
A Ñ O  1 7  •  N Ú M .  8 6 0  •  1 7  D E  E N E R O  D E  2 0 2 1  •  X A L A P A  D E  L A  I N M A C U L A D A ,  V E R .

www.arquidiocesisdexalapa.com

Aquí estoy Señor  
para hacer

HOMILÍA BUSCAR Y 
ENCONTRAR A JESÚS
Para seguir a Jesús no basta lo 
que otros dicen de él, sino que 
es necesaria una experiencia 
personal. Jesús viene de Dios como 
un cordero manso y humilde que 
será sacrificado en una cruz para 
posteriormente resucitar. Él nunca 
se impone por la fuerza ni obliga a 
nadie a creer en él. Los que quieran 
seguirle lo habrán de acoger 
libremente.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
ANTE TODO LA FAMILIA
Hemos comenzado este año 2021 
reconociendo el valor tan grande 
que tiene la familia. La familia 
natural seguirá siendo el núcleo 
fundamental de la sociedad. 
Es la célula básica que forma 
a los ciudadanos y la escuela 
fundamental de la vida de todo ser 
humano. PÁG. 6

SURSUM CORDA POR EL 
BAUTISMO, NUESTRA 
PERTENENCIA A CRISTO NO 
ES EMOCIONAL SINO ALGO 
ESENCIAL
Se nota inmediatamente que la 
palabra de Dios quiere asegurarse 
de que nosotros hayamos aprendido 
bien la lección en este tiempo de 
Navidad; quiere asegurarse que no 
desperdiciemos lo que hemos visto, 
lo que hemos vivido, lo que hemos 
prometido en los días de Navidad.  
PÁG. 4

EDITORIAL EL AMOR NOS 
BUSCA CADA DÍA
La vida cristiana es una invitación 
constante a buscar cada día amar 
en Cristo, pues él mismo es quien 
nos ha buscado primero. El primer 
movimiento de amor procede de 
Dios, que en su Hijo nos busca 
a cada instante y momento de 
nuestra vida.  PÁG. 5

En México existe un documento personal, de enorme valor 
para los ciudadanos y ciudadanas que lo poseen. Se trata 
de la credencial de elector, la popular “INE”, que a muchos 
nos acompaña a todas partes y todo el tiempo.  PÁG. 12

CATEQUESIS EN TIEMPOS  
DE PANDEMIA PÁG. 9

Una credencial 
poderosa en 
nuestras manos

tu voluntad

MAESTRO, ¿DÓNDE VIVES?
EL DESEO DE SEGUIR AL SEÑOR EN 
nuestro interior, nos tiene que llevar a 
realizar una acción concreta en la vida: 
ir detrás de él y preguntarle: “Maestro, 
¿dónde vives?.  De este seguimiento de 
Jesús se inicia un encuentro que está 
compuesto de experiencia personal y 

comunitaria. Una vivencia con el Señor. 
Experimentar significa salir de los propios 
límites para ir más allá y encontrarse con 
el otro. En este caso con el mismo Jesús. 
Es decir, se va descubriendo el misterio 
de Cristo, desde un encuentro personal 
con Él. PÁG. 8
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El Arzobispo de Concepción, 
Chile, Mons. Fernando Chomali, 
expresó que con las nuevas 
discusiones parlamentarias del 
aborto y la eutanasia, el país 
se va transformando en una 
“sociedad eugenésica”.

Con alegría compartimos que, 
durante estos primeros meses 
del año 2021, Cáritas será 

beneficiada con el redondeo de las 173 
tiendas OXXO ubicadas en Xalapa. El 
recurso recaudado durante los meses 
de enero a marzo, será destinado para 
equipar y dar mantenimiento a las 
instalaciones del Albergue Definitivo 
que tenemos para Adultos Mayores 
y Enfermos en etapa terminal que no 
cuentan con ningún tipo de respaldo 
familiar.

Los redondeos consisten en que 
un establecimiento promueve una 
campaña en la cual invita al cliente 
a que done los centavos que se 
requieren para alcanzar la unidad, 
de tal manera que, si el total de su 
compra fue, por ejemplo, de $19.60 

Di Sí al redondeo OXXO enero - marzo 2021
pesos, el cajero le exhorta a que los 
40 centavos que faltan para llegar a 
$20.00 sean donados a la institución y 
causa que la empresa está apoyando.

La Institución beneficiada durante 
el tiempo que dura la campaña 
(regularmente 3 meses) recibe la 
totalidad de los centavos donados para 
apoyar los programas y servicios que 
ofrece a grupos que viven en situación 
de pobreza y vulnerabilidad. En este 
caso, para apoyar las actividades del 
Albergue de Cáritas.

La empresa que decide apoyar un 
redondeo presta su infraestructura. 
Abre una subcuenta en su sistema 
donde se irán sumando los centavos 
donados durante la campaña. El 
sistema contable genera un reporte 
sobre la cantidad recaudada en todos 
los establecimientos que participaron 
y se obtiene la cantidad total.

La empresa entonces emite un 
cheque a favor de la organización 
por la cantidad total de la donación 
que se reunió por el aporte de miles 
de personas que generosamente 
redondearon. El donante es el “Público 
en general” y no la empresa, por lo 
que, si se hace un comprobante para 
constatar que se recibió el dinero, pero 
será dirigido al “Público en general” y 
la empresa no deducirá impuestos del 
recurso obtenido por este redondeo.

Te invitamos a conocer más acerca 
de este tipo de iniciativas que son una 
oportunidad para recaudar fondos 
y ayudar al prójimo necesitado. 
Agradecemos tu solidaridad para 
compartir esta información con 
todos. 

Recuerda de enero a marzo 2021 
di ¡Sí al redondeo OXXO y apoya a 
Cáritas!

José vio a Jesús progresar día tras 
día “en sabiduría, en estatura y en 
gracia ante Dios y los hombres” 

(Lc 2,52). Como hizo el Señor con 
Israel, así él “le enseño a caminar, 
y lo tomaba en sus brazos: era para 
él como el padre que alza a un niño 
hasta sus mejillas, y se inclina hacia 
él para darle de comer”. Jesús vio la 
ternura de Dios en José: “Como un 
padre siente ternura por sus hijos, así 
el Señor siente ternura por quienes le 
temen”(Sal 103,13).

Estas palabras, del Papa 
Francisco, que menciona en su carta 
apostólica Patris Corde, para seguir 
profundizando sobre la paternidad de 

San José: padre en la ternura
San José; nos hablan de la ternura de 
Dios, que es su cercanía amorosa para 
con todos; y, que San José experimentó 
en sí mismo de parte del Señor y que 
Jesús también la experimentó en la 
presencia de su padre putativo.

Esto nos permite comentar sobre 
la importancia de la presencia de 
la figura paterna en la familia. Toda 
familia tiene necesidad del padre, y 
que esté siempre presente en ella. 
Que esté cerca de la esposa, para 
compartir todo, alegrías y dolores, 
fatigas y esperanzas. Y que esté cerca 
de los hijos en su crecimiento: cuando 
juegan y cuando se empeñan, cuando 
están despreocupados y cuando están 
angustiados, cuando se expresan 
y cuando están callados, cuando 

se atreven y cuando tienen miedo, 
cuando dan un paso equivocado y 
cuando encuentran el camino. Padre 
presente, siempre. Decir presente no 
quiere decir “controlador”, porque los 
padres demasiados “controladores” 
anulan a los hijos, no los dejan crecer.

Un buen padre sabe esperar con 
paciencia y sabe perdonar, desde lo 
profundo del corazón. Cierto, sabe 
también corregir con firmeza: no 
es un padre débil, complaciente 
o sentimental. El padre que sabe 
corregir sin humillar es el mismo que 
sabe proteger sin limitarse. 

Entonces si hay alguien que puede 
explicar a fondo la oración del Padre 
Nuestro enseñada por Jesús, este 
es quien vive en primera persona la 

paternidad. Sin la gracia que viene 
del Padre que está en los cielos, los 
padres pierden coraje y abandonan el 
campo. Pero los hijos tienen necesidad 
de encontrar un padre que los espera 
cuando vuelven de sus fracasos. 
Harán de todo para no admitirlo, para 
no hacerlo ver, pero lo necesitan; y el 
no encontrarlo abre en ellos heridas 
difíciles de cicatrizar.

Por lo tanto, estamos invitados 
a comprometernos en apoyar con 
todas nuestras fuerzas la presencia 
buena y generosa de los padres en 
las familias, porque ellos son para 
las nuevas generaciones custodios y 
mediadores insustituibles de la fe en 
el amor y de la fe en la ternura de Dios, 
como San José.

LA PANDEMIA AÚN 
NO HA TERMINADO

¡No te confíes!

Semanario Alégrate
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
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La Santa Sede difundió una 
nota con indicaciones sobre 
cómo se impondrá la ceniza el 
próximo Miércoles de Ceniza, 
el 17 de febrero de 2021, para 
garantizar la seguridad de 
fieles y sacerdotes.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco eligió como 
tema de su catequesis del 
miércoles 13 de enero del 2021 

la oración de alabanza, recordando 
como Juan cuando ya preso y en duda 
le manda decir:  «¿Eres tú el que ha 
de venir, o debemos esperar a otro?» 
entonces Jesús no eleva un lamento a 
su Padre, sino un himno de júbilo: «Yo 
te bendigo, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque has ocultado estas 
cosas a sabios e inteligentes, y se las 
has revelado a pequeños». Esto es: 
alaba al Padre y seguro de ser ‘hijo del 
Altísimo’ brota su alabanza. Porque 
la apertura de los “pequeños” a su 

Alabando somos salvados
mensaje sólo puede ser voluntad del 
Padre. 

Y esto nos ayuda “cuando parece 
que el mal prevalece y no hay forma 
de detenerlo”, en momentos oscuros 
nos recomienda sobre todo la oración 
de alabanza y por tanto debemos 
practicarla “cuando el camino sube 
cuesta arriba” porque sólo superando 
estos senderos fatigosos llegamos 
a un horizonte más abierto. “La 
alabanza es como respirar oxígeno 
puro: te purifica el alma, te hace 
mirar más allá, no quedas encerrado 
en el difícil y oscuro momento de las 
dificultades.”

