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Señor, que no 
seamos sordos  
a

HOMILÍA ENSEÑAR 
Y EXORCISAR CON 
AUTORIDAD
La autoridad divina de Jesús es 
subrayada en los Evangelios por medio 
de los milagros y su dominio sobre la 
creación material y espiritual. En el 
Judaísmo, enseñar implica un serio 
conocimiento de la Sagrada Escritura 
para transmitir la voluntad de Dios 
que invita a la obediencia. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
PADRE DE LA GENÉTICA 
MODERNA, DECLARADO 
VENERABLE SIERVO DE DIOS
La ciencia no está peleada con la fe, se 
puede ser un auténtico investigador 
y fiel creyente. La búsqueda de la 
verdad no se contradice con la fe. 
Jerome Lejeune fue un gran médico 
que curaba, al mismo tiempo un gran 
filósofo que amaba al ser humano y 
reconocía su dignidad. Su ciencia le 
llevó a confirmar lo que había intuido 
por la fe. PÁG. 6

SURSUM CORDA DIOS TIENE 
UN TIEMPO PARA TODOS
Hay personas que han vivido lejos 
de Dios, pero cuando les llegó la 
palabra respondieron positivamente. 
La radicalidad de su respuesta nos 
puede parecer un tanto irracional, 
pero se fiaron de Dios y por eso 
perdonaron, dejaron definitivamente 
los caminos de perdición y actuaron 
de manera imprevisible, porque le 
apostaron a la Palabra de Dios. PÁG. 4

EDITORIAL UNA VIDA CON 
SENTIDO: ¿PARA QUÉ 
VIVO?
Estamos en el año dedicado a san 
José, el padre de Jesús; José un 
modelo a seguir pues ha dado amor 
a su familia. Un escritor canadiense, 
Denis Lord, ha dicho al respecto: “Un 
padre no es el que da la vida, eso 
sería demasiado fácil, un padre es el 
que da el amor”.  PÁG. 5

Desde el bautismo estamos consagrados como templos 
del Espíritu Santo: somos verdaderamente sacerdotes, 
profetas y reyes. PÁG. 7

RENOVACIÓN DE VOTOS 
TEMPORALES EN COATEPEC PÁG. 8

Jornada mundial 
de la Vida 
Consagrada

NUEVAS ELECCIONES, NUEVOS ELECTORES
249 MIL JÓVENES VERACRUZANOS DE 
18 y 19 años serán los nuevos electores que 
participarán en los comicios del próximo 6 
de junio. La primera experiencia electoral 
motiva una importante participación de 
quienes acuden por primera vez a las urnas. 
La tendencia histórica es que esa motivación 

se va a apagando y se va reduciendo en lo 
que ha sido la ruta de la franca desilusión en 
la participación electoral.   

Estos nuevos electores se suman al millón 
y medio de votantes de entre 18 y 29 años 
que constituyen un tercio del listado nominal 
de Veracruz. PÁG. 9

tu voz
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La Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV) convocó para el 2 de febrero de 
2021 la Jornada Nacional de Oración 
y Reflexión “Reavivar la esperanza 
en Venezuela” para unirse en un 
“mismo sentimiento de fe, cercanía y 
esperanza”.

En Cáritas trabajamos por medio 
de 3 líneas de acción: Asistencia 
social, Promoción humana y 

Concientización. Por medio de la 
Asistencia damos atención a los 
hermanos que están pasando por 
un momento de necesidad y que 
requieren apoyo inmediato para 
salvaguardar su vida; estos apoyos 
son temporales y oportunos. Si bien 
esta línea es una de las más conocidas, 
no es la única que trabajamos. 

Con la promoción y la 
concientización, buscamos impulsar 
a los hermanos que desean lograr 
una vida más digna y productiva 
para que se valgan por si mismas, 
sin crear dependencia; esto se realiza 
mediante talleres de capacitación y 
superación personal que permitan 
emprender, mejorar los negocios y 
generar autoempleos para quienes 
más necesitan. 

Es por esto que, en alianza con 
Cáritas Mexicana y Fundación 
ProEmpleo desde mediados del 2020, 
se han ofrecido becas de capacitación 
en línea para emprender un negocio. 
El taller es dinámico, trabaja bajo una 
metodología teórica, práctica y grupal 
para que los beneficiarios lo apliquen a 
sus microempresas en el corto plazo. 

Dentro de los módulos del 
taller “Emprende en línea” se 
enseñan conceptos básicos de 

Becas de capacitación 
para emprender

desarrollo humano, administración, 
mercadotecnia, finanzas (como 
sacar costos), aspectos legales y 
fiscales, ventas, servicio al cliente 
y responsabilidad social. Este taller 
está centrado en la persona y brinda 
las herramientas para fortalecer 
su identidad como individuo 
orientándolo en el diseño de su plan 
de negocios.

Un taller así, tiene un valor 
aproximado de 5 mil pesos sin 
embargo, gracias al convenio con 
Cáritas Mexicana, se han conseguido 
becas para brindar el taller totalmente 
gratuito. Dichas becas son para 
personas que realmente estén 
interesadas en aprender y mejorar, 
cumplan los requisitos básicos y se 
comprometan a tomar la totalidad del 
taller (5 semanas). 

¿Te gustaría participar? 
Si tienes un negocio o una idea 

para emprender, puedes acercarte 
a Cáritas de Xalapa en Altamirano 
#78, Zona Centro, para solicitar más 
informes. 

Requisitos:
Interés por aprender y mejorar.
Tener un negocio o una idea clara 

para emprender uno.
Indispensable: contar con 

computadora, acceso a internet y 
conocimiento básico en paquetería 
de office (Word, Excel, power point).

Disponibilidad de tiempo (2 horas 
diarias por 5 semanas).

COMUNICADO

A la Arquidiócesis de Xalapa:

En relación a la “alerta preventiva por el virus SARS-
COV 2 QUÉDATE EN CASA” del 28 de enero al 2 de febrero del 
2021, emitida por el Gobernador del Estado de Veracruz, Ing. 
Cuitlahuac García Jiménez, en la gaceta oficial con fecha 
del 27 de enero del año en curso, les comunico lo siguiente: 
La Arquidiócesis de Xalapa seguirá colaborando con las 
autoridades sanitarias para cuidar la salud física y espiritual de 
todas las personas, por ello se seguirán manteniendo los templos 
abiertos y las celebraciones eucarísticas con la presencia 
reducida de feligreses, desde luego seguiremos observando los 
procedimientos preventivos que hemos implementado en las 
parroquias desde que inició la contingencia a saber:

· Según el semáforo epidemiológico, respetar el porcentaje de 
asistencia de personas a las celebraciones.

· Uso obligatorio de cubre bocas al interior de los recintos 
sagrados

· Facilitar gel anti-bacterial a la entrada o implementar el 
acceso a agua y jabón para el lavado de manos en el atrio o donde 
ya exista, el arco sanitizante.

· Toma de temperatura a los participantes en las celebraciones.
· Tapete sanitizante a la entrada de la Iglesia.
· Mantener la sana distancia al interior de los templos.
· Evitar la realización de eventos masivos como retiros, 

encuentros decanales y diocesanos, fiestas patronales masivas y 
catecismo presencial de niños.

· Invitar a los feligreses a no realizar aglomeraciones y fiestas 
innecesarias.

Exhorto a los hermanos presbíteros, religiosos, religiosas y 
laicos comprometidos a ejercer la caridad y prudencia pastoral 
para contribuir a disminuir la cantidad de contagios en nuestra 
Arquidiócesis.

Xalapa de la Inmaculada, Ver., a 29 de Enero 2021.

Mons. Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa

Arzobispado de Xalapa
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Ante las próximas elecciones 
del 6 de junio de 2021 en 
México, el Arzobispo de 
Morelia, Mons. Carlos Garfias 
Merlos, hizo un llamado “al 
diálogo y a la civilidad entre 
los ciudadanos”.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su 
catequesis del miércoles  27 
de enero del 2021 se refirió 

a la oración con las Sagradas 
Escrituras: “A través de la oración, 
la Palabra de Dios viene a vivir 
en nosotros y nosotros vivimos 
en ella. La Palabra inspira buenos 
propósitos y sostiene la acción; 
nos da fuerza y serenidad, y 
también cuando nos pone en crisis 
nos da paz, en los días “torcidos” 
y confusos, asegura al corazón 
un núcleo de confianza y de amor 

La Palabra de Dios se hace carne en quienes la reciben en oración
que lo protege de los ataques del 
maligno. Así la Palabra de Dios 
se hace carne en aquellos que la 
acogen en la oración”. “Del corazón 
abierto a Dios, de nuestra oración, 
depende la posibilidad de que un 
texto bíblico se convierta para 
nosotros en Palabra viva de Dios.” 
Y la Palabra de Dios, impregnada 
del Espíritu Santo, cuando se 
acoge con el corazón abierto, no 
deja las cosas como estaban antes. 
Luego recomendó la Lectio Divina, 
y sus pasos: lectura, preguntar 
qué me dice a mí y contemplación 
donde pasamos al amor activo. 
Con lo cual la Palabra de Dios se 
hace carne en las personas que la 
acogen, así la vida cristiana es obra 
de obediencia y de creatividad, “un 
buen cristiano debe ser obediente, 
porque escucha la Palabra de Dios 
y creativo, porque tiene al Espíritu 
Santo dentro de él instándole a 
hacerlo, a llevarlo a cabo”.

Jesús es el único “maestro de 
vida”

El Papa Francisco luego de su 
catequesis recordó las figuras 
de Santo Tomás de Aquino, y de 
Santa Ángela Merici, fundadora de 
la Compañía de Santa Úrsula. Al 
referirse al “maestro “por excelencia, 
el “Doctor Angelicus”, Santo Tomás 
de Aquino, patrono de las escuelas 
católicas, título otorgado por León 
XIII reconociendo su sabiduría, “la 
perfecta coincidencia entre razón 
y fe”. Que el ejemplo de Tomás de 
Aquino, dijo, ayude a todos y a los 
estudiantes “ a ver en Jesús el único 
maestro de vida; mientras que su 
doctrina los anime a encomendarse a 
la sabiduría del corazón para cumplir 
su misión”.

