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HOMILÍA EL HIJO AMADO
DEL PADRE

Al salir Jesús del agua, vio que los
cielos se rasgaban y que el Espíritu,
en forma de paloma, descendía
sobre él. Se oyó entonces una
voz del cielo que decía: ‘Tú eres
mi Hijo amado; yo tengo en ti mis
complacencias”. PÁG. 3

EDITORIAL VIVIR EN LA
CONFIANZA COTIDIANA

Tú eres mi Hijo amado,
en tí me complazco
CUIDADO CON LAS FALSAS CATÓLICAS
Falsos profetas han intentado confundirnos
con mensajes confusos que buscan imponer
intereses particulares. En México y en todo el
mundo, existe una asociación que se ostenta
como católica, pero que en realidad busca
torcer nuestra fe para promover un cambio
de consciencia contrario al bien común,
específicamente confundir a la población

El bautismo
de los niños

Pesa sobre los padres la obligación de llevar al bautizo a
sus pequeños, como un acto de caridad para no privarlos
de todas las gracias que Dios derrama a través de este
sacramento. Por eso el bautismo ha de administrarse sin
retraso. PÁG. 9

para permitir la legalización del aborto,
presentándolo como un acto bueno que no
contradice nuestra fe.
Estas “católicas por el derecho a decidir”,
con recursos financieros que obtienen de
organismos y compañías internacionales, nos
manipulan mediante el uso de caricaturas de
monjas y sacerdotes. PÁG. 12

Tener una fe en Cristo es abrirnos
a un gran horizonte en nuestra
existencia personal. La vida personal
de cada cristiano se eleva a un grado
más alto, a través de la inteligencia
humana, cuando se practica el bien, la
verdad y la belleza porque encuentra
un horizonte amplio y profundo de la
propia existencia. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
LA VIDA HUMANA, UN
BIEN QUE DEBEMOS
SIEMPRE PROTEGER

Hemos comenzado este nuevo año
2021 que a primera vista se nos
presenta con muchos desafíos.
Existe mucha incertidumbre sobre
el futuro que nos aguarda. La crisis
sanitaria que nos alcanzó el año
pasado agravó la situación de las
familias mexicanas en todos los
niveles de la población. Estamos
aprendiendo a vivir con lo necesario
y a valorar lo que tenemos. PÁG. 6

SURSUM CORDA TIEMPOS
PARA AYUDAR A DIOS Y
DEFENDER HASTA EL FINAL
EL LUGAR QUE OCUPA EN
NUESTRA VIDA

TRES PUNTOS QUE NO
DEBEMOS DEJAR DE CUMPLIR
PARA INICIAR EL AÑO PÁG. 14

En este difícil momento que estamos
pasando, Dios necesita nuestra
ayuda. No estoy diciendo que le
dejemos de pedir y suplicar por
nuestras necesidades. Claro que hay
que seguir pidiendo, hay que clamar
al cielo para pedirle a Dios que se
acabe esta pandemia. PÁG. 4
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Con ocasión de la celebración
de la Jornada Mundial de
la Infancia Misionera, el 6
de enero de 2021, el Papa
Francisco animó a los niños
del mundo a “ser testigos
alegres de Jesús”.

San José: un padre amado
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

E

l Papa Francisco en su carta
apostólica “Patris Corde” exalta
la paternidad de San José
diciendo: “Su paternidad se manifestó
concretamente al haber hecho de
su vida un servicio, un sacrificio al
misterio de la Encarnación y a la
misión redentora que le está unida; al
haber utilizado la autoridad legal, que
le correspondía en la Sagrada Familia,
para hacer de ella un don total de sí
mismo, de su vida, de su trabajo;
al haber convertido su vocación
humana de amor doméstico en la
oblación sobrehumana de sí mismo,
de su corazón y de toda capacidad en
el amor puesto al servicio del Mesías
nacido en su casa”.
Estas
palabras
ponen
de
manifiesto que San José sea un padre
amado, en primer lugar por el Señor
y su familia y posteriormente por
la Iglesia Universal. Y también nos
llevan a pensar sobre la importancia
de promover el verdadero amor en
nuestras casas, para que precisamente

el cariño se convierta en la base de las
relaciones familiares: amor entre los
padres, hacia los padres y hacia los
hijos.
Existen casos de padres que no
aman incondicionalmente a sus hijos.
A veces, porque el embarazo fue “no
deseado”. Otras veces porque el hijo,
en alguna etapa de su desarrollo, causó
“problemas” no previstos o no llenó
las expectativas de sus padres. Otras
veces, simplemente porque los padres
estaban más dedicados a conseguir
dinero para ofrecer muchas “cosas”
a sus hijos, sin darse cuenta de que
lo más importante para cualquier hijo
(pequeño, adolescente, joven e incluso
adulto) es el cariño y apoyo hecho
presencia cercana y percibida cada día.
Las diversas formas de falta
de amor por parte de los padres
repercuten necesariamente en los
hijos. No sólo en la configuración de
su personalidad, sino también en
falta de cariño y de aprecio de los
hijos hacia los mismos padres, con
consecuencias muy graves en la vida
familiar.

El mejor camino para empezar
a amar consiste precisamente en
sentirse amado. Un hijo llega a
valorar y amar profundamente a sus
padres cuando no sólo es amado,
sino, sobre todo, cuando se da cuenta
de ese amor por parte de quienes le
acogieron en el mundo de la vida.
Por eso los padres están llamados a
ofrecer cariño de calidad, a buscar
maneras concretas para estar con

Cáritas Parroquial Corpus Christi estrena instalaciones
CÁRITAS XALAPA

E

l lunes 28 de diciembre del 2020
se llevó a cabo la bendición de las
nuevas instalaciones de la Cáritas
Parroquial Corpus Christi. Esta Cáritas
Parroquial, lleva aproximadamente 12
años sirviendo al prójimo, desde su
constitución con el Padre Bernardo
Lagunes Domínguez. Con el paso
del tiempo, se han ido adaptando los
espacios en que llevan a cabo sus
actividades.
Con ayuda del Padre José Solís
Luna, actual Párroco de Corpus Christi,
el trabajo y apoyo de voluntarios,
grupos y movimientos de la Parroquia,
ha sido posible remodelar y adaptar
las instalaciones de Cáritas, con
el propósito de brindar un servicio
digno al Hermano que sufre. Las
nuevas instalaciones contemplan un
recibidor, un espacio para la escucha
de casos, un área para farmacia y una
bodega para el armado de despensas
y las donaciones que van llegando;
además, de las zonas que ya se tenían
destinadas para las consultas médicas
y psicológicas que se brindan.

Sin duda, este logro es fruto del
trabajo en conjunto de la Comunidad
Parroquial
de
Corpus
Christi,
porque la Caridad es tarea de todos.
¡Enhorabuena! Dios permita que los
avances siempre sean en favor de
nuestros Hermanos necesitados.
¿Te gustaría unirte a Cáritas?
Tu ayuda hace la diferencia. Te
invitamos a acercarte a tu Cáritas
Parroquial más cercana y conocer de
cerca, las múltiples formas en que
puedes colaborar. Cáritas de Xalapa:
¡Compartamos nuestros Bienes!

los hijos de forma que éstos sientan
que son muy amados. De este modo,
en la mayoría de los casos los hijos
empezarán a devolver amor ante
el amor recibido, sentirán nacer en
los propios corazones una gratitud
espontánea y profunda que les lleve
a apreciar a quienes les permitieron
empezar a vivir y les protegieron
y ayudaron de mil maneras en los
primeros años de la infancia.
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Mons. Juan José Aguirre,
Obispo de Bangassou,
territorio ubicado al sureste
de República Centroafricana,
pidió a los fieles de todo
el mundo rezar el fin de la
violencia en esta ciudad.

Hemos sido amados antes de aprender a amar

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su
catequesis del 30 de diciembre
de 2020 recordó la oración de
acción de gracias. Caminaba Jesús
cuando diez leprosos le imploran:
« ¡Jesús, ¡Maestro, ten compasión
de nosotros!» (Luc 17,13). “Jesús
escucha su oración y les manda
presentarse a los sacerdotes”. Los
diez confían y van enseguida, y
mientras van se curan los diez”.
Pero “solo uno, antes de ir donde
los sacerdotes, vuelve atrás a dar
las gracias a Jesús y alabar a Dios
por la gracia recibida”. Y Jesús
hace notar: “ese hombre era un

samaritano” y comenta: «¿No ha
habido quien volviera a dar gloria
a Dios sino este extranjero?»”. La
acción de gracias se inicia en haber
recibido un don gratuito, luego viene
su reconocimiento y finalmente el
agradecimiento. El regalo de Dios
antecede a nuestro reconocimiento
y nuestro agradecimiento. Y como
los dones de Dios son inmensos
el “gracias” se puede convertir
en el motivo conductor de todas
nuestras jornadas. Nosotros como
ese leproso tengamos presente
cuando seamos curados, de que no
sólo estamos libres del mal, sino
que ahora también “poseemos la
certeza de ser amados”. Caminando
con Cristo “ninguna amenaza nos
podrán impedir nunca continuar
con alegría el camino”. Y citó a San
Pablo «Oren constantemente. En
todo dad gracias, pues esto es lo
que Dios, en Cristo Jesús, quiere de
ustedes. No extingan el Espíritu» (1
Ts 5,17-19)”.

Este 2021 también Año especial
dedicado a la Familia
En la fiesta de la Sagrada Familia, el
pasado domingo 27 de diciembre de
2020, el Papa anunció un Año dedicado
a la Familia que iniciará el 19 de marzo
de 2021, Solemnidad de San José y con
el quinto aniversario de la publicación
de la Exhortación Apostólica “Amoris
Laetitia” que finalizará con el X
Encuentro Mundial de las Familias en
junio del 2022 y que además coincidirá
con el Año Jubilar de San José. «Este
Año especial será una oportunidad
para profundizar en los contenidos
del documento Amoris laetitia, a
través de propuestas e instrumentos
pastorales, que se pondrán a
disposición de las comunidades y
familias eclesiales, para acompañarlos
en su camino», explicó el Papa.
«Estamos llamados a redescubrir el
valor educativo del núcleo familiar,
que debe fundamentarse en el amor
que siempre regenera las relaciones
abriendo horizontes de esperanza».

