límite a la decisión de conducir
rápido. Los topes, exponen más
bien un desorden. Las prohibiciones
hacen evidentes graves errores
en las decisiones humanas, no
elegimos correctamente; qué bien
que se cuide nuestro ejercicio libre,
pero qué contrastante que se nos
limite en decisiones que libremente
tomamos. ¿Cómo lo resolvemos?
Y, ese es un dilema que acompaña
a muchas de las decisiones que
se han de tomar en cada uno de
nosotros y en la autoridad. Nos
llega a consolar aquél dicho de
“no se puede dar gusto a todos”, y
seguimos “adelante”, tomando una
decisión que parece adecuada, pero
que nos lleva sólo a “prohibir”.

Muchos requerimos conocer
lo que es la libertad, en esta
necesidad también están los niños;
la educación es un medio para
crecer adecuadamente, pero si se
busca “educar” sólo prohibiendo y
confundiendo en lo que es la libertad
seguirán creciendo los problemas
que se requieren resolver.

Siendo pequeño, las limitaciones
económicas ayudaron a considerar
algunas situaciones, como por
ejemplo el consumo de golosinas; los
deseos de saborear a cada instante
un dulce o una chuchería eran
gigantescos, pero sabíamos que no
podíamos acceder a ello. Crecí y,
el conocimiento, las costumbres, y
hasta los gustos, me han permitido
tener claridad de hasta dónde se ha
de tener un consumo de chucherías
o hasta de evitarlas por completo.
Las circunstancias de la época que
complicaban el acceso a opciones
diversas, la enseñanza de mis
papás, el auxilio que representaba
la escuela en la formación humana
pero sobre todo, el ir comprendiendo
lo que es la libertad humana me
ha ayudado a distinguir: no es
prohibiendo como se resuelve el
problema humano, sino enseñando
que somos libres y que hemos
de dirigir ese ejercicio de manera
adecuada. Si conociéramos cómo se
ha de conducir en ciudad o carretera
el panorama se vería distinto; el fin
de conducir un vehículo es llegar
a un lugar de manera efectiva,
no para hacer el trayecto más
rápido o mostrar nuestra destreza
al volante, pero nos escudamos
en la idea que cada uno tiene su
decisión. Le “echamos” la culpa
a la libertad, o, lo presentamos
como el “derecho a elegir”,
y como cada uno es libre,
puede elegir lo que quiera.
Libres somos todos
por naturaleza, nuestra
tarea ha de ser: conocer
y utilizar adecuadamente
esa libertad. Libertad no
es elegir lo que uno quiera,
sino elegir lo adecuado.
El “Osito Bimbo”, “el Tigre
Toño”, podrán ser prohibidos y
desaparecer, pero si el pequeño no
es realmente educado en lo que
es adecuado y, por el contrario, se
le confunde con que practique “su
libertad” sin saber realmente lo
que es ésta, se seguirá teniendo
el problema de sobrepeso y otras
enfermedades producidas por la
mala alimentación.
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MFC celebra a la Sagrada Familia
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ
					
ASISTENTE ECLESIAL DEL MFC DIOCESANO

E

l pasado 27 de diciembre de
2020, los católicos, celebramos
la fiesta de la Sagrada Familia:
Jesús, María y José, modelo de virtudes
de todas las familias. El Movimiento
Familiar Cristiano, uniéndose a estas
celebraciones en honor a la Sagrada
Familia, pese a las limitaciones por
la contingencia ocasionada por la
pandemia del Covid-19, en diferentes
parroquias de nuestra diócesis,
exaltamos este día teniendo presente
nuestra misión de brindar a las familias
una evangelización integral para
que sean verdaderas comunidades
de personas, servidoras de la vida
y promotoras de santidad. Con la
visión de que en nuestras familias se
anuncie y celebre el Evangelio; para
que logremos ser fermento de vida
cristiana en nuestra comunidad.
En Xalapa como en Coatepec,
recorriendo algunas calles y avenidas,
llevamos a cabo una caravana con

autos, partiendo de la parroquia de
la Resurrección en Xalapa y de la
Parroquia de San José en Coatepec,
teniendo como objetivo anunciar el
gran valor y ejemplo de la familia de
Nazareth.
Se representó a la Sagrada Familia
por parte de algunos miembros
de nuestro MFC, encabezando la

caravana, seguida por los Santos Reyes
que también fueron invitados a este
evento en sus caballos. Constatamos
con alegría la respuesta de las familias
que, por ser domingo acostumbran
salir al centro, niños, jóvenes y adultos
se dieron un momento para observar el
paso de nuestra caravana, saludando y
regalando sonrisas.