Y recordó que San Francisco 
compuso el “Cántico de las criaturas”, 
no en un momento de alegría, sino 
padeciendo soledad y ceguera, 
entonces Francisco reza su “Laudato 
sí, mi Señor…” Los ejemplos de 
los santos de alabar a Dios en las 
dificultades nos abren un camino muy 
grande hacia el Señor y siempre nos 
purifican. Porque Dios es el Amigo 

fiel. Su amor nunca falla, siempre 
está a nuestro lado “Él nos espera 
siempre.” Por tanto el Papa nos alentó 
a que, en los momentos difíciles y 
oscuros, “tengamos la valentía” de 
decir: “Bendito eres, oh Señor”.

“Dar al que sufre el bálsamo de 
la cercanía”

En el marco de la 29° Jornada 
Mundial del Enfermo que se celebrará 
el próximo 11 de febrero, el Papa 
Francisco ha publicado un mensaje 
en el que recuerda la importancia 
de apoyar a quienes sufren una 
enfermedad «con el bálsamo de la 
cercanía», respetando su dignidad 
como Hijos de Dios y afirma: “Una 
sociedad es tanto más humana 
cuanto más sabe cuidar a sus 
miembros frágiles y que más sufren, 
y sabe hacerlo con eficiencia animada 
por el amor fraterno. Caminemos 
hacia esta meta, procurando que 
nadie se quede solo, que nadie se 
sienta excluido ni abandonado”, y 

concluye encomendando a “María, 
Madre de misericordia y Salud de 
los enfermos”, a todas las “personas 
enfermas, los agentes sanitarios y 
quienes se prodigan al lado de los que 
sufren”.

“Ver en el otro a un hermano, 
una hermana”

El Papa Francisco inicia su Video 
para enero del 2021 con el llamado: 
“La fraternidad nos lleva a abrirnos 
al Padre de todos y a ver en el otro 
un hermano, una hermana para 
compartir la vida o para sostenerse 
mutuamente, para amar, para 
conocer”. El Papa hace un llamado a 
que personas de distintas religiones, 
culturas, tradiciones y creencias 
vuelvan a lo esencial: el amor al 
prójimo, la cual es la idea central de 
su última Encíclica “Fratelly tutti”: 
“Estamos convencidos de que ‘sólo 
con esta conciencia de hijos que no 
son huérfanos podemos vivir en paz 
entre nosotros’”. 

En este día, 17 de enero de 2021, 
celebramos el Segundo Domingo 
del Tiempo Ordinario, Ciclo B, 

en la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Juan (1, 35-42):

Buscar a Jesús. “Estaba Juan el 
Bautista con dos de sus discípulos, y 
fijando los ojos en Jesús, que pasaba, 
dijo: “Este es el Cordero de Dios”. Los 
dos discípulos, al oír estas palabras, 
siguieron a Jesús. Él se volvió hacia 
ellos, y viendo que lo seguían, les 
preguntó: “¿Qué buscan?”. Ellos 
le contestaron: “¿Dónde vives, 
Maestro?”. Él les dijo: “Vengan a ver”. 
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él ese día. Eran como 
las cuatro de la tarde”. El testimonio 
del Bautista consigue que dos de sus 
seguidores se hagan discípulos de 
Jesús. ¿Qué buscan? Son las primeras 
palabras que el evangelista pone en 

BUSCAR Y ENCONTRAR A JESÚS
labios de Jesús. Buscar es un verbo 
importante en el vocabulario bíblico 
para encontrar lo que se anhela. Los 
dos discípulos contestan con otra 
pregunta: ¿Dónde vives? La respuesta 
de Jesús: “Vengan y lo verán” es una 
invitación y una promesa a la vez. 
Estos dos verbos estimulan la fe y 
la confianza e implican un profundo 
sentido vocacional.

Encontrar a Jesús. El relato 
evangélico continúa: “Andrés, 
hermano de Simón Pedro, era uno 
de los dos que oyeron lo que Juan el 
Bautista decía y siguieron a Jesús. El 
primero al que encontró Andrés, fue a 
su hermano Simón, y le dijo: “Hemos 
encontrado al Mesías” (que quiere 
decir ‘Ungido’). Lo llevó a donde estaba 
Jesús y éste, fijando en él la mirada, 
le dijo: “Tú eres Simón, hijo de Juan. 
Tú te llamarás “Kefás” (que significa 
Pedro, es decir, ‘roca’)”. Este texto  es 
un relato de vocación y testimonio 
sobre el impactante descubrimiento 
que hacen los primeros discípulos de 
la persona de Jesús como el Mesías, 
aquél del que escribieron Moisés y los 
Profetas, el Maestro y Señor, el Hijo de 
Dios y Rey de Israel. La comprensión 

del misterio de Jesús no es cuestión de 
un solo golpe de vista, ni del análisis 
psicológico de su personalidad o de 
sus palabras. Su vida y enseñanzas 
deben ser consideradas de manera 
integral y ser iluminadas por la 
vivencia de la Pascua, de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. 
Los relatos vocacionales implican 
una profunda experiencia de sus 
protagonistas. Ellos escribieron, en 
términos actuales, después de haber 
visto la película completa.

Vivir como Jesús. Actualmente 
muchas personas aceptan ser 
cristianas católicas, pero no han 
experimentado un verdadero 
encuentro con Jesús, no saben cómo 
vivió e ignoran su proyecto. Cuando 
alguien no busca nada específico en la 
vida y se conforma con irla pasando, 
no es posible encontrarse con Jesús. 
Lo más importante no es buscar 
algo sino buscar a alguien. Si un día 
sentimos  que la persona de Jesús 
nos toca, es el momento de dejarnos 
alcanzar por él, sin resistencias 
ni reservas. Se trata de sintonizar 
con él, interiorizar sus actitudes 
fundamentales y experimentar que su 

persona nos hace mucho bien, reaviva 
nuestro espíritu y nos infunde fuerza y 
esperanza para vivir. Para ser cristiano 
hay que vivir como vivía Jesús, creer 
en lo que él creyó, mirar la vida como 
la miraba él, tratar a las personas como 
él las trataba, confiar en Dios Padre 
como confiaba él, orar como oraba 
él, contagiar esperanza como lo hacía 
él. Para seguir a Jesús no basta lo que 
otros dicen de él, sino que es necesaria 
una experiencia personal. Jesús viene 
de Dios como un cordero manso y 
humilde que será sacrificado en una 
cruz para posteriormente resucitar. 
Él nunca se impone por la fuerza ni 
obliga a nadie a creer en él. Los que 
quieran seguirle lo habrán de acoger 
libremente, negarse a sí mismos y 
cargar con su cruz todos los días. Sin 
embargo, el que pierda su vida por él la 
encontrará y descubrirá que no sirve 
de nada ganar todo el mundo, vivirá 
feliz amando y sirviendo a los demás 
como Jesús lo hizo, disfrutará de una 
profunda intimidad con Dios Padre, 
por su Hijo Jesucristo en el Espíritu 
Santo.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El viaje del Papa Francisco 
a Irak que está previsto que 
tenga lugar del 5 al 8 de 
marzo de 2021 se tambalea 
debido a las consecuencias 
de la pandemia de 
coronavirus.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Se nota inmediatamente que 
la palabra de Dios quiere 
asegurarse de que nosotros 

hayamos aprendido bien la lección 
en este tiempo de Navidad; quiere 
asegurarse que no desperdiciemos lo 
que hemos visto, lo que hemos vivido, 
lo que hemos prometido en los días de 
Navidad. 

Sería mucho desperdicio que eso 
tan bonito que nos ha hecho sentir 
el Niño Jesús, que esas promesas 
que nos hemos atrevido a hacer, que 
esa visión de vida nueva que hemos 
tenido durante estos días, se apagara 
y viniera a menos por la presión que ya 
comenzamos a sentir. 

Se trata de comenzar con ánimo y 
confianza este nuevo año que estamos 
viendo muy difícil pero donde también 
consideramos quiénes somos, cómo 
hemos sido llamados y cómo pesa en 
nuestra vida reconocer que hemos 
recibido el Espíritu Santo el día de 
nuestro bautismo. 

Después de tantas experiencias 
hermosas que hemos vivido con 
ocasión de las fiestas de la fe es bueno 
que nos preguntemos cómo estamos 
iniciando este nuevo año, qué actitud 
tenemos y especialmente a qué le 
estamos apostando en este año, 
porque aquí es donde pueden cambiar 
las cosas. 

Las tendencias modernas nos 
llevan a apostarle a la suerte, a las 

Por el bautismo, nuestra pertenencia a Cristo 
no es emocional sino algo esencial
cosas mágicas, a las supersticiones 
y a las propuestas esotéricas. Hay 
personas que se dejan llevar por estas 
tendencias a la hora de canalizar sus 
buenos deseos para este año.

Otras personas le apuestan más a 
los cálculos y previsiones y dependen 
mucho de cómo los especialistas van 
trazando los escenarios que nos toca 
enfrentar este año. 

A nosotros, los cristianos, se nos 
invita a no apostarle a la suerte o 
exclusivamente a las previsiones 
humanas, sino comenzar este nuevo 
año tratando de afianzar nuestra 
identidad cristiana y recordando 
que nuestra pertenencia a Cristo es 
esencial. 

Nuestra pertenencia a Cristo no es 
algo emocional; no es que uno diga 
simplemente “a mí me gusta Cristo 
y su palabra”, “hay cosas en las que 
comulgo con él”, sino que nuestra 
pertenencia a Cristo es esencial. 
Por eso hemos sido bautizados; eso 
cambió definitivamente nuestra vida, 
nos abrió las puertas del cielo y puso en 
nuestro corazón semillas de eternidad. 
El bautismo no es una formalidad; 
es un acto que toca en profundidad 
nuestra existencia. 

Dice el papa Benedicto XVI que: 
“Los padres cristianos llevan a sus 
hijos a la pila bautismal, sabiendo que 
la vida que les han transmitido invoca 
una plenitud, una salvación que sólo 
Dios puede dar”. 

Por la experiencia que tenemos, ya 
sabemos que el mal no respeta treguas 
ni convalecencias ni momentos de 
paz, porque el mal no tiene palabra de 
honor. Lo que quiere el mal es destruir 
esa condición de hijos de Dios, que 
uno renuncie a esa plenitud de vida, 
para que dejemos de creer en todo el 
potencial que tenemos como hijos de 
Dios.