«Que la Virgen María, obtenga a las
familias de todo el mundo sentirse
cada vez más fascinadas por el ideal
evangélico de la Sagrada Familia».
Nota del Vaticano sobre la vacuna
para el COVID 19
La “Comisión Vaticana Covid-19”,
en colaboración con la “Academia
Pontificia para la Vida”, difundió el
pasado 29 de diciembre del 2020 una
nota amplia donde propone 20 puntos
para un mundo más justo y sano.
Destacamos sólo este párrafo:
“La Congregación para la Doctrina
de la Fe insiste en la existencia de un
«imperativo moral para la industria
farmacéutica, los gobiernos y las
organizaciones internacionales, [de]
garantizar que las vacunas, eficaces
y seguras desde el punto de vista
sanitario, y éticamente aceptables,
sean también accesibles a los países
más pobres y sin un costo excesivo
para ellos”. Recomendamos leer el
texto completo.

EL HIJO AMADO DEL PADRE

E

n este día, domingo 10 de
enero de 2021, celebramos el
Bautismo del Señor, Ciclo B, en la
liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje
evangélico de hoy es de San Marcos
(1, 7-11): “Juan predicaba diciendo: ‘Ya
viene detrás de mí uno que es más
poderoso que yo, uno ante quien no
merezco ni siquiera inclinarme para
desatarle la correa de sus sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes con
agua, pero él los bautizará con el
Espíritu Santo”.
El Bautismo de Juan. En los
versículos anteriores a este texto se
afirma que apareció Juan bautizando
en el desierto, proclamando un
bautismo de conversión para el
perdón de los pecados. Acudía gente
de la región de Judea y Jerusalén,
y eran bautizados por él en el río
Jordán, tras confesar sus pecados. Se

trataba realmente de la superación
de la anterior existencia de pecado y
de iniciar una vida nueva y diferente.
Juan Bautista representa el esfuerzo
de los hombres y mujeres de todos
los tiempos por purificarse, reorientar
su existencia y comenzar una vida
más digna. Su mensaje nos interpela:
‘Hagamos penitencia, volvamos al
buen camino, pongamos orden en
nuestra vida’. En ocasiones la voz
de nuestra conciencia nos dice:
‘Tengo que cambiar, debo ser mejor,
he de actuar de manera más digna
y apropiada’. Esta voluntad de
purificarnos es indispensable pero
no es suficiente. El mismo Bautista
reconoce el límite de su misión: ‘Yo
los bautizo con agua pero alguien
más fuerte los bautizará con Espíritu
y fuego’.
El Hijo amado. El relato evangélico
prosigue: “Por esos días, vino Jesús
desde Nazaret de Galilea y fue
bautizado por Juan en el Jordán. Al
salir Jesús del agua, vio que los cielos
se rasgaban y que el Espíritu, en forma
de paloma, descendía sobre él. Se oyó
entonces una voz del cielo que decía:
‘Tú eres mi Hijo amado; yo tengo en

ti mis complacencias”. Al recibir el
Espíritu, Jesús es ungido como rey
sobre el nuevo pueblo de Dios. Esto es
lo que la voz celeste le declara (Sal 2,
7). Jesús es también el Siervo que va
a enseñar el derecho a las naciones
(Is 42, 1). En esta escena Marcos se
inspira en Isaías (63, 11) y Jesús es
presentado como el nuevo Moisés del
que habla el libro del Éxodo (2, 1ss). De
hecho, Marcos (1, 1) inicia así su libro:
“Comienzo del Evangelio de Jesús,
el Mesías (Ungido), Hijo de Dios”.
Jesús abandona Nazaret de Galilea
y comienza su vida pública con este
gesto simbólico de humildad, al recibir
el bautismo de Juan sin ser pecador.
Entonces el Espíritu lo unge y el Padre
lo reconoce como su Hijo amado. Esto
implica un mensaje nuevo que supera
radicalmente al Bautista. El cielo que
permanecía cerrado por el pecado
de Adán y Eva se abre para mostrar
el amor de Dios. Con Cristo el cielo
se abre también para nosotros y, a
pesar de nuestros errores y pecados,
podemos escuchar con Jesús la voz
de Dios: ‘Tú eres para mí un hijo, una
hija amada’. Afrontemos nuestra
vida como pecadores redimidos y

afortunados, que hemos recibido el
regalo de la dignidad y libertad de los
hijos de Dios para cuidarlas con gozo
y gratitud.
El Bautismo cristiano. El Espíritu
Santo y el signo del agua nos otorgan
un nuevo nacimiento que implica el
perdón del pecado original y de los
pecados personales para disfrutar la
vida de la gracia. Al ser sumergidos
en el agua bautismal en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo participamos de la muerte
y resurrección de Cristo, quien ha
venido para destruir el poder del
demonio, del pecado y de la muerte y
para darnos la libertad de los hijos de
Dios, la herencia del cielo y su propia
fraternidad. La Oración Colecta de
esta Misa dice: “Dios todopoderoso
y
eterno
que
proclamaste
solemnemente a Jesucristo como
tu Hijo muy amado, cuando, al ser
bautizado en el Jordán, descendió el
Espíritu Santo sobre él, concede a tus
hijos de adopción, renacidos del agua
y del Espíritu Santo, que se conserven
siempre dignos de tu complacencia”.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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En un comunicado del 5 de
enero de 2021, la Conferencia
de Obispos Católicos de Estados
Unidos invitó a los fieles a
participar en la Vigilia Nacional de
Oración por la Vida a realizarse 28
y 29 de enero de 2021.

Tiempos para ayudar a Dios y defender hasta el final
el lugar que ocupa en nuestra vida

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

E

l Señor no deja de hablarnos y
sigue mostrándose en este año
que iniciamos con esperanza.
En medio de tanto sufrimiento e
incertidumbre, agradezco a Dios
que no me ha faltado su palabra
para enfrentar esta realidad adversa
y sobre todo, para compartir esta
palabra a mis hermanos.
Esta palabra que Dios me ha
regalado se ha ido convirtiendo
prácticamente en una directriz
pastoral. El Señor me ha hecho
ver que, en este tiempo de tanto
sufrimiento, tenemos que ayudar
a Dios. Somos nosotros los que
tenemos que ayudar a Dios.
Siempre pedimos la ayuda de
Dios; cuando vamos a la Iglesia es
para pedir ayuda. La mayor parte de
las veces acudimos a la Iglesia a pedir
ayuda. Puede ser que en ocasiones
experimentamos
una
especial
gratitud al reconocer que muchas
bendiciones nos vienen de Dios, por
lo que sentimos la necesidad de dar
las gracias.
Pero en un tiempo de carencias
y de mucho sufrimiento, uno va a
la Iglesia y se acuerda más de Dios
para pedir ayuda. Así podríamos
decir que se va resumiendo nuestra
vida espiritual en este tiempo de
contingencia sanitaria.
Hay momentos en la vida en los
que nosotros tenemos que ayudar a

Dios. No porque Dios no pueda o no
quiera ayudarnos, sino porque ese es
el principio de nuestra salvación.
¿Cómo podemos ayudar a Dios
en un tiempo difícil como este? No
echándose para atrás, no renegando
de Él, tratando de animar a otras
personas y compartiendo nuestros
bienes.
Hemos visto que, hasta la
gente más piadosa, la gente más
consistente en su fe, también se
ha tambaleado. Por lo tanto, es un
tiempo para luchar, para agarrarnos
fuertemente de nuestra fe, para que
entendamos lo que significa vivir en
estas circunstancias la dimensión de
la cruz, a fin de levantar el ánimo de
los demás. Basta que consideremos
cómo estamos de ánimo en la casa,
quién se ha venido para abajo, quién
se ha desanimado, quién ha renegado
de Dios, para que nos demos cuenta
que allí es donde tenemos que ayudar
a Dios.
También tenemos que ayudar
a Dios porque hay mucha pobreza
no sólo espiritual sino también
material. Son tiempos en los que el
desprendimiento y la generosidad
de los cristianos hablan mucho de
Dios. En otros órdenes de la vida,
uno ayuda si te ayudan; si alguien
te da, tú le das; si alguien te atiende,
tú le atiendes; si alguien te muestra
la amistad, tú también lo haces; si
alguien está dispuesto a escucharte,
tú también lo escuchas.
Pero la dinámica cristiana es
diferente, como muchas veces lo
explicó Jesucristo. Uno tiene que
dar sin esperar la recompensa y en
este caso también, aunque a veces
nos gane la tentación, porque uno
quisiera más de Dios en este tiempo
crítico. Sin embargo, se trata de
ayudar a Dios y de seguir confiando
en Él.

Una de las lecciones espirituales
que nos ha dejado el tiempo de
Navidad es que un niño necesita
ayuda, necesita nuestros brazos,
protección y que nosotros demos la
vida por él. Un niño está indefenso y
necesita que demos la vida por él y lo
respaldemos en todos los sentidos;
necesita que podamos acurrucarlo
en nuestro pecho para que sienta el
calor y el amor de esta humanidad.
Dios necesita de nuestra ayuda y
esta puede ser una de las directrices
espirituales de este año porque Dios
llega ahora como un Niño indefenso
que necesita de toda nuestra
protección; nos llega como un Niño
que en la medida en que nosotros lo
arropemos y lo protejamos logrará
despertar nuestro corazón.
Un niño también despierta la
ternura que muchas veces vamos
perdiendo en esta vida. En Navidad,
uno siente cómo renace la ternura,
cómo un Niño nos trae otra vez el
amor, cómo un Niño nos hace ver
que seguimos siendo humanos,
seguimos siendo de Dios.
En este difícil momento que
estamos pasando, Dios necesita
nuestra ayuda. No estoy diciendo
que le dejemos de pedir y suplicar
por nuestras necesidades. Claro que
hay que seguir pidiendo, hay que
clamar al cielo para pedirle a Dios
que se acabe esta pandemia. Pero
que aprendamos que Dios necesita
nuestra ayuda, que este Niño
necesita nuestros brazos, cariño y
protección. Y a cambio, en la medida
que lo estrechemos, este Niño va
a generar la ternura en nuestro
corazón.
Al desearles feliz año quisiera
pedirles que ayuden a Dios, que no
se echen para atrás, que protejan
con sus brazos, con su testimonio y
con toda su fe al Niño Jesús.

