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HOMILÍA LA CURACIÓN DE 
LOS ENFERMOS
El ministerio sanador de Jesucristo 
es actualmente realizado por la 
Iglesia. La Carta de Santiago (5, 14-
15) dice: “Hermanos: ¿Hay alguno 
enfermo? La oración hecha con 
fe le dará la salud al enfermo y el 
Señor hará que se levante; y si tiene 
pecados, se le perdonarán”. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
CUIDANDO NUESTRA 
SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL
Frente a la terrible y lamentable 
crisis sanitaria que estamos 
sufriendo y que nos ha convertido 
en el vergonzoso tercer país del 
mundo con más fallecidos por 
causa del COVID-19, queremos 
manifestar en primer lugar nuestra 
confianza en Dios nuestro Padre, 
en su Hijo Jesús nuestro redentor y 
en el Espíritu Santo fuente de todo 
consuelo. PÁG. 6

SURSUM CORDA MI SED ES 
SED DE DIOS
Tradicionalmente señalamos a estas 
personas como monjas, monjes, 
madres, hermanas y hermanos. Pero 
se trata de todos aquellos hombres y 
mujeres que escucharon el llamado 
del Señor y lo siguen a través de lo 
que se llama la vocación a la Vida 
Consagrada. La Vida Consagrada se 
ha distinguido, desde los mismos 
inicios del cristianismo, por su 
Pasión por Cristo y su pasión por la 
humanidad. PÁG. 4

EDITORIAL LA CARIDAD 
NOS HACE VIVIR EN LA LUZ
El amor a la existencia total de la 
persona  es un rasgo único en la 
vida de Jesucristo. La fuente de esta 
afirmación está documentada en 
los cuatro evangelios de la sagrada 
escritura. Jesucristo siente y revela 
una verdadera pasión por la vida del 
hombre con toda su historia. PÁG. 5

Dios nunca abandona a nadie a su suerte. El sufrimiento 
tiene un sentido cristiano, recibe una nueva connotación 
puesto que viene a ser participación en la obra salvífica 
de Jesús (cfr. CatIC 1521). PÁG. 2

UNA INVITACIÓN A DESPOJARSE  
DE LOS APEGOS PERSONALES PÁG. 14

El misterio del 
dolor humano

Cristo cargó  
con nuestros dolores

SAN JOSÉ, PADRE EN LA ACOGIDA
AL ACERCARNOS A  LA VIDA DE SAN JOSÉ  
nos damos cuenta que él, junto con su 
familia de Nazareth, también se vio inmerso 
en situaciones y en momentos difíciles de 
angustias, carencias, dolores -tanto personal 
como familiar-; y que tuvo que afrontar y 
acoger con valentía. Por mencionar algunos 

tuvieron que sufrir la escasez, la persecución, 
el ser refugiados en un país extranjero, las 
calumnias de las malas lenguas, etc. El padre 
murió, como parece ser por el silencio del 
Evangelio sobre él, el Hijo fue condenado a la 
muerte más cruel y la madre se quedó viuda 
y sin su hijo único. PÁG. 7
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Durante el mes de febrero el 
Santo Padre anima a rezar “por 
las mujeres que son víctimas de la 
violencia, para que sean protegidas 
por la sociedad y para que su 
sufrimiento sea considerado y sea 
escuchado por todos”.

Un Dios Bueno que nos quiere bien

Todo el ministerio de Jesucristo 
es una acción libertadora. Él ha 
venido al mundo a darnos vida, y 

¡vida en abundancia! (Cfr. Jn 10,10). Ha 
querido mostrarnos las formas nuevas 
de relacionarnos con nosotros mismos 
y con los demás. Así como la manera 
de entender nuestra relación con 
Dios, nuestro Padre. Ese Padre Bueno 
y Misericordioso que siempre nos 
espera oteando en la ventana, después 
de regresar cansados, frustrados, 
fracasados y pestilentes. Ese Padre 
derrochador que abraza, que recibe 
con una fiesta, que, incluso, mata para 
nosotros el becerro gordo (cfr. Lc 15, 
20-24), con tal de convocar a la más 
fastuosa de las fiestas. 

El misterio de la vulnerabilidad
Todos los mitos antiguos, las grandes 

obras de la Grecia clásica, tratan de dar 

El misterio del dolor humano
respuesta al complejo misterio del mal, 
del dolor, del sufrimiento. El hombre es 
un enigma tremendo. Es un misterio que 
sólo se entiende con la mirada puesta en 
lo alto; en perspectiva de trascendencia. 
La experiencia, la historia, la literatura, el 
arte, la religión…, todos a una, parecen 
informarnos que el sufrimiento es 
profundamente humano, y es que, se 
puede decir que el hombre sufre cuando 
experimenta cualquier mal (SD 7). La 
muerte, el dolor, el sufrimiento cuando 
se nos plantan sin maquillaje, nos 
permiten comprender la grandeza de la 
vida.

