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HOMILÍA MINISTERIO DE 
JESÚS EN GALILEA
Jesús inaugura su predicación en 
Galilea, una región hermosa, de 
poca importancia política en Israel 
pero muy cercana a la experiencia 
personal de Jesús, porque en ella 
vivió la mayor parte de su vida 
terrena. Ciertamente Galilea fue un 
territorio más favorable que Judea 
para el ministerio de Jesús.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA ENFERMEDAD NOS HACE 
EXPERIMENTAR NUESTRA 
PROPIA VULNERABILIDAD
Dada la circunstancia que estamos 
viviendo de una crisis sanitaria sin 
precedentes que nos está golpeando 
terriblemente, queremos tener 
presente a todos los enfermos así 
como a todos aquellos que los que 
cuidan, sea en los hospitales como 
en cada uno de los hogares. PÁG. 6

SURSUM CORDA TÚ 
BRINDAS, SEÑOR, TUS 
AMOROSOS BRAZOS COMO 
ALBERGUE PARA MI ALMA 
ERRANTE
Todos los días enfrentamos 
situaciones que generan preguntas; 
nos estamos viendo sometidos a 
pruebas muy duras con amigos y 
familiares contagiados, así como 
enfrentando la muerte de seres 
queridos, además de toda la 
incertidumbre que se vive por la crisis 
económica. Nos vemos cuestionados 
en la fe ante estas situaciones.  PÁG. 4

EDITORIAL VIVIR EN GRACIA 
DE DIOS
La vida de gracia  es un regalo de 
Dios. Es el más grande regalo que 
podemos recibir. Ningún otro regalo  
es mejor para nosotros que la vida 
de fe aquí en la tierra. La gracia y la 
eternidad son  realidades superiores. 
Por eso debemos de llevar nuestra vida 
conforme a la verdad de Dios. PÁG. 5

El domingo 6 de junio de 2021 se llevarán a cabo 
elecciones en todo el país, aunque -según encuestas- el 
70 por ciento de la ciudanía aún no tiene conocimiento de 
este evento. PÁG. 8

EL DOMINGO DE LA PALABRA 
PÁG. 7

Ciudadanía 
consciente y 
preparada para votar

Descúbrenos Señor, 
tus caminos

SAN JOSÉ, PADRE EN LA OBEDIENCIA
EL PAPA FRANCISCO EN SU CARTA 
Apostólica Patris Corde, exalta la 
paternidad de San José en la obediencia 
a la voluntad del Señor; la cual, aprendió 
también, de él su hijo Jesús; con estas 
palabras: “En cada circunstancia de su 
vida, José supo pronunciar su “fiat”, 

como María en la Anunciación y Jesús en 
Getsemaní. José, en su papel de cabeza 
de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a 
sus padres, según el mandamiento de Dios 
(cf. Ex 20,12). En la vida oculta de Nazaret, 
bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer 
la voluntad del Padre. PÁG. 2
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s.i.comsax@gmail.com La peregrinación anual 
a la Montaña de Cristo 
Rey se realizará este 
30 de enero de manera 
virtual.

A finales del año 2020 se inició 
el proceso de constitución 
de la nueva Cáritas en la 

Parroquia de San Mateo en Naolinco. 
El equipo está conformado por 
aproximadamente 12 voluntarios, 
encabezados por el Párroco Andrés 
Hernández Solano y por el Padre José 
Luis Hernández Marcelo, Vicario de 
Naolinco.

El equipo ha recibido las 
capacitaciones básicas para prestar 
sus servicios en la comunidad a 
través de las 3 líneas de acción de 
Cáritas: Asistencia social, Promoción 
Humana y Concientización. El primer 
servicio que prestarán es el de la 
Escucha al Hermano necesitado, 
por medio del cual, podrán orientar, 
escuchar, acompañar a quien sufre 
y conocer a fondo la realidad y 
necesidades que se presentan en la 
zona.

Nueva Cáritas Parroquial San Mateo Apóstol, en Naolinco

Confiamos en que esta nueva 
Cáritas Parroquial será un “organismo 
animador, coordinador y promotor 
de la Pastoral de la Caridad” como 
se pide en el III Sínodo Diocesano 
(cfr. III SD, 505), e invitamos a toda 

la comunidad de Naolinco a que 
se acerque y se anime a unirse de 
forma solidaria como voluntario y/o 
bienhechor. 

Con la conformación de la Cáritas 
Parroquial de Naolinco, actualmente 

hay 54 Cáritas Parroquiales y 
una Cáritas Decanal de las 91 
Parroquias que conforman nuestra 
Arquidiócesis. Sin duda, aún hay 
muchas áreas que nos brindan 
la oportunidad de mejorar y de 
extender los servicios de Cáritas a las 
parroquias que aún no cuentan con 
ellos. Ojalá podamos ir construyendo 
esta “casita sagrada” donde los 
hermanos se sientan como en su 
propia casa, acogidos, escuchados, 
acompañados, orientados. El 
Acontecimiento Guadalupano nos 
invita a vivir la primacía de la caridad 
(PGP No. 159).

¿Te gustaría unirte a Cáritas? 
Tu ayuda hace la diferencia. Te 
invitamos a acercarte a tu Cáritas 
Parroquial más cercana y conocer 
las múltiples formas en que puedes 
colaborar. 

Cáritas de Xalapa: ¡Compartamos 
nuestros Bienes!

El papa Francisco en su carta 
Apostólica Patris Corde, exalta 
la paternidad de San José en la 

obediencia a la voluntad del Señor; 
la cual, aprendió también, de él su 
hijo Jesús; con estas palabras:

“En cada circunstancia de su 
vida, José supo pronunciar su “fiat”, 
como María en la Anunciación y 
Jesús en Getsemaní. José, en su 
papel de cabeza de familia, enseñó 
a Jesús a ser sumiso a sus padres, 
según el mandamiento de Dios 
(cf. Ex 20,12). En la vida oculta de 
Nazaret, bajo la guía de José, Jesús 
aprendió a hacer la voluntad del 
Padre. Dicha voluntad se transformó 
en su alimento diario (cf. Jn 4,34)”

Es por eso, que una de las 
primeras virtudes que los padres 
tienen que enseñar a sus hijos 
desde que son muy pequeños es 
la de la obediencia, principalmente 
en relación con los valores que 
consideren importantes en la vida. 
Aunque en los primeros años de 
su vida, los hijos no se dan cuenta 
de que están obedeciendo, porque 
todavía no saben distinguir entre 

San José, Padre en la obediencia
lo que es obedecer y lo que es 
desobedecer. Pero esta virtud la 
van adquiriendo, junto a las otras 
virtudes a través del hábito de la 
repetición. Los padres tienen que 
adelantarse en irles creando hábitos 
como el orden y la responsabilidad 
para que se conviertan en virtudes. 
A medida que los hijos van siendo 
mayores, puede haber una fase de 
explicaciones o negociaciones en 
las órdenes emitidas por los padres. 
Los padres dan a los hijos seguridad, 
cariño y un sentido de estar a gusto 
y esta acción motivadora es la que 
les lleva a cumplir con los deseos de 
los padres.

Algunos hijos desobedecen a sus 
padres en relación con las normas 
de conducta en la ropa, horarios, 
estudios, administración del dinero, 
etc., pero obedecen a otros líderes, 
a los ídolos mediáticos, a los 
entrenadores deportivos, etc., es 
decir a personas que no tiene valores 
fuertes pero que se los han ganado. 
Por eso es una grave obligación 
de los padres ganarse a los hijos, 
principalmente con el ejemplo y con 
los buenos y adecuados consejos.

Los padres tienen derecho a ser 

obedecidos, y más interés tendrán 
los hijos en obedecer en cuanto 
valoren sus esfuerzos en hacerlo. 
Cuando los hijos están bien educados 
en la virtud de la obediencia, tendrán 
más posibilidades de obedecer a 
otras personas y sobre todo les 
será más fácil el cumplimiento de 

otro tipo de obligaciones. La virtud 
de la obediencia debe ir creciendo 
paulatinamente en calidad y en 
importancia, de ahí que los padres 
deben irla fomentando en cosas 
importantes, no en las superficiales, 
pues más vale la calidad de la 
obediencia que la cantidad.
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Para la Iglesia oponerse a la 
injusticia del aborto es una 
“prioridad preeminente”. 
Señalo la Conferencia 
de Obispos Católicos de 
Estados Unidos al nuevo 
presidente Joe Biden.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco dedicó su 
catequesis del 20 de enero de 
2021 a la oración por la unidad 

de los cristianos, recordándonos que 
la raíz de la comunión con Dios “es 
el amor de Cristo” del que debemos 
ser testigos para convencer a otros. 
Luego de la última Cena Jesús  nos 
dejó su testamento espiritual y rezó 
“para que todos sean uno” (Jn 17,21). 
Pero no lo lograremos por nuestro 
esfuerzo porque es una “gracia 
que hay que pedir”. Cada uno la 
necesitamos porque, como san 
Pablo, reconocemos que “queremos 
el bien, pero estamos inclinados al 

El mundo creerá si testimoniamos el amor que nos une
mal”, sabiendo que la raíz está en 
nosotros mismos.  Recordemos que  
“El verdadero remedio empieza por 
pedir a Dios la paz, la reconciliación, 
la unidad.” Los diálogos diplomáticos 
no bastan, necesitamos nuestra 
oración por la unidad, en humilde 
pero confiada participación con la 
oración del Señor, quien prometió 
que toda oración hecha en su nombre 
será escuchada por el Padre.”

Y “en este tiempo de graves 
necesidades”, dijo, “es todavía 
más necesaria la oración para que 
la unidad prevalezca sobre los 
conflictos” porque: La habladuría 
es el arma del diablo para dividir 
la comunidad cristiana y a todos, 
pero el Espíritu Santo siempre nos 
inspira a la unidad. Descubramos 
que las tradiciones, e historia de los 
otros cristianos son dones de Dios 
y  “Empecemos a rezar por ellos 
y, cuando sea posible, con ellos. 
Así aprenderemos a amarlos y a 
apreciarlos.” “Que sea, por lo tanto, 
la oración el punto de partida para 

ayudar a Jesús a cumplir su sueño: 
que todos sean uno.”