La salvación no es automática, 
requiere  de la conversión

El Papa Francisco en el Ángelus del 
domingo 24 recordó: «El tiempo se ha 

cumplido y el Reino de Dios está cerca; 
convertíos y creed en el Evangelio». 
El tiempo para convertirse es este 
tiempo, cuando Dios ha enviado al 
Hijo al mundo. Pero: “la salvación no 
es automática”. “La salvación es un 
don de amor, y como tal, ofrecido a 
la libertad humana, siempre que se 
habla de amor, se habla de libertad, el 
amor sin libertad no es amor, puede 
ser interés, miedo, tantas cosas, pero 
el amor es siempre libre” y siendo 
libre “requiere una respuesta libre: 
requiere la conversión”. El tiempo de 
convertirnos es sólo durante nuestra 
vida y cada momento, cada instante 
de nuestra existencia es un tiempo 
precioso para amar a Dios y al prójimo, 
y así entrar en la vida eterna. Pidamos 
a la Virgen “que nos ayude a vivir cada 
día, cada momento, como tiempo de 
salvación en el que el Señor pasa y 
nos llama a seguirlo. Y nos ayude a 
convertirnos de la mentalidad del 
mundo a la del amor.

En este día, 31 de enero de 2021, 
celebramos el Cuarto Domingo 
del Tiempo Ordinario, Ciclo B, 

en la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Marcos (1, 21-28) cuyo inicio dice: 
“Llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado 
siguiente fue a la sinagoga y se puso 
a enseñar. Los oyentes quedaron 
asombrados de sus palabras, pues 
enseñaba como quien tiene autoridad 
y no como los escribas”.

Enseñar con autoridad. En Jesús 
se daba una absoluta coherencia 
entre sus pensamientos, palabras y 
obras. En cambio, en los escribas y 
fariseos había mucha hipocresía e 
incoherencia denunciadas por Jesús: 
“En la cátedra de Moisés se han 
sentado los escribas y los fariseos. 
Hagan y practiquen lo que ellos les 
digan, pero no imiten su conducta, 
porque dicen y no hacen” (Mt 23, 

ENSEÑAR Y EXORCISAR CON AUTORIDAD
2-3). La autoridad divina de Jesús 
es subrayada en los Evangelios 
por medio de los milagros y su 
dominio sobre la creación material 
y espiritual. En el Judaísmo, enseñar 
implica un serio conocimiento de la 
Sagrada Escritura para transmitir 
la voluntad de Dios que invita a la 
obediencia. Jesús enseña en las 
sinagogas, en el Templo o al aire libre, 
partiendo de situaciones concretas. 
Como los escribas judíos, Jesús habla 
de Dios, de su Reino y de su santa 
voluntad. La diferencia está en el 
carácter radical de su enseñanza, su 
autoridad única, su originalidad que 
procede de la relación íntima con su 
Padre Dios y su marcado interés por 
el bien de las personas, la curación 
de los enfermos y la expulsión de los 
demonios. 

Exorcizar con autoridad. El texto 
evangélico prosigue: “Había en la 
sinagoga un hombre poseído por 
un espíritu inmundo, que se puso a 
gritar: -¿Qué quieres de nosotros, 
Jesús de Nazaret? ¿Has venido a 
acabar con nosotros? Ya sé quién 
eres: el Santo de Dios. Jesús le 
ordenó: -Cállate y sal de él. El espíritu 
inmundo, sacudiendo al hombre con 
violencia y dando un alarido, salió de 

él. Todos quedaron estupefactos y se 
preguntaban: -¿Qué es esto? ¿Qué 
nueva doctrina es ésta? Este hombre 
tiene autoridad para mandar hasta a 
los espíritus inmundos y lo obedecen. 
Y muy pronto se extendió su fama 
por toda Galilea”. El reconocimiento 
de los demonios no le interesaba a 
Jesús ya que éstos no eran sujetos 
de conversión. En cambio, los seres 
humanos eran el motivo principal 
de su encarnación, ya que él vino 
para salvar a los pecadores. Jesús 
enseña con palabras y signos que 
manifiestan la presencia del Reino 
de Dios. Al liberar al endemoniado, 
Jesús expresa su poder sobre el 
reino de Satanás. Mientras llega el 
día del Juicio final, los demonios 
gozan de cierta libertad para sus 
crueldades en la tierra. La posesión 
de las personas va acompañada 
con frecuencia de una enfermedad 
que puede ser consecuencia del 
pecado. Por eso, los exorcismos en 
el Evangelio implican muchas veces 
una curación. Jesús comunica a sus 
discípulos este poder de exorcismo y 
de curaciones milagrosas.

Ritual de exorcismos. Este libro 
litúrgico obedece a una realidad de 
la fe católica que es la existencia 

de Satanás y de los demás espíritus 
malignos, que realizan su acción 
alejando a los seres humanos del 
camino de la salvación sirviéndose del 
engaño, la mentira, la confusión y, en 
algunos casos, mediante la llamada 
obsesión o posesión diabólica. El 
exorcismo es la plegaria efectuada 
por la Iglesia, basada en el poder de 
Jesucristo contra el poder del diablo: 
“Cuando la Iglesia pide públicamente 
y con autoridad, en nombre de 
Jesucristo, que una persona u objeto 
sea protegido contra las asechanzas 
del Maligno y sustraída a su dominio, 
se habla de exorcismo. Jesús lo 
practicó y de él tiene la Iglesia el 
poder y el oficio de exorcizar” (CEC 
1673). Existen dos formas de celebrar 
un exorcismo: la sencilla o exorcismo 
menor, que se utiliza en los ritos del 
catecumenado y del bautismo; y la 
solemne o exorcismo mayor, que es 
un rito realizado en nombre de la 
Iglesia, por un ministro autorizado 
por el obispo, que haya certificado 
prudentemente la probabilidad de 
una acción demoníaca, y descartado 
cualquier morbosidad o enfermedad 
mental.

+Hipólito Reyes Larios
   Arzobispo de Xalapa.
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Una hostia consagrada 
fue encontrada intacta 
tras la explosión de un 
edificio de la parroquia 
de la Virgen de la Paloma, 
en la calle Toledo del 
centro de Madrid.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Hay padres de familia que 
quisieran que sus hijos fueran 
tan religiosos como ellos y 

resulta que no siempre tienen esa 
disposición para Dios o no siempre 
tienen interés en ir a la Iglesia. Aunque 
parezca paradójico, hay hijos que 
tienen el profundo deseo que sus 
padres se acerquen a Dios debido a la 
vida licenciosa y descompuesta que 
llevan. 

Nos toca invitar, pero no obligar. 
Nos toca persuadir, pero no imponer. 
Nos toca dar ejemplo de cómo se vive 
estando cerca de Dios, para que esa 
sea nuestra mejor invitación, nuestro 
mejor argumento, para que otros se 
acerquen al Señor. Debemos estar 
seguros que las palabras y sobre todo 
el ejemplo, así como el buen testimonio 
de vida se encargarán de abrir los 
oídos del alma para escuchar la voz de 
Dios que tiene una Palabra para todos. 
Dios, pues, tiene un momento para 
todos, aunque nos parezca que hay 
personas que no tienen remedio y no 
cambiarán. Hay que confiar. 

La vida de los ninivitas había llegado 
a tales extremos que era necesaria una 
palabra fuerte que incluso presenta un 
tono amenazante. A través del profeta, 
Dios llega a pronunciar una Palabra que 
prácticamente se pone como última 
llamada, como la última oportunidad 
para escapar de la destrucción que 
no hubiera llegado como un castigo 

Dios tiene un tiempo para todos
sino como una consecuencia de 
las acciones y el estilo de vida que 
sus habitantes habían permitido, 
totalmente despegados del bien y la 
justicia. Dios llega a tiempo porque 
quiere no la condenación sino la 
salvación, la paz y la justicia entre los 
hombres. 

Cuando nuestra vida se va 
precipitando a consecuencia de 
nuestras malas decisiones, la Palabra 
llega sobre nosotros con un tono de 
exigencia y de persuasión. Sentimos 
una especie de sacudida que nos 
hace experimentar cómo Dios viene 
a rescatarnos y a sacarnos de la 
descomposición en la que vivíamos.

También la Palabra viene cuando 
ciertamente no llevamos una vida 
malvada y desquiciada. Viene la 
Palabra no porque estemos al borde 
del precipicio sino como una forma 
de arraigarnos en el camino del bien 
que apreciamos y valoramos, pero 
que no lo vivimos aún en plenitud. 
Viene la Palabra incluso para sacarnos 
de la mediocridad y superficialidad 
en la que se vive. Viene para abrir 
nuestros horizontes y para sentirnos 
parte de esta obra de redención de la 
humanidad. 

Los apóstoles no eran como los 
ninivitas. No vivían en la perdición. Eran 
jóvenes, trabajadores, religiosos y con 
un sentido de familia. Conocían a Dios 
y eran apasionados en su búsqueda, 
aunque faltaba enderezar muchos 
caminos y tener una experiencia 
más determinante del amor de Dios. 
Llegó a ellos el llamado no porque 
fueran los mejores o hubieran hecho 
méritos sino porque así es la voluntad 
soberana y misteriosa de Dios. Yo 
mismo me pregunto: “¡Señor! ¿por 
qué a mí?” Yo tuve compañeros con 
familias mejor constituidas, con 
capacidades extraordinarias y con 
grandes talentos. Pero se fijó en mí. 
Me queda claro que no era el mejor ni 
el más bueno. Y con el paso del tiempo 

me va quedando claro el llamado de 
Dios, por lo que siento una profunda 
alegría y al mismo tiempo me siento 
indigno de que los ojos del Señor se 
hayan fijado en mí. 