¿Dónde estás Señor?
Dios se acerca al sufrimiento a 

lo largo de la Historia de nuestra 
Salvación. Dios que escucha el clamor 
de su pueblo y baja a liberarlo (Cfr. Ex 
3, 7-10). Que viene en auxilio del pobre, 
del huérfano, de la viuda; que acompaña 
y nunca deja a nadie a su suerte. Jesús, 
la Palabra definitiva del Padre, enfatiza 

que, los pobres, los mansos, los que 
lloran, aquellos a quienes se ha tratado 
con injusticia, los perseguidos (Cfr, Mt 
5,3-6), todos los descartados y más 
vulnerables ¡son felices!, pues ellos son 
los ciudadanos del Reino. Pero, si Dios es 
bueno y nos ama, ¿Por qué no destierra 
el sufrimiento?, por qué no acaba con 
él de un chasquido. Todos hacemos 
nuestro el reproche de Marta: “Señor si 
hubieras estado aquí esto no nos habría 
sucedido” (cfr. Jn 11, 21), cuando nos 
cuesta comprender que Dios es el Señor 
de la vida y de la historia. 

Partícipes del plan de salvación
En el plan inicial de Dios el sufrimiento 

no tenía cabida, todo era abundancia 
y felicidad en el maravilloso paraíso 
que Él le concedió a nuestros primeros 
padres para su realización: podían 
comer de todos los árboles del jardín, 
excepto de uno. Y Dios, nuestro Padre, 
fue muy claro: ¡el día que comas de él, 
morirás sin remedio! Así pues, queda 
claro que el sufrimiento es secuela del 
pecado original (CatIC 1521). Pero, Dios 
nunca abandona a nadie a su suerte. El 
sufrimiento tiene un sentido cristiano, 
recibe una nueva connotación puesto 
que viene a ser participación en la obra 
salvífica de Jesús (cfr. CatIC 1521). Por eso 
es que los cristianos estamos llamados 
a ser la comunidad de la compasión y 
la misericordia, con la compasión de 
nuestro Padre (Cfr. Lc 6, 36).  Somos 
la comunidad que, desde las propias 
heridas y sufrimientos, proclamamos 
la liberación, convirtiendo Él, nuestras 
heridas en fuente de curación. 

Estanzuela de la Inmaculada, 3 
de febrero de 2021. Monseñor 
Hipólito Reyes Larios, arzobispo 

de Xalapa, entregó la administración 
parroquial al padre Darío Lagunes 
Máfara, procedente de San Juan 
Evangelista, Xalapa. 

Se despidió a su vez de la 
comunidad, el padre Carlos Carmona 
Montano, vicario de pastoral, estando 
presentes el padre Juan Andrés 
Sánchez, decano, y el padre Julio Parra. 

Nuevo párroco en La Estanzuela
Monseñor Hipólito explicó en la 

homilía que el padre Darío cursó la 
secundaria en la localidad, por lo que es 
conocido por la comunidad, y anunció 
que además, tiene la encomienda del 
movimiento de Cursillos, resaltando 
que es buen escritor y ha colaborado 
con el Semanario Alégrate además de 
tener en su autoría algunos libros. 

Augurando su buena entrega, 
monseñor dio con cariño un consejo 
al nuevo párroco: «Padre Darío, has 
trabajado bien en donde te ha tocado, 
y seguro puedes hacerlo mejor». 

El padre Darío Lagunes Máfara tomando posesión de la parroquia.
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En Veracruz se ha 
reducido la población 
católica en un 7.8% en los 
últimos 20 años, pasando 
del 82.9% al 75.1% de la 
población del Estado.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su catequesis 
del 3 de febrero del 2021 afirmó 
que la Misa no debe ser sólo 

“escuchada”, sino debe ser siempre 
celebrada también por “por todos los 
cristianos que la viven” dado que las 
liturgias públicas y los sacramentos 
son “mediaciones concretas” para 
llegar al encuentro con Cristo. El 
Concilio Vaticano II, en su Constitución 
sobre la Liturgia, destacó que en ella  
hay una mediación, ya que Jesucristo 
no es una idea o un sentimiento, sino 
una Persona viviente, y por tanto 
su Misterio, es un evento histórico. 

Un cristianismo sin liturgia es un cristianismo sin Cristo
Porque Jesucristo fue encarnado como 
hombre y es camino de salvación, 
por tanto la vida cristiana no puede 
prescindir de lo corporal, así debemos 
rezar con el cuerpo. Y por tanto  “no 
existe espiritualidad cristiana que no 
tenga como fuente la celebración de 
los divinos misterios”. La liturgia es 
presencia y encuentro con el Cristo 
real en el Espíritu Santo, a través de 
los signos sacramentales: de aquí 
deriva para nosotros los cristianos la 
necesidad de participar en los divinos 
misterios. “Un cristianismo sin liturgia 
me atrevería a decir que quizás es un 
cristianismo sin Cristo”, dijo. Incluso 
en una Eucaristía celebrada en una 
prisión “Cristo se hace realmente 
presente y se dona a sus fieles.” 
Asimismo al celebrar un Bautismo o 
una Unción a un enfermo Cristo está 
ahí presente como cuando sanaba a 
los enfermos. No debiéramos decir  
voy a oír misa, sino a “celebrar” con 
Cristo. “¡El centro es Cristo! Todos 
nosotros, en la diversidad de los dones 

y de los ministerios, todos nos unimos 
a su acción, porque es Él, Cristo, el 
Protagonista de la liturgia. Cristo está 
presente y en la liturgia rezas con 
Cristo a tu lado.”