Que el mundo esté libre de 
armas nucleares

Este  miércoles 20 el Papa 
Francisco levantó su voz a favor del 
desarme, ya que el 22 de enero de 2021 
entraría en vigor  el Tratado para la 
Prohibición de Armas Nucleares, dijo: 
“Aliento encarecidamente a todos 
los Estados y a todos las personas a 
que trabajen con determinación para 
promover las condiciones necesarias 
para un mundo sin armas nucleares, 
contribuyendo al avance de la paz y 
de la cooperación multilateral, que 
tanto necesita hoy la humanidad.” 
En su visita a Japón había dicho: 
Si “realmente queremos construir 
una sociedad más justa y segura…
debemos dejar que las armas caigan 
de nuestras manos”.

El Tratado, aprobado en 2017, 
establece como ilegal el uso, 
la amenaza, la posesión y el 
almacenamiento de armas nucleares. 

Se trata del primer instrumento 
internacional jurídicamente 
vinculante que prohíbe explícitamente 
estos dispositivos, cuyo uso tiene 
un impacto indiscriminado: afecta 
en poco tiempo a un gran número 
de personas y causa daños de gran 
duración al medio ambiente.

El deporte saca a relucir todo lo 
mejor que tenemos dentro.

El Papa Francisco reunido con los 
jugadores del equipo de fútbol Spezia 
quienes habían ganado por sorpresa 
la Coppa Italia y les dijo: «¡En primer 
lugar, felicitaciones! Porque ayer 
jugaron bien. ¡Felicitaciones!», esto 
la mañana del miércoles en un 
encuentro y un saludo espontáneos 
antes de pronunciar su Catequesis. 
“Me gusta ver”, dijo el Papa, “el 
esfuerzo de los jóvenes y las jóvenes 
en el deporte, porque el deporte 
es una maravilla. El deporte saca a 
relucir todo lo mejor que tenemos 
dentro. Continúen con esto” porque 
“porta a una gran nobleza”.

En este día, 24 de enero de 2021, 
celebramos el Tercer Domingo 
del Tiempo Ordinario, Ciclo B, 

en la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Marcos (1, 14-20) cuyo inicio dice: 
“Después de que arrestaron a Juan el 
Bautista, Jesús se fue a Galilea para 
predicar el Evangelio de Dios y decía: 
Se ha cumplido el tiempo y el Reino 
de Dios ya está cerca. Conviértanse y 
crean en el Evangelio”.

Ministerio en Galilea. San Marcos 
relaciona el comienzo del ministerio 
público de Jesús con el arresto de 
Juan el Bautista, su precursor tanto 
en su predicación como en su muerte. 
Ambos son apresados y ejecutados. 
Jesús inaugura su predicación en 
Galilea, una región hermosa, de poca 
importancia política en Israel pero 
muy cercana a la experiencia personal 

MINISTERIO DE JESÚS EN GALILEA
de Jesús, porque en ella vivió la mayor 
parte de su vida terrena. Ciertamente 
Galilea fue un territorio más favorable 
que Judea para el ministerio de Jesús, 
para que anunciara el Evangelio de 
Dios, la buena noticia, cuyo contenido 
es la acción misma de Dios en 
favor de quienes se conviertan y 
crean. Hablar de que el tiempo se 
ha cumplido supone que hay una 
continuidad que enlaza las etapas del 
designio de Dios y que los hombres 
tienen conocimiento de ello. Al 
iniciarse la última de las etapas se han 
“cumplido los tiempos” que incluyen 
las Escrituras, la Ley de Moisés y 
todo el proyecto de la Antigua Alianza 
conducida por Dios hasta su plenitud. 
Al final de este último periodo de la 
historia llegará otra etapa que será 
el fin de los tiempos, es decir, el Día 
de la segunda venida de Cristo, de su 
revelación y del Juicio final.

Reino de Dios y conversión. El 
Reino de Dios y la conversión a sus 
valores es el principal contenido de 
la primera predicación de Jesús. La 
historia de la salvación alcanza su 
plenitud en Cristo como el punto 
de llegada del Antiguo Testamento, 

que en la plenitud de los tiempos 
es iluminado por una nueva luz. El 
Reino de Dios es el proyecto divino 
en la historia humana y constituye 
el corazón del mensaje de Jesús, la 
pasión que alienta toda su vida. Por 
eso, el objetivo, el motor, la razón y el 
sentido último del cristianismo es el 
establecimiento del Reino de Dios, el 
cual promueve una sociedad nueva, 
donde imperen la verdad y la vida, la 
santidad y la gracia, la justicia, el amor 
y la paz. Ante la irrupción del Reino 
de Dios es necesario responder con 
una actitud de conversión, a través 
de un cambio radical de mentalidad 
y de una profunda fe en el Evangelio. 
La conversión es la condición 
indispensable para participar en el 
Reino de Dios, que implica la fe y la 
adhesión a la persona y al proyecto 
de Cristo. Nadie puede sacrificar sus 
propios ídolos y convicciones si no 
está convencido de la superioridad 
de los valores del Evangelio ante la 
relatividad de los bienes mundanos. 

Los primeros discípulos. San 
Marcos presenta cómo Jesús llama 
a los hermanos Simón y Andrés que 
estaban pescando, y les promete 

hacerlos “pescadores de hombres”. 
Enseguida llama a otros dos 
hermanos, Santiago y Juan, también 
pescadores, que estaban con su padre 
Zebedeo en la barca, remendando 
las redes. La respuesta de los cuatro 
jóvenes ante el llamado de Jesús es 
inmediata: dejan las redes y la familia 
para seguir a Jesús, se embarcan en 
su proyecto de anunciar el Reino de 
Dios y hacen propio su camino. Este 
relato se inspira en el llamamiento de 
Eliseo por el profeta Elías (1 Re 19, 19-
21) y así Jesús es presentado como 
un nuevo Elías. Seguir a Jesús implica 
participar de su destino, dejarlo todo 
y estar dispuestos para el sufrimiento 
y la cruz. Los discípulos que no hemos 
conocido personalmente a Jesús en 
la tierra somos invitados a seguirlo 
con los términos de imitación, 
configuración, conformación y 
comunión. El discipulado cristiano 
exige el encuentro personal 
con Jesucristo, la conversión, el 
conocimiento por medio de la 
catequesis, la vida en comunidad y 
anunciarlo a través de la misión.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Arzobispo de Río de Janeiro, 
Cardenal Orani João Tempesta, 
anunció el envío de balones de 
oxígeno para ayudar al estado 
de Amazonas que enfrenta 
escases de oxígeno derivado de 
la pandemia

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Sin necesidad de proponérselo, de 
repente brotan preguntas que 
elevamos al cielo. No tiene uno 

el propósito, no es que en este caso 
vayamos planeando las cosas. Pero así 
es la vida; nos llega una preocupación, 
un dolor o una angustia y eso repercute 
también a nivel espiritual. De tal 
manera que cuando nos damos cuenta 
ya le estamos planteando a Dios una 
serie de preguntas. 

Regularmente así nos vemos 
frente a la adversidad, planteándole 
preguntas al Señor. Se podría 
decir que así hemos vivido esta 
pandemia: haciendo preguntas a Dios. 
Dependiendo del dolor y la situación 
que estemos enfrentando estas 
preguntas van subiendo de tono. 

El mal que vemos a nuestro 
alrededor nos ha agarrado mal 
parados; el mal que llega a afectarnos 
de muchas maneras, provoca también 
una serie de escándalos. 

Así nos vemos en este tiempo, 
planteándole preguntas al Señor. Es 
muy duro cuando muere un niño, y uno 
le pregunta a Dios por qué pasan estas 
cosas; es muy duro cuando muere un 
joven, cuando muere una persona llena 
de vida y de muchas promesas, y uno 
le pregunta a Dios por qué pasan estas 
cosas; y también es muy duro cuando 
se enfrenta la muerte de gente buena. 
Eso nos escandaliza y uno le puede 
decir a Dios, por qué los malos siguen 

Tú brindas, Señor, tus amorosos brazos 
como albergue para mi alma errante
aquí, por qué la gente perversa parece 
que tiene más vida, y en cambio la 
gente buena se nos va. 

Así nos vemos en este tiempo, 
planteándole preguntas al Señor que 
son del todo sinceras y necesarias, 
preguntas que le hacen mucho bien 
a nuestra alma porque a través de 
ellas queremos que Dios nos ayude a 
deshacer ese nudo y a destrabar toda 
la confusión que esas situaciones van 
dejando en nuestra alma. 

Pero ya saben ustedes que el 
tentador aprovecha todo y de manera 
muy sutil intenta confundirnos y 
desanimarnos con estas preguntas. 
Cuando hace uno estas preguntas hay 
que tener mucho cuidado para que 
el tentador no utilice esa situación 
de indefensión espiritual para 
confundirnos más y alejarnos de Dios. 

Muchas de nuestras preguntas no 
son insolentes, pueden ser fuertes, 
pero no insolentes. Sin embargo, puede 
ser que haya preguntas que rebasan 
los términos, como los fariseos que 
se sienten con mucho derecho, que 
piensan que ya conocen todo y le 
exigen a Jesús una respuesta. Así 
nos vemos nosotros, especialmente 
cuando caemos atrapados en los 
engaños del enemigo. 

Los maestros espirituales nos 
hacen ver que si uno plantea preguntas 
sinceras a Dios, porque hay mucho 
dolor en el alma, debe ser uno muy 
cuidadoso porque en situaciones así 
viene el tentador y nos mete ideas 
negativas de Dios. Es como si de 
manera muy sutil se acercara para 
decirnos: “mira, Dios no te quiere”; 
“mira cómo Dios te está castigando”; 
“mira cómo Dios no te hace caso”; 
“mira cómo se está vengando de tus 
errores pasados”. Trampas como estas 
que hacen mucho daño a nuestra alma 
y que terminan por alejarnos de Dios. 

Las preguntas son para que se 

acerque uno más a Dios y confiemos 
que hay una respuesta; las preguntas 
no son para que rompa uno con Dios, 
no son para pretender dar clases a 
Dios de cómo debe ser Dios, de cómo 
tiene que hacer las cosas en mi vida. 
Con esa insolencia los fariseos encaran 
a Jesucristo sintiéndose perfectos y 
conocedores de todo. 