Muchos hermanos han llegado a
esta visión a partir de situaciones
más dramáticas que enfrentaron,
como Etty Hillesum que ante el
atroz sufrimiento en los campos de
concentración y aferrándose a Dios
llegó a expresar:
“Corren malos tiempos, Dios
mío. Esta noche me ocurrió algo por
primera vez: estaba desvelada, con
los ojos ardientes en la oscuridad
y veía imágenes del sufrimiento
humano. Dios, te prometo una cosa:
no haré que mis preocupaciones
por el futuro pesen como un lastre
en el día de hoy, aunque para eso se
necesite cierta práctica... Te ayudaré,
Dios mío, para que no me abandones
pero no puedo asegurarte nada por
anticipado. Sólo una cosa es para
mí cada vez más evidente: que tú
no puedes ayudarnos, que debemos
ayudarte a ti y así nos ayudaremos
a nosotros mismos. Es lo único que
tiene importancia en estos tiempos,
Dios: salvar un fragmento de ti
en nosotros. Tal vez así podamos
hacer algo por resucitarte en los
corazones desolados de la gente.
Sí, mi Señor, parece ser que tú
tampoco puedes cambiar mucho
las circunstancias; al fin y al cabo,
pertenecen a esta vida... Y con cada
latido del corazón, tengo más claro
que tú no nos puedes ayudar, sino
que debemos ayudarte nosotros
a ti y que tenemos que defender
hasta el final el lugar que ocupas
en nuestro interior... Mantendré en
un futuro próximo muchísimas más
conversaciones contigo y de esta
manera impediré que huyas de mí.
Tú también vivirás pobres tiempos
en mí, Señor, en los que no estarás
alimentado por mi confianza. Pero,
créeme, seguiré trabajando por ti
y te seré fiel y no te echaré de mi
interior”.
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El teólogo
estadounidense Charles
D. Fraune lanzó su nuevo
libro “Matando dragones:
Lo que los exorcistas ven
y lo que debemos saber”.

Vivir en la confianza cotidiana

H

an
finalizado
las
celebraciones
de
la
navidad.
Entramos
al
periodo litúrgico llamado tiempo
ordinario. Se proclamará en estos
domingos el evangelio de San
Mateo. Nuestra fe no se opone a
los ideales más altos, al contrario,
los exalta y perfecciona. Tener una
fe en Cristo es abrirnos a un gran
horizonte en nuestra existencia
personal. La vida personal de cada
cristiano se eleva a un grado más
alto, a través de la inteligencia
humana, cuando se practica el
bien, la verdad y la belleza porque
encuentra un horizonte amplio y
profundo de la propia existencia.
Benedicto XVI expresa con
precisión esta dignificación en
Cristo de la vida del cristiano: “En
el fondo, lo que nuestro corazón
desea es lo bueno y bello de la
vida. No permitan que sus deseos
y anhelos caigan en el vacío, antes

bien hagan que cobren fuerza en
Cristo. Él es el cimiento firme, el
punto de referencia seguro para
una vida plena”. Jesucristo nos da
vida pero vida en plenitud.
Existe para todo cristiano una
verdad fundamental que cambia
y eleva toda su vida personal. El
creyente y toda persona de buena
voluntad no pueden conformarse
con una vida sin la verdad, el
bien y la belleza porque sus
vidas carecerían de toda fuerza
y alegría para enfrentar cualquier
situación adversa de la existencia
humana. Benedicto XVI, Papa
emérito, reconoce la importancia
y necesidad de la verdad del amor
de Dios: “Sí, queridos amigos, Dios
nos ama. Ésta es la gran verdad
de nuestra vida y que da sentido a
todo lo demás. No somos fruto de
la casualidad o la irracionalidad,
sino que en el origen de nuestra
existencia hay un proyecto de

amor de Dios”. Vivir sin el amor
de Dios nos conduce a situaciones
humanas sin sentido y sin razón.
Muchas situaciones dolorosas,
incluso violentas, son fruto y
expresión de personas que no han
recibido muestras de amor y de
caridad auténtica. Existen tantas
propuestas para mejorar la vida
de las personas que realmente
son atentados violentos y ciegos
en contra de la misma vida del
ser humano. Cuando falta el amor
humano y divino, todo proyecto
de superación y crecimiento
son acciones que se vuelven en
contra de lo más noble y bello de
la persona: La dignidad personal.
El amor humano y divino nos
pueden ayudar a elevar nuestra
dignidad hasta lograr que la
persona sea mejor, para generar
proyectos de vida nueva con el
propósito de que México tenga
vida digna.
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Juan Diego Network, organización
enfocada en la evangelización,
formación y entretenimiento de
latinos de todo el mundo, anunció
recientemente una investigación y
reportaje especial sobre Don Vasco de
Quiroga, conocido como “Tata Vasco”.

LA VIDA HUMANA, UN BIEN QUE DEBEMOS
SIEMPRE PROTEGER
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

H

ser humano? No les basta con la
tragedia que estamos sufriendo,
sea por la incontrolable crisis
sanitaria que sufrimos por causa del
COVID-19 como por la imparable ola
de violencia que no ha encontrado
una respuesta estratégica.
Nos auguramos que este año
que estamos comenzando triunfe
la cultura de la vida. Que la vida
humana sea respetada, custodiada
y amada por todos.

í

emos comenzado este nuevo
año 2021 que a primera
vista se nos presenta con
muchos desafíos. Existe mucha
incertidumbre sobre el futuro que
nos aguarda. La crisis sanitaria que
nos alcanzó el año pasado agravó la
situación de las familias mexicanas
en todos los niveles de la población.
Estamos aprendiendo a vivir con
lo necesario y a valorar más lo que
tenemos.
Este año que comienza no
podemos quedarnos sólo en una
mirada de reclamo o añoranza por el
pasado que nunca volverá. Debemos
superar la mirada de retrovisor
que no se hace responsable del
presente y sólo distribuye culpas.
Debemos ser proactivos, creativos,
comprometidos,
previsores,
organizados y discernir mejor cada
decisión que tengamos que tomar.
La fe nos permite ver el pasado
con gratitud, no obstante las
dificultades que hayamos vivido o
sufrido, siempre existe algo bueno
en medio de los torbellinos que
nos presenta la vida. El futuro lo
contemplamos con esperanza ya
que la celebraciones navideñas que
acabamos de vivir (el nacimiento
del hijo de Dios, la fiesta de la
sagrada familia y la adoración de
los magos de oriente) nos ayudan
a tomar conciencia de que Dios
está en medio de nosotros. Él ha
asumido nuestra carne mortal para
redimirnos y compartirnos su gloria.
La vida humana goza de una
dignidad que ni siquiera las
creaturas angelicales tienen. La
vida humana es tan importante que
el mismo hijo de Dios quiso asumirla
con su encarnación. El hecho de
que el hijo de Dios se haya hecho
uno de nosotros, nos hace valorar la
belleza y la grandeza de la que goza
cualquier ser humano.
La vida humana es uno de los
dones más excelentes que tenemos
los seres humanos, toda vida
humana es digna desde el momento
en que empieza a existir hasta su
desenlace natural, por eso debemos
cuidarla, respetarla, protegerla

Lamentamos profundamente lo que acaba de suceder en
Argentina, el pasado 30 de diciembre de 2020. El senado de
ese país legalizó el crimen horrendo del aborto.

y valorarla. La vida humana es
un bien precioso, es la base de la
que dependen todos los demás
bienes que una persona posee
como pueden ser su libertad, y su
voluntad.
Por este motivo lamentamos
profundamente lo que acaba de
suceder en Argentina, el pasado 30
de diciembre de 2020. El senado de
ese país legalizó el crimen horrendo
del aborto. Aprobaron el proyecto
de ley que permitirá que una madre
pueda asesinar a su hijo durante los
primeros 3 meses de embarazo. Con
esa decisión pasaron por encima
del primero de todos los derechos
humanos, el derecho a la vida. Se
trata de una verdadera perversión
del derecho, esta ley aprobada
pretende transformar un delito en
un derecho. ¡Asesinar a una persona,
nunca se podrá considerar como un
derecho!
Lamentamos
además
que
algunos actores políticos de nuestro
país, promotores de la cultura
de la muerte, hayan festejado
esta decisión criminal. ¿Cómo se
puede celebrar la muerte de un
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El bautismo de los niños
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Importancia del bautismo
n su encuentro con Nicodemo,
Jesús deja al descubierto la
importancia de nacer de nuevo
(Jn 3,1). Nacer a esa vida sobrenatural
que es tan fuerte que vence
victoriosa la muerte. Nacer por fin a
la vida que nunca terminará; quien
se bautiza cree, y todo el que cree
vivirá para siempre (cfr. Jn 11,26). El
Bautismo es la oferta y oportunidad
de nacer de lo alto. En el envío de los
apóstoles se enfatiza la importancia
del bautismo: son enviados a predicar
el evangelio y a bautizar a todas las
gentes (Mt 29,19), y la prenda para el
que se bautice será su salvación. De
ahí que la importancia del bautismo
es crucial, incluso Jesús se dejó
bautizar.

el culto verdadero a Dios. Es profeta
que no puede mantenerse al margen
de una vida cómoda, sino que es
acreditado para anunciar el bien y la
vida y denunciar el mal y la muerte.
Es rey, lo que le da la peculiaridad de
estar en el mundo para servir. (cfr.
CIC 849).

E

Un verdadero parto
Todos los signos, símbolos y
detalles que se pueden observar en
esta celebración tienen referencia
directa al parto. La matriz de la
Iglesia, la fuente de la que brotan
sus nuevos hijos es la pila bautismal,
configurada en forma de una

verdadera fuente de la vida; de una
matriz. Los líquidos del nacimiento
no son cualquier agua, es el agua de
la Vida; el agua del nuevo y definitivo
nacimiento. Y, tal como sucede en
un parto natural, el recién nacido
llega a la vida entre llantos; algunos
bautizados abrazan esta nueva vida
con lágrimas.
Efectos del bautismo
El bautismo lleva consigo un
sinfín de gracias en favor de la

persona; el bautizado adquiere
la filiación adoptiva con Dios;
es verdaderamente hijo y puede
relacionarse con Él en la ternura de
un hijo hacia su padre. Es incorporado
a Cristo, la imagen verdadera del
hombre, por lo cual en Cristo tiene la
forma perfecta para ser persona. Con
ello, es constituido pueblo de Dios;
un bautizado no es cualquier errante
en el mundo, ¡es linaje elegido! El
bautizado es sacerdote, por lo cual
tiene toda la capacidad de celebrar

¿Por qué bautizamos niños?
Observamos que Jesús llega
a bautizarse siendo él un adulto,
esto nos podría generar las dudas
de porqué nosotros bautizamos a
los niños. En el Código de Derecho
Canónico, encontramos normas
que orientan las celebraciones de
adultos y de niños. La práctica de la
Iglesia, que siempre y en todo quiere
hacer lo que hace el Señor, anima
a sus hijos a buscar el bautismo en
las primeras semanas posteriores
al parto; cuanto antes después del
nacimiento (cfr. CIC 867). En este
sentido, pesa sobre los padres la
obligación de llevar al bautizo a sus
pequeños, como un acto de caridad
para no privarlos de todas las gracias
que Dios derrama a través de este
sacramento. Por eso el bautismo ha
de administrarse sin retraso.