Comprometerse con la 
fraternidad cada día del año

El Papa mencionó, que el jueves 
4,  se celebraría la Primera Jornada 
Internacional de la Fraternidad Humana, 
establecida recientemente mediante 
una Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Y que 
se reuniría en un encuentro virtual 
con el Gran Imán de Al-Azhar, con el 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, Sr. Antonio Guterres, y con 
otras personalidades por este motivo, 
y expresó que: “La citada Resolución 
de la ONU reconoce la contribución 
que el diálogo entre todos los grupos 
religiosos puede aportar para que se 
conozcan y se comprendan mejor los 
valores comunes compartidos por toda 
la humanidad. Que esta sea nuestra 

oración hoy y nuestro compromiso 
durante todos los días del año”

Tres doctores de la Iglesia 
inscritos en el calendario romano

El Papa Francisco, ha decretado 
inscribir en el Calendario Romano 
como doctores a tres santos: El monje 
San Gregorio de Narek, excelente 
teólogo, poeta y escritor religioso, 
y quien prefiguró el dogma de la 
Inmaculada Concepción; San Juan de 
Ávila fue misionero nueve años en 
Andalucía, consejero de San Ignacio 
de Loyola, Santa Teresa de Ávila y 
San Juan de Dios; y  Santa Hildegarda 
de Bingen quien fue monja y abadesa 
benedictina, escritora, mística, filósofa 
y teóloga, compositora de música, 
experta en medicina, consejera de 
príncipes, papas y emperadores. La 
sabiduría que los caracteriza no es sólo 
suya, al convertirse en discípulos de la 
Sabiduría divina se han convertido a 
su vez en maestros de sabiduría para 
toda la Iglesia.

En este día, 7 de febrero de 2021, 
celebramos el Domingo 5 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo B, en la 

liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Marcos 
(1, 29-39) el cual presenta a Jesús en 
Cafarnaúm realizando curaciones, 
expulsando demonios, haciendo 
oración y misionando en Galilea. 

La suegra de Simón. El texto 
de Marcos dice: “Al salir Jesús de la 
sinagoga, fue con Santiago y Juan a 
casa de Simón y Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama, con fiebre, 
y enseguida le avisaron a Jesús. Él se 
le acercó, y tomándola de la mano, 
la levantó. En ese momento se le 
quitó la fiebre y se puso a servirles”. 
La salvación también se hace 
presente en el pequeño núcleo de los 
discípulos de Jesús cuyos gestos son 
tan importantes como sus palabras. 
La curación milagrosa, realizada con 

LA CURACIÓN DE LOS ENFERMOS
rapidez y eficacia, devuelve a la mujer 
a su comunidad de vida cotidiana y 
la capacita para seguir sirviendo con 
alegría. 

Curaciones y exorcismos. El 
relato prosigue: “Al atardecer, cuando 
el sol se ponía, le llevaron a todos los 
enfermos y poseídos del demonio, y 
todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. 
Curó a muchos enfermos de diversos 
males y expulsó a muchos demonios, 
pero no dejó que los demonios 
hablaran, porque sabían quién era 
él”. La presencia de los enfermos y 
endemoniados es frecuente en el 
Evangelio de Marcos y expresa el 
mundo dominado por el pecado. Sin 
embargo, ahora es transformado por 
Jesús, quien no permite que hablen 
los demonios porque conocían su 
identidad. Esta actitud de Jesús ante 
los demonios, ante los favorecidos 
por algún milagro y ante sus propios 
apóstoles se conoce como el secreto 
mesiánico. Jesús impone, respecto de 
su identidad mesiánica, una consigna 
de silencio que no se levantará hasta 
después de su muerte. La sanación 
del cuerpo y del alma de los seres 
humanos era uno de los principales 
objetivos del ministerio mesiánico de 
Jesús.

Oración y misión. La narración 
continúa: “De madrugada, cuando 
todavía estaba muy oscuro, Jesús 
se levantó, salió y se fue a un lugar 
solitario, donde se puso a orar. Simón 
y sus compañeros lo fueron a buscar, 
y al encontrarlo, le dijeron: -Todos te 
andan buscando. Él les dijo: -Vamos 
a los pueblos cercanos para predicar 
también allá el Evangelio, pues 
para eso he venido. Y recorrió toda 
Galilea, predicando en las sinagogas 
y expulsando los demonios”. Jesús 
procura orar él solo en la intimidad de 
la noche, en búsqueda de su Padre Dios 
para mantener la comunión con Él, para 
encontrar fuerza, consejo y consuelo 
en su misión mesiánica. El encuentro 
amoroso con el Padre lo fortalece en su 
ministerio de salvación. La oración es 
para Jesús fuente y culmen de su acción 
así como modelo de vida para todo 
cristiano. Santa Teresa de Jesús enseña 
que la oración consiste en estar muchos 
ratos a solas con quien sabemos que 
nos ama. San Rafael Guízar oraba con 
intensidad y solicitaba muchas plegarias 
antes de comenzar una misión. A los 
sacerdotes y feligreses recomendaba 
estar mucho tiempo a solas con Jesús 
Sacramentado, realmente presente en 
la Hostia consagrada. 