Todos los días enfrentamos 
situaciones que generan preguntas; nos 
estamos viendo sometidos a pruebas 
muy duras con amigos y familiares 
contagiados, así como enfrentando 
la muerte de seres queridos, además 
de toda la incertidumbre que se vive 
por la crisis económica. Nos vemos 
cuestionados en la fe ante estas 
situaciones. 

Por eso, le pedimos a Dios que 
ante la situación crítica que estamos 
pasando sepamos esperar una 
respuesta. Nunca debemos romper 
con Dios, por muy difíciles que sean las 
preguntas que dejan las situaciones 
críticas que estamos viviendo. 

El Señor nos iluminará y responderá 
a nuestros cuestionamientos. Y la 
respuesta de Dios no es una palabra 
inteligente sino una presencia que 
anima el alma, que mete luz en nuestra 
mente, que nos hace sentirnos amados 
por nuestro Padre del cielo. 

Que Dios nos ayude a no caer en la 
trampa del enemigo; que las preguntas 
que presentamos nunca nos hagan 
desconfiar de Dios ni nos lleven a darle 
la espalda. Y que las respuestas de 
Dios ante preguntas dolorosas lleguen 
a despejar el panorama sombrío que 
estamos enfrentando. 

Sólo en Dios podemos encontrar la 
paz, como dice San Gerardo Mayela: 
“¿Quién excepto Dios puede darte la 
paz? ¿Ha sido el mundo alguna vez 
capaz de satisfacer el corazón?” 

Cuando nos falten las palabras 
digamos esta oración de Madre 

Angélica: “Dios mío, Tú eres mi ancla 
en el mar tormentoso, mi serenidad en 
las noches borrascosas, mi esperanza 
cuando todo falla. Tu Espíritu es el 
escudo que me protege y cuando las 
flechas de mi egoísmo me traspasan, 
Tú brindas tus amorosos brazos como 
albergue para mi alma errante”.
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El Papa Francisco expresó 
“su sentimiento de 
pesar” por la muerte de 
Mons. Francisco Daniel 
Rivera Sánchez, Obispo 
Auxiliar de México, a 
causa de COVID-19.

La vida de gracia  es un regalo 
de Dios. Es el más grande 
regalo que podemos recibir. 

Ningún otro regalo  es mejor para 
nosotros que la vida de fe aquí en 
la tierra. La gracia y la eternidad 
son  realidades superiores. Por 
eso debemos de llevar nuestra 
vida conforme a la verdad de Dios 
y de ese modo santificarla con un 
verdadero sentido de entrega y 
rectitud. No se trata de quitarle a 
la persona el gusto por la vida, ni 
de coartársela  con prohibiciones y 
negaciones. El hombre sólo puede 
ser santo cuando es realmente él; 
cuando no evita y no  rechaza la 
verdad de Dios sobre la persona 
misma. El pecado es el rechazo al 
proyecto del Padre y la oposición a 
ver a los demás como hermanos. 

Vivir en la gracia de Dios 
produce paz y alegría en el 

corazón del cristiano. El creyente 
que se porta bien y ama el 
Bien es verdaderamente libre 
porque toma decisiones rectas y 
verdaderas. Es decir, un creyente 
que se esfuerza cada día por ser 
mejor y lucha para no errar todas 
las veces en su vida es libre y 
autónomo. Tal vez esas personas 
sean las más libres pues  tienen 
una relación seria y profunda con 
Dios. Un creyente  cuando peca 
o toma el camino incorrecto es 
porque desconoce el verdadero 
amor en toda su profundidad y 
sencillez. El pecado nunca será 
para el cristiano  un camino 
de libertad sino de esclavitud 
interna y externa. La filósofa 
cristiana Edith Stein mostró 
con claridad que la vida recta 
y digna de la persona humana 
nace de la relación con el Dios 

verdadero: “Quien va de la 
mano de Dios tiene corrientes 
de agua vivificadora, a la vez 
que desarrolla una misteriosa 
atracción. Sin pretenderlo, tiene 
que convertirse en guía para los 
demás y engendrar y ganar hijos 
e hijas para el Reino de Dios”. 

 El ser humano no necesita 
del pecado para experimental 
su verdadero ser. Para que el 
creyente  sea verdaderamente 
persona no necesita vivir en el 
pecado sino otro tipo de relación 
profunda.  La persona humana 
tienen la posibilidad de ponerse 
totalmente en manos de Dios para 
encontrar su verdadera libertad 
y la amplitud de la libertad del 
bien hasta amar, vivir y hacer el 
bien, para que el hombre viva una 
existencia plena   y México tenga 
vida digna.

Vivir en gracia de Dios
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A los pies del Cristo 
Redentor, comenzó 
este 18 de enero de 
2021 la vacunación 
contra el COVID-19 en 
Río de Janeiro.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

LA ENFERMEDAD NOS HACE EXPERIMENTAR 
NUESTRA PROPIA VULNERABILIDAD

El pasado 20 de diciembre de 
2020, se publicó el mensaje del 
Papa Francisco para la Jornada 

Mundial del Enfermo que tendrá lugar 
el próximo 11 de febrero de 2021. 
Dada la circunstancia que estamos 
viviendo de una crisis sanitaria sin 
precedentes que nos está golpeando 
terriblemente, queremos tener 
presente a todos los enfermos así 
como a todos aquellos que los que 
cuidan, sea en los hospitales como 
en cada uno de los hogares.

La experiencia de la enfermedad, 
dice el Papa, nos hace sentir 
nuestra propia vulnerabilidad y, al 
mismo tiempo, la necesidad innata 
del otro. Nuestra condición de 
criaturas se vuelve aún más nítida y 
experimentamos de modo evidente 
nuestra dependencia de Dios. En 
efecto, agrega “cuando estamos 
enfermos, la incertidumbre, el 
temor y a veces la consternación, se 
apoderan de la mente y del corazón; 
nos encontramos en una situación 
de impotencia, porque nuestra salud 
no depende de nuestras capacidades 
o de que nos “angustiemos” 
(cf. Mt 6,27).

La crisis sanitaria actual, señala 
el Papa Francisco, “ha sacado a la 
luz numerosas insuficiencias de 
los sistemas sanitarios y carencias 
en la atención de las personas 
enfermas. Los ancianos, los más 
débiles y vulnerables no siempre 
tienen garantizado el acceso a los 
tratamientos, y no siempre es de 
manera equitativa. Observamos con 
gran preocupación que son los más 
pobres los que están siendo los más 
afectados. Se debe pasar del discurso 
a la acción. 

Es una necesidad urgente que 
las autoridades inviertan recursos 
en el cuidado y la atención a las 
personas enfermas, esta prioridad 
está vinculada a un principio básico: 
“la salud es un bien común primario”, 
señala el Papa Francisco.

Esta crisis sanitaria ha puesto 
también de relieve la entrega 
y la generosidad de agentes 
sanitarios, voluntarios, trabajadores 
y trabajadoras, sacerdotes, 
religiosos y religiosas que, con 

profesionalidad, abnegación, sentido 
de responsabilidad y amor al prójimo 
han ayudado, cuidado, consolado y 
servido a tantos enfermos y a sus 
familiares. Muchos de ellos incluso 
exponiendo su propia existencia. 

Estar cerca de los enfermos es 
un bálsamo muy valioso, que brinda 
apoyo y consuelo a quien sufre en la 
enfermedad. Esto es una expresión de 
amor que se funda y se alimenta en 
lo que Dios hace continuamente con 
la humanidad herida por el pecado. 
Se trata de una expresión genuina 
de servicio a los demás “El servicio 
siempre mira el rostro del hermano, 
toca su carne, siente su projimidad y 
hasta en algunos casos la “padece” 
y busca la promoción del hermano” 
apunta el Papa Francisco. Por eso 
“nunca el servicio es ideológico, ya 
que no se sirve a ideas, sino que se 
sirve a personas”.

En el caso de las terapias a los 
enfermos, agrega el Papa, es decisivo 
el aspecto relacional, mediante el 
que se puede adoptar un enfoque 
holístico hacia la persona enferma. 
Dar valor a este aspecto también 
ayuda a los médicos, los enfermeros, 
los profesionales y los voluntarios a 
hacerse cargo de aquellos que sufren 
para acompañarles en un camino 
de curación, gracias a una relación 
interpersonal de confianza (cf. Nueva 
Carta de los agentes sanitarios, 2016, 
4.) 

Se trata, enfatiza el Papa 
Francisco, “de establecer un pacto 
entre los necesitados de cuidados y 
quienes los cuidan; un pacto basado 
en la confianza y el respeto mutuos, 
en la sinceridad, en la disponibilidad, 
para superar toda barrera defensiva, 
poner en el centro la dignidad del 
enfermo, tutelar la profesionalidad 
de los agentes sanitarios y mantener 
una buena relación con las familias 
de los pacientes”.

“Esta relación con la persona 
enferma encuentra una fuente 
inagotable de motivación y de 
fuerza en la caridad de Cristo, como 
demuestra el testimonio milenario 
de hombres y mujeres que se han 
santificado sirviendo a los enfermos. 
En efecto, del misterio de la muerte y 
resurrección de Cristo brota el amor 
que puede dar un sentido pleno tanto 

a la condición del paciente como a la 
de quien cuida de él. 

El Evangelio lo testimonia muchas 
veces, mostrando que las curaciones 
que hacía Jesús nunca son gestos 
mágicos, sino que siempre son fruto 
de un encuentro, de una relación 

interpersonal, en la que al don de 
Dios que ofrece Jesús le corresponde 
la fe de quien lo acoge, como resume 
la palabra que Jesús repite a menudo: 
“Tu fe te ha salvado”. 

Esta crisis sanitaria nos debe 
volver más humanos con aquellos 
que son más vulnerables. Pues 
“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”.
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Motivación del papa Francisco

Con el nombre “Aperuit illis”, 
el Santo Padre Francisco 
ha querido titular un breve 

documento con el que motiva a la 
celebración de un domingo dedicado 
a la Palabra de Dios.  El nombre, una 
vez traducido, significa “les abrió el 
entendimiento”, y es precisamente 
la primera línea del texto antes 
mencionado. Es un documento 
contundente que se organiza en 15 
numerales, como es propio de la forma 
de escritura de los textos pontificios. 
Y la idea central del documento es 
la institución del Día de la Biblia, del 
Domingo de la Palabra, situado en los 
comienzos del tiempo ordinario. 