50 años del decreto de la creación de la Parroquia
de Nuestro Señor del Calvario
ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ ALARCÓN

E

l fin de año 2020, fue
una fecha que marcó el
50 aniversario cuando el
segundo arzobispo de Xalapa,
don Emilio Abascal y Salmerón,
emitió el decreto de la fundación
de la Parroquia del Nuestro Señor
del Calvario. La antigua capilla
depende por un par de siglos de
la Parroquia de la Inmaculada
Concepción. El 30 de diciembre de
1970, durante el pontificado de San
Pablo VI, se funda la Parroquia del
Calvario. Designando a su primer
párroco, el doctor en filosofía,
Pbro. José Benigno Zilli Manica y
como vicario al Pbro. Felipe Eng
Lao Solano, ambos ya gozan de la
presencia del Señor.
El 30 de diciembre de
2019, el IV arzobispo de Xalapa,
don Hipólito Reyes Larios, en
solemne eucaristía concelebrada,
inauguró el Año Jubilar por los 50
años de la erección de la Parroquia
de Nuestro Señor del Calvario.
Sólo un par de actividades se

pudieron realizar del programa
preparado por el Consejo Parroquial
por la Pandemia del Covid-19, que
suspendió lo programado, a finales
de marzo. La misma Iglesia por
un par de semanas permaneció
cerrada.
Este fin de año, se realizó una
Jornada de Oración y Eucaristía con
la participación de los diferentes
grupos que conforman la parroquia
y celebrada por nuestro Arzobispo,
Mons. Hipólito Reyes Larios y
concelebrada por el Pbro. Salvador
Morales Casas, quinto Párroco del
Calvario, y Vicario General de la
Arquidiócesis. Todos los eventos
fueron transmitidos por Facebook
en TV Calvario Xalapa.
Don Hipólito Reyes Larios,
recordó que llegó a Xalapa en
1965, eran los últimos años de don
Manuel Pío López, y también los
años del Concilio Vaticano II: «Hubo
muchos cambios, eran necesarias
nuevas estructuras pastorales. Fue
un tiempo hermoso de despertar
de los laicos»; recordó que en 1968,
llegó Emilio Abascal y Salmerón, a

quien conocía muy bien, había sido
canónigo y rector del seminario,
regresó luego de haber sido Obispo
Auxiliar de Puebla. «En los 70s, surge
el Catecumenado, aquí conocí a los
fundadores que andaban invitando
a las catequesis, en ese tiempo
surge la Renovación, que había
surgido en los Estados Unidos y los
frutos como la Nueva Jerusalem. Yo
nunca pensé ser Obispo ni mucho
menos Arzobispo de Xalapa, luego
de figuras como Sergio Obeso
Rivera, Emilio Abascal y Salmerón
o San Rafael Guízar Valencia, Dios
sabe los caminos, yo nunca pensé
que me iba a tocar la pandemia. Yo
recuerdo que conocí al Padre Carlos
Berrones. Decía el padre Lino que
era muy pesimista, decía que si
llenaba la Iglesia de los Corazones,
seguramente habría un terremoto
y se les caería o si pusiera una
sombrerería, los niños nacerían sin
cabezas. El murió en viernes santo
en la catedral».
La construcción del templo data
de la segunda mitad del siglo XVIII,
la iglesia particular del pueblo de

Xalapa tiene que hacer una nueva
división territorial, así hace 251 años
se dieron los trabajos para realizar
la división. Manuel Antonio, Antonio
y Luis Ortiz de Zárate fueron los
responsables de la construcción del
templo del Calvario.
El Boletín Parroquial de Pascua,
fundado en 1971 por el primer
párroco Pbro. José Benigno Zilli
Manica, cuenta con varios tomos
donde encontramos la vida cotidiana
de una nueva parroquia, sus grupos
pastorales, y semana tras semana
se informaba de la vida y los avances
que se estaban haciendo para
transformar la Parroquia, desde la
pintada, cambio de lámparas, los
bautizos, bodas, defunciones, fiestas
propias de la Iglesia, y sobre todo
que hay una transferencia puntual
de cada uno de los movimientos
de ingreso y egresos, las colectas
para la construcción del templo de
María Auxiliadora o el apoyo para
los damnificados del terremoto de
Nicaragua. Cabe destacar que la
Iglesia cuenta con la campana más
antigua de la ciudad, data de 1755.
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La Pontificia Universidad
Juan Pablo II en Cracovia
(Polonia) está patentando
una cerveza que promete
a sus consumidores “un
sabor proveniente de la
Edad Media”.

Llamados a vivir nuestro bautismo cada día
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

E

l Bautismo es el sacramento
sobre el cual se funda nuestra
misma fe y que nos injerta
como miembros vivos en Cristo y en
su Iglesia, nos configura al Señor y
hace de nosotros un signo vivo de su
presencia y de su amor.
Pero puede surgir en nosotros una
pregunta: ¿es de verdad necesario el
Bautismo para vivir como cristianos
y seguir a Jesús? ¿No es en el fondo
un simple rito, un acto formal de la
Iglesia para dar el nombre al niño
o a la niña? Y ante tal pregunta, es
iluminante lo que escribe el apóstol
Pablo: “¿No saben que quienes
hemos sido bautizados en Cristo
Jesús hemos sido bautizados en su
muerte? Por medio del Bautismo,
entonces, hemos sido sepultados
junto a Él en la muerte para que,
como Cristo fue resucitado entre
los muertos por medio de la gloria
del Padre, así también nosotros
podamos caminar en una vida nueva”
(Rm 6, 3-4). Por lo tanto ¡no es una
formalidad! Es un acto que toca en

profundidad nuestra existencia. No
es lo mismo una persona bautizada
o una persona no bautizada.
Nosotros, con el Bautismo,
somos sumergidos en aquella fuente
inagotable de vida que es la muerte
de Jesús, el más grande acto de
amor de toda la historia; y gracias
a este amor, podemos vivir una

vida nueva, no más al dominio del
mal, del pecado y de la muerte, sino
en la comunión con Dios y con los
hermanos.
Estamos llamados a vivir nuestro
Bautismo cada día, como realidad
actual en nuestra existencia. Si
logramos seguir a Jesús y a quedarnos
en la Iglesia, aún con nuestros

límites, con nuestras fragilidades y
nuestros pecados, es justamente por
el Bautismo en el cual nos hemos
transformado en nuevas criaturas y
hemos sido revestidos de Cristo. Es
por la fuerza del Bautismo, de hecho
que, liberados del pecado original,
somos injertados en la relación de
Jesús con Dios Padre; que somos
portadores de una esperanza nueva:
la esperanza de andar en la vía de
la salvación, toda la vida. Gracias
al Bautismo somos capaces de
perdonar y de amar también a quien
nos ofende y nos hace mal; logramos
reconocer en los necesitados, en los
sufrientes, en los pobres y también
en nuestro prójimo el rostro del Señor
que nos visita y se hace cercano. Es
gracias a esta fuerza del Bautismo.
Pidamos entonces de corazón al
Señor que podamos experimentar
siempre más, en la vida de cada día,
esta gracia que hemos recibido con el
Bautismo. Encontrándonos, nuestros
hermanos puedan encontrar unos
verdaderos hijos de Dios, verdaderos
hermanos y hermanas de Jesucristo,
verdaderos miembros de la Iglesia.

El discípulo más amado
LILA ORTEGA TRÁPAGA

S

an Juan, apóstol de Jesús,
evangelista, autor también
de 4 Epístolas y profeta, pues
narra el Apocalipsis; sus escritos se
ubican entre los años 90 y 100. En
el arte, lo ubican al lado de Jesús,
ya que él mismo se describe como
“el discípulo más amado”, porque
en las manifestaciones de Cristo él,
los evangelios lo describen junto a
Pedro, y porque recibió en la cruz
a María, madre de Cristo y madre
nuestra.
Después de la ascensión de
Jesús, la historia no deja clara
su postura frente a los primeros
debates del cristianismo, sobre si
los gentiles debían ser admitidos
o no en el cristianismo, aunque
sabemos que, como siempre, el
ecumenismo de san Pablo por amor
a Cristo y la humanidad triunfó.
Algunas historias no constatadas
le atribuyen la evangelización de

Asia Menor, misión que le consiguió
recibir el castigo de los romanos;
narrado por san Marcos, se
entiende que san Juan fue arrojado
a una caldera de aceite hirviendo de
la que escapó milagrosamente.
Algunas tradiciones nos dicen
que fue enterrado en Éfeso, pues en
el siglo II su obispo aseguró haber
encontrado su tumba, respaldado
por el obispo de Lyon, Irineo, quien
además afirmó que su Evangelio
fue escrito una parte en Éfeso y
otra parte en Patmos, la Iglesia de
Éfeso aseguró en el siglo VI poseer
el manuscrito original.
En la tradición cristiana, el profeta
Ezequiel describe cuatro criaturas
con cara humana y apariencia
animal. Ya en la edad media, se
asocian a los cuatro evangelistas,
representados alrededor de Cristo,
en el tetramorfo de los evangelios,
san Juan es simbolizado por un
águila pues esta ave se considera
un animal sabio y clarividente, que

cuando vuela mira directamente
al sol, y el Evangelio de Juan es
más abstracto y teológico que los
demás.
La mayoría del contenido del
Evangelio de san Juan, incluyendo
5 de los 7 milagros que narra, no
se encuentra en los otros tres
Evangelios, por lo que la Iglesia
asume que Juan escribió a los
cristianos que ya comprendían la
divinidad de Jesucristo, a diferencia
de Mateo, Marcos y Lucas, por
lo que a san Juan también se
le describe como el teólogo.
Los 3 evangelistas escribieron
largamente sobre el ministerio de
Jesús en Galilea, mientras que Juan
describe los sucesos en Judea. Por
lo mismo el evangelio de san Juan
es abundantemente doctrinal.
«El que da fe de estas palabras
dice: «Sí, vengo pronto.» Amén.
Ven, Señor Jesús. Que la gracia del
Señor Jesús esté con todos.» Ap 22,
20-22,
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El Bautismo como acontecimiento de salvación
PBRO. JOSÉ RAFAEL LUNA CORTÉS