La celebración del bautismo 

del Señor Jesús nos recuerda este 
potencial. Hemos sido bautizados, no 
es un asunto que se haya quedado en 
nuestra niñez, no es un sacramento 
simplemente para protegernos por la 
indefensión cuando éramos niños, sino 
que Dios nos tomó como sus hijos, 
Dios tocó esencialmente nuestra vida. 

Creo que las palabras que se 
dijeron de Jesús en el momento del 
bautismo ahora se dicen de cada uno 
de nosotros: Tú eres mi hijo amado, yo 
te he deseado, yo he pensado en ti, en 
ti he puesto toda mi confianza. Cuánto 
bien nos haría tener presentes estas 
palabras que Dios nos dice porque 
fuimos bautizados. 

El papa Juan Pablo II afirmaba que: 
“Cada hombre al nacer, recibe un 
nombre humano. Pero ya antes de que 
eso ocurra, posee ya un nombre divino: 
el nombre con el cual Dios, el Padre, le 
conoce y le ama desde siempre y para 
siempre. ¡Ningún hombre es anónimo 
para Dios! A sus ojos, todos tienen el 
mismo valor: todos son diferentes pero 
todos iguales, todos llamados a ser 
hijos en el Hijo”. 

Fuimos bautizados, el Señor ha 
tocado esencialmente nuestra vida. 

Por eso cuando tenemos miedo y nos 
sentimos limitados, como en estos 
tiempos, hay que recordar que somos 
hijos de Dios; Él nos ha tomado como 
sus hijos, eso lo tenemos que celebrar, 
gritar y agradecer porque no ha sido 
nuestro mérito, sino que la misericordia 
de Dios así lo ha querido. 

Conocemos cuál es nuestro 
potencial intelectual, moral y 
académico pero no siempre conocemos 
nuestro potencial espiritual. Hace falta 
confiar en este potencial espiritual 
porque hemos recibido el Espíritu que 
clama en nuestros corazones, que 
quiere llevarnos a la plenitud de vida, 
que quiere manifestarse cuando esta 
carne nos parece tan frágil y tan débil. 

Hemos tenido muchas 
felicitaciones con ocasión de estas 
fiestas pero hoy vale otra felicitación: 
¡Muchas felicidades por su bautismo! 
Porque somos hijos de Dios, porque 
no estamos solos, porque podemos 
clamar al cielo como hijos de Dios. 
Que de esta forma le demos rumbo 
y comencemos a despejar este año 
difícil reafirmando nuestra identidad 
cristiana y tratando de activar nuestra 
conciencia como hijos de Dios.
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El Papa Francisco recordó 
el año de San José durante 
la audiencia general del 13 
de enero de 2021 y alentó 
a orar y alabar a Dios “a 
pesar de las alegrías y las 
dificultades”.

La vida cristiana es una 
invitación constante a buscar 
cada día amar en Cristo, pues 

él mismo es quien nos ha buscado 
primero. El primer movimiento de 
amor procede de Dios, que en su 
Hijo nos busca a cada instante y 
momento de nuestra vida. Nuestra 
respuesta al amor divino debe ser 
una constante búsqueda de Cristo 
en cada momento de nuestra vida. 
Conviene tomar la misma actitud 
de los Sabios de Oriente que se 
dejaron guiar por la estrella de 
David. Ellos tuvieron una revelación 
divina para que, a pesar de todos 
los obstáculos, mantuvieran la 
constancia y perseverancia para 
buscar al Rey de los judíos. San 
Lucas nos da detalles de esta 
búsqueda de los Sabios de Oriente: 
“Después de que Jesús nació en 
Belén de Judea en tiempos del rey 
Herodes, llegaron a Jerusalén unos 

sabios procedentes del Oriente. 
¿Dónde está el que ha nacido rey 
de los judíos? —preguntaron—. 
Vimos levantarse su estrella y 
hemos venido a adorarlo. Cuando 
lo oyó el rey Herodes, se turbó, 
y toda Jerusalén con él.  Así que 
convocó de entre el pueblo a 
todos los jefes de los sacerdotes y 
maestros de la ley, y les preguntó 
dónde había de nacer el Cristo”. 
(Mt. 2,1-4). La gracia de Dios nos 
ayudará a buscar cada día el amor 
de Dios.

Existen muchas circunstancias 
adversas en nuestra vida que nos 
impiden desear lo verdadero. La 
primera de todas es la seguridad 
económica y material que tenemos 
por nuestro trabajo. Después, la 
seguridad intelectual que hemos 
conseguido en nuestra vida. Estas 
dos seguridades nos encadenan 
constantemente hasta impedir 

movernos hacia algo nuevo o 
con dirección al amor de Dios. Se 
nos olvida que todo lo material 
es pasajero. Muchas cosas 
materiales no duran para siempre. 
Es conveniente hacer cada día un 
pequeño examen de conciencia 
para que descubramos qué es lo 
nos impide buscar lo que dura para 
siempre: “El amor de Dios” (1 Cor, 
13,13). Solo el amor divino nos hará 
ser mejores personas.  

La fe es un don divino que 
implica una luz que nos mueve 
en nuestro interior a buscar lo 
verdadero, bello y noble. Dios nos 
ha creado para gozar de todas sus 
riquezas espirituales y materiales. 
Si abrimos nuestro corazón a la 
fe verdadera, siempre estaremos 
deseando conocer y vivir del amor 
de Dios, para que seamos mejores 
personas hasta que México tenga 
vida digna.

El amor nos busca cada día
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El Vaticano comenzó 
el13 de enero de 2021 a 
administrar la vacuna 
contra el COVID-19, según 
informó la oficina de 
prensa de la Santa Sede.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

ANTE TODO LA FAMILIA

Hemos comenzado este año 
2021 reconociendo el valor tan 
grande que tiene la familia. 

La familia natural seguirá siendo el 
núcleo fundamental de la sociedad. 
Es la célula básica que forma a los 
ciudadanos y la escuela fundamental 
de la vida de todo ser humano. La 
familia es el ámbito natural donde se 
gesta, cuida y protege la vida. Sobre 
la familia, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos dice: 
“La familia es el elemento natural 
y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado” (Art. 16, 3). 

La crisis sanitaria causada por el 
COVID-19 nos ha llevado a reafirmar 
la grandeza de la familia. La familia 
es de hecho la que ha sostenido a las 
personas sobre todo en los momentos 
de duelo o ante las diferentes crisis 
que han enfrentado. La familia ha 
brindado apoyo, cercanía y consuelo. 
La familia ha servido de hospital para 
atender a los enfermos; ha sacado 
sus recursos y los ha multiplicado 
para sostener a aquellos integrantes 
suyos que perdieron su empleo, 
la familia ha dado cobijo a los que 
se quedaron solos o abandonados. 
La familia ha sido casa de oración, 
fuente de ternura y escuela de 
comunión y reconciliación. 

Por todo esto la sociedad y 
el Estado, como se señala en 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, debe proteger a 
la familia, no destruirla o sustituirla. 
Es por eso que lamentamos las 
políticas públicas de muerte que 
algunos actores desde diferentes 
ángulos han estado orquestando en 
contra de la familia. Estas políticas 
anti familia buscan tener individuos 
sin vínculos familiares, y por eso 
fomentan la reducción de la población 
vía abortos, uniones familiares que 
no pueden procrear, y aniquilación de 
ancianos y de enfermos. Parece que 
su único fin es borrar a la familia. 

Este año 2021 será decisivo para 
los ciudadanos que escogerán a los 
nuevos diputados federales y locales; 
los temas de familia, vida, valores y 
libertades fundamentales serán sin 
duda motivo de discernimiento serio. 
Los ciudadanos tendrán que definir 
su futuro en base a las plataformas 

y prácticas políticas y a la situación 
que estamos viviendo. 

Para la Iglesia Católica, este año 
2021, conforme a los anuncios que 
el Papa Francisco ha hecho en sus 
diversas alocuciones, tendrá un 
marcado acento familiar. Tenemos el 
caso del año jubilar de San José y un 
año dedicado a la familia. 

Con motivo del 150 aniversario de 
la proclamación de san José como 
patrono de la Iglesia Universal el Papa 
Francisco, el pasado 8 de diciembre 
de 2020, convocó a la celebración de 
un año jubilar de San José. Esto será 
una buena oportunidad para meditar 
en la importancia que tiene la figura 
paterna en el hogar. San José es 
imagen del hombre bueno, sabio y 
santo,  modelo del padre de familia 
comprometido con la protección 
de la vida; imagen del varón que 
inspirado en principios religiosos 
hace la voluntad de Dios, desempeña 
un trabajo y junto con María se 
encarga de que el hijo crezca en 
sabiduría, edad y gracia delante de 
Dios y de los hombres.

Por otra parte, en el Ángelus del 
pasado 27 de diciembre de 2020, 
fiesta de la Sagrada Familia, el Papa 
Francisco anunció un Año dedicado a 
la Familia que dará inicio el próximo 
19 de marzo de 2021 Solemnidad 
de San José y quinto aniversario 
de la publicación de la Exhortación 
Apostólica “Amoris Laetitia”. Ese año 
dedicado a la familia finalizará con el 

X Encuentro Mundial de las Familias 
de junio del 2022. 

Este Año, dijo el Papa, “será 
una oportunidad para profundizar 
en los contenidos de 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”. 
“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”.

San José es el varón fuerte que 
protege a la familia de la persecución, 
de sus enemigos y de la muerte; La 
Sagrada Familia es el modelo del 
núcleo esencial de la sociedad. Este 
año 2021, no se trata de profundizar en 
el conocimiento racional de San José 
o de la Sagrada Familia sino en imitar 
con actos cotidianos las virtudes 
domésticas que encontramos en la 
familia de Nazareth.



Domingo 17 de enero de 2021 • Año 17 • No. 860 • Alégrate    7

CELESTE DEL ÁNGEL

    La  

confesión
de los pecados

Todo sacerdote que oye confesiones está obligado a 
guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus 
penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. 
Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que 
la confesión le da sobre la vida de los penitentes. 
Este secreto, que no admite excepción, se llama 
“sigilo sacramental”, porque lo que el penitente ha 
manifestado al sacerdote queda “sellado” por el 
sacramento. 

LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS 
(acusación), incluso desde un 
punto de vista simplemente 
humano, nos libera y facilita 
nuestra reconciliación con los 
demás. Por la confesión, el 

hombre se enfrenta a los pecados 
de que se siente culpable; asume 
su responsabilidad y, por ello, 
se abre de nuevo a Dios y a la 
comunión de la Iglesia con el fin 
de hacer posible un nuevo futuro.

1. Examen de conciencia: Es recordar los pecados cometidos 
desde la última confesión bien hecha. Para acordarse de los 
pecados se aconseja repasar los Mandamientos de la Ley de 
Dios, los de la Santa Madre de la Iglesia y los deberes del propio 
estado. El examen debe ser cuidadoso.

 

2. Dolor de los pecados: “El acto esencial de la penitencia, 
por parte del penitente, es la contrición, o sea, un rechazo claro 
y decidido del pecado cometido, por el amor que se tiene a 
Dios y que renace con el arrepentimiento’. No obstante, para 
confesarse ‘es suficiente la atrición, es decir, un arrepentimiento 
imperfecto, debido más al temor que al amor a Dios (Juan Pablo 
II, Reo. et Paen.).

 

3. Propósito de la enmienda: Es una firme resolución de 
no volver a pecar. Tenemos verdadero propósito de la enmienda 
cuando estamos dispuestos a poner todos los medios necesarios 
para evitar el pecado y huir de las ocasiones de pecar.

 

4. Decir los pecados al confesor: Debemos confesar todos 
los pecados mortales y conviene decir también los veniales. Se 
han de confesar las faltas con humildad y sencillez.

 

5. Cumplir la penitencia: Es rezar las oraciones y hacer 
las obras buenas que manda el confesor, para satisfacer por 
la pena temporal de los pecados. Y para mayor desagravio y 
expiración, conviene aceptar los sufrimientos cotidianos y ganar 
indulgencias.

Según el Catecismo de 
la Iglesia Católica, para 
confesarse bien son 
necesarios cinco pasos:

con información de lafamilia.info

Elogio de la fecundidad: la 
Sagrada Escritura

Toda la Sagrada Escritura es 
un encomio de la fecundidad. 
Nuestros primeros padres Adán 

y Eva recibieron expresamente de Dios 
-junto a su bendición-, el imperativo 
de ser fecundos y multiplicarse (cfr. 
Gn 2,28). Más adelante vemos que al 
anciano Abraham, después de pasar 
toda su vida sin hijos, Dios le promete 
una descendencia tan grande como 
las estrellas del mar y la arena de las 
aguas marinas (cfr. Gn 15,5). En el 
Nuevo Testamento vemos que Juan 
el bautista es hijo de unos ancianos 
estériles. Muchas son las escenas a 
lo largo de toda la Sagrada Escritura 
en las que vemos que para Dios la 
fecundidad es muy valiosa. Pero, en 
todas queda claro que es Dios quien 
nos hace verdaderamente fecundos. 

La vocación al amor: el 
Magisterio de la Iglesia

San Juan Pablo II sostuvo que la 
vocación fundamental e innata de 
todo ser humano es el amor (FC 11). 
El Catecismo de la Iglesia sostiene 
que, luego de entender que la 
vocación fundamental de cada uno 
es el amor, en todas las dimensiones 
que este incluye: a Dios, al otro y a 
sí mismo, es responsabilidad de 
cada uno reconocer y aceptar la 
propia identidad sexual (cfr. CatIC 
2393). Más aún, se reconoce que la 
fecundidad es un don de Dios a los 
esposos, por medio del cual éstos 
participan de la paternidad de Dios 
(CatIC 2398). Con este contexto, 
es más fácil comprender cómo ha 
proyectado Dios la sexualidad en su 
misterio de salvación. 

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

La sexualidad  
en el plan de Dios

Hablar de madurez no es una 
cuestión sencilla; es un tema 
delicado en el cual se ha de andar 
con profundo respeto ante todas las 
experiencias que configuran la vida de 
cada persona. Así como el desarrollo 
es integral, es decir, así como la 
llegada a la edad adulta implica la 
responsabilidad de llevar a cuestas 
la propia vida con las consecuencias 
de nuestras decisiones, de ese modo, 
se considera que alguien es adulto 
cuando ha alcanzado la madurez 
en todos los aspectos de su vida: 
en su relación consigo mismo, en 
sus vínculos con los demás y en su 
relación madura y adulta con Dios. 
Así es como se espera que en la 
propia vida sexual se desarrolle una 
madurez que lleve a tener los mismos 
sentimientos que tuvo Cristo. 

El concepto del cuerpo en Pablo
En su carta a los Corintios (6,13-

15.17-20), san Pablo explica con lujo 
de detalle para qué es el cuerpo. 
Así pues, sostiene que el cuerpo es 
para servir al Señor y que al Señor 
corresponde santificar el cuerpo. 
Tan importante es el cuerpo que 
Cristo resucitó con un cuerpo 
glorioso, como esperamos resucitar 
también nosotros. Por eso es 
importante el seguimiento del Señor 
y la maduración en el amor para que, 
respetando nuestro propio cuerpo, 
incluso con él glorifiquemos a Dios. 
Lo cual no quiere decir que Dios nos 
quiera como soldaditos rígidos y bien 
portados, como fariseos estoicos. Lo 
que se espera es nuestra maduración 
en este aspecto hasta el grado de 
dar gloria a Dios respetando nuestro 
propio cuerpo, templo del Espíritu 
Santo.
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Ante las consecuencias 
de la segunda ola de la 
pandemia de coronavirus en 
España,  el Arzobispado de 
Pamplona-Tudela ha decidido 
suspender en este año 2021 
las Javieradas.

El deseo de seguir al Señor en 
nuestro interior, nos tiene que 
llevar a realizar una acción 

concreta en la vida: ir detrás de él 
y preguntarle: “Maestro, ¿dónde 
vives?.  De este seguimiento de 
Jesús se inicia un encuentro que está 
compuesto de experiencia personal 
y comunitaria. Una vivencia con el 
Señor. Experimentar significa salir 
de los propios límites para ir más allá 
y encontrarse con el otro. En este 
caso con el mismo Jesús. Es decir, 
se va descubriendo el misterio de 
Cristo, desde un encuentro personal 
con Él, mientras se va realizando 
la gran síntesis de la vida y de la 
fe. Esta pregunta no solo precisa el 
deseo de escuchar su enseñanza, de 
llenarse de su doctrina sino de tener 
la compañía personal y permanente 
de Jesús. Querer estar donde él está. 

¿Y dónde está el Señor vivo 
hoy? Dónde lo podemos encontrar 
y permanecer con él como sus 
discípulos? Ante estas preguntas 
podemos responder que, a Jesús 

Maestro, ¿dónde vives?
–maestro-,  lo encontramos en 
las Sagradas Escrituras y en la 
Tradición, leídas y vividas dentro 
de nuestra Iglesia; lo encontramos 
en la Liturgia al celebrar su misterio 
Pascual; lo encontramos en la 
Eucaristía, fuente inagotable de 
salvación; y en el sacramento de 
la Reconciliación, donde su amor 
es más fuerte que nuestro pecado. 
Lo encontramos en la oración 
personal y comunitaria con la que 
se cultiva una relación profunda 
con Él; también lo encontramos en 
la comunidad, ahí está presente en 
una comunidad viva en la fe y en el 
amor fraterno; y lo encontramos en 
la persona de María, San José y los 
santos. 

Pero también lo encontramos en 
los acontecimientos de nuestras 
vidas personales, familiares y de 
nuestros pueblos, ahí está Él a 
nuestro lado, aunque a veces no lo 
reconozcamos como los discípulos 
de Emaús. Y también está en el 
hermano, en el prójimo, en el 
necesitado, en el que se acerca a 
nosotros a lo largo del camino de 

nuestras vidas y es en ellos donde 
debemos descubrir su identidad.

Que estos lugares de encuentro 
los tengamos siempre muy presentes 
en nuestro caminar de fe y que este 
encuentro personal con Jesús no 
solo se quede en la intimidad; sino 
que la misma persona del Maestro, 

nos lleve a revisar siempre nuestra 
propia identidad, nuestra propia 
vida, en confrontación con su vida. Y 
que este encuentro nos lleve a salir 
a buscar a otros y contarles lo que 
hemos experimentado con una muy 
consciente profesión de fe: “hemos 
encontrado al Mesías”.

Tomatlán, Ver. Enero 10 de 2021. El pasado fin de semana los fieles 
de Tomatlán pudieron gozar de la visita del Corazón de San Rafael 
Guízar Valencia, ésto en la diócesis de Córdoba. El Pbro. Alberto 
Rosas Palomo, párroco de San Miguel Arcángel, conminó a los 
asistentes a encomendar sus oraciones a las virtudes del santo.

El Corazón de San Rafael Guízar 
Valencia en Tomatlán, Ver. 
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Durante los tiempos de 
Pandemia que estamos 
viviendo, las instituciones han 

tenido que comenzar a adaptarse a 
esta “nueva realidad”, la Iglesia en 
su misión evangelizadora también 
ha tenido que modificar su forma de 
acercarse a los fieles de diferentes 
maneras, sin perder la esencia y 
el sentido litúrgico que tiene cada 
sacramento y actividad que ésta 
realiza. 

Una de las áreas que ha necesitado 
atención especial es la Pastoral 
Infantil, sobre todo en el ámbito de 
la celebración de los sacramentos 
de iniciación cristiana, a saber: 
Bautismo, Confirmación y Primera 
Comunión. Para saber más acerca 
de cómo se ha trabajado en esta 
pastoral nos acercamos a conversar 
con la Hermana María Sánchez, de 
las Catequistas de María Santísima, 
encargada de la Pastoral infantil 
de la Arquidiócesis de Xalapa y nos 
compartió la siguiente entrevista. 

Catequesis en tiempos de pandemia

¿Qué retos está enfrentando la 
Pastoral infantil en la pandemia?

Uno de los retos más grandes 
es lograr que el mensaje toque el 
corazón de nuestros interlocutores 
a pesar de las restricciones y 
obstáculos para la comunicación, ya 
que nuestro trabajo es directamente 
con los niños, pero necesitamos la 
supervisión de algún adulto para 
poder entablar una comunicación 
efectiva con los pequeños.

¿Cómo se está llevando a cabo 
la catequesis infantil en la nueva 
realidad?