La institución del Día de la Biblia 
Es apenas en el tercer número, 

donde el Papa deja al descubierto el 
imperativo de la institución del día 
de la Biblia, el Tercer Domingo del 
Tiempo Ordinario, que precisamente 
en este año es el 24 de enero de 
2021. Este será un día dedicado 
completamente a la celebración, 

El Domingo de la Palabra

reflexión y divulgación de la Palabra 
de Dios. El Papa ha tenido a bien 
incluir esta celebración en el marco 
de la Jornada de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. No hay elemento 
más claro del ecumenismo que la 
Palabra de Dios y, esta celebración es 
la invitación a la vivencia solemne de 
este domingo. 

¿Cómo aterrizarlo en la vida 
pastoral?

Esto de tener un día especial para 
la veneración de la Palabra de Dios, 
no ha sido una idea que el Santo 
Padre Francisco haya concebido y 
erigido al vapor, sin discernimiento. 
Desde la conclusión del ya distante 
jubileo de la Misericordia, Francisco 
insistió en el Domingo de la Palabra. 
Así pues, ha querido que esta 
celebración entre en la vida pastoral 
con la institución de los lectores. 
Pone énfasis en la formación 

adecuada de la Palabra con miras 
a ser verdaderos anunciadores de 
la palabra, menciona a los acólitos, 
los ministros de la comunión y los 
catequistas. Es claro, la formación 
es para todos los cristianos y 
está orientada a ser verdaderos 
anunciadores de la Palabra. La 
Palabra de Dios es el alma de la vida 
pastoral de la Iglesia del Reino.

El fruto que se persigue 
La clara intención que palpita en 

esta decisión del Papa Francisco es la 
necesidad de fincar la Iglesia misma, 
la práctica pastoral y la formación 
eclesial en la Sagrada Escritura. Esto 
es, que la predicación, las iniciativas 
pastorales; la organización y las 
diversas gestiones estén de acuerdo 
con la Palabra de Dios. Sabiendo 
que Cristo, el primer exégeta, es el 
que no dejará de indicar a su pueblo 
la ruta que habrá de tomarse, 
teniendo como lámpara para los 
pasos la Escritura. Celebremos este 
domingo de la Palabra venerando la 
Palabra de Dios y recibiéndola con 
la disposición de quien recibe una 
Buena Noticia del Creador.

Jesús había dejado a Andrés, 
Pedro, Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo, con una inquietud en el 

alma. Ahora creen, pero viven igual 
que antes. Su fe es una semilla que 
aún debe germinar. Saben que tienen 
que hacer algo, pero no saben qué. 
Entonces llega Jesús donde ellos 
trabajan, acude a buscarlos junto al 
lago de Genesaret. Este lago es un 
lugar privilegiado de la naturaleza. 
Sus medidas son de veinte y diez 
kilómetros, entre su longitud máxima 
y su anchura. Sus aguas dulces son 
fruto de las altas cumbres del monte 
Hermón, y las vierte, a su vez, en 
el Jordán. Le rodea una vegetación 
arborada y su entorno son prados.

Nazaret está relativamente cerca, 
aunque alejada de sus orillas; entre 
las poblaciones que se encuentran 
allí se puede contar: Betsaida -lugar 
de nacimiento de Pedro, Juan, Felipe, 
Andrés y Santiago-; Cafarnaúm 
-donde vivían Pedro y Andrés cuando 
Jesús les llamó definitivamente-; 
Magdala -lugar de la conversión de 
la mujer pecadora; Tabgha -donde se 
realizó la segunda pesca milagrosa, 
la de los 153 peces grandes bien 
contados-; Tiberíades -localidad 
romana de mala fama entre los 

Ser Pescadores de hombres
judíos-, y pequeños puertos de 
pescadores.

Este es el marco del segundo 
encuentro de Jesús con algunos 
de sus futuros apóstoles. Al hablar 
tenían acento galileo. Pedro, como su 
hermano, era pescador: con la familia 
de Zebedeo, padre de Santiago y de 
Juan, dirigía una pequeña empresa 
de pesca en el lago de Genesaret. Por 
este motivo, estos pescadores debían 
disfrutar de un cierto desahogo 
económico y estaban animados por 
un sincero interés religioso, por un 
deseo de Dios -deseaban que Dios 
interviniera en el mundo-, un deseo 
que les llevó a dirigirse hasta Judea 
para seguir la predicación de Juan el 
Bautista.

Jesús deja pasar los días para que 
maduren la experiencia de aquel 
primer encuentro. Después, los busca 
para realizar una segunda llamada, la 
definitiva. Esta llamada es repentina 
pero la respuesta fue rápida, dejaron 
todo “al instante, al momento”. No 
hubo dilación, ni excusas más o menos 
razonables. En el caso de estos cuatro 
apóstoles no era imprudencia, ni una 
temeridad, pues conocían bien quién 
era Jesús, y creían en Él, tenían la 
formación básica que proporcionaba la 
Ley, unida a la que les había dado Juan 
Bautista. 

No quiere decir esto que ya fuesen 
perfectos, ni siquiera de que tuviesen 
perfecta conciencia de lo que se les 
pedía. Jesús les llama precisamente 
para formarlos, y conoce muy 
bien sus carencias intelectuales 
y humanas. Pero la valentía, la 

firmeza, la prontitud en la decisión es 
necesaria en la generosidad. Seguir 
a Jesús es convivir con Él; pero sólo 
esa convivencia hará posible una 
educación y una formación profunda 
en la buena nueva del Reino y ser 
verdaderos: Pescadores de hombres.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

Seguir a Jesús es convivir con Él; pero 
sólo esa convivencia hará posible una 
educación y una formación profunda 
en la buena nueva del Reino y ser 
verdaderos: Pescadores de hombres.
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Daniel Neves es un 
niño brasileño de 13 
años que pinta y vende 
cuadros de santos 
para poder pagar su 
tratamiento médico.

El domingo 6 de junio de 2021 se 
llevarán a cabo elecciones en todo 
el país, aunque -según encuestas- 

el 70 por ciento de la ciudanía aún no 
tiene conocimiento de este evento. 

En Veracruz elegiremos 20 
diputados federales, 30 diputados 
locales y 212 presidentes municipales. 
Decidiremos y votaremos por las 
personas que nos representarán en 
el poder legislativo, donde se hacen 
y reforman las leyes, y se cuida la 
buena administración de los recursos 
públicos que pertenecen a toda 
la población. Elegimos también a 
nuestro presidente municipal, síndico 
y regidores responsables del desarrollo 
comunitario y de garantizar la calidad 
de los servicios públicos: agua potable, 
alumbrado público, recolección de 
basura, seguridad pública, tránsito 
vehicular, el mantenimiento de las 
calles y las condiciones de calidad de 
vida del lugar donde vivimos.

Saber quiénes pretenden ser 
nuestros representantes y cuáles son 

sus propuestas por las que quieren 
nuestro voto, sería motivo más 
que suficiente para interesarnos 
en el tema, porque con el apoyo de 
nuestro voto, ocuparán un cargo 
público desde donde dispondrán de 
recursos económicos para realizar 
el beneficio de nuestra sociedad o 
responsabilizarlos si no lo hacen.  

La esencia de la democracia 
es que los ciudadanos decidamos 
con nuestro voto qué gobernantes 
queremos y que personas harán 
las leyes que necesitamos para 
garantizar nuestros derechos 
humanos, el desarrollo y el bienestar 
colectivo.

Decidir no es sencillo y muchas 
veces nos equivocamos, por lo que 
debemos estar bien informados. 
Todos tenemos la responsabilidad -en 
la medida de lo posible- de conocer 
las propuestas de los candidatos, 
compararlas y contrastarlas; saber 
quiénes los postulan, conocer 
sus trayectorias, saber su perfil 
profesional, qué hicieron o qué 
dejaron de hacer en el pasado.

El tema electoral, hoy poco 
legible para la sociedad, comenzará 
a escucharse con mas frecuencia en 
diversos medios de comunicación, 
propaganda impresa y redes sociales, 
por lo que será el tiempo para que 
las y los ciudadanos conozcamos, 
valoremos y decidamos finalmente 
por quien votar y por qué lo hacemos.

Participar en la elección es un gran 
compromiso, para hacerlo tenemos 
hasta el 10 de febrero para tramitar 
y tener vigente nuestra credencial 
de elector, aunque en esta ocasión el 
INE dispuso que se podrá votar por 
única ocasión con credenciales cuya 
vigencia concluyó en 2019 y 2020. No 
perdamos la oportunidad de participar. 

Ciudadanía consciente y preparada para votar

En ocasiones los altos números 
y cifras de las tragedias nos 
adormecen. Mientras que la 

muerte de un ser cercano nos provoca 
un dolor muy grande, la pérdida de 
vidas a gran escala se puede convertir 
solo en una estadística. Algunos 
expertos hablan de que se genera 
un “entumecimiento psicológico”. 
Conforme aumentan las víctimas 
de una tragedia, nuestra empatía 
va disminuyendo, pues nos vamos 
“acostumbrando”. Es decir, que a 
medida que crecen los afectados, 
nuestros sentimientos no lo hacen, por 
lo que estamos menos dispuestos a 
actuar y nuestra compasión disminuye.

Ante desgracias tan profundas y que 
se prolongan durante mucho tiempo, 
la indolencia personal y colectiva es 
una tragedia aún mayor. Tristemente 
todos los días escuchamos o leemos 
de miles de muertos con motivo de la 
pandemia o la inseguridad, cientos de 
miles de empleos perdidos o familias 
que ingresan a la pobreza, por citar 

Es urgente participar

solo algunos de los males que estamos 
padeciendo. Lo dramático, lo real, 
es que detrás de cada número, se 
esconden personas y familias de carne 
y hueso. La realidad se agrava al darnos 
cuenta que simultáneamente en 
nuestro país padecemos el avance de la 
muerte, la desunión, la desesperanza, 
el autoritarismo y la destrucción 
de nuestros valores cristianos y de 
nuestra cultura mexicana.