Misión sanadora de la Iglesia. 
El ministerio sanador de Jesucristo 
es actualmente realizado por la 
Iglesia. La Carta de Santiago (5, 
14-15) dice: “Hermanos: ¿Hay 
alguno enfermo? Que llame a los 
presbíteros de la Iglesia, para que 
oren por él y lo unjan con aceite, 
invocando al Señor. La oración 
hecha con fe le dará la salud al 
enfermo y el Señor hará que se 
levante; y si tiene pecados, se le 
perdonarán”. La Pastoral eclesial 
de la salud realiza su misión en tres 
dimensiones: solidaria, comunitaria 
y político institucional. La primera, 
procura ser presencia de Jesús, buen 
samaritano, junto a los enfermos 
que sufren en las familias, en las 
comunidades y en las instituciones 
de salud. La segunda, favorece la 
promoción y educación en la salud, 
involucrando al personal médico y 
eclesial. La tercera, vela para que los 
organismos e instituciones públicas 
y privadas, que prestan servicios 
de salud y forman profesionales, 
tengan presente su misión social, 
política, ética y comunitaria. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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jóvenes se disfrazan 
de santos salesianos 
como homenaje a 
San Juan Bosco.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

“Ahí van las monjas”. Así a 
veces nos referimos a ellas, 
incluso de manera despectiva. 

Tradicionalmente señalamos a estas 
personas como monjas, monjes, 
madres, hermanas y hermanos. Pero 
se trata de todos aquellos hombres y 
mujeres que escucharon el llamado del 
Señor y lo siguen a través de lo que se 
llama la vocación a la Vida Consagrada.

Hace algunos años en un Congreso 
internacional sobre la vida consagrada 
se asumió una temática que define con 
mucha precisión el significado de esta 
vocación. La Vida Consagrada se ha 
distinguido, desde los mismos inicios 
del cristianismo, por su Pasión por 
Cristo y su pasión por la humanidad. 
Pasión tanto en su significado de 
padecer como de apasionarse. 

Estos dos aspectos son esenciales 
en la vida de los consagrados y 
consagradas, tanto en los que viven 
completamente en el encierro como 
en aquellos que se esfuerzan por ser 
testigos de Cristo en los distintos 
ambientes de la sociedad. Por un lado, 
su especial amor y adhesión a Cristo 
como fuente y medio de inspiración de 
su entrega incondicional por los demás, 
expresada a través de muchas obras 
apostólicas en el campo educativo, 
asistencial, sanitario, pastoral, etc.

Hay dos estampas evangélicas que 
expresan muy bien estos aspectos 
fundamentales de la vocación a la Vida 

Mi sed es sed de Dios
TRIBUTO A LA VIDA CONSAGRADA

Consagrada. El primero, el de la mujer 
samaritana que deseosa de encontrar 
el agua nueva de la vida, se dejó 
interpelar por el encuentro con Jesús y 
fascinada por quien le pedía de beber, 
pudo experimentar desde el atractivo 
de su persona la reconstrucción de 
la propia vida y el encuentro con el 
Mesías, que no dudó en anunciar a sus 
paisanos (Jn 4, 1-42).

Hablando precisamente de la sed 
de Dios, Sor Verónica Berzosa -una 
monja española que se ha distinguido 
como una verdadera maestra del 
espíritu compartiendo reflexiones 
verdaderamente profundas sobre 
el seguimiento de Cristo y la 
espiritualidad cristiana-, expresaba:

“Tu gracia me ha hecho descubrir 
que nos quisiste criaturas. Y las 
criaturas tienen, por su misma 
condición, necesidad de Ti, sed de 
Dios. Y esa sed no es un castigo, sino 
un regalo tuyo. ¡Esa sed es tu grito 
encarnado en la criatura!, para que 
esta sea consciente y jamás olvide 
que no puede prescindir de Ti. Tú, que 
nos has regalado la sed, te ofreces 
como fuente que la sacia. Quisiste 
al hombre sediento, pero no sin 
quererte a Ti mismo como inagotable 
fuente y fidelísima agua que se ofrece 
indefectiblemente. Señor, ¡no permitas 
que me domine la tentación de la 
autosuficiencia, el intento suicida de 
querer colmar el corazón con mis 
solas fuerzas al margen de tu designio! 
Porque la mayor indigencia es vivir 
engañada sin reconocer que mi sed es 
sed de Dios”.