D

e acuerdo con la Exhortación
apostólica de san Juan Pablo
II, sobre la vocación y misión
de los laicos en la Iglesia y en el
mundo, “No es exagerado decir que
toda la existencia del fiel laico tiene
como objetivo el llevarlo a conocer
la radical novedad cristiana que
deriva del Bautismo, sacramento
de la fe, con el fin de que pueda
vivir sus compromisos bautismales
según la vocación que ha recibido de
Dios” (no. 10). Así la experiencia del
bautismo es una realidad dinámica
que abarca toda la vida en un continuo
crecimiento de identificación con la
persona de Cristo, al grado de poder
llegar a decir como san Pablo “ya
no vivo yo, es Cristo quien vive en
mi” (Gal 2,20). El acontecimiento
bautismal es la personalización de la
celebración del Misterio Pascual de
Cristo en la Iglesia, mediante signos y
palabras, a través del cual el Espíritu
Santo distribuye la gracia de Cristo a
todos los fieles para su santificación
y la edificación de la misma Iglesia.
El efecto último del sacramento
del bautismo en la persona, que la
teología sacramental designa con el
término de Res tantum, es un conjunto

EL BAUTISMO imprime en el cristiano un sello espiritual
indeleble (character) de su pertenencia a Cristo. Este sello
no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al
Bautismo dar frutos de salvación (Catecismo 1271).
de efectos que tratan de expresar
la riqueza del nuevo nacimiento de
la persona, un nacimiento realizado
por obra del Espíritu Santo, o como
lo expresa el evangelio de san Juan:
“todos lo que la recibieron (la Palabra)
les dio poder de hacerse hijos de
Dios, a los que creen en su nombre;
los cuales no nacieron de sangre, ni

de deseo de carne…sino que nacieron
de Dios” (1, 13). Así podríamos
hablar de una dimensión trinitaria,
la fe bautismal es asentimiento a la
plena revelación de Dios en Cristo
por el Espíritu Santo. Exige creer en
la manifestación de la paternidad
de Dios como “Abbá” del que nos
da testimonio el mismo Jesús en su
oración. En Cristo como el enviado del
Padre y en el Espíritu Santo que hace
entrar en la experiencia del amor
de Dios. Pero este conocimiento de
Dios no se realiza en abstracto, sino
que por la realidad concreta del ser
humano se requiere una experiencia
de comunión interpersonal, sólo en la
medida en que la persona traduzca la
donación divina que ha conocido por
la fe en la cruz de Cristo, a su vida
diaria en un amor oblativo, llegará
a ser una experiencia de conversión
que le de un nuevo horizonte a su vida
diaria.
Hay una dimensión que podemos
designar antropológica. Hay un nuevo
principio para la vida del ser humano
que es el triunfo de Cristo resucitado,
así san Pablo nos dice en su carta a
los Efesios 4, 22-24: “despojaos, en
cuanto a vuestra vida anterior, del
hombre viejo que se corrompe…
renovad el espíritu de vuestra mente,
y revestíos del Hombre Nuevo”. Y
para lo cual se requiere de la fe,
pues la salvación nos llega como
anuncio, palabra, invitación a seguir
a Cristo en su Iglesia, que para ser
recibida debe de ser creída. Como
todo sacramento es don de Dios y
respuesta de la persona. Dios sale al
encuentro del ser humano con una
iniciativa de salvación que la persona
debe acoger libremente abriéndose a
la acción de Dios. Por eso se requiere
que no exista ningún obstáculo que

impida que el efecto se produzca en
la persona.
No se puede pasar inadvertido
que todo este proceso se realiza en
una comunidad de fe. La dimensión
eclesial del bautismo significa que
la persona entra a formar parte del
pueblo de la alianza, una realidad
de hecho, pero no consumada. San
Pablo en su carta a los Efesios así lo
recuerda: “un solo cuerpo y un solo
espíritu…un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo” (4, 4-6). La iglesia,
fruto del bautismo es la comunidad
de la unidad realizada en Cristo, que
refleja la unidad de la Trinidad, esto
es, unidad y distinción, comunión y
libertad.
El bautismo imprime en el
cristiano un sello espiritual indeleble
(character) de su pertenencia a
Cristo. Este sello no es borrado por
ningún pecado, aunque el pecado
impida al Bautismo dar frutos de
salvación (Catecismo 1271). El
carácter sacramental consagra a la
persona para el culto, tomando parte
activa en la liturgia de la Iglesia,
que con verdad es considerada
como el ejercicio del sacerdocio de
Jesucristo (SC 7). Confiere la misión
de participar en la celebración de
la eucaristía, en la recepción de los
sacramentos, en la oración y en la
acción de gracias, en el testimonio
que brota de una vida consagrada a
la santidad, la abnegación, y en una
caridad efectiva y operante (LG 10;
PO 2).
Nos compromete con la misión de
la Iglesia, “anuncien las maravillas de
quien los llamó de las tinieblas” (LG
10), y como “hijos de Dios, tienen
el deber de confesar delante de
los hombres la fe que recibieron de
Dios” (LG 11; AA 3), por medio del
testimonio y la palabra (AG 11; 36).
“Por el nombre de laicos se entiende
aquí a todos los fieles cristianos...
que, por estar incorporados a Cristo
mediante el bautismo, constituidos
Pueblo de Dios y hechos partícipes a
su manera de la función sacerdotal,
profética y real de Cristo, ejercen,
en la parte que les toca, la misión de
todo el pueblo cristiano en la Iglesia
y en el mundo” (LG 31).
Ser bautizados, que es lo mismo
que ser cristiano, es una llamada
a vivir nuestra existencia desde el
ser hijos de Dios. Hacerse hijos es
vivir nuestra existencia desde una
relación de gratuidad, confianza y
total entrega a Dios, reconociendo su
absoluta alteridad y al mismo tiempo
la trascendencia que para nosotros
esto tiene al ser llamados a realizar
nuestra humanidad caduca y frágil,
como discípulos de Jesús, que nos
conduce a la vida eterna.
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La Guardia Suiza
Pontificia comenzó
recientemente un
nuevo ciclo de escuela
de reclutas con 15
jóvenes.

REGRESO A CLASES 2021
AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

D

espués de las vacaciones
navideñas, todos los alumnos
de educación básica regresarán
a clases mañana once de enero de
2021, por supuesto con la estrategia
de Educación a distancia, tal como lo
dispone la Secretaría de Educación
Pública desde que inició el ciclo
escolar 2020-2021.
Nuevamente todos los estudiantes
retomarán sus rutinas: clases en línea,
tareas escolares, problemas con el
internet, dificultades con ciertas
plataformas de la tecnología, etc. Pero
con el entusiasmo de continuar el ciclo
escolar y llevarlo a buen término.
Cada estudiante está consciente
del reto que implica esta modalidad, y
es por ello que se requiere de todo su
esfuerzo para poder realizar cada una
de las actividades que conforma el
año escolar, y con esto poder alcanzar

los aprendizajes correspondientes al
año escolar en que se encuentra cada
uno de los estudiantes.
Por supuesto que también los
padres de familia entrarán en apuros
con el regreso a clases, puesto que
estas semanas de vacaciones se
relajaron ciertas rutinas que ya se
tenían establecidas y con este regreso
nuevamente se tienen que volver
a establecer para llevar a cabo las
actividades de manera satisfactoria.
Sin duda que los padres de familia
que trabajan tendrán que implementar
mecanismos para pedir ayuda a los
abuelitos, parientes, vecinos, incluso
dar responsabilidades de cuidado a
hermanos, esto con el fin de que cada
hijo tome sus clases a distancia en
casa sin contratiempos.
Desafortunadamente no todos los
alumnos cuentan con las condiciones
mínimas necesarias para poder cursar
el año escolar que le corresponde,

pues la situación económica y social
tan desigual de nuestro país hace que
algunos educandos no accedan a los
mecanismos implementados por la
Secretaría de Educación para para la
formación educativa de los alumnos

de nuestro país. Nuevamente hay que
orar y pedir que este regreso a clases
sea mejor, teniendo la confianza en
Dios para enfrentar cada uno de los
retos que se presenten en este regreso
a clases.
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Criterios para la formación
2a. parte

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

n el último texto que compartimos
sobre el nuevo directorio para
la catequesis comentamos
sobre los criterios para la formación,
comentamos que es necesario
armonizar los criterios de formación,
ya que profesamos la misma fe y
aunque todos anunciamos al mismo
Dios, dentro de la Iglesia católica, es
necesario esclarecer la línea a seguir,
es por ello que te compartimos los
siguientes 3 criterios que propone
este nuevo directorio.
Coherencia entre los estilos
formativos: Como criterio general
hay que decir que debe existir una
coherencia entre la pedagogía global
de la formación del catequista y la
pedagogía propia de un proceso
catequético.
Al
catequista
le
sería muy difícil improvisar, en su
acción catequética, un estilo y una
sensibilidad en los que no hubiera
sido iniciado durante su formación.
Perspectiva de la disposición para
aprender y de la autoformación:
Las ciencias de la formación indican
ciertas actitudes como condición
para un futuro camino de formación.

En primer lugar, es necesario que el
catequista madure en la disposición
para aprender, es decir, la voluntad
de dejarse tocar por la gracia, por la
vida, por las personas, en una actitud
serena y positiva hacia la realidad
para aprender a aprender. Además,
la disponibilidad a la autoformación
es lo que le permite al catequista
hacer propio un método formativo
y saber cómo aplicarlo a sí mismo
y a su propio servicio eclesial. Se
trata de entenderse concretamente
como sujetos siempre en formación y
abiertos a las novedades del Espíritu,
de saber guardar y nutrir la propia
vida de fe, de acoger al grupo de
catequistas como recurso para el
aprendizaje, de vivir actualizados.
Dinámica del laboratorio en el
contexto grupal: Como una práctica
formativa en la que la fe se aprende
haciendo, es decir, valorando lo
vivido, las contribuciones y las
reformulaciones de cada uno, con
miras a un aprendizaje transformador.
Con estos 3 criterios concluimos
los criterios de formación, la
siguiente semana comentaremos las
dimensiones de la formación para que
tengamos una formación integral.

https://www.youtube.com/watch?v=HeXiV4wa740
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Apenas iniciado el año,
laicos, agentes pastorales
y sacerdotes en Chile
realizan un periodo
intensivo de formación en
las llamadas “escuelas de
verano”.