Dios tiene un momento para todos. 
Dios tiene una palabra para todos. 
Cuánto desearíamos que la Palabra 
llegara a tiempo o tal vez como 
última oportunidad para las personas, 
grupos, familias, ciudades y países 
que están al borde del precipicio. 
Cuánto desearíamos que la Palabra 
llegara ya a las personas que no se 
sienten amadas, que se sienten solas, 
que están sufriendo mucho en estos 
momentos, o a las personas que están 
desperdiciando tantos dones que Dios 
les ha concedido. La llamada llegará. 
No tengan duda de eso. Pero para 
que sea más eficaz esta experiencia 
nos conviene asumir una actitud de 
discípulos. 

Qué bueno que los ninivitas 
respondieron. También los apóstoles 
respondieron. Tantas personas 
han respondido. Eso tendría que 
motivarnos para escuchar su Palabra 

y responder de manera oportuna y 
generosa.

Hay personas que han vivido lejos 
de Dios, pero cuando les llegó la 
palabra respondieron positivamente. 
La radicalidad de su respuesta nos 
puede parecer un tanto irracional, pero 
se fiaron de Dios y por eso perdonaron, 
dejaron definitivamente los caminos 
de perdición, cambiaron de manera 
intempestiva, experimentaron una 
alegría profunda y actuaron de manera 
imprevisible, porque le apostaron a la 
Palabra de Dios. 

El Señor nos está llamando y nos 
considera dignos de confianza para 
llevar esta Palabra que es urgente 
llevar a los hermanos que sufren. Por 
eso, como dice el Papa Francisco: 
“El discípulo de Cristo no es uno 
que se priva de lo esencial. Es uno 
que ha encontrado mucho más... 
Ha encontrado la alegría plena que 
solo el Señor puede dar. Es la alegría 
evangélica de los enfermos curados, 
de los pecadores perdonados, del 
ladrón al que se le abre la puerta del 
paraíso”.
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco acudió 
en la tarde del 26 de 
enero de 2021 al funeral 
de su amigo y médico 
personal, el doctor 
Fabrizio Soccorsi.

Estamos en el año dedicado a 
san José, el padre de Jesús; José 
un modelo a seguir pues ha 

dado amor a su familia. Un escritor 
canadiense, Denis Lord, ha dicho al 
respecto: “Un padre no es el que da 
la vida, eso sería demasiado fácil, 
un padre es el que da el amor”. Este 
escritor hace referencia clara a una 
verdad paulina que coloca al amor 
divino en “lo más sublime de todo” 
(1 Co 13,13). El amor de Dios es con 
mucho más grande y lo mejor para la 
persona. La vivencia del amor es un 
distintivo llamativo ante los ojos de los 
demás, porque revela una disposición 
permanente para ayudar a los demás 
a lograr las metas de la vida. El amor 
verdadero perdura siempre porque 
nos hace crecer y alcanzar lo mejor 
del ser humano. Una de las primeras 
experiencias que se viven en la familia 
es el amor de los padres, por eso, 
el ambiente familiar constituye un 
espacio para desarrollar todas las 
cualidades que una persona necesita 
para su lograr su realización humana. 

En este horizonte del amor y de fe, 
Dios Padre le concedió la gracia y la 
fuerza a san José para hacer realidad 
el amor divino en su tarea paternal con 
el niño Jesús y con la Virgen María. 
El amor de san José no fue un falso 
amor ni un mero sentimentalismo; él 
quiso y estuvo dispuesto a responder 
a la invitación divina. Sin este amor 
divino, san José no hubiera podido 
cumplir con su misión paternal. La 
ayuda de Dios siempre será necesaria 
para hacer posible cada tarea y misión 
pues nos abre horizontes, que solos 
no podríamos descubrir ni recorrer. 
Pero, ¿Cuáles son los aspectos de la 
paternidad que san José vivió con amor   
hacia Jesús y María? El Papa Francisco, 
tomando unas palabras de san Pablo 
VI, nos presenta tres aspectos muy 
concretos de este amor divino que 
sostuvieron la vida y la paternidad de 
san José:  “Haber hecho de su vida un 
servicio, un sacrificio al misterio de la 
Encarnación y a la misión redentora 
que le está unida; haber utilizado la 
autoridad legal, que le correspondía en 

la Sagrada Familia, para hacer de ella 
un don total de sí mismo, de su vida, 
de su trabajo;  haber convertido su 
vocación humana de amor doméstico 
en la oblación sobrehumana de sí 
mismo, de su corazón y de toda 
capacidad en el amor puesto al servicio 
del Mesías nacido en su casa”. La 
misión paternal de san José la realizó a 
través de estos tres rasgos concretos: 
La vida como servicio al Misterio de 
Dios, la autoridad legal como donación 
completa de sí mismo y la vocación de 
amor diario como una entrega más allá 
de los limites personales. 

Todos podemos aprender algo 
nuevo de la forma de vida de san José, 
para ponerlo en práctica con nuestros 
hijos. Poner en práctica el sentido 
de la vida, con la ayuda de Dios, nos 
dará grandes resultados en nuestra 
familia. No tengamos temor imitar 
estos aspectos de la vida de san José, 
pues san Pablo mismo dijo: “Sean 
imitadores míos, como soy de Cristo” 
(1 Co 11,1) hasta que México tenga vida 
digna.

Una vida con sentido: ¿Para qué vivo?
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La Adoración a Jesús 
Sacramentado fue la acción 
central que se desarrolló 
durante la “Jornada Nacional de 
Reparación por un Chile sin aborto 
y sin eutanasia” el pasado 23 de 
enero de 2021 de manera virtual.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

La ciencia no está peleada con 
la fe, se puede ser un auténtico 
investigador y fiel creyente. La 

búsqueda de la verdad no se contradice 
con la fe. Jerome Lejeune fue un gran 
médico que curaba, al mismo tiempo 
un gran filósofo que amaba al ser 
humano y reconocía su dignidad. Su 
ciencia le llevó a confirmar lo que 
había intuido por la fe.

El pasado 21 de enero de 2021, se dio 
a conocer que el Papa Francisco aprobó 
el decreto por el que se reconoce las 
virtudes heroicas del médico francés 
Jerome Lejeune considerado el padre 
de la genética moderna por descubrir 
en 1959 la anomalía cromosómica 
causante del Síndrome de Down. 
Jerome Lejeune fue además un gran 
promotor y defensor de la vida humana 
desde su concepción. 

El camino que sigue la Iglesia 
católica para reconocer y declarar 
a alguien como una persona santa 
tiene varias etapas. La primera es ser 
venerable siervo de Dios, es decir se 
investiga y se muestra que esa persona 
vivió en grado heroico las virtudes de la 
fe, la esperanza y la caridad. Luego para 
que un venerable sea beatificado es 
necesario que se haya producido algún 
milagro debido a su intercesión y, para 
que sea canonizado, es decir declarado 
santo, se requiere un segundo milagro 
obrado por su intercesión después de 
ser proclamado Beato.

El profesor Jerome Lejeune, 
científico ilustre, médico de fama 
internacional, conocido y estudiado por 
todos los médicos, especialmente los 
pediatras en los últimos 50 años, nació 
el 13 de julio de 1926 en Montrouge 
(Francia) y murió en la ciudad de Paris 
el 3 de abril de 1994. Padre de cinco 
hijos, un ferviente católico y gran líder 
provida en su país.

La anomalía cromosómica “Trisomía 
21” descubierta por Lejeune permite el 
diagnóstico precoz del Síndrome de 
Down. Este descubrimiento científico 
puso en evidencia cómo la ciencia 
puede ser un arma de doble filo. 

Tras el hallazgo, Jerome Lejeune 
fue reconocido y le rindieron todo tipo 
de honores en el mundo de la ciencia, 
sin embargo, también se dio cuenta de 
cómo su descubrimiento se podía usar 

PADRE DE LA GENÉTICA MODERNA, 
DECLARADO VENERABLE SIERVO DE DIOS

para detectar y acabar con los niños 
con trisomía. Lejeune siempre rechazó 
la opción del aborto para impedir el 
nacimiento de niños afectados por 
ese problema. Fue entonces cuando el 
mundo de la ciencia lo empezó a dejar 
de lado.

Lejeune se convirtió entonces en un 
referente para la defensa de la vida. Fue 
llamado por el Vaticano para formar 
parte de la Pontificia Academia para 
las Ciencias.  Se sabe que mantuvo 
una buena relación de amistad con San 
Juan Pablo II. A través de esta relación, 
el Papa creó más tarde la Pontificia 
Academia para la Vida y nombró a este 
científico francés su primer presidente. 

La noticia del reconocimiento 
del profesor Jerome Lejeune como 
venerable siervo de Dios ha sido 
recibida con mucha alegría por la causa 
provida. Consideramos que contribuirá 
a la difusión y fortalecimiento de la 
cultura de la vida.

Este anuncio se produce en un 
contexto que resulta alarmante para 
el respeto de la vida humana en 
nuestro país donde existe un ataque 
sistemático en contra del derecho 
a la vida de todo ser humano. En 
México hay 17 diputadas federales 
que buscan imponer el aborto a nivel 
nacional. El aborto no es un derecho, 
ni un procedimiento que garantice 
el derecho a la salud de la mujer ni a 
la libre autodeterminación como lo 

proclaman los promotores de la cultura 
de la muerte.

Jerome Lejeune luchó toda su vida 
por el respeto del ser humano en 
estado embrionario, por eso se opuso 
a la ley Veil que legalizó el aborto en 
Francia en 1975. 

Con esta declaración vaticana, 
la Iglesia Católica reconoce a un 
científico excepcional que puso 
sus talentos y su fe al servicio de la 
dignidad de las personas afectadas 
por una discapacidad intelectual, muy 
particularmente la de los niños con 
síndrome de Down. 

La noticia del reconocimiento del profesor Jerome Lejeune como 
venerable siervo de Dios ha sido recibida con mucha alegría por 
la causa provida. Consideramos que contribuirá a la difusión y 
fortalecimiento de la cultura de la vida.
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Todos somos consagrados

Desde el bautismo estamos 
consagrados como templos 
del Espíritu Santo: somos 

verdaderamente sacerdotes, profetas 
y reyes. Esta es nuestra identidad 
y misión. Este servicio cruza toda 
nuestra acción en el mundo; con eso 
tenemos suficiente para ser testigos 
en el mundo del amor de Dios. Sin 
embargo, algunos de nuestros 
hermanos hacen un compromiso 
mayor a este respecto y deciden 
integrarse en una comunidad religiosa 
para vivir los valores del evangelio 
según unos carismas específicos. A lo 
largo de la historia, han sido muchos 
los factores que han ido configurando 
la vida consagrada varonil y femenil, 
hasta tener las expresiones tan 
diversas que enriquecen la actual vida 
de la Iglesia. Los religiosos son para el 
mundo amigos de Dios y testigos del 
evangelio. 