No podemos hablar de un método 
general para todas las parroquias, 
debido a que no todas tienen las 
mismas posibilidades. Viendo la 
diversidad en nuestras parroquias 
y concientes de la situación en 
la que nos encontramos; los 
evangelizadores nos vemos en 
la necesidad de reemprender la 

catequesis en sus procesos de 
formación inicial, utilizando todos los 
medios posibles a nuestro alcance 
y de acuerdo a las posibilidades de 
cada parroquia.

¿Hay condiciones especiales para 
los sacramentos en estos tiempos?

En cuanto a la formación tanto de 
los niños como de papás y padrinos 
las condiciones no cambian, lo 
que cambiaría es el enfoque de la 
catequesis, a través de nuevas formas.

¿Qué espera la catequesis 
infantil en los cursos de catecismo 
que están iniciando?

Este nuevo curso será una 
experiencia totalmente diferente, 
pero trabajaremos en conjuntos: 
catequistas, niños y papás para poder 
lograr una formación inicial en miras a 
un encuentro con Jesucristo a través 
de los sacramentos.

Si requiere alguna información 
sobre los cursos de catecismo 
que están iniciando, de manera no 
presencial, puede comunicarse a la 
parroquia que le corresponda.

En una entrevista concedida 
al Semanario Alégrate, el 
director general y fundador, 

José Antonio Rosas Amor, quien 
es cientista Político y Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas de la 
Universidad de Chile, nos cuenta el 
ser y quehacer de la Academia. La 
Academia de Líderes Católicos (ALC) 
surgió en Santiago de Chile entre los 
años 2005 y 2010, como iniciativa 
para jóvenes católicos, que participen 
en la vida pública y política de su país, 
con el apoyo de los obispos de Chile.

En el inicio de la ALC, nos contó 
José Antonio que tuvieron problemas, 
dentro y fuera de la Iglesia. «Siempre 
lo más fuerte es la polarización, que 
si somos de izquierda o derecha, 
conservadores o liberales, pero 
nuestra guía siempre ha sido 
dejarnos guiar por el Papa y nuestros 
pastores, eso nos ayuda a sortear las 
dificultades». Y las han sorteado de 
tal manera que cuentan con presencia 
en 10 países, como Chile, Uruguay, 
Costa Rica, Perú, México, y otros más.  
La ALC es interinstitucional, tienen 
vínculos con diferentes instituciones 
y muchísimas universidades, en 

México La universidad pontificia de 
México, la Universidad Católica Lumen 
Gentium,  Anahuac, La Salle, Finis Terrae, 
etc. 

En México se funda en julio de 
2019, con un diplomado presencial, 
el primer curso se impartió en la 
diócesis de Cuernavaca, ahora 
estamos en Nezahualcoyotl, Coyoacán, 
Tlalnepantla, y todas son bajo invitación 
de los señores obispos. Ahora ya está 
constituida como Academia de Líderes 
Católicos Nacional. El camino para abrir 
una academia es mediante invitación del 
obispo en cualquier ciudad, con el deseo 
que tenga una cobertura 100% nacional 
con presencia en todas las diócesis. 

El principal desafío es sembrar una 
generación de líderes católicos que 
asuman responsabilidades directivas 
en México, América Latina y el mundo; 
una generación formada en la cultura 
del encuentro, en capacidad de dialogar 
con la sociedad en un mundo donde los 
valores y creencias no las imponemos 
pero al mismo tiempo no las escondemos 
y las anunciamos con valor y convicción. 
«Queremos una generación sin miedo al 
diálogo de fe y cultura, que se atreva a 
iluminar todas las realidades temporales 
a la luz del Evangelio sin pretensión de 
confesionalizarla. Nuestra aspiración es 

que tengamos una presencia sólida, 
con espesor,  de católicos  en la vida 
política, no de un partido político, sino 
que queremos una presencia nítida y 
clara de todos los católicos en la vida 
política».

Al platicar sobre la importancia 
de que los mexicanos nos formemos, 
José antonio nos compartió que 
los desafíos más importantes en 
México será regenerar, reconstruir 
nuestra patria, es un país sumamente 
polarizado, y necesitamos construir 
puentes, unificar nuevamente. Invitó 
a todos los católicos de México a 
prepararnos, «vivimos tiempos muy 
complicados sin duda alguna; estamos 
viviendo la tormenta más grande en 
los últimos cien años, razones para el 
pesimismo, la tristeza y la depresión 

sobran, muchos hermanos cercanos 
han muerto en estos días, otros están 
enfermos y otros muchos más están 
entrando en una crisis económica 
muy grande.  Pero a pesar de todo 
este escenario tan negro, tenemos que 
levantar la mirada porque estamos a 
10 años de un gran jubileo: 500 años 
de que Dios nos regaló a su madre, 
Guadalupe asumió todos los rasgos 
latinoamericanos, desde luego que 
en esa celebración del 2031 Dios va a 
derramar muchísimas gracias, así que 
con esa esperanza y optimismo de ver 
el escenario que a pesar que hoy es 
muy negro hay una luz tremenda que 
es poder celebrar con el Señor, y con 
la Iglesia, la presencia de María que 
nunca nos ha dejado de acompañar en 
México y en América Latina».

Academia de líderes católicos latinoamericana

https://liderescatolicos.cl/Formando_Catolicos_para_la_Politica.pdfPuedes consultar:
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En la audiencia general del 13 de 
enero de 2021, el Papa Francisco 
describió la importancia de la 
oración de alabanza a Dios, y 
recordó que el fundamento de 
la alabanza es que “Dios es el 
Amigo fiel y su amor nunca falla”.

AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

El gobierno del estado de 
Veracruz determinó, que a 
partir del jueves pasado y hasta 

este domingo, aplicar un decreto 
por el cual se instalan filtros para 
disminuir la movilidad en el centro 
de algunas ciudades, y es que a 
decir de las autoridades los casos 
de contagio por coronavirus se han 
incrementado, por lo que resulta 
necesario aplicar estas medidas para 
mitigar dicha problemática. 

Nuestra ciudad, Xalapa, 
es una de estas ciudades que 
desafortunadamente ha ido al alza en 
este tipo de casos, por lo que algunos 
centros comerciales, empresas y 
plazas han implementado el no 
acceso a determinadas personas 
por encontrarse en mayor riesgo, 
tal como las personas de la tercera 
edad, embarazadas y niños; todo 

ALERTA PREVENTIVA
esto con la finalidad de cuidar de la 
salud de los xalapeños, aunque al 
parecer muchas personas han mal 
interpretado esta acción. 

Es responsabilidad de cada uno 
cuidar de nuestra salud, de realizar 
las actividades estrictamente 
esenciales y de ser posible 
permanecer en casa, evitar salidas 
innecesarias y reuniones familiares 
o sociales.

Por supuesto que las 
recomendaciones de la autoridad 
sanitaria no se deben de olvidar, 
tal como el lavado frecuente de 
manos con agua y jabón o uso de 
gel antibacterial, uso correcto de 
cubrebocas, así como guardar la 
sana distancia al encontrarse con 
otras personas.  

Es tiempo de orar a nuestro Dios 
para pedir de su protección en estos 
tiempos tan difíciles, sin olvidar todos 
los cuidados necesarios para nuestra 

salud y la de nuestros familiares, 
así como la de los integrantes de 
nuestra comunidad. 

Finalmente se exhorta a la 
población a respetar los decretos 

que emita la autoridad estatal para 
el bien de la salud comunitaria y 
con el trabajo conjunto se vayan 
disminuyendo los casos de contagio 
en la población.
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Durante algunas semanas 
hemos venido reflexionando 
los capítulos del nuevo 

directorio para la catequesis, la 
semana anterior hemos hablado 
sobre los criterios para la formación, 
es decir qué aspectos se deben de 
tener en cuenta para la formación 
de los catequistas. 

En esta semana comenzaremos 
a reflexionar las dimensiones de 
la formación. La formación del 
catequista incluye varias dimensiones. 
La más profunda hace referencia al 
ser catequista, incluso antes de hacer 
de catequista. De hecho, la formación 
lo ayuda a madurar como persona, 
como creyente y como apóstol. 

Para que el catequista pueda llevar 
a cabo su tarea adecuadamente, la 
formación también estará atenta a la 
dimensión del saber, lo que implica 
una doble fidelidad al mensaje y a 
la persona en el contexto en el que 
vive. Dado que la catequesis es un 
acto comunicativo y educativo, 
la formación no descuidará la 
dimensión del saber hacer.

Como nos podemos dar cuenta 
tenemos 3 dimensiones esenciales en 
la formación de los catequistas, estas 
dimensiones aunque son diferentes 
no pueden estar separadas una de la 
otra. Para un crecimiento armonioso 
de la persona del catequista, lo 

indicado es que el trabajo de 
capacitación tenga cuidado de no 
acentuar una dimensión respecto a 
otra, sino que busque promover un 
desarrollo equilibrado, interviniendo 
en aquellos aspectos que resulten 
más débiles.

Por otro lado, el esfuerzo 
por adquirir estas habilidades, 
no debe llevar a pensar en los 
catequistas como agentes 
competentes en diversas áreas, 
sino principalmente como 
personas que han experimentado 
el amor de Dios y que, sólo por 
esta razón, se ponen al servicio del 
anuncio del Reino. El conocimiento 
de sus propios límites no puede 
desanimar al catequista o hacer 
que rechace el llamado al servicio; 
más bien, puede responder a esta 
vocación confiando en la relación 
viva con el Señor y en el deseo 
de vivir la vida cristiana con 
autenticidad y generosamente, 
poniendo a disposición de la 
comunidad los «cinco panes y dos 
peces» de sus propios carismas 
personales, tal cual lo expresa 
el Papa Francisco en la Evangelii 
Gaudium «Procuramos al mismo 
tiempo, mejorar la formación […] 
Nuestra imperfección no debe ser 
una excusa; al contrario, la misión 
es un estímulo constante para no 
quedarse en la mediocridad y para 
seguir creciendo».

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

LAS DIMENSIONES DE LA FORMACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=uRpF9S0pkeg
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“El acto de secuestrar 
es, por decir lo menos, 
criminal, pecaminoso y 
degrada la humanidad” 
Mons. Ignatius Kaigama, 
Arzobispo de Abuja, 
Nigeria.

En México existe un documento 
personal, de enorme valor para 
los ciudadanos y ciudadanas que 

lo poseen. Se trata de la credencial 
de elector, la popular “INE”, que a 
muchos nos acompaña a todas partes 
y todo el tiempo. 