La segunda estampa, también de 
un samaritano (Lc 10,25-37), recuerda 
a aquel hombre que, conmovido por 
la humanidad herida, desfigurada y 
abandonada en los caminos de la vida, 
supo entender que la cuestión central 
en la vida de un cristiano no es averiguar 
quién es mi prójimo, sino poseer en el 

corazón una verdadera disposición 
de compasión y ternura ante quien 
nos necesita. Sólo cuando se posee 
un corazón cargado de entrañas de 
misericordia es posible movilizar todas 
las capacidades humanas en busca de 
servicio por el otro, cargándolo sobre 
la propia vida y haciéndose hermano 
de él y de su futuro.

El día de mañana celebraremos la 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
que es oportuno vivir como expresión 
de nuestra gratitud a Dios por todas 
estas razones:

Por la vida y el testimonio de todos 
los consagrados y consagradas en la 
Iglesia, de manera particular por los 
que viven y trabajan en nuestra querida 
arquidiócesis, y por todos aquellos 
y aquellas que han descubierto su 
vocación en nuestras comunidades y 
ahora se encuentran por los distintos 
caminos de Jericó atendiendo a la 
humanidad herida por el pecado y las 
injusticias.

Dar gracias a Dios por la Vida 
Consagrada que nos desafía con su 
testimonio para no acomodarnos a 
los criterios de este mundo y para 
reconocer que sólo Cristo puede 
darnos esa agua que sacia la sed 
profunda que experimentamos en la 
vida. 

Dar gracias porque en estos 
tiempos de crisis siguen surgiendo 
hombres y mujeres que han 
quedado inevitablemente atraídos 
por Aquel que pidiéndoles de beber 
termina por saciar la sed inmensa 
de sentido y amor que les alienta. 

Dar gracias por todos esos 
veracruzanos, hombres y mujeres, 
que en los caminos de Jerusalén a 
Jericó se detienen con un corazón 
compasivo a escuchar el grito 
de los pueblos de la tierra que 
desfigurados por la violencia y la 
injusticia piden cercanía, apoyo y 
atención.

Las situaciones desgarradoras 
que estamos viviendo están 
provocando que muchas personas 
se sensibilicen ante el drama del 
sufrimiento, por lo que estamos 
seguros que Dios está llamando 
a hombres y mujeres, en este 
tiempo de tribulación, para que se 
comprometan a sanar las heridas y 
a consolar los corazones afligidos.

Que el testimonio de los 
consagrados y las consagradas nos 
lleve al descubrimiento gozoso, 
como la samaritana, del amor de 
Jesús y nos permita arrodillarnos, 
como el samaritano, ante la 
humanidad herida.
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El Papa Francisco promulgó un 
decreto de la Congregación 
para el Culto Divino con el que 
estableció que el Calendario 
Romano General celebre juntos 
a los santos hermanos Marta, 
María y Lázaro.

El amor a la existencia total de la 
persona  es un rasgo único en la 
vida de Jesucristo. La fuente de 

esta afirmación está documentada 
en los cuatro evangelios de la sagrada 
escritura. Jesucristo siente y revela 
una verdadera pasión por la vida del 
hombre con toda su historia. Él no 
sólo predica, sino también resuelve 
las necesidades fundamentales  de 
la vida humana. Por eso, cuando él  
se encontraba con los enfermos, 
lisiados, paralíticos, ciegos, cojos y 
endemoniados, Cristo se acercaba  
a ellos para sanarlos y volverlos a 
sus actividades ordinarias. Nuestro 
Señor Jesucristo tuvo una gran 
pasión por la vida humana hasta dar 
su vida por todos, para que tuvieran 
una existencia digna de ser vivida. Él 
nunca permaneció indiferente ante 
el sufrimiento humano. La vida y 
el mensaje de Cristo son la prueba 
indudable del amor de Dios por 
cada uno de nosotros. José Martí, 
pensador cubano, alabó la entrega 
por los demás: “Ayudar al que lo 

necesita no sólo es parte del deber, 
sino de la felicidad”. El cristiano 
no puede permanecer ajeno al 
sufrimiento de los demás. 

Cristo tuvo y tiene un corazón 
que ve todo lo que necesita el ser 
humano para ser feliz y pleno. Él era 
capaz de unir la predicación con* 
la actuación en favor de los más 
necesitados. Hoy más que nunca 
el ser humano está necesitado de 
ayuda para conseguir sus fines y 
bienes fundamentales. La persona, 
ante la abundancia de información y 
de propuestas de felicidad, necesita 
saber que  está llamado a realizar 
grandes aportaciones y proyectos 
para ser feliz con los demás. Lo  
primero que debemos hacer es 
generar un ambiente positivo y 
enriquecedor en el  que todos 
podamos encontrar condiciones 
para ser felices y plenos en lo que 
hacemos, sentimos y pensamos. 
Crear un ambiente propicio para 
que todos crezcamos  es un deber 
fundamental para que el ambiente 

sociocultural pueda ser más 
favorable a todo ser humano.