No podemos acostumbrarnos ni 
resignarnos. No podemos ser ajenos 
a esta realidad. Vivimos un momento 
de urgencia nacional. México necesita 
la mejor versión de cada uno de 
nosotros. 

Solo somos dueño de nuestro 
propio afán. No dependen de mí 
muchas cosas, pero si depende 
de qué manera decido invertir mi 
tiempo y trabajo. El importantísimo 

voluntariado en el campo eclesial no 
agota toda nuestra responsabilidad 
como católicos. Es impostergable 
involucrarnos en la búsqueda de 
soluciones a los graves problemas 
que enfrenta nuestra sociedad. A 
México no lo va a rescatar el gobierno. 
A México lo vamos a rescatar los 
ciudadanos en la medida en que 
despertemos, nos organicemos, nos 
unamos y comencemos a participar 
cívicamente.

Reconociendo la alegría y el dolor, 
la prosperidad y la adversidad, la 
salud y la enfermedad como parte 
de la naturaleza humana, desde una 
visión teológica, los católicos estamos 
llamados a vivir con la Esperanza 
que se fundamenta en Jesucristo y a 
trabajar por la Paz que nos trajo hace 
dos mil años. Recordando a San José, 
quien fue dócil al Espíritu Santo por 
encima de su razón y sus fuerzas, nos 
corresponde vivir cristianamente, es 
decir, vivir en acción y oración, que 
significa siempre actuar como si todo 
dependiera de nosotros, sabiendo que 
todo depende del Señor de la historia.
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Hace unos días, por interés 
relacionado a mi gusto 
deportivo, me enteré de un 

supuesto acto de indisciplina de 
un profesional. Dicho acto quedó 
expuesto en las redes sociales. Esta 
situación me llevó a una reflexión 
sobre el tema de lo que muchas 
personas llegan a tener como criterio: 
“mientras cumpla con mi trabajo, 
déjenme hacer lo que quiera”; un 
punto de vista muy semejante guía 
la expresión al comparar trabajos 
de funcionarios políticos: “robó, 
pero hizo algo”, o, como el caso 
del alcalde de un municipio de 
Nayarit que declaró: “¿Qué le robé 
a la Presidencia? Sí le robé poquito, 
nomás una rasuradita, porque 
está bien pobre…”, y que gana 
nuevamente la alcaldía. 

Regresando al asunto con el que 
abrí este comentario, se ha puesto en 
la mesa el tema de nuestras acciones, 
las que nosotros decidamos llevar a 
cabo y que llegan a contrastar con 
lo que se debería hacer; no es poca 
la relevancia de esto. Todos los 
días nos encontramos con casos 
en donde tenemos una idea clara 

Cumplir con lo establecido, tarea de cada uno
de lo que una persona tendría que 
realizar, por la función que está 
desarrollando en la sociedad, y lo 
que finalmente hace; sin embargo, 
quizá por la simpatía hacia el sujeto 
que es el protagonista del juicio que 
se está haciendo, se es benévolo 
buscando justificar ese actuar y 
llevando la responsabilidad a otros 
actores; el fin es, no ser tan duro con 
quien nos cae muy bien. Pero hay 
algo que es real, independiente del 
juicio que hagamos, se ha faltado a 

porque andamos con la idea que es 
lo mismo de siempre; si es así, ¿por 
qué se permite que existan nuevas 
versiones de los mismo que sólo 
perjudica? No, un partido político 
tiene una naturaleza dentro de una 
vida democrática, es clara, aportar, 
por una vía concreta, para el bien 
de la comunidad; sin embargo, 
llega a darse la creencia, hasta en 
los mismos integrantes del partido 
político, que sólo hay que buscar un 
beneficio particular. Es ahí donde se 
ha de actuar, exigir que se cumpla 
con la normatividad que ha aprobado 
la existencia de ese partido, conocer 
y exigir que cada partido cumpla 
con el ideario y la reglamentación 
interna propia, que, suponemos, no 
estaría marcando una exigencia para 
defraudar a la sociedad. 

Todos tenemos una tarea a 
cumplir dentro de la sociedad, sin 
embargo, hay ocasiones que, como 
el deportista que dio lugar al inicio de 
este comentario, tomamos nuestra 
propia decisión amparados en 
nuestra libertad, pero “echando” a la 
basura la tarea que nos corresponde 
comunitariamente; no es justificar el 
mal actuar, sino ser consientes que 
hay que evitar ese mal actuar. 

un compromiso, y más, compromiso 
que tiene ante una comunidad, 
organización o causa. 

Aunque las quejas continúan 
ante los malos testimonios de 
muchos de los actores sociales, 
por otro lado, buscamos justificar 
similares actuaciones; obviamente 
no es lo mismo que un estudiante 
incumpla con una tarea solicitada 
en su clase, a que el que falle sea un 
funcionario público que se queda, 
ilegal e inmoralmente, con parte del 
erario; sin embargo, si se coincide en 
una falta de coherencia entre lo que 
ha de realizar y lo que finalmente, 
decide realizar. Los acomodos que 
buscamos para hacer recto lo que es 
chueco nos van mal acostumbrando.

Aceptar un puesto exige un 
actuar de acuerdo con el puesto; de 
no cumplirse, habría una sanción 
acorde a la falla. No es esperar algo 
imposible, no es acudir a esos ideales 
que algunos llegan a pensar que sólo 
se encuentran instalados en buenos 
deseos; es acudir a la realidad de 
lo que nosotros mismos, seres 
humanos, hemos diseñado dentro 
de nuestra vida en la sociedad. 
Por ejemplo, cuando hablamos de 
partidos políticos, ya poco exigimos 
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El Vaticano comunicó que 
en la mañana del 20 de 
enero de 2021 se administró 
la vacuna contra COVID-19 
a 25 personas sin hogar 
alojadas por la Limosnería 
Apostólica.

AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

A diferencia de los animales, 
el ser humano es un ser bio-
psíquico, social y espiritual, 

por lo que cada vez que realizamos 
alguna actividad pedimos la ayuda 
de Dios y nos ponemos en sus manos 
para que las cosas que hagamos nos 
salgan bien. 

Así como el estudiante pone todo 
su esfuerzo en sus estudios para 
aprender y aplicar los conocimientos 
en los retos que se le presenten, 
el maestro pone en práctica todas 
sus habilidades y conocimientos 
para que el alumno aprenda. El ama 
de casa pone toda su dedicación y 
cariño para atender a su familia y el 
padre de familia trabaja arduamente 
para obtener lo necesario y ser el 
proveedor de lo necesario para los 
suyos. Y qué decir de los trabajadores 
que día a día ponen toda su energía 

AYÚDAME DIOS
para sacar adelante cada uno de sus 
trabajos y de esta manera obtener 
los resultados necesarios para su 
oficio o profesión. 

Dentro de los acontecimientos 
que suceden día a día, uno 
importante, sin duda dentro de 
la política mundial fue el cambio 
de presidente de los Estados 
Unidos de América, que se llevó 
a cabo el pasado miércoles 20 de 
enero de 2021 en dicho país, en 
donde Joe Biden y Kamala Harris 
tomaron el cargo de presidente y 
vicepresidenta respectivamente. 
En la jura de la toma de protesta 
de ambos personajes se escuchó 
su compromiso por el trabajo de su 
país y la encomienda que hace cada 
uno de ellos a Dios para el logro 
de su labor con la frase “… Así que 
ayúdame, Dios”. 

No cabe duda que las personas 
necesitamos de Dios para desarrollar 

cada una de las actividades que 
tenemos encomendadas, por lo 
que siempre debemos que tener 

la confianza en Dios para que nos 
de la fuerza y sabiduría, diciendo 
“Ayúdame Dios”.
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La semana anterior, en nuestra 
reflexión sobre el nuevo directorio 
para la catequesis, comenzamos 

a platicar sobre las dimensiones de 
la formación. Hablamos sobre un 
poco más a profundidad sobre estos 
criterios, probablemente nos tome 
hacerlo en tres partes, pero trataré de 
ser claro y conciso. Las dimensiones 
que compartiremos son: el ser, el saber 
y el hacer. 

Esta semana comenzaremos 
con el ser. En la dimensión del ser, 
el catequista está entrenado para 
convertirse en testigo de la fe y custodio 
de la memoria de Dios. La formación 
ayuda al catequista a reconsiderar 
su propia acción catequística como 
una oportunidad para el crecimiento 
humano y cristiano. Sobre la base 
de una madurez humana inicial, el 
catequista está llamado a crecer 
constantemente en un equilibrio 
afectivo, sentido crítico, unidad y 
libertad interior, viviendo relaciones 
que apoyen y enriquezcan la fe.

La formación sostiene la conciencia 
misionera del catequista, a través de la 

Ser y saber ser con madurez humana, cristiana 
y conciencia misionera

interiorización de las exigencias del 
Reino que Jesús ha manifestado. El 
trabajo formativo para la maduración 
humana, cristiana y misionera 
requiere un cierto acompañamiento a 
lo largo del tiempo, porque interviene 
en el núcleo que fundamenta el actuar 
de la persona.

A partir de este nivel de 
interioridad, germina el saber ser con, 
como una habilidad natural necesaria 
para la catequesis entendida como un 
acto educativo y comunicativo. En la 
relación que es inherente a la esencia 
misma de la persona se injerta la 
comunión eclesial. La formación de 
catequistas se ocupa de mostrar 
y hacer crecer esta capacidad 
relacional, que se expresa en la 
voluntad de vivir los lazos humanos 
y eclesiales de una manera fraterna y 
serena.

Al reiterar su compromiso con 
la maduración humana y cristiana 
de los catequistas, la Iglesia llama 
la atención sobre la tarea de vigilar 
con determinación, para que, en el 
desarrollo de su misión, se garantice 
a cada persona, especialmente a los 
menores y a las personas vulnerables. 