Eventos
similares,
con
procesiones, eucaristías y caravanas,
también fueron realizados por
hermanos MFCistas de Tuzamapan,
Perote, Villa Aldama, Xico, Teocelo,
Rinconada y Los Pescados.
La celebración de la fiesta de
la Sagrada Familia, a los católicos
nos llena de orgullo sobre todo por
el carisma de nuestro movimiento
que es la espiritualidad conyugal y
familiar; siendo a la vez un reto tanto
por el tiempo que estamos viviendo
a causa de la pandemia como por las
corrientes ideológicas que tratan de
menospreciar a la familia natural. Y
hoy que estamos iniciando un nuevo
año, todos somos invitados a valorar
a la familia y a dar la importancia
de cada uno de sus miembros, cada
quien con sus roles de cada día; papá,
mamá, hijos, abuelos enfrentemos
este desafío que se nos presenta
hoy, recuperemos nuestra identidad,
volvamos a encontrarnos con nuestra
dignidad de hijos de Dios. ¡Viva la
familia!

La responsabilidad del propio cuerpo
CELESTE DEL ÁNGEL

¿

Qué es lo que lleva a una
persona a perder el pudor
y mostrar su desnudez en
medios electrónicos?, ya ni se diga
que muchas de las veces contra
su voluntad. La intimidad nos
pertenece y no la debemos entregar
a cualquiera.
El contexto cultural en el que
crecen muchos adolescentes, con
un marcado culto al cuerpo, a las
celebridades y en el que los medios de
comunicación de masas promueven
esos y otros valores, como la
competitividad en todos los órdenes
de la vida, da como resultado que el
adolescente quiera imitar lo que ve.
Una de esas formas que en la
actualidad se desarrolla es el Sexting,
que es el envío de fotografías y
videos íntimos a través de mensajes
de texto. Puede ser consentido por
ambos o exigido como prueba de
amor, por chantaje, por manipulación.
En el momento en que nuestros
hijos acceden a mandar este tipo de

imágenes se están pornificando, se
convierten en el actor pornográfico.
El o la joven que acepta hacerlo ha
perdido el respeto por sí mismo, está
a expensas de la aceptación de la
otra persona que le está pidiendo la
fotografía.
Otra práctica muy extendida es el
Porn revenge, que es cuando tienen
relaciones sexuales, se empiezan a
grabar y cuando termina de mala
manera la relación afectiva es de
lo más común que a manera de
venganza, reenvíen esas imágenes
por la red a páginas pornográficas.
De hecho hay una petición en
change.org para dar de baja la página
Pornhub, por el caso de una chica que
sufrió tal hostigamiento.
En el Grooming un adulto se hace
pasar por un menor engañando a
niños, adolescentes y jóvenes para
que envíen fotos o videos íntimos,
con una finalidad sexual. Las dos
cosas llevan al ciberacoso, donde
empiezan a intimidar a través de las
tecnologías digitales para perjudicar,
acosar o avergonzar a otros.

También se usa para difundir
mentiras o publicar fotografías y
videos vergonzosos de alguien en
las redes sociales, enviar mensajes
hirientes o amenazas a través de las
plataformas de mensajería, hacerse
pasar por otra persona y enviar
mensajes agresivos en nombre de
dicha persona, todo ello de manera
intencional.
Lo bueno de esto es que queda
una huella digital que sirve para

denunciar. El error que cometen las
víctimas la mayoría de las veces
es que cierran sus redes sociales
y se quedan sin evidencias. Los
expertos al contrario recomiendan
tomar toda la evidencia y denunciar.
Hay una asociación en México que
es la Asociación Mexicana contra
Delitos Cibernéticos vinculados
con la Procuraduría y con la Policía
Cibernética. amcdc.org.mx
Se debe denunciar para que no
quede impune, sin castigo, así sea tu
amiga o tu exnovio, hay que llevar un
proceso judicial porque si no, no tiene
fin. ¿Pero cómo llegamos a esto?
Pues muchas veces somos nosotros
los culpables al dar la información
y no sólo eso, nuestra imagen,
nuestras fotos y fotos muy riesgosas
para tener en las redes sociales.
Hoy tenemos muchas cosas en
contra, no desarrollamos virtudes
de forma natural, como tolerancia,
la realidad de hoy es que los jóvenes
viven una vida mucha más cómoda,
estamos formando generaciones
más débiles.
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LA BUENA NUEVA LLEGÓ EN UN HIJO POBRE
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

C

on la reciente despenalización
del aborto en Argentina,
es frecuente leer a algunas
personas que se dicen “cristianos”
pero que están a favor del aborto
en casos de pobreza. Senadores de
ese país (como muchos funcionarios
de este país) se escudan diciendo
que por un lado son creyentes pero
que votaron por los derechos de las
mujeres. Y que las mujeres pobres
merecen poder descartar a sus hijos
en condiciones “más seguras”.
Dejémoslo claro, no existe el
derecho a decidir sobre el cuerpo de un
tercero. Es totalmente incongruente
decir que uno es católico, y que al
mismo tiempo está a favor del aborto

en determinados casos. Los tiempos
modernos nos han enseñado a pensar
de manera incompleta, sin considerar
a todas las partes. Como mujer claro
que estoy a favor del derecho de
las mujeres a vivir una vida libre de
violencia. Pero los derechos de las