Comunicación con amor
en la familia
ANILÚ ARECHAVALETA GONZÁLEZ

L
CUIDADO CON LAS
FALSAS CATÓLICAS
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

F

alsos profetas han intentado confundirnos
con mensajes confusos que buscan imponer
intereses particulares a lo largo de la historia de
la humanidad. En México y en todo el mundo, existe
una asociación que se ostenta como católica, pero
que en realidad busca torcer nuestra fe para promover
un cambio de consciencia contrario al bien común,
específicamente confundir a la población para permitir
la legalización del aborto, presentándolo como un acto
bueno que no contradice nuestra fe.
Estas “católicas por el derecho a decidir”, con
recursos financieros que obtienen de organismos y
compañías internacionales, nos manipulan mediante
el uso de caricaturas de monjas y sacerdotes. En estas
caricaturas retratan a quienes seguimos el magisterio
y la tradición de la Iglesia como radicales, cerrados y
contrarios a los derechos humanos.
Primero tenemos que entender que las personas
no somos completamente buenos o malos, aunque
siempre podemos mejorar. No importa que tan
“perfectos somos”. ¡Ya es momento de alzar la voz y
defendernos! Existen malos católicos, es verdad. Más
no es correcto generalizar. Los católicos no somos
contrarios a los derechos humanos ni queremos
obligar a las mujeres a parir ante un embarazo
inesperado, por el contrario, nuestro sentido de
caridad y amor al prójimo nos obliga a visibilizar al hijo
no nacido, quien también es persona, tiene derechos y
no puede defenderse en este mundo posmoderno. El
hijo no nacido no es un ser descartable, tiene derechos
humanos.
Recientemente, este grupo de falsas católicas emitió
un libro, junto con otras asociaciones feministas, en el
cual se establece el concepto de “salud integral”. Ellas
fabricaron un nuevo concepto de “salud”, por el cual
se define como el bienestar físico, mental y social. El
problema de esta nueva definición es que cuando una
de estas “dimensiones” es afectada, por ejemplo con
un embarazo, se debe permitir el aborto en cualquier
etapa del mismo. Nada más contrario al sentido de
caridad que tenemos los católicos. No nos dejemos
engañar por las falsas católicas. Amar al prójimo es
ayudar y defender a todas las personas, de manera
especial a las más pequeñitas.

a comunicación es un pilar que afianza
a la familia. La importancia de la buena
comunicación en la vida familiar provoca
beneficios que logran una buena estabilidad
en el desarrollo de las relaciones de sus
integrantes.
Hay patrones de comunicación que rigen la
forma en que se comunica el ser humano, de
la cotidianidad surgen el estrés y tensión, de
los cuales en algún momento suscitan, se ha
observado y analizado qué hacen las personas
ante ello para resolver de alguna forma los
efectos negativos, para ello utilizan cuatro
formas resolutivas que se denominan aplacar,
culpar, calcular y distraer, estas aparecen
de manera sorprendente cuando la persona
percibe tensión o estrés, al mismo tiempo que
su valor intrínseco de autoestima y seguridad
se ve disminuida.
Esto sucede a menudo cuando la persona se
encuentra con el sentimiento de valía personal
afectada, es decir su valor como ser humano,
cuando vales por ser lo que eres, no por lo
que poseas extrínsecamente, no te defines
por lo externo, cosas banales “No me vuelvo
inteligente por el hecho que otros piensen o
digan que soy inteligente”. esto desarrolla que
cuando una persona tiene dudas acerca de
su valía, recurre a respuestas y actos de los
demás para encontrar una definición personal,
es decir, si alguien te dice que eres una
persona conflictiva, tu das por sentado que
así es, en el insistir y repetir, aunado a tu valía
disminuida, “el eres una persona conflictiva”
se convierte en “Soy conflictiva”, entonces le
doy peso y valor a lo que los demás opinen de
quien soy. En ocasiones nos vemos envueltos
en la trampa, creernos lo que nos dijo la otra
persona, es recomendable tener claro que son
simplemente opiniones externas, la capacidad
de discernimiento es personal y la elección de
elegir quién eres y cómo eres es solo tuya. Lo
que recibimos del exterior sugiero sea tratado
como una opinión del otro, quizá indagues
o revises en tu interior si puedes hacer un
cambio al respecto, y de ninguna manera como
una forma de definición personal.
Por lo general la tensión y estrés representan
un ataque contra la autoestima, duele e irrita,
más esto no significa que se tenga que dudar
del valor personal, individual y familiar. Cabe
aclarar lo importante de este tema, comunicar
lo que sentimos de donde nacen los valores,
en la familia, siendo el centro de donde parte
el aprendizaje, la utilización del lenguaje
correcto, asertivo, las palabras pueden crear o

destruir, lo sabemos, por ello la importancia de
una comunicación con amor y respeto, cuando
los integrantes de la familia perciben o sienten
estrés o tensión, el ambiente y la comunicación
entre ellos se vuelve densa-tensa, se abre una
brecha entre unos y otros, se piensa “¡Jamás
hago algo bien! ¡No soy nada! ¡No soy digna
(o) de amor, atención!” estos comentarios,
palabras que resuenan en las paredes del hogar,
y más aun en el interior de la persona, describe
estado de vergüenza, provocando ansiedad,
tensión, incompetencia, por llamar algunos.
Entonces si la persona se encuentra en algún
proceso de valía disminuida, y la comunicación
es inadecuada, es el momento de detenerse,
tomar conciencia de mis palabras, sí están
creando o destruyendo, están perjudicando y
podrían dañar más el interior de esa persona
que tienes frente a ti, recordar que no solo
las palabras pueden dañar la autoestima sino
también el lenguaje corporal que utilizas, los
seres humanos nos expresamos de muchas
formas y esta última es la más utilizada y de la
que menos cuenta nos damos.
En ocasiones las personas cuando sienten
el rechazo de alguna forma, intentan resolver
lo que es una amenaza, aunque no sea la
adecuada, siempre habrá la oportunidad de
responder, revelara lo que siente de manera
disfrazada, utilizando para ello una o varias de
las cuatro formas resolutivas de comunicar que
mencione al comienzo: Aplacar; utilizada para
que la otra persona no se enoje (lo que tu digas
está bien). Culpar; para que la otra persona
sepa que la culpa es de otro (no es mi culpa,
piensa es tuya). Calcular; manera de enfrentar
el problema minimizando el contenido y
evaluando las ventajas o desventajas (hay que
calmarse, no sucede nada que no se pueda
resolver). Distraer; ignorando el problema,
actuar sin darle importancia o relevancia
(tengo otro asunto importante que comentar).
Recordar que la comunicación con amor en
la familia es saber qué decir, pero sobre todo
cómo decir lo que es necesario en el momento
adecuado.
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Juventud y vejez

“A mis conocidos y amigos con quienes comparto la tercera edad”.

RENÉ CESA CANTÓN

T

ú eres parte de mi vida, Señor,
desde que tengo memoria
de mi existencia. Me alegro y
me enorgullezco de ello. Mi niñez,
mi adolescencia y mi juventud han
discurrido bajo la sombra de tus
manos. Aprendí tu nombre de labios
de mi madre. Te abrí mi corazón
como no lo he abierto a nadie. Al
repasar mi vida, veo que está llena
de ti, Señor, en mi pensar y en mi
actuar, en mis alegrías y en mis
penas. He caminado siempre de tu
mano por senderos de sombra y de
luz, y ésa es, en la pequeñez de mi
conciencia, la grandeza de mi ser.
Gracias, Señor, por tu compañía
constante a lo largo de mi vida.
Ahora los años se van quedando
atrás y me pongo a pensar, aún sin
quererlo, en los años que me quedan.
La vida camina inexorablemente
hacia su término, y mi mirada se fija
en las nubes de la última cumbre
que parecía tan lejana y ahora,
de repente, se asoma cercana e
inminente. La edad comienza a
pesar, a hacerme sentir incómodo,
a dibujar el molesto pensamiento
de que los años que me quedan de
vida son ya, probablemente, muy
pocos. Apenas había salido de la
inseguridad de mi juventud cuando
me encuentro de bruces en la
inseguridad de la vejez. Mis fuerzas
ya no son las que eran antes, la
memoria me falla, los pasos se me
acortan sin sentir, y mis sentidos
van perdiendo la agudeza de que
antes me gloriaba. Pronto necesitaré
la ayuda de otros, y sólo el pensar
en eso me entristece. En la vejez
vienen los problemas y dificultades.
Uno se siente estéril. Los familiares
y amigos que antes estaban cerca,
casi sin darse cuenta, se retiran. Casi
hago mías las palabras del Cardenal
J. Newman: “Yo estoy en declive; ya
no soy digno de confianza; soy un
extraño, un bizarro; vivo en soledad
y ya no puedo entenderme con los
otros”.
Más aún que el debilitarse de
los sentidos, siento el progresivo
alargarse de la sombra de la soledad
sobre mi alma. Amigos han muerto,
presencias han cambiado, lazos

“La pereza es
enemiga de la fe”
Mons. Marco
Busca, Obispo de
Mantova, Italia.

PBRO. RENÉ CESA CANTÓN.

se han roto, mentalidades han
evolucionado, protesto contra la
nueva generación, sabiendo muy
bien que al hacerlo me coloco a mí
mismo en la vieja. Me estoy haciendo
suspicaz, no entiendo lo que otros
dicen, ni siquiera oigo bien, y me
refugio en un rincón cuando los
demás hablan, y en el silencio cuando
dicen cosas que no quiero entender.
La soledad se va apoderando de
mí como el espectro de la muerte
se apodera, una a una, de las losas
del cementerio. Las enfermedades
se acumulan sin remedio. El peso
del largo pasado. La vecindad de la

última hora. Tonos grises del paisaje
final. Me da miedo pensar que, de
aquí en adelante, el camino no hará
más que estrecharse y no volverá ya
a ensancharse jamás. Tengo miedo a
la enfermedad, a la invalidez, a mirar
cara a cara a la muerte.
Pero me vuelvo a ti, Señor, que
eres el único que puede ayudarme
en mis temores y fortalecerme en
mis achaques. No me rechaces
ahora en mi vejez. Parece que fue
ayer cuando iba a la escuela y jugaba
con otros niños. En aquel entonces
– repito - veía a la vejez muy lejana
y, casi de repente, me sorprendió su
cercanía. Las canas hace tiempo que
cubren la cabeza, el paso es corto y
vacilante; las manos tiemblan; va
faltando la memoria; mis sentidos
pierden agudeza. ¿Qué hacer?
Señor, en estos momentos te
pido que no me rechaces. Si Tú me
has protegido en la niñez y en la
juventud, ¿cómo me vas a rechazar
en la vejez, cuando más lo necesito?
Además, Tú eres siempre joven,
eres el único por el cual no pasan los
años. Vives en una eterna juventud.
Haz que mi alma se sienta joven a

tu lado, cada vez más joven en la
medida en que me voy acercando
a ti. No doy mi vida por perdida ni
por mal gastada. Todavía puedo
ofrecerte el sacrificio vespertino, la
ofrenda de la tarde, mi adoración y
mi alabanza.
Tú, Señor, has presidido el primer
acto de mi vida; preside también el
último. Sostenme cuando otros me
fallan. Acompáñame cuando otros
me abandonan. Dame la gracia de
envejecer con garbo, de amar la
vida hasta el final, de sonreír hasta
el último momento, de hacer sentir
a los jóvenes que la vida es amiga y
la edad benévola, que no hay nada
que temer y sí mucho que esperar
cuando Tú estás al lado y la vida del
hombre descansa en tus manos. Por
eso en la medida en que me acerco
a Ti, vivo. Y en la medida que me
separo de Ti, muero. “Dios mío, me
instruiste desde mi juventud, y hasta
hoy relato tus maravillas; ahora, en la
vejez y las canas, no me abandones
Dios mío” (Salmo 71). Con tu amor
has dirigido mi vida, con tu poder la
llevarás a tu santa casa, pues como
es la vida así será la muerte.