Este práctico documento cumple 
dos funciones primordiales: nos sirve 
como medio de identificación personal 
para trámites administrativos, 
siendo la identificación oficial de 
mayor aceptación en México. Pero 
fundamentalmente es la llave maestra 
que nos permite ejercer nuestra 
participación electoral a través del 
voto. 

El valor de la credencial de elector 
no está en su costo o en el material 
de su elaboración; se encuentra en 
el resultado que conseguimos al 
utilizarla en las elecciones, donde 
tenemos el derecho de decidir por 
una propuesta política o por una 

Una credencial poderosa en nuestras manos

candidata o candidato al que le 
otorgamos nuestra confianza para 
lograr la calidad de vida que deseamos 
para nosotros y para nuestros seres 
queridos.

Seguramente en alguna ocasión 
has puesto en duda ese valor 
ciudadano y hayas decidido no 
votar. Es posible que abstenerte no 
signifique un mayor problema para ti, 

aunque sin pensarlo, hayas puesto tu 
futuro en las manos de otras personas 
que sí votaron y que tomaron las 
decisiones trascendentales por ti.

Las elecciones son decididas por 
las personas que salen a votar. Si 
no votas pierdes una oportunidad 
de expresarte y de elegir a quien le 
confiarás el desarrollo económico de 
tu comunidad, la salud, el empleo o las 

leyes que te darán certidumbre legal. 
Quizás a ti no te importe, pero podrías 
afectar a las generaciones futuras. 
Los padres le pueden dejar a sus hijos 
una excelente educación, pero es 
mejor heredarles un buen país. ¿De 
qué les sirve a los hijos una educación 
esmerada si en el país no encuentran 
las oportunidades para progresar?

Ojalá puedas reflexionar sobre 
el valor de tu credencial de elector, 
la que siempre te acompaña, que 
te empodera como ciudadana o 
ciudadano y te vincula a la toma de 
decisiones que impactan nuestras 
costumbres, nuestras creencias, 
nuestras familias y nuestras vidas.

Lo importante es que reflexiones 
y te decidas en participar en las 
próximas elecciones, sin dejar en 
manos de otros las decisiones 
que te atañen. Ese es el poder de 
la democracia y ese poder no lo 
debemos soltar. Piensa que votando 
podrás forjar tu futuro.

Tu poder está en tu voto.

El Decanato Banderilla se 
encuentra en una zona que 
llamamos “privilegiada”, 

se atiende a la parte conurbada 
de Xalapa y la parte rural de las 
faldas del Cofre de Perote y la zona 
serrana donde se respira aire fresco 
y se está en contacto directo con 
la naturaleza. Distintos ambientes 
por atender pero una sola fe para 
enseñar y defender.

Las parroquias que integran el 
Decanato son las siguientes:

Santuario Parroquial de San José 
en Banderilla, la puerta de entrada 
al Decanato. Lo atiende el Pbro. 
José Luis Alvarado Jácome, también 
maestro del Seminario Mayor. 
Dentro de su territorio se encuentra 
la Rectoría de nuestra Señora del 
Sagrado Corazón en la col. 21 de 
marzo, el Pbro. Rafael Quirós Osorio, 
nuestro venerable guía espiritual.

Parroquia de la Asunción de 
nuestra Señora en la población de 
Jilotepec, magníficamente atendida 
por el Pbro. Fortino Flores Peña.

Parroquia de nuestra Señora de 

Guadalupe en la bella comunidad 
de El Espinal, a cargo del Pbro. 
José Cortés Pérez, la otra columna 
espiritual de nuestro Decanato.

Parroquia de San Miguel del 
Soldado en la población de Rafael 
Lucio, pastoralmente atendida por el 
entusiasta Pbro. Noé Villa Sánchez.

Parroquia de la Inmaculada 
Concepción en la serrana población 
de Tlacolulan, siempre pendiente 
en la comunidad el Pbro. Francisco 
Javier Santiago.

Parroquia de San Salvador, en 
Acajete, tocando frontera con el 
Decanato de Perote y a cargo el Pbro. 
Alejandro Martínez Sánchez quien, 
atiende sin cansancio las 26 capillas 
que le corresponde.

Estábamos tan acostumbrados 
a atender en forma vasta a nuestra 
feligresía y entrando en la cuarentena 
de esta pandemia  nuestros templos 
se vaciaron tristemente. En las 
zonas donde era posible seguimos 
transmitiendo las celebraciones en 
los medios electrónicos y en algunos 
casos de manera presencial siempre 
cuidando la salud con las medidas 
sanitarias necesarias.

No podemos parar, no podemos 
dejar a la población sin la asistencia 
divina, no podemos quedarnos con 
los brazos cruzados, este tiempo 
ha servido para hacer crecer la 
creatividad para seguir impartiendo 
los sacramentos, para atender a los 
necesitados mediante medicamentos, 
despensas, inclusive ropa y calzado.

Al inicio se mencionaba la 
diversidad de ambientes que se 
atienden, podríamos decir que de una 
manera más tranquila en la zona rural 
y con más medidas en la zona urbana, 
en ambos casos siempre buscando la 

salvación de las almas y el cuidado de 
la salud corporal.

En ocasiones es difícil compartir la 
vida, pues aunque relativamente están 
cerca las parroquias, las actividades 
impiden reunirnos. No obstante, este 
tiempo nos ha ayudado a fortalecer 
los lazos de amistad, de apoyo, de 
preocuparnos más por el hermano, 
de sentirnos partícipes en la barca 
de san Pedro junto a nuestro Señor 
Jesucristo, que aunque bamboleada 
por los vientos de la tormenta, 
confiados porque sabemos en quién 
tenemos nuestra esperanza. 

Decanato Banderilla
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Los Obispos Católicos de 
Nueva Jersey, Estados 
Unidos, convocaron a 
una jornada de oración 
y ayuno para apoyar la 
cultura de la vida y poner 
fin al aborto.

La familia es un ámbito o medio 
privilegiado de crecimiento en 
la fe. La comunidad cristiana 

familiar es “lugar” de catequesis. La 
familia como “lugar” de catequesis 
tiene un carácter único: transmite el 
Evangelio arraigando en el entorno 
de profundos valores humanos. Sobre 
esta base humana es más honda 
la iniciación en la vida cristiana: el 
despertar al sentido de Dios, los 
primeros pasos en la oración, la 
educación de la conciencia moral y la 
formación en el sentido cristiano del 
amor humano.

Los hijos perciben y viven 
gozosamente la cercanía de Dios y de 
Jesús que los padres manifestamos, 
de nosotros depende que a ellos les 
dure toda la vida nuestra experiencia 
cristiana.

Los padres testificamos y 
transmitimos a la vez los valores 
humanos y religiosos. Debemos 
enseñar a orar a nuestros hijos porque 
la oración en la vivencia religiosa 
hace a Dios cercano, presente como 

Los padres, primeros formadores en la fe
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

ABIGAIL MARTINEZ DUPUY

alguien que vive y está cerca, que 
escucha, que atiende, que ayuda, que 
no es indiferente, a la conducta de 
las personas. Todo esto se convierte 
en una catequesis natural que hace 
resonar el misterio de Dios en los 
acontecimientos de cada día.

No basta con enviarlos al catecismo 
si lo que allí aprenden después no lo 
viven en su casa. Como padres de 
familia tenemos la responsabilidad 
de enseñar a los hijos la fe que a 
nosotros, en un momento dado, nos 
fue enseñada. Además existen libros 
y videos que ayudan a complementar 
esta instrucción en la fe.

Por parte de nosotros los padres 
hay dos elementos imprescindibles 
que debemos tomar muy en cuenta: el 
ejemplo y la oración. Los padres somos 
figuras de referencia, autoridad, 
ejemplo de vida de fe y conducta 
moral. De esta manera los hijos 
siempre tendrán una pauta segura, 
que nace del mismo testimonio.

Lo recordaba así Benedicto XVI 
en Valencia el año 2006: “La familia 
cristiana transmite la fe cuando 
los padres enseñan a sus hijos a 

rezar y rezan con ellos; cuando los 
acercan a los sacramentos y los van 
introduciendo en la vida de la Iglesia; 
cuando todos se reúnen para leer la 
Biblia, iluminando la vida familiar a la 
luz de la fe y alabando a Dios como 
Padre.

Podemos concluir que los 
padres y la familia siempre son 
insustituibles en esa catequesis 
cotidiana, testimonial, llena de 
valores humanos y religiosos, para 
poder realizar esa ineludible misión 
de educar a los hijos en la fe.

Recuerdo mucho que hace 
algunos años, en una charla con 
un sacerdote, nos compartió una 

anécdota que nunca he podido olvidar. 
Él platicaba que, cuando conoció a 
Cristo, lo que más cambió en su vida 
fue el hecho de ya nunca más, estar 
solo. Ahora, Jesús iba con él a todas 
partes: si iba a la escuela, Jesús lo 
acompañaba en sus clases, si iba a una 
fiesta, también Jesús lo acompañaba 
en su diversión, cuando lloraba , Jesús 
sufría con él. No solo vivía junto a él 
sino que vivía con él. Si ganaba un 
partido de futbol, la victoria era de 
los dos, si reprobaba un exámen, la 
angustia era de ambos. 

Seguimos en Enero, el mes de los 
comienzos, un mes en el estamos 
mucho más abiertos a soñar. Nos 
hacemos propósitos, intentamos 
nuevos hábitos, queremos aprender 
cosas nuevas y entre todas estas 
ideas que, en lo personal me gustan 
mucho pues nos hacen ver el año con 

una actitud optimista y de esperanza, 
quiero invitarte a que antes de hacer 
cualquier otro plan, invites a un 
acompañante a caminar contigo a lo 
largo de este año. 

Quizá ya regresaste a clases o 
estás a punto de hacerlo, o también es 
posible que ya estés trabajando y tus 
vacaciones se hayan terminado. Sea lo 
que sea que estés viviendo, te invito a 
que Jesús sea tu compañero de equipo 
y aquí te comparto algunas ideas para 
hacerlo:

1. Inicia tu día con Él: Toma al 
menos cinco minutos todos los días 
para pedirle que te acompañe, que sea 
Él quien te guíe y que puedas sentir su 
presencia en tu vida.