Testigos de la alegría 
El santo Padre Francisco, sostiene 

que “donde hay religiosos hay alegría”, 
(A todos los consagrados, noviembre 
2014, II, 1). Por esta razón, quienes han 
optado por vivir en la felicidad al interior 

Jornada mundial de la Vida Consagrada
de una comunidad religiosa, están 
llamados a experimentar y mostrar 
que sólo Dios es el único que puede 
colmar nuestros corazones y hacernos 
fecunda e inmensamente felices, a tal 
grado que no tenemos que buscar la 
felicidad en ningún lado sino sólo en Él, 
descanso de nuestra alma. Tanto la vida 
en comunidad, la observancia de los 
consejos evangélicos y la misión que a 
cada uno corresponde son formas en 
las que se alcanza la felicidad. Nadie 
ha querido hacer votos en un instituto 
religioso para pasar mal sus días.

Capital espiritual 
La cuestión de la vida espiritual, 

si bien tiene generalidades que es 
importante identificar, también es 
cierto que no se trata de una receta 
que haya de seguirse al pie de la letra 
para lograr vivir bajo la guía del Espíritu 
Santo. La espiritualidad se encarna en 
cada persona según sus características 
propias. A cada uno corresponde hacer 
su propia experiencia espiritual, tal 
como Jesús ha invitado a Andrés y 
el otro discípulo: “ven y lo verás”. Sin 
embargo, la vida religiosa ofrece un 
verdadero capital espiritual del que 
podemos hacer uso para nuestra 
propia santificación: la veneración de 
la Palabra de Dios por medio de su 

estudio y oración, la consagración de 
las horas del día a Dios, la intercesión 
en favor de nuestros hermanos, la 
fecunda vida de los sacramentos, entre 
otros, son recursos que nos ayudan a 
todos a hacer nuestro propio camino 
espiritual. 

Santificación del mundo
Con su testimonio de entrega 

continua, de oblación permanente, 
que se realiza en lo ordinario de cada 

día y no solo en la solemnidad de un 
juramento, los religiosos son para el 
mundo testigos del amor de Dios por 
todos, y con su testimonio diario de 
oración contribuyen a la santificación 
del mundo. Con la discreción de 
su vida se santifican ellos mismos, 
alcanzando cada día la felicidad a la 
que Dios nos llama a todos, y como 
todos configuramos un mismo cuerpo, 
al tiempo que se santifican ellos, 
contribuyen a la santificación de todos.

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

Hoy en día al escuchar la 
palabra profeta puede que 
venga a nuestra mente 

la idea de aquella persona que 
predice algo, que ve el futuro, casi 
como un adivino, y ciertamente 
es una concepción errónea. Los 
profetas del Antiguo Testamento, 
aparecieron en medio del pueblo 
de Israel con dos objetivos, 
anunciar y denunciar a tiempo y 
a destiempo en nombre del Señor. 

Profeta significa “el que 
habla en nombre de Dios”, es 
su portavoz  y, por lo tanto, está 
claro que una de las cosas que 
debemos hacer como portavoces 
es dar el mensaje de alguien 
más. Y como católicos, ¿cuál es 
el mejor mensaje que podemos 
dar? Evidentemente ¡El Evangelio! 
Pero esto no significa que hay que 
salir a las calles y a las plazas con 
una Biblia en la mano y ponernos 
a leerla a cada persona que vaya 
pasando, como si estuviéramos 
dando las noticias. Significa más 
bien, que tenemos que llevar el 
Evangelio a todos los ámbitos 

Ser profeta, hoy

de nuestra vida, tanto de palabra 
como de obra. El problema es que 
cómo vamos a hablar sobre algo 
que no conocemos a fondo. De ahí 
nace la importancia de conocer las 
Sagradas Escrituras, no tanto para 
poder repetirlas de memoria, sino 
para conocer sus enseñanzas, poder 
transmitirlas a los demás y poder 
vivirlas en nuestro día a día. 

La función de los profetas también 
era la de denunciar al pueblo sus 
malas acciones. Eran enviados por 
Dios para advertirle a Israel que 
se estaban desviando del camino 
correcto. Cuánta falta hacen en 
nuestros días profetas de este tipo. 
Es por eso que cada uno de nosotros 
tiene también que ser capaz de, - con 
su testimonio y su palabra-, darle a 

entender al mundo cuando éste 
no va por el camino del Señor. 

El ir ayudando a los que 
tenemos cerca de nosotros a 
mejorar en algún aspecto de su 
vida en el que se están alejando 
de Dios, es un signo de ser 
profeta. Mucha gente, desde 
nuestra familia hasta nuestros 
compañeros de escuela o de 
trabajo podrían agradecernos un 
buen consejo, dado con caridad, o 
alguna palabra de aliento cuando 
se encuentran en una dificultad. Es 
ahí donde debemos ser profetas, 
mantenernos firmes en nuestros 
principios cristianos católicos y 
compartirlos con los demás.

Es muy probable que, si 
buscamos actuar como profetas, 
el mundo nos trate como tales. 
¿Y cómo trataron a los profetas 
en el Antiguo Testamento? 
Muchas veces los repudiaban, no 
los escuchaban, los envidiaban 
y señalaban y a veces hasta los 
culpaban de los males. Pero no 
nos desanimemos, si algo de esto 
comienza a sucedernos, podemos 
estar seguros de que estamos 
actuando como profetas hoy.
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s.i.comsax@gmail.com Un grupo de 65 ciclistas de 
la Federación Salvadoreña 
de Ciclismo (FSC) pedaleó 
más de 90 kilómetros en 
peregrinación para venerar 
al Cristo Negro.

COATEPEC, VER. 22 DE ENERO DE 
2021. Las hermanas Laura de San 
Pablo Bayona Bayona, Rosa de San 
José Sánchez del Río Prieto Peña, 
Teresa de Jesús Sacerdote Bayona 
Bayona, pertenecientes a las 
Misioneras Adoratrices Eucarísticas 
de Coatepec, renovaron sus votos 
temporales.

Dentro de la celebración de la misa 
partiendo de la Carta a los Hebreos, 
sabiendo que han sido llamadas por la 

gratuidad de Dios, ellas quieren hacer 
un ofrecimiento de su vida suplicando 
al Señor les conceda la gracia de 
la fidelidad y la perseverancia, 
sirviendo a nuestra Iglesia y orando 
por la comunidad especialmente 
en este tiempo de pandemia. 
El retiro y la misa fueron dirigidos 
por el Vicario Episcopal para la Vida 
Consagrada, el Pbro. José Rafael 
Luna Cortés, quien les pidió ofrecer 
su vida y oraciones en la Eucaristía.

Renovación de votos temporales 
en Coatepec

Alguna vez se ha preguntado 
¿Quién fue el primer santo 
mexicano? Este santo es ni más 

ni menos que San Felipe de Jesús. Felipe 
nació en la ciudad de México en el año 
de 1572, sus padres fueron de origen 
español. Cuando el joven Felipe llegó 
a la adolescencia ingresó al noviciado 
con los hermanos franciscanos, sin 
embargo, la austeridad y las normas 
severas que se vivían en el convento 
llevaron al joven a fugarse del convento 
para volver a la casa de sus padres.

Durante un año, posterior a la fuga, 
Felipe se dedicó al oficio de platero, 
pero las ganancias eran mínimas razón 
por la que su padre tomó la decisión de 
mandarlo a Filipinas concretamente 
a Manila. En aquella ciudad se vio 
envuelto en las riquezas y placeres que 

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano

el lugar le ofrecía, pero al poco tiempo 
se encontró con un vacío interior 
enorme. La misericordia de Dios 
alcanza la vida de Felipe que cierto día, 

experimentando el vacío, escucha un 
leve susurro que le citaba el evangelio 
de Marcos 16, 24: “Si quieres venir en 
pos de mí, renuncia a ti mismo, toma 
tu cruz y sígueme”. 

Después de escuchar esto Felipe 
decide volver con los hermanos 
franciscanos e ingresa al convento de 
Manila, en donde a diferencia de la 
primera vez, en esta ocasión se entregó 
de lleno a la oración, estudio y caridad; 
obedeciendo las reglas y la austeridad 
que la regla franciscana estipulaba.

Al pasar de los años Felipe recibe la 
noticia de que sería ordenado sacerdote 
y que recibiría el orden sagrado en 
su tierra natal, México. Se embarcó 
con destino a México, pero una gran 
tormenta llevó su barco a naufragar 
y lo llevó hasta Japón, en donde sus 
hermanos franciscanos realizaban una 
ardua labor de evangelización.

San Felipe se llenó de gusto por 
este cambio de destino, pues sabía 

que el Señor le pedía ayudar a sus 
hermanos en la evangelización 
japonesa. Ésta dio abundantes frutos, 
pero desafortunadamente se desató la 
persecución de Taicosama contra los 
franciscanos y los catequistas. El santo 
por su calidad de náufrago, hubiera 
podido evitar honrosamente la prisión 
y los tormentos como lo habían hecho 
sus compañeros de naufragio.

San Felipe rechazó esa oportunidad 
y decidió abrazar del todo la cruz 
de Cristo, permaneciendo hasta el 
último suplicio junto a los misioneros 
franciscanos que desde hacía años 
evangelizaban Japón.

San Felipe fue martirizado, colgado 
de una cruz por medio de argollas 
y fue atravesado por 2 lanzas. El 
santo fue el primero en morir un 5 de 
febrero de 1597. Fue beatificado con 
sus compañeros de martirio, el 14 de 
septiembre de 1627 y canonizado el 8 
de junio de 1862.