Por su servicio, el catequista 
desempeña un papel con las personas 
que acompaña en la fe y es percibido 
por ellas como una persona de 
referencia, que ejerce cierta forma de 
autoridad. Por lo tanto, es necesario 
que ese papel se viva con el más 
absoluto respeto por la conciencia de 
la persona para evitar cualquier tipo de 
abuso, ya sea de poder, de influencia, 
económico o sexual. En el recorrido de 
la formación y a través de un diálogo 

honesto y con la guía espiritual, se les 
ayuda a los catequistas a identificar la 
forma correcta de vivir su autoridad 
como un verdadero servicio a los 
hermanos. Además, para no traicionar 
la confianza de las personas que les 
han sido confiadas, los catequistas 
han de distinguir entre fuero interno y 
el fuero externo, además de tener un 
gran respeto por la sagrada libertad 
del otro, sin violarla ni manipularla de 
ninguna manera.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

https://www.youtube.com/watch?v=mkMJ3rLa7wE



Que el Señor nos dé 
la gracia de vivir en 

plena fraternidad con 
hermanos y hermanas 

de otras religiones, 
rezando unos por otros, 

abriéndonos a todos.

intenciones
del Papa

La fraternidad  
humana

CELESTE DEL ÁNGEL
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Debido a la emergencia 
sanitaria, el Vaticano informó 
que el Papa Francisco y los 
superiores de la Curia Romana 
no realizarán juntos este año 
los tradicionales Ejercicios 
Espirituales en Cuaresma.

Su fiesta se celebra cada 24 de 
enero. San Francisco de Sales 
nació en el castillo de Sales, en 

Saboya, Francia, en 1567. Su lucha 
contra la ira fue constante. Cierto 
día un calvinista visitó el castillo, el 
pequeño Francisco se enteró, tomó 
un palo y se fue a corretear a las 
gallinas gritando: “Fuera los herejes, 
no queremos herejes”.

Francisco se confesaba y 
comulgaba cada semana, era 
entregado en el estudio y dedicaba 
un par de horas diarias a ejercicios de 
equitación, esgrima y baile. Todo esto 
le permitió ser el invitado preferido 
en la reuniones de gente de la alta 
sociedad porque era sencillo y “la 
cultura personificada”.

En la Iglesia de San Esteban en 
París, arrodillado ante la imagen de la 
Virgen pronunció la famosa oración 
de San Bernardo: “Acuérdate Oh 
piadosísima Virgen María…” De esta 
manera recuperó la paz.

San Francisco de Sales, patrono de la prensa católica

Esta prueba le ayudó mucho 
a curarse del orgullo y a saber 
comprender a las personas en 
crisis para así tratarlas con bondad. 
Obedeciendo a su padre va a estudiar 
abogacía a Padua, tiempo que 
aprovechó para estudiar también 
teología por su gran deseo de ser 
sacerdote.

A los 24 años obtuvo su doctorado 
en leyes y luego, junto a su familia, 
mantuvo una vida ordinaria de joven 
de la nobleza. Su padre deseaba que 
se casara y que obtuviera puestos 
importantes, pero Francisco se 
mantenía en reserva por su inquietud 
de consagrarse al servicio de Dios.

Vistió la sotana el día que obtuvo 
la aprobación de su papá y recibió 
el orden del sacerdocio seis meses 
después. Ejercía los ministerios entre 
los más necesitados y sus predilectos 
eran los de cuna humilde.

Con el fin de tocar los corazones 
de la población, el santo empezó a 
escribir panfletos en los que exponía 
la doctrina de la Iglesia y refutaba a 
los calvinistas. Estos escritos más 
tarde formarían el volumen de las 
“Controversias”.

Francisco cae en una grave 
enfermedad y al recuperar la salud va 
a Roma donde el Papa. Ahí teólogos 
y sabios, que habían oído de sus 
cualidades, le hacen preguntas 
difíciles de teología. Todos se quedaron 

maravillados por la sencillez, modestia 
y ciencia de sus respuestas.

El Pontífice lo confirmó como 
coadjutor de Ginebra y el santo regresó 
a su diócesis a trabajar con más 
empeño. Cuando muere el Obispo, 
Francisco le sucedió en el gobierno y 
fijó su residencia en Annecy.  

En 1622, el duque de Saboya invitó 
al santo a reunirse en Aviñón. El santo 
Obispo acepta, por la parte francesa de 
su diócesis, pero arriesgando mucho 
su salud debido al largo viaje en pleno 
invierno. Prosiguió su viaje predicando 
y administrando los sacramentos, 
pero su salud iba empeorando hasta 
que le tocó partir a la Casa del Padre. 
Su última palabra fue el nombre de 
“Jesús”. San Francisco de Sales expiró 
a los 56 años un 28 de diciembre de 
1622, siendo Obispo por 21 años.

A semejanza de San Francisco de 
Sales, seamos maestros del lenguaje 
para decir siempre la verdad, sin herir 
a nadie, en especial los periodistas 
tienen la gran encomienda de mostrar 
la verdad sin ápice de morbo.

Disfruta del Video del Papa en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0nBFpmS6KEI



GLORIA DÁVILA GALICIA

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS
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Una explosión destruyó 
cuatro plantas de un 
edificio perteneciente a 
la parroquia de la Virgen 
de la Paloma, en el centro 
de Madrid, España.

¿Cuántas veces observamos a las 
personas que están a nuestro 
alrededor quejándose de todo 

lo que les ocurre?, el dolor de la vida 
siempre es el mismo, sin embargo, la 
amargura que nos produce depende 
mucho del tamaño de nuestra visión.

Los seres humanos enfrentamos 
día a día muchas sensaciones 
derivadas del dinamismo de la propia 
vida, la vida no es plana, unos días 
nos encontramos muy felices y otros 
días muy tristes.

Guardar un equilibrio respecto 
al devenir de la vida se consigue si 
se desarrolla una visión más amplia 
de la misma, basada en valores 
espirituales que le permitan al ser 
humano trascender.

Para educar a los hijos en la 
espiritualidad se requiere hacer que 
su visión cambie, que dejen de ser 

un vaso y se conviertan en un lago, 
al mismo tiempo que requieren 
mantener su esencia, es decir, seguir 
siendo agua.

Es importante tener en cuenta que 
somos ejemplo de las generaciones 
que nos siguen, y por tanto los 
padres son el ejemplo de sus hijos, 
por lo que deben ser coherentes en 
sus mensajes y comportamientos.

Cualquier contexto cotidiano 
servirá para acercar a los hijos a la 
espiritualidad y el agradecimiento.

El respeto por todos los seres vivos 
y la naturaleza puede inculcarse a 
través de fábulas, lecturas, juegos, 
la observación de los silencios, los 
días soleados, los días nublados, las 
plantas y los animales.

Platicarles el aspecto espiritual de 
las historias de familia, tradiciones 
familiares, religión, agradecer los 
alimentos, les enseñarán los valores 
que prevalecen en su familia, para 
lograr que se interesen por ellos y su 
preservación.

Tomar en cuenta a qué eventos 
sociales se asiste en familia ya que la 

comunidad en la que se desenvuelve 
la familia debe hacer sentir al hijo 
seguro, para que se desarrolle en él 
un sentido de pertenencia.

Compartir con los hijos va más 
allá, no es solo dar al otro lo que 
le falta, es acompañarlo en su 
búsqueda y ofrecerle nuestro apoyo 
y experiencia, pedirles que hablen 
de la suya.

Lograr que un hijo se sienta 
integrado a una realidad más grande 
que el mismo, es hacer ondas en el 
lago. Esto le permitirá trascender 
llevándolo a una vida adulta mas 
plena.

La fe que se siembre en los hijos 
les permitirá confiar en que el dolor 
de la vida no tiene que contenerse 
en un vaso, debe depositarse en un 
lago para aligerar la carga, que hay 
un futuro lleno de cosas buenas, 
y que todos estamos unidos por el 
amor.

Espiritualidad en los hijos

Este domingo escuchamos un 
pasaje del evangelio que es 
muy especial, es el llamado que 

hace Jesús a los primeros apóstoles.  
Definitivamente no eran los mejores 
o los más santos, pero Jesús puso su 
mirada en ellos. Así hoy, Jesús pone 
la mirada en nosotros que somos 

Después de este momento, 
de este constante mirarnos cara 
a cara, el Señor invita y llama a 
seguirle, porque no quiere que 
nos vayamos a ningún otro sitio, 
desea tenernos cerca y que nos 
aventuremos a dar el sí. Él nos 
conoce y ama lo que ve, sabe de 
nuestro valor y potencial. Nos 
invita a dejar las redes que pueden 
ser nuestras dudas, pensamientos 
tóxicos, enredos y confusiones, y 
dar un salto de fe para ir con él de la 
mano, sólo Dios puede ayudarnos a 
deshacernos de lo que nos ata.  

No lo dudes, Dios te invita 
a seguirlo desde ya, no eres 
demasiado joven o adulto 
para responder. Solo debemos 
preguntarle desde dónde seguirlo, 
desde qué vocación, desde qué 
profesión, desde qué carisma. 
Y abrir el corazón. Pidamos la 
intercesión de los apóstoles y de 
María pues ellos supieron descubrir 
el deseo de Dios y responder.  No 
temas si no te sientes listo, si no 
tienes ganas o te vence el miedo, 
Jesús no se irá a ningún lado, sabe 
esperar, seguro se sentará a la 
orilla del lago hasta el momento 
en que decidas bajar de la barca y 
emprender el viaje.

Jesús 
te llama 
porque te 
conoce

jóvenes.  Debo reconocer que asusta 
pensar esto, porque inmediatamente 
puede venir a nosotros la duda ¿a 
dónde nos llevará? ¿Qué querrá 
decirme con esto de “seguirlo”? ¿Cuál 
llamado me hace? ¿Qué tengo que 
dejar?