El programa de vida de Cristo debe 
ser también el programa de vida de 
cada cristiano. El cristiano puede 
imitar a Cristo teniendo un corazón 
que sabe ver dónde se necesita 
amor y actuar en consecuencia. 
El siglo XXI ha crecido y avanzado 
mucho por el camino de la ciencia y 
de la tecnología hasta pensar que no 
hace falta nada en nuestra sociedad. 
Sin embargo, la realidad no es así. 
En México por lo menos tenemos 50 
millones de pobres. No se ha podido 
hacer llegar el desarrollo económico 
a todos los habitantes del país. 
Esto es prueba innegable que hace 
falta algo más en la vida de la 
sociedad actual. Hace falta ver con 
un corazón sensible para descubrir 
las necesidades fundamentales de 
la vida humana. Por eso, debemos 
volver a Cristo para aprender a ver 
lo que realmente necesita el ser 
humano hasta que México tenga 
vida digna.

La caridad nos hace vivir en la luz
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El Arzobispo de Toledo propuso, en 
una carta titulada “Conozcamos 
y amemos la vida contemplativa” 
tres proyectos para ayudar a los 
monasterios de vida contemplativa a 
superar las situaciones de necesidad 
en que se puedan encontrar.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

CUIDANDO NUESTRA SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL

Frente a la terrible y lamentable 
crisis sanitaria que estamos 
sufriendo y que nos ha 

convertido en el vergonzoso tercer 
país del mundo con más fallecidos 
por causa del COVID-19, queremos 
manifestar en primer lugar nuestra 
confianza en Dios nuestro Padre, 
en su Hijo Jesús nuestro redentor y 
en el Espíritu Santo fuente de todo 
consuelo. Creemos que Dios se 
hace presente con su misericordia, 
especialmente en los momentos de 
tribulación. 

Expresamos nuestra cercanía, 
acompañamiento y solidaridad a 
todo nuestro pueblo que vive con 
incertidumbre y preocupación estos 
momentos. En nuestras oraciones 
tenemos presente continuamente 
a los médicos y personal sanitario 
que se encuentran en la primera 
línea de batalla curando, auxiliando 
y consolando a las víctimas del 
COVID-19, también a nuestros 
sacerdotes y agentes de pastoral; 
expresamos además nuestra 
cercanía y solidaridad a todos los 
enfermos que son atendidos en los 
hospitales o en sus hogares así como 
a sus familiares. 

La Arquidiócesis de Xalapa no 
puede cerrar las puertas a nadie, ni 
abandonar a sus ovejas para encerrarse 
en la comodidad o en las auto 
justificaciones, por lo mismo, teniendo 
en cuenta las medidas preventivas que 
nos recomiendan continuamente las 
autoridades sanitarias y los obispos de 
México, seguirá garantizando a todos 
sus feligreses la atención espiritual. 
Continuará ofreciendo el alimento 
de la Palabra de Dios, la oración y los 
sacramentos. 

En comunicado extraordinario, 
este 29 de enero de 2021, el 
arzobispo de Xalapa, don Hipólito 
Reyes Larios, señaló que “desde 
el comienzo de la crisis sanitaria, 
la Arquidiócesis de Xalapa ha 
colaborado responsablemente con 
las indicaciones de las autoridades 
sanitarias cuidando la salud física y 
espiritual de los feligreses”, por ello 
informó que “los templos católicos 
seguirán manteniéndose abiertos 
así como se continuará con las 
celebraciones eucarísticas con la 
presencia reducida de fieles”. 

El señor Arzobispo exhortó a 
toda la comunidad católica a seguir 
observando los procedimientos 
preventivos que se han 
implementado en las parroquias 
desde que inició la contingencia, 
a saber: mínimo porcentaje de 
asistentes, ingresar con cubre 
bocas, uso de gel antibacterial, toma 
de la temperatura al ingresar a las 
celebraciones y la sana distancia en 
el interior del recinto. 

Don Hipólito Reyes Larios exhortó 
además a todos los párrocos 
“a evitar reuniones masivas o 
fiestas patronales que pudieran 
desencadenar un repunte del virus 
SARS-COV 2.

En estos tiempos de aflicción no 
podemos permitir que el mal intente 
arrancar de nuestro corazón la fe y la 
esperanza. No sólo debemos cuidar 
nuestro cuerpo de la enfermedad que 
nos acecha sino también debemos 
atender y alimentar nuestro espíritu; 
la fe es un elemento de primera 
necesidad, no es una cosa superflua 
ni accesoria; dadas las condiciones 
sociales en las que vive mucha gente 
humilde, la fe muchas veces, es lo 
único que los sostiene. 

Para quienes permanecen en 
sus hogares pueden aprovechar 
los múltiples recursos que se 
ofrecen también por los medios 
de comunicación, como la radio, la 
televisión y el internet. Para quienes 
tienen servicio de cable existen 
canales católicos como MARÍA 
VISIÓN o EWTN que transmiten la 
misa todos los días.

Desde Xalapa, por la radio 
comercial, tenemos también la 
trasmisión de la misa del señor 

vivo de la Sagrada Eucaristía. Se 
puede seguir, de lunes a sábado a las 
8:30 y 18:00 hrs. Y  los domingos a 
las 8:30, 12:30 y 18:00 hrs. A través 
de las siguientes cuentas: Facebook 
Arquidiócesis de Xalapa https://
bit.ly/38YOCvR ; Facebook Shalom 
Xalapa Radio https://bit.ly/3b3Rjxx 
o por la app TuneIn Radio: Shalom 
Xalapa Radio. 