Su fiesta se celebra el 5 de febrero.
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249 mil jóvenes veracruzanos de 
18 y 19 años serán los nuevos 
electores que participarán en 

los comicios del próximo 6 de junio. 
La primera experiencia electoral 
motiva una importante participación 
de quienes acuden por primera vez a 
las urnas. La tendencia histórica es 
que esa motivación se va a apagando 
y se va reduciendo en lo que ha sido 
la ruta de la franca desilusión en la 
participación electoral.   

Estos nuevos electores se suman 
al millón y medio de votantes de 
entre 18 y 29 años que constituyen 
un tercio del listado nominal de 
Veracruz. Las tendencias muestran 
que en elecciones presidenciales la 
participación electoral rebasa el 60% 
de la ciudadanía y que en elecciones 
intermedias vota menos del 50%.

El reto de todos, en el momento 
en el que elegiremos gobernantes 
y representantes populares en 
un momento difícil (pandemia, la 
crisis económica e inseguridad) es 
el de incentivar el voto de todos, 
particularmente de los jóvenes hoy 
llamados millennials, en cuyas manos 

Nuevas elecciones, nuevos electores
se construye una parte esencial de 
nuestra sociedad presente y futura.

Las encuestas demuestran 
que la política es el rubro menos 
importante en la vida de los jóvenes, 
el 89,6 por ciento de los jóvenes 
encuestados señaló que la política “les 
importa poco o nada”. Esto requiere el 
compromiso de candidatos, partidos e 
instituciones electorales para revertir 
la falta de sensibilidad y empatía ante 
las necesidades de este sector 
poblacional que no son pocas y que 
hoy no encuentran las respuestas 
adecuadas en educación, empleo y 
apoyo para su desarrollo.

Los jóvenes representan hoy el 
bono demográfico de México, la 
fuerza laboral que va a sacar adelante 
al país que muestra indicadores de 
envejecimiento de su población, como 
sucede en sociedades donde la tasa 
de crecimiento es prácticamente cero. 
Los jóvenes deben ser motivados a 
ser protagonistas en las decisiones 
políticas y de gobierno para lograr 
las condiciones que permitan su 
desarrollo, conocimiento; alentar su 
espíritu emprendedor y renovador 
que los caracteriza, con la conciencia 
plena de lo que representan.

Es importante también que los 
jóvenes entiendan y se convenzan 
de que las elecciones fortalecen el 
sistema democrático de nuestro 
país y encaren, con responsabilidad 
y conciencia cívica su participación 

ante el bombardeo de mensajes 
-muchos de ellos negativos, 
llenos de mentiras- que medios 
de comunicación y redes sociales 
difunden y a los que todos hoy 
estamos expuestos.

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

mil jóvenes veracruzanos de 
18 y 19 años serán los nuevos 
electores que participarán en los 
comicios del próximo 6 de junio. 249
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“Todos nosotros en Estados 
Unidos tenemos la responsabilidad 
de tener un corazón abierto 
ante el ser humano que está 
desplazado”: Hermana Norma 
Pimentel, directora ejecutiva de las 
Caridades Católicas.

LILA ORTEGA TRÁPAGA 

Presentó el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), el 

resultado de lo que pudo recabar 
durante el 2020 en el Censo General 
de Población., interrumpido por la 
llegada de contagios de COVID 19. 
Pero de lo que podemos leer en los 
resultados, somos  aproximadamente 
126 millones de mexicanos, 61.4 
millones de hombres y 61.6 millones 
de  mujeres. Y encontramos que hay  
40.6 millones de jóvenes entre 15 a 
34 años. El dato que nos debe ocupar 
como cristianos, es que entre 2010 y 
2020, los católicos pasamos de ser 
82.7 a 77.7% de la población general. 
Somos 97.8 millones de católicos hoy 
en día. 

Lejos de lo que se piensa, a la 
Iglesia no le preocupa la salida de 
los asistentes por sus aportaciones. 

Lo que nos preocupa, o nos debe 
preocupar a todos, es la falta de fe, 
y por ende, la falta de búsqueda de 
lo eterno, pues este mismo censo 
revela que 10.2 millones de personas 
dicen no tener una religión, y 3.1 se 
llaman agnósticos (que creen pero 
no son adeptos a ningún credo), y 
que las sectas que no promueven 
ni la paz, ni la justicia social, van en 
aumento.

Necesitamos vocaciones 
religiosas, sacerdotales, y 
matrimonios que quieran formar 
familias santas. Ante esto, nos 
corresponde a los adultos poner 
manos a la obra, y la obra es la 
construcción del Reino de Dios aquí 
en la tierra. Porque la realidad es 
que también muchos sacerdotes 
partieron y dejaron lugares que no 
hay quien los llene, porque tenemos 
seminarios casi vacíos, y con 
precariedad económica, el panorama 

no se ve alentador. Por ende, nuestras 
familias se deben convertir en el 
semillero de vocaciones, y esto no es 
nada nuevo, solo un recordatorio de 
que debemos como familia, llevar a 
cabo tres acciones: 

Orar incesantemente por las 
vocaciones. Dedicar un tiempo a la 
semana, o al día, tenerlas en nuestras 
intenciones familiares. 

Trabajar por la fe. Es tiempo de 
prepararnos, estudiar y formarnos 
como familia en un movimiento, para 
después comenzar a vivir sirviendo 
en apostolado. 

Testimoniar el amor por Dios. 
Vivir con la firme convicción de que 
Dios vive con nosotros, y actuar 
con profundo amor a Él, lo que 
traduciremos en caridad hacia el 
prójimo. 

Seguro que con esto, daremos 
revés a aquello que nos ha apartado 
del Señor en estos años. 

Somos menos y necesitamos más
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Durante las últimas semanas 
hemos venido hablando sobre 
las dimensiones de la formación, 

la semana anterior comenzamos a 
desglosar estos criterios, iniciamos con 
Ser y saber ser con madurez humana, 
cristiana y conciencia misionera. En 
este día hablaremos del saber como 
capacidad intelectual.

El catequista necesita en primer 
lugar el enamoramiento de la persona 
de Jesús, es decir de la fe, pero el 
producto del enamoramiento es el 
conocimiento de la persona amada, 
es por ello que el producto de la fe es 
el estudio y la profundización sobre la 
persona de Cristo.

A continuación, compartimos 
algunos tópicos que el directorio 
menciona:

Las principales etapas de la historia 
de la salvación: el Antiguo Testamento, 
el Nuevo Testamento y la historia de la 
Iglesia, a la luz del misterio pascual de 
Jesucristo.

Los núcleos esenciales del mensaje 
y de la experiencia cristiana: el Símbolo 
de la fe, la liturgia y los sacramentos, la 
vida moral y la oración.

Los elementos principales del 
Magisterio eclesial con respecto a 

la proclamación del Evangelio y la 
catequesis.

Es necesario tener en cuenta que el 
conocimiento para que tenga impacto 
en los demás, necesita una forma 
adecuada para generar empatía con 
el prójimo y sobre todo con aquellos 
que no comparten el mismo credo; 
es necesaria la conciliación. El mismo 
directorio propone algunas directrices:

El carácter sintético y kerygmático, 
de modo que los diversos elementos 
de la fe se presenten en una visión 

unitaria y orgánica, capaces de tocarla 
experiencia humana.

La calidad narrativa del relato bíblico, 
que «comporta un acercamiento a las 
Escrituras en la fe y en la tradición de 
la Iglesia, de modo que se perciban 
esas palabras como vivas […] para que 
todo fiel reconozca que también su 
existencia personal pertenece a esta 
misma historia».

Un estilo catequético de los 
contenidos teológicos, que valora las 
condiciones de vida de las personas.

Un conocimiento de tipo 
apologético, que muestre que la fe 
no se opone a la razón y evidencia 
las verdades desde una correcta 
antropología, iluminada por la razón 
natural, es necesario «desarrollar un 
nuevo discurso sobre la credibilidad, 
una apologética original que ayude 
a crear las disposiciones para que el 
Evangelio sea escuchado por todos».

La iglesia se siente invitada a 
dejarse interpelar por estas ciencias 
por su valioso aporte que dan a la 
formación de catequistas como a la 
tarea catequética misma. De hecho, 
la teología y las ciencias humanas se 
enriquecen mutuamente.

Algunos criterios guían el uso de las 
ciencias humanas en la formación de 
los catequistas:

El respeto por la autonomía de 
las ciencias: «La Iglesia afirma la 
autonomía legítima de la cultura y 
especialmente de las ciencias». 

Discernimiento y evaluación de 
las diferentes teorías sicológicas, 
sociológicas y pedagógicas para 
apreciar su valor y reconocer sus 
límites.

Las contribuciones de las ciencias 
humanas se reciben en la perspectiva 
de la fe y sobre la base de la 
antropología cristiana.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Saber, conocimiento de la persona y su contexto social

Los núcleos esenciales del mensaje y de la experiencia 
cristiana: el Símbolo de la fe, la liturgia y los 
sacramentos, la vida moral y la oración.
í

https://www.youtube.com/watch?v=C5fHiuCNwS4
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Los organizadores de la 
Jornada Mundial de la 
Juventud Lisboa 2023 
presentaron el 27 de 
enero de 2021 el himno 
oficial, que lleva por 
título “Há Pressa no Ar”.

CELESTE DEL ÁNGEL

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Su fiesta se celebra el 31 de 
enero.

San Juan Bosco nació el 16 
de agosto de 1815 en Castelnuovo de 
Asti y recibió de su madre Margarita 
Occhiena una sólida educación 
cristiana y humana. Dotado de 
inteligencia, memoria, voluntad y 
agilidad física no comunes, desde 
niño fue seguido por sus coetáneos, 
a quienes organizaba juegos 
que interrumpía al toque de las 
campanas para llevarlos a la iglesia. 
Fue ordenado sacerdote en Turín en 
1841, y allí comenzó su actividad 
pastoral con San José Cafasso.