Ante este miedo que puede surgir, 
conviene darnos cuenta de que, el 
que nos llama no es un desconocido, 
es alguien que primero desea tener 
un encuentro con nosotros, un 
encuentro de amor en el que nos abre 
el corazón y nos da a conocer todo de 
él y escucha todo de nosotros. Este 
es el encuentro que cambia nuestra 
vida y nuestra forma de ver el mundo, 
los sueños, el trabajo, los estudios, la 
familia y nuestras relaciones. En este 
encuentro lo comenzamos a conocer 
y también nos revela mucho de 
quiénes somos en realidad. 
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Mi pregunta, ahora, es la 
siguiente: ¿por qué se 
fija Jesús en hombres 

pescadores de oficio, para que 
sean pescadores de hombres en el 
reino que pretende instaurar entre 
nosotros? Si es por sus cualidades, 
¿cuáles son éstas? Algunos, al 
observarlos, piensan que son las 
siguientes en orden de importancia: 
la paciencia y la perseverancia que se 
necesitan mutuamente, la valentía o 
el arrojo necesario para enfrentar las 
inesperadas reacciones del medio en 
que van a llevar a efecto su trabajo, la 
humildad y la apertura, para trabajar 
en sociedad con otros y lograr con 
éxito su cometido: una buena pesca. 

Como podemos ver, en este 
quehacer, un pescador nunca acaba 
de aprender, nunca se gradúa. Dice 
el evangelio de Marcos que Simón y 
su hermano Andrés estaban echando 
las redes en el lago, no debieron estar 
muy lejos de la orilla y debió haber sido 

Un pescador nunca se gradúa
en una hora muy temprana del día, y 
Santiago y su hermano Juan estaban 
remendando las redes, después de 
regresar a la orilla, hayan o no tenido 
éxito, y preparándose para hacerlo 
al siguiente día. Sus cualidades se 
convierten en el bagaje humano y 
psicológico que han de servirles, para 
lograr, ahora, la realización y puesta 
en práctica de un nuevo proyecto, el 
proyecto de Jesús. 

Este proyecto, como todos, tiene un 
objetivo doble en el que deben poner 
la mirada: una importantísima mirada 
que los lleve a depositar la confianza 
del pescador y sus cualidades, porque 
se trata de un hecho divino: “El tiempo 
se ha cumplido, el reino de Dios está 
cerca”, y otra, no menos importante, 
porque la red (las herramientas) y 
la carnada (el mensaje) deben ser 
tan atractivos y convincentes, que 
provoquen la respuesta humana: 
“conviértanse y crean en el evangelio”. 
Y lo dejaron todo para seguir a Jesús.

Permítanme asombrarme desde 
lo más profundo, porque hay algo 

que está en la base de las cualidades, 
arriba mencionadas, que no sé cómo 
catalogarlo, el desarraigo de los 
intereses creados, la renuncia a los 
lazos más profundos, como los de la 
familia, tal como lo ha hecho quien los 
llama a secundarlo, para hacer creíble 
su proyecto, allí en el mar y tierra de 
los hombres. 

Un pescador nunca se gradúa, 
porque no se trata propiamente de 
una doctrina que enseñar sino la 
buena noticia, una Persona, que es 
la fuerza de Dios que salva y que 
debemos entregar, como lo enseña 
san Pablo en la carta a los Romanos 
1, 16. Todos los bautizados estamos 
allí involucrados.

Las bajas temperaturas pueden 
afectar de diferentes formas al 
cuerpo humano, pensando en 

ello, queremos darte las siguiente 
recomendaciones para fortalecer tus 
defensas durante la época de frío.

La temporada de frío trae consigo 
varias particularidades, por ejemplo, 
¿sabías que el aire frío afecta el 
modo en que el tracto respiratorio 
protege al resto del organismo de 
enfermedades? Lo anterior se debe 
a la producción de mucosidad en 
dicha zona, la cual es menos efectiva 
ante las bajas temperaturas, y sufre 
complicaciones al querer deshacerse 
de ciertos patógenos y virus que 
invaden el cuerpo.

Sin embargo, el sistema 
inmunológico también entra en 
acción cuando las bajas temperaturas 
se hacen presentes, y es importante 
recordar que dicho sistema se 
compone por una red de células, 
tejidos y órganos que trabajan de 
manera coordinada para darle al 
cuerpo protección total.

Para fortalecer las defensas del 
cuerpo se requiere de nutrientes, 
de hecho, la falta de estos perjudica 
directamente la respuesta de 
los anticuerpos y provoca un 

¿Como fortalecer las defensas del cuerpo 
durante la época invernal?

desbalance en el sistema inmune; en 
consecuencia la persona se puede 
volver sensible hacia las infecciones 
y enfermedades.

Considerando lo anterior, la 
primera recomendación para 
fortalecer las defensas, y ganarle 
la batalla al frío, es el consumir 
aquellos nutrientes  que contribuyen 
a la defensa natural del cuerpo 
en los siguientes tres niveles: 
barreras físicas (piel/mucosa), la 
inmunidad celular y la producción de 
anticuerpos. 

Barreras físicas: vitaminas como 
la A, C, E y el zinc.

Inmunidad celular: vitaminas tales 
como la B6, B12, D, el acido fólico y 
minerales como el hierro, cobre y 
selenio.

Producción de anticuerpos: 
intervienen todos los micronutrientes 
que ya se mencionaron con excepción 
de la vitamina C y el hierro.

Sin lugar a duda, la alimentación 
es un factor prioritario para fortalecer 
las defensas en la época de frío. Según 
los especialistas, el consumir cebollas 
y ajos apoya contra gérmenes, 
bacterias y virus. Por otra parte, las 
zanahorias aportan vitamina A, la cual 
ayuda a reducir la probabilidad de 

desarrollar infecciones respiratorias.
Otras verduras como las espinacas, 

además de ser ricas en fibra y aportar 
vitamina C, ayudan a disminuir 
ciertas molestias ocasionadas por 
la tos. Mientras que el brócoli, kiwi, 
guayaba, limón, mandarina y naranja, 
también favorecen las defensas del 
organismo, y afortunadamente son 
alimentos propios de la temporada 
invernal. Además de algunos tés que 
puedas incluir como el jengibre, pues 
es un poderoso antiinflamatorio. El té 
de manzanilla y menta se recomienda 
por sus propiedades antioxidantes 
ayudando a los síntomas respiratorios. 

Extra a lo anterior, varios estudios 
científicos sugieren que consumir 
productos que contienen vitamina 
B6, tal es el caso de la avena, germen 
de trigo, arroz y quinoa; fortalece la 
respuesta del sistema inmunitario 
cuando el frío se intensifica.

Finalmente, una recomendación 
más para ayudar a fortalecer las 
defensas del cuerpo, es tomar el sol, 
por lo menos 20 minutos al día. Esta 
acción tiene como objetivo facilitar 
que el organismo pueda sintetizar 
la vitamina D, la cual optimiza el 
sistema inmunológico.

No hay nada mejor que sentirse 
saludable. Cuídate y cuida a los que 
más amas.



LILA ORTEGA TRÁPAGA

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES 
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El Programa de Evangelizadores de 
Tiempo Completo busca proveer 
a la Iglesia local con autorización 

de cada Obispo, agentes de pastoral 
laicos capacitados y disponibles para 
colaborar en la evangelización en 
Parroquias, Empresas y Escuelas. con 
una presencia nacional en63 Diócesis 
e Internacional Salvador, Guatemala, 
Ghana, Nigeria. En Xalapa tiene una 
trayectoria al servicio de la Iglesia 
de 21 años. Al respecto nos habló el 
dr. Braulio Luna Hernández, quien es 
el director de sede Xalapa-Orizaba, 
quien con 10 años de pertenencia nos 
comparte qué ha significado en su vida 
«es una oportunidad de acercarme 
a mi hermano a través de la Palabra 
y Obra de Nuestro Señor Jesucristo. 
El sentir del hermano necesitado y 
crecer en testimonio por medio de las 
obras realizadas. 

Las principales actividades son: En 
la disponibilidad del trabajo pastoral 

de cada párroco desde el triple 
ministerio: profético, litúrgico y social.

Formar misioneros y agentes de 
pastoral: catequistas, formadores de 
catequistas, profesores de formación 
católica, jóvenes, adultos, religiosas.

Misiones permanentes con 
jóvenes y adultos.

También narró su encuentro con 
Dios, pues en octubre del 2010, don 
Braulio ya servía como catequista en 
la Iglesia del Espíritu Santo en Xalapa 
con el Pbro. Luis Acosta Méndez, 
quien le invitó a servir a través de 
este programa, que es dirigido por los 
Legionarios de Cristo en diferentes 
Diócesis. Un reto, pues siendo médico 
de profesión, pero en turno de fines 
de semana, se atrevió a entrar a esta 
gran aventura llena de amor, de pasión 
y entrega a Cristo a través de sus hijos. 
«Me siento muy agradecido con Dios, 
sus pastores y todos aquellos que me 
han brindado una luz en el camino de 
Cristo.»

Nos platicó que a través de 
percibir y vivir de cerca tantas 
necesidades de los hermanos en 
Cristo, le movió el no quedarse 
de brazos cruzados ante tanta 
necesidad material y espiritual. «Ver 
el amor tan grande que muchos le 
tienen a Cristo, el ver cómo esperan 
y creen en Él a pesar de tantas 
adversidades. Me siento bendecido 
el formar parte de esta gran 
comunidad al servicio de la Iglesia.» 

Programa de Evangelizadores de Tiempo Completo
MOVIMIENTOS LAICALES EN LA ARQUIDIÓCESIS

La actual crisis de COVID 19 es 
en verdad la nueva torre de 
Babel. Y podría ocasionar otra 

dispersión.
Para todo comunicólogo lo 

esencial de toda comunicación es 
no solamente transmitir contenidos 
o significados, como un orador 
sin respuesta de su auditorio, 
sino realmente transmitir o hacer 
comunes las ideas o los sentimientos. 
Si esto no se da no podemos decir 
que exista la comunicación porque 
no hay nada en común.  Y sólo existe 
una forma de saberlo: la verificación, 
para cerciorarnos de que fuimos 
entendidos o comprendidos o como 
se dice actualmente “duplicados” 
por la otra persona. Al percatarnos 
de que no existió comunicación 
podemos repetirla de otra forma 
o por otro canal, o con un ejemplo 
y luego verificar si fuimos 
entendidos. Si no existe respuesta 
podemos preguntarnos si nuestra 
comunicación llegó o no, no digamos 

LA COMUNICACION EFECTIVA

si fue entendida o realmente produjo 
una respuesta deseada o un cambio. 
Es por esto que solíamos pedir 
un Acuse de Recibo en las cartas 
importantes para asegurarnos de 
que al menos fue recibido nuestro 
mensaje. Carecer de este mínimo 
acuse de recibido, sería como si 
nuestra comunicación pudo haber 
sido una lamentable pérdida de 
tiempo. 