2. Háblale de Él a otros: 
Seguramente a tu alrededor hay 
personas que necesitan de Dios, y es 
posible que Él te haya elegido como su 
mensajero para ellos.

3. Organiza tu tiempo: Es 
cierto que cuando la vida vuelve 
a la normalidad, a veces es difícil 
encontrar el tiempo para las cosas 

donde puedas anotar los eventos 
más importantes de cada área de tu 
vida. La segunda herramienta es un 
horario donde le des un tiempo a todo 
lo importante, tu familia, tu escuela o 
trabajo, tu grupo o movimiento de la 
Iglesia, tus amigos, tu salud, deporte, 
etc. ¡Deja tiempo libre para que Dios te 
sorprenda! Por último te recomiendo 
que todos los días hagas una lista con 
las tareas que tienes que hacer para 
evitar que te falte algo. El orden nos 
ayuda a vivir con mucha más paz y 
escuchar a Dios es mucho más fácil 
en un corazón en paz.

4. Pídele a Dios que cumpla sus 
sueños en tu vida este año: Claro que 
Dios quiere que todos tus sueños 
se cumplan y seas muy feliz, pero lo 
que más feliz te hará es que sean sus 
sueños los que se hagan realidad en 
tu vida. No tengas miedo, sus sueños 
no están lejos de los tuyos, pero sí son 
infinitamente mejores. 

¡Que tengas un feliz año y que Dios 
te acompañe cada día de este 2021!

importantes, como platicar con Dios. 
Además si no organizamos nuestro 
tiempo podemos fácilmente perder 
de vista el hacer todo con amor, para 
Dios, los demás y nosotros mismos. 
Por eso te recomiendo que utilices 
una agenda con 3 herramientas. La 
primera herramienta es un calendario 

Mi compañero de equipo
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Debido al COVID-19 en México, 
el Movimiento Testimonio 
y Esperanza anunció que 
la peregrinación juvenil al 
monumento a Cristo Rey en el 
cerro del Cubilete, se realizará 
de forma virtual.

Aunque no lo creas, cumplir 
metas y alcanzar objetivos 
no es tan complicado como 

podrías pensar. La clave está en 
planear muy bien los pasos que darás 
para lograrlo y tener en claro lo que 
buscas obtener. Y como para muestra 
basta un botón, aquí van algunos tips 
para lograr que el año 2021 sea uno de 
los más exitosos para ti.

Fíjate en qué lugar, momento o 
punto estás al inicio de año, después 
visualiza en tu mente hasta dónde 
quieres llegar a finales del próximo 
año, es decir, cómo es que lo cerrarás. 
Probablemente creas que esto es 
muy obvio, pero lo cierto es que si 
no generas una imagen en tu cabeza 
respecto a lo que quieres, difícilmente 
tus acciones te llevarán a esa meta, 
simplemente porque no la tienes 
clara.

Reflexionar sobre tus éxitos y 
tropiezos. Si ya iniciaste algo nuevo 
en tu vida es porque decidiste dar 

TIPS PARA LOGRAR UN 2021 EXITOSO
un primer paso, puede ser que las 
cosas hayan sido, o no, como te lo 
imaginabas. No obstante, te moviste 
de tu zona de confort; lo siguiente será 
tomarte un tiempo para reflexionar 
sobre los pasos avanzados, y por 
qué no, pensar en tus áreas de 
oportunidad. La finalidad de esta 
reflexión es que confíes en ti.

Durante los últimos meses tanto 
los emprendedores como las grandes 
compañías tuvieron que adaptarse 
a las circunstancias, y ajustar la 
forma en que operaban. Es decir, 
tuvieron que volverse resilientes 
para sobreponerse a la situación. Lo 
importante es que no tengas miedo de 
adaptarte o de implementar acciones 
que nunca antes hayas puesto en 
marcha, lo verdaderamente valioso es 
no darse por vencido.

Aceptar que las complejidades 
siempre existirán. En el mundo no todo 
es miel sobre hojuelas, como dicen 
comúnmente. De hecho, en más de 
una ocasión la vida te pondrá retos, y 
el secreto para que seas exitoso es que 

entiendas que a veces las personas 
estamos arriba y otras abajo, pues las 
complejidades siempre existirán. Así 
que si tus objetivos están claros, ten 
por seguro que no los abandonarás y 
lograrás ese 2021 exitoso. 

No olvides que usualmente los 
planes estratégicos suelen redactarse 
perfectamente bien, pero al momento 
de ponerlos en práctica es cuando 
todo parece complicarse de una 

forma u otra. Así que trabaja en 
tus estrategias y no las abandones, 
pero principalmente ponles fechas 
compromiso, indicadores  que en 
verdad te arrojen resultados en el 
tiempo que hayas establecido.

También toma en cuenta que 
ningún tip o recomendación para 
tener un año nuevo exitoso podrá 
cumplirse si no cuidas de ti. Así que 
establece un estilo de vida que te 
permita alcanzar cualquier objetivo 
que te propongas. Los hábitos que te 
ayudarán a encaminarte a ello son:

Centrarte en una dieta a base de 
alimentos integrales.

Tener una hidratación adecuada.
Hacer ejercicio regularmente.
Ingerir vitaminas y minerales.
Dormir las horas recomendadas.
Cuidar tu piel constantemente.
Manejar tu estrés.
Visualiza hasta donde quieres 

llegar. 
Es de vital importancia organizarse  

y ser disciplinado para poder lograr 
las metas que nos propongamos.

Un refrán reza: “el valiente 
vive hasta que el cobarde 
quiere”; quizá algunos 

podemos interpretar, no tanto a 
un valiente, sino a alguien que 
abusa tomando ventajas, no sobre 
un cobarde, sino sobre algún 
subordinado que por una situación 
está atenido a las decisiones y 
determinaciones que se le hagan; 
la injusticia en el trato no se puede 
mantener siempre y, nos recuerda 
el refrán, que el “maltrato” dado 
terminará cuando el “maltratado” 
exprese su “hasta aquí”.

En estos días de inicio de año 
ha circulado la nota sobre una 
popular red social que cambiará 
de políticas hacia el usuario a 
partir del próximo febrero; como 
llega a ser esta época, hay quienes 
aceptan todo lo que sale de las 
redes, como, el otro extremo, 
quienes piensan que es una fake 
news; también los hay quienes no 

Nuevo año, novedades en la red

se han enterado, tal vez porque no 
usan esas redes sociales. Lo cierto 
es que es verdad, habrá cambios de 
políticas y, de acuerdo con expertos, 
se solicita la aceptación de estas 
nuevas políticas a los clientes, con 
lo que se asume, que hacia el futuro 
ya no podrá haber reclamos de 
ninguna índole con relación a lo que 
se estaría aceptando; un aspecto 
que resalta en estas nuevas políticas 
es la privacidad del usuario. Aunque 
muchos hemos dado por sentado 
que nuestro intercambio por las 
redes sociales puede llegar a ser 
conocido por vías inadecuadas, nos 
llega a “consolar” que acudiendo a 
la ley se podría resolver la injusticia. 
Pero, con estas nuevas condiciones, 

algo que se estaría dando sería el 
consentimiento para que lo que 
se dejara en la red “pudiera” ser 
utilizado, pues ya se habría dado el 
consentimiento al aceptar las nuevas 
políticas de la red social. Con ello 
nos encontramos con la pregunta 
¿damos nuestra autorización para 
que mi seguridad sea vulnerada? Tal 
vez alguien piense, pero no pongo 
nada vergonzoso o escandaloso; el 
asunto es que no se refiere sólo a 
ese tipo de contenidos, sino a todo 
lo que tenga en mi red, todo, hasta 
información profesional, si es que 
uso esa red para el trabajo.

Indudablemente si es de 
pensarse, pues lo que dicen que 
van a hacer en un lugar, tal vez ya lo 
hacían o lo hagan en otras opciones 
que se nos ofrezcan y que creamos 
que si son seguras; es aquí donde 
cabe la reflexión: nacimos sin redes 
sociales, podemos limitar nuestra 
utilización de las redes. Obviamente 
no podemos negar que existan, pero 
si es una llamada de atención para 
cuidar lo que coloquemos en ellas, 

así como darnos cuenta de que 
hemos abusado de esos servicios 
cuando se podrían seguir usando 
siendo más limitados y no atenernos 
completamente a ello; pero nos 
hemos hecho, sin darnos cuenta, 
dependientes de la red social.

La red social es una gran 
herramienta para estos tiempos, 
pero estamos llegando al momento 
que hay que considerar si es que no 
nos hemos pasado en su utilización. 
Las podemos seguir usando, pero 
hace falta, porque se nota que no 
le hemos hecho, poner también 
nuestras condiciones, exigirlas, 
poner un “hasta aquí”. Mientras 
omitamos nuestro compromiso 
por exigir un servicio adecuado, 
así como una utilización, también 
adecuada, se seguirán dando 
determinaciones de los “valientes” 
que se aprovechan de la pasividad 
de los usuarios.

Opciones hay, y no me refiero a 
otras redes sociales, sino a actitudes 
que deberíamos tomar para corregir 
lo que pueda dañar.



LILA ORTEGA TRÁPAGA

MIGUEL ÁNGEL TORRES ROBLES

VALORES
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año 2021 a la Santísima 
Virgen María”.
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El sábado 9 de enero pasado, se 
reunieron por primera vez en este año 
2021, los integrantes de la Asamblea de 

la Comisión Diocesana para el Apostolado de 
los Laicos (CODAL). La reunión fue presidida 
por los presidentes de la misma CODAL, Sabi 
y Juan Alfonso Montenegro, acompañados 
por el Vicario Episcopal de Laicos, Pbro. 
Silverio Sánchez. Estuvieron presentes, 
además de la Directiva, los representantes 
de los diferentes grupos, movimientos, 
asociaciones y camino registrados en la 
Arquidiócesis de Xalapa. La reunión se llevó 
a cabo de manera virtual, en punto de las 9 
am. Después de la oración inicial, el diácono 
Francisco Ontiveros desarrolló el tema: 
“La pastoral al estilo del Señor”, donde se 
reflexionó en torno al pasaje bíblico de Lc 24, 
13-43. Esta reflexión ayudó a los presentes 
para mejorar su servicio en sus apostolados 
y en su actividad dentro y fuera de los grupos 
y movimientos. 