“Tú, Dios mío, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi
juventud. En el vientre materno
ya me apoyaba en ti; en el seno
de mi madre tú me sostenías;
siempre he confiado en ti. No me
rechaces ahora en la vejez; me
van faltando las fuerzas; no me
abandones” (Salmo 71).
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“Lamentamos los hechos y las
muertes ocurridos en el Capitolio
de los EE.UU. La democracia y el
Estado de derecho deben prevalecer
sobre los actos de violencia”:
Mons. Alfonso Miranda Guardiola,
secretario general de la CEM.

Tres puntos que no debemos dejar de cumplir
para iniciar el año
IRWING CONTRERAS SÁNCHEZ

a proclamar la Verdad y alejarnos
de la mentira, además nos permite
experimentar en el corazón la justicia.
Asimismo, este entrenamiento nos
permite mantenernos con los pies
descalzos, como signo de humildad,
de que siempre estamos llamados a
dar testimonio de lo que hacemos.

H

ace unos días pensaba en
el hecho de que cada que
comienza el año muchos
hacemos promesas para cumplirlas a
lo largo de los próximos doce meses.
Entre ellas, las más sonadas siempre
son hacer ejercicio, bajar de peso,
levantarse más temprano, enojarse
menos, pasar más tiempo con nuestros
seres queridos, ahorrar dinero, etc. Y si
bien es cierto, no tienen nada de malo,
a veces terminamos por no cumplirlas,
nos quedamos a la mitad, y lo peor,
ni siquiera comenzamos. Pero ¿qué
pasa en esos casos? ¿es que no hay
suficiente motivación? ¿qué provoca
que desfallezcamos en el camino, que
no alcancemos la meta?
Dice la Palabra de Dios que “al
discípulo le basta ser como su
Maestro” (Jn 10, 25). Es decir, el
discípulo busca ser como Jesús, es
lo primero que está en su mente y su
corazón, después de eso, de seguirle,
“lo demás vendrá por añadidura” (Mt
6, 33). Es por eso por lo que antes de
pensar en lo que podemos mejorar
hacia afuera, la invitación de este
año nuevo es mejorar hacia adentro,
fortalecer otros ámbitos de nuestra
persona que nos acerquen a ser como

Jesús. Aquí les presento 3 cosas a
tomar en cuenta para lograr este
objetivo:
1. Disciplina en el entrenamiento
Así como los deportistas de
alto rendimiento se someten a una
disciplina en su entrenamiento,
los discípulos que queremos ser
como Jesús y mejorar nuestra vida
también debemos hacerlo, pues si
no lo hiciéramos de esa forma nos
caeríamos ante cualquier adversidad
que nos acechara.
Este entrenamiento debe centrarse
en el regalo de la salvación, donde la fe
en el Señor, que la ha otorgado, ayuda

2. Tener una buena alimentación
Todo atleta tiene una excelente
alimentación y nunca la descuida,
pues es sumamente importante para
realizar su deporte en el más alto
rendimiento posible. Para aquellos que
queremos seguir el camino de Cristo,
también tenemos que realizar un
esfuerzo por cuidar lo que comemos,
incluso privarnos de algunas cosas.
El mejor alimento que provee de los
mejores nutrientes para el espíritu es la
Palabra de Dios, pues con ella podemos
fortalecer nuestro músculo espiritual.
“No solo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de
Dios” (Mt 4, 4). Su Palabra es fuente
de energía y a nosotros nos permite
entablar una conversación con Él, ya
que cuando leemos o escuchamos su
palabra, nuestro corazón ora, y en la
oración encontramos aún más fuerte
el sentido filial de hijos que nos vincula
a Dios.

3. Seguir el reglamento
El atleta siempre compite de
acuerdo con los reglamentos
estipulados en su disciplina deportiva,
pues aquel que no lo hace puede ser
descalificado, expulsado o vetado del
deporte.
En el caso de los discípulos que
seguimos a Jesús, también estamos
invitados a seguir un reglamento, que
no consta de varias hojas y numerales,
sino que está centrado en dos puntos
sumamente importantes que resumen
todo lo que Dios quiere que hagamos.
“Amar a Dios con todo su corazón, con
toda tu alma y con todas tus fuerzas
(Dt 6, 5) y amarnos unos con otros
como Cristo nos ha amado” (Jn 13,
34). Seguir el reglamento implica un
distintivo para los seguidores de Jesús
para que así todo mundo nos pueda
reconocer.
Este año puede representar
una nueva oportunidad para hacer
promesas como las de siempre, sin
embargo, después de un año tan
complicado como el que vivimos
en el 2020, creo que es momento
de comenzar de otra forma, con
nuevos objetivos que nos lleven al
encuentro cara a cara con Jesús, el
único y verdadero entrenador, el mejor
Maestro.

Libertad no sólo es elegir
GONZLAO HERRERA BARRERA

M

ás de uno, como yo,
recordará sus años de la
infancia, y quizá más los
de adolescencia con ese deseo de
“ser grande”; las razones podrían
variar, pero el punto en el que se
podría coincidir es que al “ser
grande” podría ejercer mi libertad.
En alguna ocasión, los “Reyes” no
me dejaron regalo, sino ¡dinero!
Como a mis hermanas también les
habían dejado lo mismo, mis papás
nos llevaron la mañana del “seis” a
una juguetería. Por los precios de
los juguetes, sabía que lo dejado
por Melchor, Gaspar y Baltazar, sólo
me alcanzaría para adquirir uno,

por lo que mi elección debía ser bien
cuidada. No pude hacer la elección
que había imaginado, pero elegí lo
que, en su momento, me apareció
como lo “idóneo” a mi enojo. La
elección ya la podía tener desde
pequeño; obviamente, había cosas
que no podía hacer, pero elegir, claro
que podía hacerlo. Y, entonces, ¿qué
es la libertad? Indudablemente, la
elección es parte del ejercicio libre,
no lo agota; si ya desde pequeño
puedo elegir, pero eso no garantizaba
mi ejercicio libre, la libertad no sólo
es elegir.
Bien, he querido ser grande, y
ahora que lo soy, gracias a Dios, sigo
teniendo dificultades para obtener lo
que elijo; obviamente, la edad no me

ha garantizado lo que yo imaginaba
de pequeño, quizá hasta se ha
estrechado la posibilidad de cosas
que puedo hacer. Y entonces me
doy cuenta de otros aspectos que
lleva la acción libre y que se unen a
la elección, entre ellos: el “conocer”.
Hoy constato que no puedo
elegir u optar o realizar lo que me
parezca atractivo o adecuado,
en alguna ocasión requiero más
esfuerzo, atención, preparación, y
en otros casos, mis limitaciones y
características hacen realmente
imposible o muy difícil la realización
de lo que yo quisiera elegir vivir.
El conocer me acompaña para
que no me afane en lo realmente
inalcanzable, ya sea física, psicológica

o moralmente. Este aspecto no llega
a ser consciente en nosotros, pero
vaya cómo evitaríamos frustraciones
si lo tomáramos en cuenta.
Nuestra práctica de todos los
días nos exige el ejercicio de nuestra
libertad, por lo que hace falta
conocerla y ejercerla adecuadamente;
conocerme, y conocer mi entorno
será un elemento que me ayudará a
acercame a la elección adecuada.
La vida diaria y social requieren
mi ejercicio libre; por ejemplo, este
año, habrá elecciones políticas,
momento en que puedo ejercer mi
libertad, pero, hay que conocer para
poder elegir… ese es el trato. El gran
objetivo es contribuir al bienestar
social.
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La tarde del 6 de enero de 2021
falleció a causa del COVID19 el
P. Roberto Arellano Avendaño,
de 75 años, quien en 2016 fue
uno de los misioneros de la
misericordia, designados por el
Papa Francisco.

LA FAMILIA, EL ÚLTIMO BALUARTE
JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

L

a ideología de género es
verdaderamente una ideología en
el sentido de que es un conjunto
de ideas falsas, aunque mostradas
como científicas, que son mentiras
promovidas por un grupo social con
la finalidad de conseguir ciertos
beneficios económicos.
Son falsas porque pretenden meter
en las mentes del hombre común,
algo contrario a la verdad científica
o biológica como la “igualdad de
género”. Los sexos no son iguales
biológicamente ni psicológicamente,
el hombre no gesta al bebé, si bien él si
es parte del diseño de la creación, tiene
otra función: proteger a su cónyuge
femenino y a sus hijos, cosa que la mujer
hará solamente si el varón desaparece.
Esta igualdad según la ideología de
género es una “construcción” de la
sociedad, siendo que al tener bases
biológicas, la sociedad no hace sino

fortalecer estas características para
su mejor funcionamiento. Pero los
lideres ideológicos afirman que para la
mayor felicidad humana es necesario
de-construir (léase destruir) este
concepto haciendo iguales al varón y a
la mujer incluso, vistiendo al hombre y
a la mujer de la misma forma desde la
primaria.
El resto de propuestas de la
ideología de género también están
diseñadas para de-construir el tejido
social y así dividir a la sociedad para
poder conseguir sus fines. Los otros
frentes de la ideología de género son:
el frente lgbt, el aborto, la terminación
“voluntaria” de los ancianos y están
llegando a la propuesta de la aceptación
de la pederastia e incluso el coito con
los animales. Ellos buscan, no la familia
natural, sino otro tipo de “construcción
social” propuesto por ellos.
De esta forma se puede observar
que el último baluarte o torreón
inexpugnable que defiende la Iglesia

a artistas lgbt o a deportistas que
estén a favor del aborto. Los infantes
no han desarrollado su sentido crítico,
generalmente por abandono de su
educación audiovisual por sus padres
o por las autoridades.

católica es la familia, recordemos lo
dicho por los videntes de Fátima: “La
última pelea de la Iglesia contra el
Maligno será la familia”. Sí soldados de
Cristo, este es el frente de batalla hoy.
¿Y cuáles son los medios de que se
vale? Fundamentalmente los medios
masivos: TV, cine, revistas juveniles,
etc. Pero ya predomina en INERNET, ya
que también la primera información
que el algoritmo que INTERNET te
ofrece sobre la familia es la ideología
de género. Según el pensador
argentino Agustín Laje, estos medios
les dicen a los niños: prefiere imitar

Démonos cuenta de cómo el Papa
Francisco es consciente de todo esto al
proponer este 2021 como el Año Jubilar
de San José y también ha proclamado
el Año de la Familia cristiana a partir
del 19 de marzo del 2021. Muchos
cristianos sólo se enterarán de esto
si van a misa, ya que la prensa o los
medios lo ignorarán.
Será evidente que nos inundarán
no sólo con la amenaza de morir si
no nos vacunamos, pero no debemos
ignorar el hecho de que moriremos
espiritualmente si no nos vacunamos
contra la ideología de género con
una fuerte devoción a san José y a la
Virgen, ya que ella abatirá la serpiente
con su pie.