mujeres no pueden bloquear o limitar
el derecho de otras personas. Yo
tengo derecho a decidir si quiero ser
madre. Pero si me embarazo, YA SOY
MADRE. Y en mi libertad no puedo
anular el derecho de mi hijo a vivir. El
derecho a la vida debe garantizarse
para todas las personas en todas sus
etapas, aunque sea pobre.
Cuando Jesús nació, lo hizo en una
familia pobre. Eligió un hogar austero,
con limitaciones y dificultades,
que muchos conocemos. Cuando
queramos externar una opinión sobre
el aborto, y queramos decir que los
niños que viven en la miseria deberían
haber sido abortados, recordemos
que Jesús nació en la pobreza total.
Que caridad más extraña es desear
la muerte a los hijos de los pobres.

Algunas ideas para quedarse en casa
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

Q

uedarse en casa durante las
fiestas decembrinas u otros
días del año puede ser muy
divertido, solo es cuestión de que
distribuyas tu tiempo de forma
adecuada, y para ayudarte con ello,
aquí te dejamos cinco actividades que
puedes realizar.
1. Agradecimiento
La actividad con la que puedes
iniciar el día y dejarlo como un hábito,
es con un agradecimiento, meditación
u oración matutina.
Si no tienes mucha experiencia en
el tema, aquí te dejamos un ejercicio:
Ponte en una posición cómoda y
relajada con ojos cerrados.
Respira lentamente, haciendo
pausas entre la exhalación y la
inhalación.
Despeja tu mente y cuenta 50
respiraciones.
Si un pensamiento se hace
presente, lo cual puede ser inevitable,
pausa el conteo.
Continúa respirando y repite por
qué estas agradecido este día.
Cuando tu mente nuevamente esté
clara reanuda el conteo.
2. Escribe una carta a tus seres
queridos
Una vez que has meditado y tuviste

Que contradictorio es decir que niños
como Jesús, pobres y vulnerables,
no deberían nacer. Que sociedad tan
vacía, que en lugar de ver en cada
hijo una posibilidad, veamos un ser
descartable.
Como sociedad y como cristianos,
debemos enseñar a nuestros hijos
que las personas somos valiosas,
nazcamos en la pobreza o en la
riqueza. Que nadie es descartable.
En lugar de desear la muerte de los
hijos pobres, deberíamos proponer
cómo ayudar a estas personitas para
que tengan posibilidades de vivir en
condiciones dignas. Ser cristiano es
buscar soluciones que permitan a
todos los hijos mexicanos vivir en
mejores condiciones. No seamos
derrotistas.

imitar y deseen repetir sin que sean
fechas especiales.
4. Llama a una persona con la
cual no hayas conversado en mucho
tiempo
Que la distancia no sea una razón
para que termines con tu vida social,
recuerda que interactuar con otras
personas, trae una serie de beneficios
mentales y físicos, sin olvidar que es
una buena opción para hacerle frente
a ciertos trastornos afectivos.
Piensa en un amigo, un compañero
del trabajo o hasta en un familiar con
el que no hayas hablado en mucho
tiempo, levanta el teléfono e inicia una
conversación. Seguramente ambos
tienen mucho que compartir.

tiempo para reflexionar sobre varias
de las cosas que han pasado en el
año, la siguiente actividad que hagas
puede ser compartir tus sentimientos
con las personas que más quieres
escribiéndoles una carta o algún
mensaje de fin de año u otro día
especial.
La recomendación es que la
carta la escribas a mano, ¿por qué?
Simplemente porque al hacerlo de
esta forma el cerebro procesa las ideas
de manera diferente. Una vez que la
hayas terminado puedes entregarlas
durante la cena, leerlas en voz alta o
entregarlas a tus familiares.

3. Cocinen la cena en familia
En estos momentos lo mejor es
quedarse en casa, de esa manera
te cuidas y cuidas al resto de las
personas.
Aprovecha la fecha para convivir
con quienes compartes este espacio
y hasta para crear nuevos. Te
aconsejamos preparar platillos ricos
en nutrientes (frutas y verduras),
proteínas magras, granos y fibra.
Si hay niños en casa inclúyelos
en la dinámica, recuerda que cocinar
y comer con ellos ayuda a poner el
ejemplo de cómo llevar una dieta
balanceada, la cual los niños pueden

5. Después de la cena de fin de
año inicien un juego
Usa la creatividad. Los juegos de
mesa son otra actividad que puedes
realizar y una excelente opción para
tener un rato de diversión en familia.
Cambia un poco la dinámica
iniciando una videollamada con
familiares que se encuentren lejos y
jueguen todos juntos en línea.
Aplica estas ideas o implementa
algunas otras para pasar días felices
en compañía de tus seres queridos.
El amor de la familia perdura a
pesar de la distancia, las diferencias y
el tiempo.