Su pasión era la educación 
de los jóvenes, los más pobres y 
abandonados. Reunió un pequeño 
grupo que llevaba a jugar, a rezar 
y a menudo a comer con él. La 
incómoda y rumorosa compañía 
de Don Bosco (así lo llamaban 
familiarmente) tenía que estar 
cambiando de lugar continuamente 

San Juan Bosco

hasta que por fin encontró un lugar 
fijo bajo el cobertizo Pinardi, que fue 
la primera célula del Oratorio. Con 
la ayuda de su madre Margarita, 
sin medios materiales y entre la 
persistente hostilidad de muchos, 

Don Bosco dio vida al Oratorio de San 
Francisco de Sales: era el lugar de 
encuentro dominical de los jóvenes 
que quisieran pasar un día de sana 
alegría, una pensión con escuelas 
de arte y oficios para los jóvenes 
trabajadores, y escuelas regulares 
para los estudios humanísticos, 
según una pedagogía que sería 
conocida en todo el mundo como 
“método preventivo” y basada en 
la religión, la razón y el amor. “La 
práctica del método preventivo 
se base toda en las palabras de 
San Pablo que dice: La caridad es 
benigna y paciente; sufre todo, pero 
espera todo y aguanta todo”.

Para asegurar la continuidad de 
su obra, San Juan Bosco fundó la Pía 
Sociedad de San Francisco de Sales 
(los Salesianos) e Hijas de María 
Auxiliadora (las Salesianas). Fue un 
fecundísimo escritor popular, fundó 
escuelas tipográficas, revistas 
y editoriales para el incremento 
de la prensa católica, la “buena 
prensa”. Aunque ajeno a las luchas 

políticas, prestó su servicio como 
intermediario entre la Santa Sede, el 
gobierno italiano y la casa Saboya.

Fue un santo risueño y amable, 
se sentía “sacerdote en la casa 
del pobre; sacerdote en el palacio 
del Rey y de los Ministros”. Buen 
polemista contra la secta de los 
Valdeses, según la mentalidad del 
tiempo, nunca se avergonzó de sus 
amistades con los protestantes 
y los hebreos de buena voluntad: 
“Condenamos los errores, escribió 
en el “Católico”, pero respetamos 
siempre a las personas”. San Juan 
Bosco murió el 31 de enero de 1888 
y fue canonizado por Pío XI en 1934.

Siguiendo el ejemplo de San Juan 
Bosco, podemos tener diferencias 
con nuestros semejantes en el 
trabajo, en la manera de pensar o en 
el gusto, pero nunca debemos perder 
de vista el respeto y tolerancia 
hacia esa otra persona, aunque sea 
diferente a nosotros. Esa diferencia 
es la que nos hace únicos y dignos 
de ser valorados.

Desde hace 37 años, el 
Movimiento Testimonio 
y esperanza organiza la 

Peregrinación Nacional a la montaña 
de Cristo Rey, en Silao Guanajuato, el 
último sábado del mes de Enero, con 
la participación de miles de jóvenes 
que llegan de todas las diócesis y 
pueblos de México, contando con 
algunos extranjeros de países como 
España, Italia, y Haití pertenecientes 
a los Focolares. Son acompañados 
por sacerdotes, algunos Obispos 
Mexicanos y el Nuncio apostólico 
vigente. Otros obispos envían un 
mensaje de esperanza. 

La dinámica es muy similar cada 
año: Festival de fe, Adoración al 
Santísimo, Ascenso con el rezo del 
Rosario y porras, ofrecimientos; 
eucaristía solemne, visita al 
monumento de Cristo Rey, 
descenso. Y cada año, aún cuando se 
repite la dinámica, es una vivencia 
completamente diferente. Miles 
de historias de conversión, relatos 
de fe, encuentros con Cristo y su 

Cubilete 2021, los jóvenes peregrinan en el continente virtual
madre María, podemos escuchar a 
lo largo de estas 37 peregrinaciones 
pasadas. 

Este año, debido a la pandemia, 
las autoridades suspendieron el 
acceso a la montaña, pero eso 
no detuvo a los jóvenes en su 
corazón, que han preparado la 
XXXVIII Peregrinación, pero esta 
vez, en modalidad virtual, y a decir 
del comité organizador, será una 
gran experiencia, digna también de 
contar en los anales de la historia. Y 
es que cuando se ama, el cuerpo se 
puede detener, pero el alma vuela y 
la oración alcanza lo que las manos 
no pueden. En rueda de prensa, el 
presidente Nacional de Tye explicó 
que esta 38 edición se denominará 
Peregrinación Internacional 
Juvenil a Cristo Rey bajo el lema 
“Construyendo el bien común”, pues 
el sábado 30 de enero a  partir de 
las 11 de la mañana,  participarán 
jóvenes de países latinoamericanos, 
entre los que están: Chile, Colombia, 
México, Brasil y Panamá, así como 
de Estados Unidos, entre otros. 

Jorge Rivera, presidente del 

Movimiento, dijo que el año pasado 
participaron más de 50 mil jóvenes, 
pero ahora que por primera vez será 
internacional, además de  virtual, 
esperan superar la cifra. Además, 
el sr. Nuncio apostólico, Franco 
Coppola, celebrará la Eucaristía 

desde el monumento, a puerta 
cerrada, acompañado del arzobispo 
de León, Alfonso Cortés Contreras, 
a las 12 del día. Y así es seguro 
que miles de jóvenes permanecen 
unidos a través de un solo grito: 

¡Viva Cristo Rey!

SI DESEA UNIRSE, 
PUEDE ENTRAR A 
LA PÁGINA:

https://www.facebook.com/TyeNacional/
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Si el amor es un sentimiento 
que mueve y cambia a 
las personas, el amor 

puede derribar cualquier 
obstáculo que se presente, en 
ocasiones te encuentras feliz 
en el estado de soltería, donde 
todo es maravilloso, hay planes, 
proyectos, una innumerable lista 
de actividades que deseas llevar 
a cabo, pensando que este estado 
durara mucho tiempo o también 
puedes pensar que quizá durara 
poco, en este estado te acercas y 
crees en casi todo, tu FE es grande, 
le dedicas con entusiasmo todo tu 
corazón, mente y cuerpo, es una 
temporada en la que recibes la vida 
con alegría y expectativas, todos 
contamos con el don de gracia, la 
libertad de decidir, de elegir qué 
nos hace feliz, la habilidad del 
discernimiento de escoger entre 
lo que debemos y queremos, 
una etapa en la que se respira el 
ser libres. Cuando eres soltero 
(a) tienes tantos planes donde 
por lo general están incluidas 
actividades religiosas, sociales, 
familiares y de recreación entre 
otras, en las cuales se dedica 
a cada un tiempo a manera de 
cumplir con todo, con satisfacción 
y agrado, el agradecimiento se 
hace más palpable, la motivación 
que lleva a permanecer en estados 
de ánimo positivos es el poder 
hacer todo lo planeado, y esperar 

con ímpetu el resultado, es un 
estado donde nos acercamos aún 
más al agradecimiento a Dios por 
brindarnos la oportunidad de hacer 
lo que se quiere, se convierte en 
una acción realmente motivadora, 
el sentimiento es invaluable.

Pero qué sucede cuando 
llegado el momento se deja el 
estado de soltería y se piensa en 
adquirir un compromiso no menos 
importante como el matrimonio, 
donde ya no solo eres tú, hay otro 
(a), que formará parte de tu vida, 
hay bendiciones en el matrimonio, 
alegrías y dificultades que 
enfrentar, la vida de pareja es 
especial y bella sin perder de vista 
que puede llegar a ser complicada 
por la adherencia de compromisos, 
responsabilidades y decisiones 
que ya no suelen ser solo de una 
parte, sino de ambas. El tiempo 
de convivencia, la dedicación, el 
trabajo, el compartir obligaciones 
se convierten en ocasiones en 
problemas, esto sin considerar 
que con el tiempo la familia crece, 
y las responsabilidades también. 
Los hijos traen placer y refuerzan 
los lazos pero con ello también 
se crea un ambiente de más 
responsabilidad, es el momento 
donde cada integrante de este 
núcleo nuevo, se define por su 
individualidad, donde se podrían 
recordar y extraer los recursos 
internos con los que cuenta todo 

ser humano, la FE, el acercarse a 
aquellas actividades religiosas, 
sociales, familiares, aquellas 
situaciones que te hicieron feliz 
y fuerte, donde conseguiste 
afianzar tu seguridad, esa parte 
espiritual que te impulsaba a 
creer que todo se podía conseguir, 
que lograrías tus anhelos y 
metas. No dejarnos enganchar 
solo en los problemas, caer en 
cuenta que nos encargamos 
de satisfacer a la pareja, de 
complacer a los amigos (as), de 
cumplir con las expectativas en 
el trabajo, conseguir un nivel 
económico desahogado, formar 
parte de un grupo socialmente 
aceptable y reconocido, y nos 
olvidamos de Dios y de nosotros 
mismos, y solo cuando sucede 
alguna tragedia o situación que 
no sabemos cómo resolver, es 
ahí cuando recordamos que algo 
estamos haciendo diferente, que 
los resultados se dieron, pero algo 
falló en el proceso.

Seamos agradecidos con Dios 
que nos dio la oportunidad de 
vivir etapas en las que elegimos 
qué hacer y qué no, considerando 
que ambos estados son regalos 
de vida, y que si contamos con la 
experiencia adquirida podemos 
avanzar, dar otro paso sin olvidar 
el estar agradecidos (as) que la 
relación eterna con Dios siempre 
nos guiará.

Agradecer el amor incondicional, siendo 
casado(a) o soltero(a)
ANILÚ ARECHAVALETA GONZÁLEZ

¡HOLA! ES UN GUSTO TENERLOS AQUÍ, HOY 
reflexionaremos un poco sobre el Evangelio 
de este domingo: Marcos 1, 21-28.  En este 
pasaje podemos leer como Jesús llega 
a Cafarnaúm y empieza a enseñar en la 
sinagoga, la gente que lo escuchaba quedaba 
asombrada por como hablaba con autoridad. 
El Evangelio nos dice que un hombre con un 
espíritu malo llego a esa sinagoga y le dijo 
a Jesús; “¿Qué quieres con nosotros, Jesús 
de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? 
Yo sé que tú eres el Santo de Dios” Jesús le 
hizo frente con autoridad: “Cállate y sal de 
ese hombre”. Dice la Palabra de Dios que el 
espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo 
y lanzó un grito tremendo y luego salió de 
él, después añade el Evangelio que así fue 
como la fama de Jesús se extendió por todo 
el territorio de Galilea. 