Esta noche oscura pasará, no 
será interminable y debemos 
mantenernos unidos, llenos de 
esperanza, practicando la caridad, 
sabiendo que Dios nunca nos 
abandonará. 

Arzobispo a través del grupo Oliva 
Radio y del grupo Aván Radio así como 
del grupo Molina Comunicaciones 
desde la ciudad de Perote. También 
a través de la plataforma digital de 
Tele Clic de AlCalorpolítico.com 

La Arquidiócesis de Xalapa pone 
a su disposición la transmisión en 

El pasado 5 de 
febrero de 2021 
fue llamado a la 
casa celestial el 
señor

LUIS 
REYES 
UTRERA

Un gran colaborador y fiel 
servidor en la Secretaría 
del Seminario Mayor de 

Xalapa. Expresamos nuestras 
condolencias y cercanía en 
la oración a su esposa, doña 

Ceci y a sus hijos.  
Que por la misericordia de 

Dios, descanse en Paz. 
 

Oficina de Comunicación Social  
de la Arquidiócesis de Xalapa.
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Al acercarnos a  la vida de san 
José nos damos cuenta que 
él, junto con su familia de 

Nazareth, también se vio inmerso en 
situaciones y en momentos difíciles 
de angustias, carencias, dolores -tanto 
personal como familiar-; y que tuvo 
que afrontar y acoger con valentía. 
Por mencionar algunos tuvieron que 
sufrir la escasez, la persecución, el ser 
refugiados en un país extranjero, las 
calumnias de las malas lenguas, etc. 
El padre murió, como parece ser por el 
silencio del Evangelio sobre él, el Hijo 
fue condenado a la muerte más cruel 
y la madre se quedó viuda y sin su hijo 
único.

Ante esta realidad, que como 
cualquier otra familia de cualquier 
tiempo y parte del mundo también 
experimentan, son muy iluminadoras 
las palabras que el papa Francisco 

San José, Padre en la acogida
José deja de lado sus razonamientos 
para dar paso a lo que acontece y, 
por más misterioso que le parezca, 
lo acoge, asume la responsabilidad y 
se reconcilia con su propia historia. 
Si no nos reconciliamos con nuestra 
historia, ni siquiera podremos dar 
el paso siguiente, porque siempre 
seremos prisioneros de nuestras 
expectativas y de las consiguientes 
decepciones.

La vida espiritual de José no nos 
muestra una vía que explica, sino 
una vía que acoge. Sólo a partir de 
esta acogida, de esta reconciliación, 
podemos también intuir una historia 
más grande, un significado más 
profundo. Parecen hacerse eco las 
ardientes palabras de Job que, ante 
la invitación de su esposa a rebelarse 
contra todo el mal que le sucedía, 
respondió: «Si aceptamos de Dios 
los bienes, ¿no vamos a aceptar los 
males?» (Jb 2,10).

José no es un hombre que 
se resigna pasivamente. Es un 
protagonista valiente y fuerte. La 
acogida es un modo por el que se 
manifiesta en nuestra vida el don de 
la fortaleza que nos viene del Espíritu 
Santo. Sólo el Señor puede darnos la 
fuerza para acoger la vida tal como 
es, para hacer sitio incluso a esa 
parte contradictoria, inesperada y 
decepcionante de la existencia”.

José y María conocieron muy bien 
esas circunstancias y eso debe ser 
un aliento para comprender con ojos 
de fe las dificultades que nos tocan 
vivir, para confiar en Dios y para 
pedirles a ellos que nos ayuden. Todo 
padre en dificultades puede rezarle 
a José sabiendo que él también fue 
curtido en ellas; toda madre puede 
dirigirse a María confiando en que 
Ella vivió sus propias penurias y 
sabrá entenderla y hacer todo lo 
posible por ayudarla.

expresa en la Carta Apostólica, Pater 
Cordis cuando hace mención que San 
José, es padre en la acogida:

“Muchas veces ocurren hechos 
en nuestra vida cuyo significado no 
entendemos. Nuestra primera reacción 
es a menudo de decepción y rebelión. 

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

PBRO. JOSÉ RAFAEL LUNA CORTÉS

El Concilio Vaticano II no nos 
ofrece un tratado de cada uno 
de los sacramentos, los aborda 

en la medida que desarrollando 
diversos temas expone su concepción 
sacramental. Su preferencia por el 
nombre que da al sacramento de 
“unción de enfermos” más que por 
el de “extrema unción” que se venía 
utilizando, no quería significar un simple 
cambio de terminología, ello miraba más 
bien a encuadrar en unas coordenadas 
más amplias éste sacramento, con 
el cual pudiera expresar mejor su 
naturaleza y finalidad. El sacramento de 
la unción no es un sacramento ligado a 
la muerte del cristiano, sino que ante 
todo es un sacramento para el cristiano 
que se encuentra en una situación 
particular de la vida y que en este caso 
concreto se refiere a la enfermedad. Y 
por lo mismo se debe tener en cuenta 
cual es el significado de la enfermedad 
para el cristiano, lo cual justificaría la 
misma intervención de la Iglesia en 
una situación tan peculiar en la vida del 
creyente. 