Posteriormente se informó que se pudo 
contratar la plataforma de Zoom para 
realizar estas reuniones y otras actividades 
de la misma Vicaría de Laicos y de la CODAL 
como los cursos de formación que se han 
venido realizando año con año desde el 2017. 
Así mismo, se motivó para inscribirse a estos 
cursos dada la facilidad de ser virtuales y 
aprovechar la formación para todo laico. 
También se informó sobre los programas 
de la CODAL en Radio Shalom, y cómo se 
están organizando para que la presencia en 
“CODAL: Laicos Trabajando” continúe, así 
como, las notas que se están publicando 
en el Semanario Alégrate sobre cada grupo 
o movimiento integrado a la CODAL. Por 
último, se invitó a seguir participando en los 
temas que mensualmente está programando 
la Provincia Xalapa para las 8 diócesis que la 
integran y que también son virtuales. 

Primera reunión en el 
2021 de la Comisión 
Diocesana para el 
Apostolado de los Laicos

Movimientos laicales en la arquidiócesis: 
Legión de María

Las parroquias donde se puede encontrar 
la presencia de la Legión de María dentro de la 
ciudad de Xalapa son Catedral, Basílica menor, 
El Refugio, Beaterio, Los Corazones, San José, 
Américas, La Sagrada Familia, Los 12 apóstoles, 
San Bruno, San Juan evangelista, San Miguel 
arcángel, San Judas, San Pedro, Nuestra Sra. del 
Tepeyac, San Antonio de Padua, la Asunción, San 
Rafael Guízar y Valencia, y la capilla de Fátima; y 
las  foráneas Actopan, Las Vigas, Tlacolula, San 
Juan Xiutetelco, Teocelo, Ayahualulco, y en el 
Llanillo. 

El movimiento de la Legión de María es 
una organización apostólica de laicos en 
la Iglesia Católica con cerca de cuatro 

millones de miembros activos y más de siete 
millones de auxiliares en el mundo, nació en 
Dublín, Irlanda el 7 de setiembre de 1921. Las 
oraciones legionarias se rezan ya en 125 lenguas 
distintas. Ha sido aprobado por los 6 últimos 
Papas y fue endorsada por el Concilio Vaticano 
II.En nuestra arquidiócesis está constituido 
mayoritariamente por mujeres, que buscan a 
Dios a través de su madre María. En esta ocasión, 
María del Rosario Martínez Ruiz, Charito, nos 
platica que lleva 27 años en el movimiento. 

La legión de María es una enseñanza, en 
lo personal es volver a nacer; yo era católica 
pero vacía, triste. No le veía sentido ir a Misa, 
lo sentía como una rutina, pero las cosas son 
tan diferentes cuando Dios te hace el llamado a 
través de otra persona.

A Charito la invitaron a la legión de María y 
dice que se enamoró del amor que nos tiene 
nuestra madre, ahí comprendió que no 
hay soledad, pues Jesús y María 
siempre le han acompañado y 
ayudado a crecer en la espiritualidad, 
en los apostolados. Tiene otra familia 
dentro del movimiento, y la impulsa 
a ayudar a otras personas pensar 
positivo porque «tengo a un Dios vivo 
y una madre santísima que nunca me 
suelta de su mano, tengo luchas muy 
fuertes que libro como me enseñaron 
en la Legión: sin soltar el santo rosario y 
estar en constante oración».

Su encuentro con Dios es una hermosa 
historia de amor: embarazada de alto riesgo, 
con mucho miedo por haber perdido un hijo 
antes, su tía, legionaria, QEPD, la invitó a la 
legión varias veces hasta que sintió el llamado 
de Dios y de su Madre Santísima. Ahí nació 
una niña. Su conversión es su mayor anécdota 
y ahora se alegra conociendo mucha gente 
a través de la Virgen, pues lleva su imagen a 
los hogares, visitan a los enfermos y sirven al 
prójimo, además de orar por toda la Iglesia. «Las 
actividades que tenemos son llevar la Virgen a 
los hogares, visitar a los enfermos, ayudar en la 
parroquia, evangelizar a los que no conocen a 
Jesús y a María, ir de misiones, enseñar a otros 
a rezar, visitar orfanatorios, dar catequesis». El 
cristiano que entre a la Legión de María, dijo, va 
a encontrarse con la Santísima Virgen, conocerá, 
amará y servirá a Jesus como lo hizo María. invitó 
a todos a formar una familia cristiana, siguiendo 
un camino para ser santos .

¡A Jesús 
por María!  
Es el saludo de la legión.



ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

FORMACIÓN
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Las campanas de las iglesias 
de toda Guadalajara, repicarán 
durante 15 minutos el 18 de 
enero de 2021, al cumplirse 
100 años de la coronación 
pontificia de Nuestra Señora 
de Zapopan.
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La mayoría de los católicos 
sabemos que este año será de 
definiciones. Es momento de 

tomar acción y defender los valores 
que nos han dado identidad y valor 
como seres humanos. La caridad es 
la virtud teologal más importante. 
Significa que debemos amar a nuestro 
prójimo, aunque no le conozcamos, 
que debemos defenderle de lo que 
le amenaza o lastima. Hoy debemos 
hablar por quien no puede hablar, 
visibilizar a quien nadie puede (quiere) 
ver. Debemos actuar por los pobres y 
por los más vulnerables. Quienes no 
han nacido ya están contemplados 
dentro del libro de Dios, y necesitan 
de nuestra acción positiva para que su 
derecho a vivir sea respetado. 

¿Cómo podemos ayudar? De 
muchas maneras. Los grupos 
provida y profamilia vamos a estar 
distribuyendo etiquetas para pegar 
en nuestros vehículos, puertas, 

PINTEMOS DE CELESTE EL 2021

La palabra clave, en el texto 
de este domingo es “buscar”. 
Jesús pregunta a dos de sus 

primeros discípulos: “¿Qué buscan? 
Porque una característica de la 
vocación cristiana es la iniciativa 
de Dios que llama. Este verbo se 
encuentra en el A.T. muchas veces, 
en los Salmos, los Profetas, los 
libros Sapienciales y en el N. T. en 
los evangelios y en las cartas de 
San Pablo. Aparecen en un contexto 
de bienaventuranza, porque, desde 
el cielo, Dios observa, escucha y 
protege, a quien lo busca, como 
pueblo suyo, porque juntos se 
puede encontrar en abundancia 
el favor de Dios que se prodiga 
en dones de vida, de libertad y de 
alegría. 

Buscar a Dios es una necesidad 
fundamental de toda criatura que 
depende de su creador como el 
rio depende de su fuente, como el 
árbol depende de la tierra, como la 
tierra depende del sol. Se supone, 

ventanas y negocios. El primer paso 
es visibilizar a quien no puede ser 
visto. El niño en el vientre es invisible 
a los ojos del hombre. Pero ya existe. 
Su código genético está completo 
y contiene la información de quien 
será una persona distinta y única 
del género humano. El derecho a la 
vida debe defenderse en toda etapa 
de desarrollo: embrión, blastocito, 
feto, bebé prematuro, bebé, niño, 
adolescente, adulto y adulto mayor. 

Recordemos lo que dice el salmo 
139, 14-15: “Porque tú has formado 
mis riñones, me has tejido en el 
vientre de mi madre... Mi aliento 
conocías cabalmente, mis huesos no 
se te ocultaban, cuando era formado 
en lo secreto, tejido en las honduras 
de la tierra.” Dios sabe de la existencia 
de todos los concebidos, y como 
católicos debemos defenderles. 
Aunque sean hijos inesperados. 
Las feministas defienden el aborto, 
argumentando que es un derecho 
de la mujer. Pero analicemos esta 

postura. Es muy fácil defender el falso 
derecho a decidir cuando ya se nació. 

Amar a nuestro prójimo es 
defender la vida de la persona en todas 
sus etapas. Ya conociendo de esta 
campaña, es importante conocer que 
el 13 de febrero de 2021 se organizarán 
caravanas simultáneas en distintas 

ciudades del país. Las caravanas se 
llevarán a cabo de manera nacional, 
nuevamente para visibilizar el derecho 
a vivir dignamente, en toda etapa 
de desarrollo a nuestro gobierno y a 
nuestros futuros candidatos. Seamos 
gente de paz y acciones. Pintemos de 
celeste el año 2021.

en nuestro texto dominical, que 
Andrés y su compañero, seguramente 
quien escribe su experiencia, son 
impulsados por el testimonio del 
Bautista que les dice: “Ahí está el 
cordero de Dios”, ya que la fecundidad 
del testimonio es indispensable en un 
continuo intercambio comunitario. 
Eso es lo que hace Andrés con 
respecto de su hermano Pedro y, 
más adelante, Felipe con respecto de 
Natanael. El que busca, encuentra, 
y ¿qué encuentran Andrés y el otro 

discípulo? A una persona: Jesús, 
que los llama diciéndoles: “vengan y 
verán”, quedándose con él todo ese 
día. Nuestra pregunta ahora es: ¿Qué 
vieron?

Como el texto no lo dice 
inmediatamente, seguramente les 
pasó por la cabeza un desfile de textos 
que habían escuchado los sábados, a 
propósitos de las promesas de Dios de 
enviarles al salvador, porque Andrés 
da testimonio ante su hermano de lo 
que se habían encontrado y de lo que 

produjo la alegría de su testimonio 
al darlo a conocer. Utilizan una 
palabra griega: “eurekamen” así 
lo dice el evangelista en el texto 
griego: “hemos encontrado” al 
Mesías, que nos hace recordar 
la expresión “eureka”, que 
lleno de júbilo y alboroso al 
famoso Arquímedes por su gran 
descubrimiento físico: calcular el 
volumen de los cuerpos. 

Lástima que seamos muchos 
los cristianos pasivos, planos, 
sin chiste, sin metas claras en la 
vida, cosas éstas que nos impiden 
movernos; gente sedentaria, 
apoltronada, hedonista y otras 
cosas más. Y para poder gritar: 
“eurekamen” tendríamos que 
arrancarnos de raíz, como 
Abraham, nuestro padre en la 
fe, y buscar la tierra prometida, 
pues ese Dios de Abraham que 
nos observa, nos escucha y nos 
protege, como veíamos arriba, 
nos invita a dejar el diván donde 
nos hemos sentado, para ir en su 
búsqueda hasta encontrarlo tal 
cual quiere mostrarse.

¡Eureka!