Los ruidos en comunicación 
son aquellas eventualidades que 
impiden que nuestra comunicación 

llegue al destinatario: por ejemplo 
los ruidos físicos o visuales, como 
las interferencias en sonido en 
comunicaciones orales, o en 
Internet distorsión de la señal. 
Pero hay ruidos lingüísticos, como 
vocabularios totalmente distintos, 
sean otros idiomas o simplemente 
palabras desconocidas o con 
significados opuestos lo que da 
lugar a torres de Babel. “Está en 
chino” decimos cuando no hay 
posibilidad de comunicación, o entre 
un adulto y un niño con diferencias 
radicales en número de palabras o 
en sus contenidos. Existen ruidos 
psicológicos como cuando existe 
enojo u odio, entonces se mal 
interpretan contenidos en ocasiones, 
y solamente se necesita que el 
interlocutor viva en estrés para 
que no entienda. Por esto decimos 
“el que se enoja pierde” porque 
distorsionará el mensaje recibido.

Expertos en comunicación nos 
recuerdan que la comunicación 
interpersonal es fundamental para 
la vida. Es la que se da cuando el 

padre aconseja a su  hijo o cuando 
el paciente habla con su médico u 
orientador, o un arrepentido con su 
confesor. En una comunicación entre 
personas, lo que importa más no es 
lo que se dice, sino “cómo se dice”, 
es el “meta” contenido no verbal 
y en la mayoría de las ocasiones 
éste se pierde y ocasiona roturas 
en la relación humana. Incluso 
pleitos personales. La comunicación 
humana implica así no solo el uso del 
tono de voz, el gesto, la distancia, la 
postura. Para otros incluso cuenta lo 
olfativo, la transmisión de énfasis, o 
de afecto entre parejas. 

El aislamiento impuesto por 
autoridades para defendernos 
del COVID 19 está destruyendo la 
interacción humana, no se puede 
dialogar a menos de la “sana 
distancia” con eliminación gestual 
y el daño está a la vista: mayores 
pleitos entre familiares por fallas de 
comunicación, entre interlocutores 
estresados, pero al fallar la 
comunicación en millones de parejas 
entramos verdaderamente en Babel.

Al preguntarle sobre lo que puede 
encontrar un cristiano al entrar al 
programa de Evangelizadores de 
tiempo completo, lo principal es 
el encuentro con Cristo, por medio 
de su persona: el amor al servicio, 
a la formación y a la conversión de 
nuestras vidas por medio de palabra 
y testimonio. 

Tienen presencia en Xalapa en las 
parroquias: Sagrada Familia, Espíritu 
Santo, Todos los Santos, Nuestra 
Señora del Tepeyac, Nuestra Señora 
Guadalupe en el Castillo y María 
Auxiliadora. Además en la rectoría 
de Nuestra Señora del Carmen y 
Señor de la Divina Misericordia. En 
Perote en Nuestra Señora de Fátima, 
en Villa Aldama en Sagrada Familia, 
además de las ciudades de Veracruz, 
Boca del Río,  Córdoba, Orizaba, 
Puebla, Oaxaca y Huamantla. 

«Agradecido con Dios por ser 
un puente para mostrar su amor 
y misericordia a todo aquel que lo 
necesite.»



ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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Le pido a Dios, fuente de toda 
sabiduría y verdad, que guíe 
sus esfuerzos para alentar el 
entendimiento, la reconciliación 
y la paz dentro de Estados 
Unidos: Papa Francisco a Joe 
Biden, nuevo presidente de EUA.
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Los derechos humanos son 
garantías esenciales para todas 
las personas, que no se deben 

limitar a nadie por ninguna razón.  
Por esta razón decimos que los 
derechos humanos son universales, 
inalienables, irrenunciables, 
indivisibles, intransferibles, 
imprescriptibles e irrevocables. Los 
católicos debemos decirlo fuerte 
y claro: los derechos humanos no 
se consultan, se garantizan.  No se 
debe discriminar a los no nacidos 
debido a su tamaño, origen o estado 
de salud. 

Las reformas propuestas por los 
colectivos feministas se impulsan 
con el pretexto de “defender los 
derechos de las mujeres”. Estos 
grupos promueven el aborto como 

EL DERECHO A LA VIDA NO SE CONSULTA

falso derecho, y al mismo tiempo 
promueven leyes que protegen 
al violador, ya que no exigen la 
persecución del delito. Quieren que 
las mujeres aborten en los hospitales 
públicos, sin que Fiscalía o la 
Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes investiguen 
por qué las mujeres solicitan un 
aborto bajo la causal de violación. 
Si analizamos con detenimiento, 

Dejémoslo claro: el aborto no es 
un derecho ni una deuda pendiente 
para las mujeres. El aborto no es 
un procedimiento que garantice 
el derecho a la salud, ni a la libre 
autodeterminación. Los verdaderos 
derechos humanos están establecidos 
en distintos tratados internacionales, 
en los cuales se garantiza que 
las personas concebidas aún no 
nacidas tienen derechos, y por ellos 
hablaremos. 

Los católicos tenemos que hablar 
fuerte y claro. Queremos que nuestros 
legisladores y gobernantes respeten 
y garanticen el derecho a la vida en 
toda etapa de desarrollo. Estamos en 
un año electoral, y debemos empezar 
a exigir posturas claras en el tema 
que es igual de importante al de la 
economía, la generación de empleos 
y el respeto al Estado de derecho.

Durante nuestra existencia 
terrenal tomamos decisiones, 
bajo la libertad que Dios mismo 

nos ofrece, aunque tenemos un Dios 
que nos creó libres también tenemos 
un Dios que se preocupa por nosotros 
y por nuestra vida eterna, razón por la 
que nos llama, mandando mensajeros 
o en caso muy particulares, como el 
caso de nuestro personaje en cuestión, 
se manifiesta de forma directa.

La manifestación directa de Dios 
realmente sucede en casos muy 
particulares, y aún en esos casos la 
manifestación se suscita por medio de 
un cuestionamiento y no de un modo 
imperativo. San Pablo es el personaje 
del cual hablaremos en este momento, 
específicamente de la conversión que 
sufre. 

Todos conocemos la historia y el 
gran apóstol que fue Pablo, sabemos 
que Saulo era un hombre culto, un 
hombre que defendía su credo (la 
ley judía), un hombre que creía en 
Dios. Cabe aclarar que Saulo no era 
un hombre malo, como algunos lo 
mencionan, Saulo era un hombre de 
fe, un hombre formado, un hombre 
que conocía al Dios de la ley judía y no 
a Jesús mismo. 

Sabemos que Saulo iba camino a 
Damasco cuando es interceptado por 

veremos que sus propuestas son 
contrarias al bienestar de las 
mujeres, ya que no buscan castigar 
al delincuente, sino terminar con la 
vida del inocente. 

En México, 17 diputadas federales 
de MORENA buscan imponer la 
despenalización del aborto a nivel 
nacional. Es muy grave que un grupo 
minoritario pretenda representar a 
la mayoría de las mujeres, quienes 
no estamos a favor del aborto, 
ignorando las verdaderas prioridades 
de las mujeres mexicanas. Por esta 
razón, los movimientos de mujeres 
provida seguiremos trabajando 
para demostrar que los pequeños 
grupos de diputadas y de feministas 
no hablan por todas. Necesitamos 
que todas las mujeres cristianas 
se sumen y participen. Que las 
feministas #NoHablenPorTodas.

Detrás de cada pecador está un gran evangelizador
Dios y se le cuestiona la persecución, 
queda ciego, entra a la ciudad y 
finalmente es curado por Ananías. 
Pablo, así llamado después del 
encuentro, se queda en Damasco para 
conocer de Jesús y después inicia su 
misión como apóstol de los gentiles.

¿Qué podemos aprender de la 
conversión de San Pablo? Ciertamente 
podemos aprender muchas cosas, 
pero hablaremos de 3 solamente: La 
misericordia de Dios, el momento y la 
caída.

La misericordia
Pablo habría causado terror entre 

los cristianos debido a la persecución, 
pero aún en la “peor” etapa el 
Señor manifiesta su misericordia 
esperándolo en el camino. 

Querido hermano (a) que me lees, 
Dios tiene misericordia de ti, aunque 
esté atravesando tu momento más 
alejado del Señor, estoy seguro 
que Ël ha enviado mensajeros para 
manifestar su amor por ti. Te invito a 
reflexionar cuando Dios te ha hablado 
y si sientes que no lo ha hecho pídele la 
gracia de tener oídos y ojos dispuestos 
para recibir la misericordia que él te 
manifiesta.

El momento
Dice el profeta Isaías que así como 

el cielo aventaja a la tierra, así los 

pensamientos de Dios aventajan a 
los nuestros y sus caminos no son 
nuestros caminos (cfr. Is 55, 9), 
precisamente esta cita del profeta 
dice que Dios tiene preparado el 
momento justo para salir a nuestro 
encuentro y probablemente ese 
momento sea inesperado, pero 
seguramente marcará tu vida, así 
como lo hizo con Juan, recuerda 
el día en que Jesús los llamó, eran 
como las 4 de la tarde.

La caída
El Padre Pío de Pietrelcina decía: 

“Bendita la crisis que te hizo crecer, 
la caída que te hizo mirar al cielo, el 

problema que te hizo buscar a Dios”. 
No es que Dios acepte el pecado, pero 
si acepta al pecador, Padre Pío hace 
referencia a esa caída que nos hace 
volver la mirada a Dios. El Dr. Jorge 
Fuente Aguirre en su libro «Dios te 
da poder para sanar», menciona 
como en su experiencia  médica ha 
descubierto como la mayoría de los 
pacientes, en el momento más crítico 
de la enfermad, sean creyentes o no, 
siempre buscan a Dios. Esa es justa 
la caída de la cual hablamos.

Después de analizar brevemente 
estos tres aspectos es necesario 
recordar que detrás de cada pecador 
está un gran evangelizador.