Conozcamos a las Comunidades Misioneras de Vida Cristiana
#LaAlegríaenlosMovimientos
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

E

n esta edición tenemos la alegría
de conocer a las Comunidades
Misioneras de Vida Cristiana.
Rafael nos compartirá acerca de
este movimiento y de cómo ha sido
pertenecer durante 11 años.
¿Cómo fue su encuentro con
Dios?
Nací en una familia católica
tradicional. Mis padres desde pequeño
me acercaron a los sacramentos,
asistí a algunos grupos parroquiales.
Ese fue el primer encuentro aún que
estaba velado un poco, ya que no
comprendía muchas cosas y otras
no me interesaban... Con vergüenza
lo digo, pero la eucaristía me parecía
aburrida y las sagradas escrituras no
me interesaban.
¿Cómo llegó a formar parte de
las Comunidades Misioneras de
Vida Cristiana?
Una persona que era mi amiga
me invitó a las catequesis. Yo tenía
16 años y pasaba por una crisis
existencial. La formación en mi

casa tan rígida, la presión por ser el
hijo “ejemplo” al ser el mayor de la
familia y el planteamiento: “EstudiarTerminar una carrera universitariaConseguir un buen trabajo- Hacer
dinero”, era lo que constantemente
escuchaba en casa, esa debía ser mi
meta.... ¿y después qué? Es lo que
me preguntaba, la vida espiritual
quedaba lejos de mis planes de vida
y la felicidad inconscientemente
llegaría cuando sucediera lo antes
mencionado. Fue ahí cuando me
invitan a las catequesis iniciales y
donde me encuentro verdaderamente
con el Señor.
¿Cuál ha sido la mejor experiencia
de pertenecer a una comunidad?
La experiencia más grande
que tengo es la comunión con los

hermanos. ¡Mirad cómo se aman! Eso
decían los paganos al ver las primeras
comunidades de cristianos. Es ahí
donde descubro al Espíritu Santo. Es
impresionante como dentro de mi
comunidad podemos convivir jóvenes
con ancianos, hombres con mujeres,
amas de casa con profesionistas, no
hay barreras, el Espíritu Santo nos
une como hermanos. Con el paso del
tiempo nos conocemos tanto nuestros
defectos como nuestras virtudes,
nuestros
problemas,
nuestras
ilusiones y los más sorprendente es
que el Espíritu Santo nos une. Ahora
que conozco a cada integrante de mi
comunidad puedo llamarle hermano.
En estos 11 años que llevo caminando
en la comunidad puedo decir que los
hermanos han estado conmigo en
las buenas y en las malas y eso lo ha
hecho el Espíritu Santo.
¿Qué es lo que más le gusta
de pertenecer a las Comunidades
Misioneras de Vida Cristiana?
La forma de vivir los sacramentos.
El concilio Vaticano ll propone renovar
la iglesia para regresar a las fuentes,
mostrar una iglesia viva. Eso es lo

que pretenden las comunidades,
revivir los sacramentos, ahora la
celebración de la Santa Eucaristía no
es aburrida, ahora entiendo más las
lecturas, los profetas, los salmos, el
santo evangelio, el Sacramento de la
reconciliación, el escrute de la palabra
de Dios es interesantísimo.
¿Cuál es el carisma de las
Comunidades Misioneras de Vida
Cristiana?
La iniciación cristiana de adultos.
Retomar el Catecumenado de la
iglesia primitiva, siendo así un
itinerario post-bautismal.
¿Cuáles son sus principales
actividades?
Básicamente son 3:
Celebración
de
la
palabra
semanalmente
Celebración de la Santa Eucaristía
en comunidad
Una vez al mes día de comunión
con los hermanos.
Agradecemos a las Comunidades
Misioneras por compartirnos más de
su carisma, oremos para que Dios les
siga bendiciendo y guiando.
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Mons. Eugenio Lira
Rugarcía, Obispo de
Matamoros alentó
recientemente a los fieles
católicos a ser “discípulos
misioneros en tiempos de
pandemia”.

El bautismo, parteaguas en la vida de Jesús
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

renuncian a su padre y a su madre
…”, pues su vida es una lección de
despego, de desarraigo, desde su
encarnación. Sabemos, también, que
muchos se preguntaban de donde le
venía la sabiduría y el poder de sus
palabras y sus acciones, y cómo sus
familiares creían que había perdido la
razón.
En ese tiempo, la familia era la
que respaldaba el origen y el valor
de una persona y, naturalmente
preguntaban “¿no es este el hijo del
carpintero? como diciendo: ¿qué
podemos esperar de éste que no
pertenece al grupo de los escribas,
que no es un hombre de estudios
escolásticos, que no es descendiente
de la élite religiosa y sacerdotal? A
muchos, claro, les pasó desapercibido
su bautismo, pero allí, el origen de
Jesús, el porqué de su sabiduría
y la autoridad de sus acciones,
es respaldada por esa teofanía
reveladora de su personalidad

U

no puede preguntarle a la Biblia
muchas cosas, seguro que nos
va a responder, porque la Biblia
es pregunta y es respuesta. Ahora yo
quiero preguntarle al texto: ¿qué nos
dice desde el punto de vista social?
Bueno, uno puede descubrir cómo
la gente que acudía al Jordán eran,
campesinos, los de Judea, y artesanos
y gente que no pertenecía a la élite
social, los de Jerusalén. Quienes
viajaban eran gente sospechosa si
viajaban solos, tendrían que probar
que iban en grupo o que viajaban por
negocios. Esto es importante, porque
nos podemos preguntar si Jesús viajó
o no solo. Lo que sí sabemos es que
probablemente lo hizo, pues después,
ya no regresó a su vida ordinaria:
había dejado su pueblo y a su familia
para ir al desierto, y simbólicamente
deja la red de parentesco en la
que creció. Más tarde dirá, “si no

divina: los cielos, que habían
permanecido cerrados, se abrieron,
el Espíritu Santo lo consagra, para
su misión futura y la voz del Padre
confirma su origen celestial: “Tú
eres mi Hijo amado; yo tengo en ti
mis complacencias”. Los testigos
presenciales
que
seguramente
estaban allí, como en otros textos el
mismo Bautista, avalan su verdad.
Así que Jesús tiene toda autoridad
para invitarnos a cruzar el umbral
de la puerta del cielo abierta, por
cierto no muy amplia, y aceptar
las
prerrogativas
de
nuestra
consagración bautismal, renunciando
a todo lo que pudiera atarnos en
este mundo, así sea nuestra familia
biológica, para pertenecer a su
familia espiritual, deseada por Él.
El bautismo de nosotros los
cristianos está ligado al de Jesús
y ambos constituyen una pascua
verdadera; morimos, para resucitar
en él.

Este año de san José obtén una indulgencia plenaria
JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

C

on motivo del 150 aniversario
de la proclamación de san
José como patrono de la
Iglesia Universal, el Papa Francisco
ha convocado a la celebración de
un año jubilar de San José desde el
pasado 8 de diciembre de 2020,
fiesta de la Inmaculada, hasta la
misma solemnidad en el 2021.
El Papa Francisco en su Carta
Apostólica «Patris Corde», explicó
acerca de san José, que si bien pasó
desapercibido muchas veces, es un
excelente “intercesor, un apoyo y
una guía en tiempos de dificultad”.
Se publica también el Decreto de la
Penitenciaria Apostólica en el que
anunció las indulgencias plenarias
aprobadas por el Papa para este año
y las formas de ganarlas además
de las habituales. Y añadió: “todos
los fieles tendrán así la posibilidad
de comprometerse, mediante la
oración y las buenas obras, en
obtener con ayuda de san José,
cabeza de la celestial Familia de
Nazaret, el consuelo y alivio en las
graves tribulaciones humanas y

sociales que hoy afligen al mundo
contemporáneo”.
Debido a la pandemia del
COVID-19 los ancianos, los enfermos
y los moribundos tendrán un
permiso especial para recibir una
indulgencia plenaria al “ofrecer con
confianza en Dios los dolores y las
incomodidades” de sus vidas, con
una oración a san José, esperanza de
los enfermos y patrón de una muerte
feliz. Las formas de ganarla son,

entre otras: Participa en un retiro
espiritual que incluya una meditación
sobre san José durante un día. Pide
en oración la intercesión de san José
para que los desempleados puedan
encontrar un trabajo digno. Recita
las Letanías de San José por los
cristianos perseguidos. Encomienda
el trabajo y las actividades diarias
a la protección de san José Obrero.
Sigue el ejemplo de San José y realiza
una obra de misericordia corporal

como dar de comer al hambriento,
dar de beber al sediento, vestir al
desnudo, dar posada al peregrino,
visitar a los presos y los enfermos
y enterrar a los difuntos. O bien las
espirituales: como consolar al triste,
dar buen consejo al que lo necesita,
enseñar al que no sabe, corregir al
que se equivoca, sufrir con paciencia
los defectos del prójimo, perdonar al
que nos ofende y rezar por los vivos
y los difuntos. Reza el Rosario con tu
familia.
Medita al menos 30 minutos al
rezar el Padre Nuestro, pues San José
“nos invita a redescubrir nuestra
relación filial con el Padre, a renovar
la fidelidad a la oración, a escuchar
y corresponder con profundo
discernimiento a la voluntad de
Dios”. Celebra la fiesta de san José
el 19 de marzo realizando un acto
de piedad. Celebra la fiesta de san
José Obrero el 1 de mayo realizando
un acto de piedad u ofreciendo tu
oración.
El Papa Francisco decidió unir dos
Años Santos en este 2021, el Año
Jubilar de San José y el año de la
Sagrada Familia.