¿Esto qué nos querrá decir a nosotros 
jóvenes?, bueno nos dice en primer lugar que 
Jesús predica en la sinagoga y nos podemos 
hacer esta pregunta ¿yo estoy predicando la 
Buena Nueva desde mi sinagoga? Y ¿cuál sería 
nuestra sinagoga?, puede ser nuestro hogar o 
quizá en nuestras escuelas en línea o tal vez en 
nuestro trabajo en casa o en el medio que nos 
estemos desenvolviendo ahora.

Hoy la Palabra de Dios nos dice que 
prediquemos la Buena Nueva desde nuestro 
lugar, ya sea con nuestras acciones, con 
palabras de aliento a quien lo necesita o como 
queramos, pero hoy el Señor te quiere decir 
a ti y a mi que quiere que nosotros seamos 
su boca para llevar esa gran noticia, que 
seamos sus manos y ayudemos a nuestros 
hermanos y así  ellos también se acerquen 
a Él, que seamos sus ojos y que con ellos 
demos esperanza a los que la perdieron, que 
seamos su sonrisa para que demos paz a 
quien lo necesita.

Otra cosa que también nos quiere decir 
el Señor es que no tengamos miedo, él está 
con nosotros. Le puedes tener miedo a la 
pandemia o quizás a perder un familiar o 
tal vez a perder tu trabajo. Él te dice ¡joven! 
¡Adulto! ¡Familias! ¡Niños! ¡Viejitos!, ¿por qué 
tienen miedo si yo estoy con ustedes? ¿No 
soy yo tu Dios?, ¿no soy yo quien te creó?, 
¿por qué tienes miedo?, si estas en mis 
manos y no te soltare, porque te amo y te 
amaré por siempre.  

¿Yo estoy predicando 
la Buena Nueva 
desde mi sinagoga?



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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El 26 de enero de 
2021 se cumplieron 
42 años de la primera 
visita del Papa 
San Juan Pablo II a 
México.

Los que han preguntado al texto 
del evangelio de este domingo: 
¿qué hay desde el punto de 

vista social y religioso?, se han 
dado cuenta de cosas importantes 
e interesantes. Por ejemplo, de 
la simultaneidad de estas dos 
realidades en una reunión cultural 
sabatina en Cafarnaún. Mientras 
Jesús está celebrando y entregando 
su doctrina, el diablo, en ese lugar 
y en ese momento, pretende 
defenderse de quién es para él una 
amenaza, y no se da cuenta de que 
al confesar la verdad humana divina 
de su enemigo, está provocando que, 
poco a poco, la gente asistente a la 
celebración se dé cuenta de dónde le 
viene su autoridad. Sí, si para ellos no 
bastara el estatus social de Jesús por 
ser de Nazaret, allí está su estatus 
divino; “eres el santo de Dios”. A 
veces el diablo mismo se convierte 
en agente de evangelización. 

Yo he escuchado y leído, a 

¿Una invitación para examinar nuestro culto?

propósito de quienes saben de estas 
cosas, que uno se espanta ante una 
posesión diabólica, que puede ser 
pasajera, y no se espanta de que se 
puede vivir en pecado mortal toda 
una vida, cosa que resulta ser peor, 
y esto siendo un posible participante 
asiduo en nuestro culto litúrgico. 
Seguramente hay muchos que 

viven su religión en circunstancias 
semejantes a las del poseso, claro que 
el texto no nos dice nada sobre las 
causas exactas de la posesión. Y nos 
podemos preguntar: ¿es por culpa 
propia, por circunstancias externas 
o internas, por enfermedad o por 
accidente, por presiones sociales? 
Toda circunstancia es aprovechada 

por el espíritu inmundo con el fin de 
entorpecer los planes de Dios. 

Y lo cierto es que se trata de un 
hombre esclavo de fuerzas que lo han 
incapacitado y sin posibilidades de 
liberarse por sí mismo. Se cree, pues 
que el evangelista pretende situar 
en su estatus verdadero a Jesús 
que está por encima de las fuerzas 
aliadas del demonio, y es el único 
que puede devolver al poseso el lugar 
social que ha perdido, para que sus 
lectores vivan su liturgia viéndose en 
el espejo de su comunidad.

Los comentarios de la gente, 
provocados por el autor de la 
posesión, tienen ese sentido, llevar, 
de boca en boca, el mensaje de 
quien siendo verdadero hombre y 
verdadero Dios, viene a liberar a 
la humanidad de todo aquello que 
puede esclavizarlo a nivel corporal y 
espiritual, a nivel sicológico y social. 
Finalmente, nuestra pregunta ahora, 
sería: ¿creo en la verdad de Jesús y lo 
sigo como tal, luchando contra aquél 
y aquello que puede esclavizarme?

Presente en 27 países, fundado 
en 1941, con la misión de 
hacer presente el Reino de 

Dios en el corazón de las personas 
y en la sociedad, haciendo presente 
el misterio de Cristo, el mismo que 
sale al encuentro de las personas y 
les revela el amor de su corazón, las 
reúne, las forma como apóstoles 
líderes cristianos, las envía, las 
acompaña para que colaboren con Él 
en la evangelización, es el Regnum 
Christi. El Semanario Alégrate 
platicó con Miguel y Lulú Torres 
Escobar, quienes llevan 18 años en 
el movimiento, y nos lo presentan 
desde su vivencia personal. 

«El movimiento llegó a nuestra 
vida poco después de que Dios 
llamó a los hijos al seminario y 
entró con más fuerza en nuestro 
corazón y nos fue transformando 
cada día más para formarnos, nos 
envió de manera especial en las 
misiones de Semana Santa y nos 
sigue acompañando para colaborar 
evangelizando.» Nos cuentan que 

Laicos en la Arquidiócesis: Regnum Christi

aunque sus hijos regresaron del 
seminario, los sigue llamando a 
servir. Su encuentro con Dios no fue 
una conversión a partir de RC, sino 
que había salido a su encuentro 
antes en otros movimientos y desde 
la casa paterna. Sin embargo, en 
el Regnum Christi, fue más pleno, 
más profundo, «casi fue como 
despertarnos y decirnos quiero que 
vayan y evangelicen ya, quiero que 
me lleven al encuentro con otras 
personas.»

El Encuentro con Cristo, que es 
la reunión semanal que tienen y 
donde van creciendo en la fe y en 
la acción, junto con el Triduo anual 
(retiro espiritual) y los Cursillos de 

Formación son la punta de lanza 
para trabajar en el apostolado. 
Sobre todo el Triduo anual porque 
en el silencio es donde puedes 
escuchar mejor a Dios. Miguel y 
Lulú nos cuentan las tres mejores 
experiencias dentro de este 
movimiento:  1) El pertenecer a una 
comunidad, porque aprendes a ser 
tolerante, a aceptar a los demás 
como son y practicar la caridad. 
2) A servir y a darte sin medida. 
18 años misionando, te lleva a 
aprender la fe de los pueblos que te 
enriquece y 3) El servir a tu Iglesia 
local. Estar en la CODAL y ahora 
con la responsabilidad de Cursos de 
Formación para los laicos. «En todo 
ello, están presentes los padres de 
la comunidad de religiosos de la 
Legión de Cristo que siempre están 
atrás de nosotros para apoyarnos 
y empujarnos.» También nos 
platican de  ECYD que trabajan con 
la formación de niños; Forza que 
forman adolescentes; la sección 
de jóvenes; la sección de señoras 
y señores. Están los apostolados: 
Juventud Misionera, Familia 

Misionera, Virgen Peregrina, Escuela 
de la Fe, Familia Unida, Anspac, 
ECYD, Colegios, Universidades, 
Águilas Guadalupanas, Catholic 
Net, Evangelizadores de Tiempo 
Completo, Instituto DAR, Magdala, 
etc.

El matrimonio Torres Robles 
nos cuenta que al entrar al RC 
encontraremos un estilo de vida, 
la experiencia de un encuentro con 
Cristo que le lleve a una conversión y 
participar de los medios que ofrece 
el movimiento para crecer en la fe y 
en la experiencia de Cristo, además 
de la oportunidad de servir a Dios 
y al prójimo en una gran variedad 
de apostolados. Todos tenemos 
una vocación que nos ofrece Dios y 
si esta vocación es al movimiento 
Regnum Christi, pueden tener la 
seguridad de que Cristo saldrá a su 
encuentro en cualquier momento 
teniendo la disponibilidad de 
entregar su vida al Señor.

El movimiento es interparroquial, 
es decir, trabajan en sus casas y 
hacen vida de comunidad en sus 
parroquias. ¡Venga tu Reino!
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Los frailes menores 
franciscanos y las hermanas 
clarisas de Sicilia (Italia) 
realizarán un mes de oración en 
línea durante todo febrero. 
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La facilidad que hay en el mercado 
para adquirir productos con 
un estilo o sabor más al gusto 

del cliente, irónicamente, ha hecho 
difícil, en ocasiones, resolver asuntos 
de la vida práctica; ejemplo, si me 
encarga mi esposa un suavizante 
para la ropa, no sólo me dice la marca, 
sino también la especificación del 
suavizante, ya que la misma marca 
tiene diversidad de suavizantes. 
Aunque a algunas personas se les 
facilita, a otras, generalmente porque 
no están cercanas al conocimiento 
esencial del producto, se nos dificulta.

Trabajar hacia especificar el 
producto nos ha venido a resolver 
cuestiones de gusto, tal vez, en 
algunos casos, que son los pocos, 
nos ha acercado a productos que 
nos ayudan a crecer en capacidades 
humanas; un ejemplo de esto último 
es la comunicación, no podemos 
negar que en esta época contamos 
con más herramientas que nos 
permiten comunicar, en eso nos ha 

Conocer la necesidad, para acertar la decisión

ayudado, y, junto con ello, se han 
hecho productos que satisfacen 
gustos.

En la vida social, también se han 
ido dando productos que facilitan 
nuestro actuar humano; pero, 
como arriba se ha anotado, llegan 
a dificultar algunas definiciones. 
Indudablemente, como en el ejemplo 
del suavizante citado anteriormente, 
evitaríamos la confusión si 
tuviéramos claridad tanto de lo que 
se necesita como lo que el producto 

ofrece y que puede satisfacer la 
necesidad. Este año, año electoral, 
nos cuestiona hacia la definición que 
deberemos tomar hacia las urnas: 
¿se asiste o no a votar? De ir a votar 
¿cuál es la opción adecuada? Y, he 
aquí que se nos presenta la pregunta, 
¿cuál de los candidatos es el que 
podrá ofrecer y realizar la mejor labor 
hacia lo que socialmente se requiere? 
La experiencia que tenemos nos 
ha enseñado que en ocasiones un 
candidato brilla en su campaña, sin 

embargo, llega al puesto y decepciona. 
También se ha dado tanta confusión en 
las propias propuestas de partidos o 
candidatos, que el elector se “enreda”. 
Elegir a alguien que ocupe un puesto 
político no es cosa pequeña, nuestra 
sociedad ha de ser guiada a resolver 
necesidades, por lo que se requiere 
gente que tenga la capacidad para 
hacerlo.

La tarea no es sencilla, pero 
ayudará si nos damos cuenta que 
hay que tomarnos el tiempo para 
comprender que resolver asuntos de 
la problemática social es necesario; 
que la necesidad es distinta al gusto; 
y que vamos a elegir a las personas 
que podrían ayudar a mejorar esa 
necesidad social. Ese es un asunto 
práctico y hemos de ponerle atención.

El reto que este año nos presenta 
es conocer y apoyar la opción que 
pueda resolver la necesidad que 
se tiene; somos responsables de lo 
que sucede en nuestra sociedad, 
omitir nuestra participación nos hará 
responsables de los defectos que 
sucedan.

IMAGINACIÓN PARA 
ALCANZAR GRANDES METAS

Así como la imaginación nos podría llevar 
a la cárcel, también nos puede ayudar a 
lograr nuestras mayores metas.

Los grandes deportistas usan lo que se 
llama “ensayo psicomotor” donde por ejemplo 
un clavadista se imagina cómo hará el salto 
perfecto incluso se imagina recibiendo las 
medallas. Con suficiente ensayo los atletas 
logran perfeccionar su desempeño.

Los biólogos han descubierto las neuronas 
espejo del cerebro. Estas neuronas copian 
todas las imágenes posibilitando así el 
aprendizaje de movimientos. De hecho 
son las que nos facilitan la imitación de 
todo lo que vemos, como las conductas de 
nuestros padres o de los deportistas o de lo 
que vemos en la TV. Esto vía el hemisferio 
cerebral derecho relacionado también con 
las emociones, la imaginación, la intuición, 
el deporte, la música y todas las artes. Por 
esto aprendemos mejor si reproducimos 
el movimiento, que si sólo escuchamos o 
leemos sobre él. Así es cierto que la palabra 

convence pero el ejemplo arrastra. O que 
una imagen habla lo que mil palabras. O haz 
más caso de lo que hago que de lo que digo. 
Los ejercicios de San Ignacio de Loyola son 
tan efectivos porque te piden imagines las 
escenas del Evangelio como si estuvieras 
ahí presente. Es más, tú ahí dentro pidiendo 
como el ciego de nacimiento la vista a Jesús. 
El teatro es el ensayo para la vida, también 
por esto el ejercicio de “role playing” que 
pide actúes  una habilidad social, es mucho 
más efectivo que el mejor escrito descriptivo 
que te lo recomiende.

Dios nos regaló la imaginación pero para 
facilitarnos alcanzar metas que no dañen. 
Por tanto controlemos no sólo nuestros 
pensamientos, sino también nuestra 
imaginación. Un joven imaginó que recorría 
el mundo en bicicleta, y otras metas difíciles, 
pasando los años logró todos sus sueños. 
Por tanto no gastes este don imaginando 
que realizas cosas dañinas, sino en imaginar 
cómo logras lo mejor para ti y para los demás.

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

https://www.facebook.com/
fratiminorisicilia/
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s.i.comsax@gmail.com Dos reliquias del Beato 
Carlo Acutis, conocido 
como el “ciberapóstol de la 
Eucaristía”, se encuentran 
en Argentina para ser 
veneradas por los fieles.
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Todos sabemos que en esta cuarta 
transformación, hay quienes 
evaden el tema del aborto y la 

ideología de género. Sin embargo, 
sí conocemos a quienes lo impulsan 
abiertamente. Hay varias diputadas 
y senadoras que han promovido 
reformas a leyes secundarias, ya que 
no tienen la posibilidad de reformar la 
constitución política. Lo mismo sucede 
en los congresos locales, algunos 
diputados buscan hacer reformas 
“ideológicas” en leyes estatales, para 
sentar las bases de la despenalización 
del aborto, la homologación de 
uniones homosexuales a matrimonio, 
la legalización de las drogas, y la 
disminución del derecho de los padres 
a educar a sus hijos.

En el gabinete del Presidente 
Andrés Manuel, una de las principales 
promotoras de todo esto es la 
Secretaria de Gobernación, Olga 
Sanchez Cordero. La señora ha 
colocado a sus amigas feministas en 
importantes puestos del gobierno 
federal, y constantemente hace 

¿QUIÉNES REPRESENTAN A LAS MUJERES?
declaraciones sobre la supuesta 
necesidad de implementar la ideología 
de género en nuestro país. Esta señora 
dejó preparadas varias reformas en 
el Senado, que están pendientes de 
votación, reformas que atentan contra 
el bien común.

Con la enfermedad del Presidente, 
quien hoy encabeza las mañaneras 

es justamente Olga. Y para variar, 
volvió a colocar el tema del aborto 
en los titulares del día. Para ella, el 
aborto es un tema de “mujeres”, y 
aseguró que se llevará a cabo una 
consulta ciudadana donde las mujeres 
decidiremos. También dijo que 
“nuestras representantes” decidirán el 
tema en los Congresos locales. Aquí es 

donde debemos reflexionar: ¿Quienes 
son las representantes de las mujeres? 
¿Quiénes nos representan en nuestros 
congresos locales?

Lo digo y lo sostengo: Las diputadas 
feministas que dicen representarnos 
a las mujeres no me representan ni 
a mi, ni a millones de mujeres que 
queremos soluciones profundas a 
nuestros problemas reales. Quienes 
dicen representarnos, se mofan 
constantemente de quienes amamos 
y respetamos la vida y la familia 
natural. Sería un error garrafal creer 
que las mujeres creyentes somos 
representadas activamente en los 
congresos. Hay diputados que apoyan 
nuestros valores, pero los espacios 
para las mujeres han sido coptados por 
feministas cuya agenda no es la agenda 
de la mujer. Las mujeres queremos vivir 
tranquilas, seguras, con trabajos dignos 
y bien pagados. Necesitamos salas de 
parto y guarderías, no clinicas de aborto.

Por eso, te ruego contactes a  tus 
diputados locales, diputados federales, 
senadores y futuros candidatos. No 
dejemos que esos colectivos hablen por 
todas.Olga Sanchez Cordero.

En una sociedad donde el 
relativismo engaña y el 
individualismo nos confunde, 

la “apatía cívica” por los temas 
“comunes” es una consecuencia 
recurrente para un sector de 
la sociedad. Los efectos de la 
inadmisible “indiferencia” se agravan 
cuando enfrentamos permanentes 
embates en contra de la vida, la 
familia, la verdad, nuestros jóvenes, 

La Participación Social
la seguridad, democracia, economía, 
empleo y un largo etcétera.

En pocos momentos de la historia 
en México se ha vuelto tan imperante 
dejar a un lado el desinterés por los 
problemas sociales y animarnos a 
una Participación Social inteligente y 
fructífera para el Bien Común.

Para los católicos, la participación 
cívica es una obligación moral, por ello 
es muy importante fundamentarla en 
la Doctrina Social de la Iglesia. Como 
sabemos, los principios de la Doctrina 

Social son Dignidad de la persona 
humana, Bien Común, Subsidiariedad, 
Participación Social, Solidaridad 
entre otros. Todos los principios 
están relacionados unos con otros. 
La Participación en la vida social es 
consecuencia de la Subsidiariedad.

De acuerdo a la DSI, la Participación 
Social “se expresa esencialmente en 
una serie de actividades mediante las 
cuales el ciudadano, como individuo o 
asociado a otros, directamente o por 
medio de los propios representantes, 
contribuye a la vida cultural, 
económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La 
participación es un deber que todos 
han de cumplir conscientemente, en 
modo responsable y con vistas al bien 
común.

La participación en la vida 
comunitaria no es solamente una 
de las mayores aspiraciones del 
ciudadano, llamado a ejercitar libre 
y responsablemente el propio papel 
cívico con y para los demás, sino 
también uno de los pilares de todos 

los ordenamientos democráticos, 
además de una de las mejores 
garantías de permanencia de la 
democracia.”

Queda claro que la Participación 
Social es una responsabilidad que 
permanece vigente en todo momento 
y en cualquier circunstancia. Su 
definición nos invita a reflexionar en 
que cada sociedad tiene sus luchas, 
dependiendo de los tiempos que 
le toca vivir. Por ejemplo, hoy nos 
damos cuenta que no es suficiente 
la democracia electoral, por la que 
muchas personas dieron la vida para 
que se respeten los votos o para 
que votara la mujer. HOY nos damos 
cuenta de que, para el correcto 
funcionamiento del estado, si 
requerimos de la democracia electoral, 
pero también es indispensable la 
democracia participativa, la cual 
implica no solamente votar, sino 
involucrarse en los problemas 
sociales, informarse y exigir a las 
autoridades el cumplimiento de la ley 
y sus promesas de campaña.