Sobre este punto se debe tener 
en cuenta los significativos primeros 
números de los prenotandos del Ritual 
de Unción de Enfermos (RUE) que nos 
hablan de “la enfermedad humana y su 
significado en el misterio de la salvación” 
(nn. 1-4). Pues si bien la enfermedad y 
los dolores aquejan a todos los seres 
humanos, creyentes o no creyentes, el 
cristiano a la luz de la fe puede llegar 
a descubrir “el significado y el valor de 

EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS 

Un sacramento para el enfermo creyente
la enfermedad de cara a su salvación 
y la del mundo” (RUE 1). No se trata 
simplemente de una pasiva invitación 
a la “resignación”, ni se pretende 
consagrar el estado de enfermedad 
como algo buscado por sí mismo, ya 
que más adelante se habla de que esta 
previsto en “el plan providencial de Dios 
que el hombre luche ardientemente 
contra cualquier enfermedad y busque 
solícitamente la salud” (RUE 3). Por eso 
se invita a todos aquellos que están en 
relación con los enfermos, a no dejarlos 
solos en su lucha, sino a colaborar con 
ellos ofreciéndoles todos los medios 
necesarios que estén a su alcance para 
poder aportarles un consuelo espiritual 
y corporal (RUE 4). 

Se busca por lo tanto ofrecer al 
hombre creyente, la posibilidad de 
experimentar la enfermedad como una 
realidad significativa de su condición 
humana de frente a Dios, en otras 
palabras, de experimentar la fragilidad 
propia de la existencia humana en una 
óptica redentora. Y es precisamente en 
esta precaria condición, que al enfermo 
le es dado un “sacramento”, “una gracia 
especial de Dios” (RUE 5), que lo ayude 
a estar firme en su determinación de dar 
un sentido oblativo a su vida, haciendo 
de su particular situación una “memoria 
anunciadora” a quienes se encuentran 
en la salud, esto es, recordar al hombre 
de hoy, que existen bienes esenciales y 
perennes a tener presentes, los cuales 
se encuentran más allá de un simple 
bienestar material, pero sobre todo 
a manifestar que la “vida mortal de 
los hombres ha de ser redimida por el 

misterio de la muerte y resurrección de 
Cristo” (RUE 3). De hecho, es la fe del 
enfermo y de la Iglesia en la muerte y 
resurrección de Cristo, de donde brota 
la eficacia de éste sacramento, que le 
otorgará la salvación al enfermo (RUE 
7). 

El cristiano enfermo es invitado a 
proclamar su fe en Dios, pero no solo 
en su poder que lo puede curar, sino 
al punto de llegar a experimentar el 
amor de Dios en la misma situación 
de enfermedad en que se encuentra, 
la cual no es ajena a Dios, ya que el 
Padre ha querido que su propio Hijo 
“tomara sobre sí nuestras debilidades 
y cargara con nuestras enfermedades” 
(cf. Is 53,4). La realidad del sufrimiento 
humano, de la cual la enfermedad es la 
característica más constante y común, 
no es alguna realidad que Dios ve 
desde lo alto, sino que por el contrario 
es una situación en la cual él mismo 
ha querido encarnarse en la propia 
persona de su Hijo. Bajo ésta óptica, 
el cristiano enfermo descubre que su 
situación debe ser una asimilación de 
la experiencia misma de Cristo-Siervo 
sufriente que ha venido a redimir 
al mundo, ya que “cuando nosotros 
padecemos ahora, Cristo padece y sufre 
en sus miembros configurados con él” 
(RUE 2). El enfermo es invitado a vivir, 
bajo la luz de una lógica de la cruz, la 
cual debe ser aceptada consciente y 
voluntariamente en Cristo, el mayor de 
los mandamientos: la caridad, en una 
línea de donación total de la propia vida 
como un testimonio cristiano ante el 
mundo, desde luego sin olvidar que el 

sacramento de la unción es también un 
signo de la victoria de Cristo sobre el 
pecado y la muerte. En una sociedad que 
en ocasiones valora las personas según 
su capacidad de producción y eficacia 
técnica, el cristiano que asume su 
condición de enfermo bajo la presente 
óptica, se presenta como verdadero 
signo del valor mismo de la persona por 
encima de otros criterios. 

Por consiguiente, el sujeto de éste 
sacramento siguiendo los mismos 
prenotandos del Ritual de Unción de 
Enfermos es aquella persona: “…que ve en 
peligro su vida a causa de la enfermedad 
o de la vejez” (RUE 8). También en el ritual 
se habla de los ancianos cuyas fuerzas 
se debilitan seriamente, aun cuando no 
padezcan alguna enfermedad peligrosa; 
los niños la pueden recibir siempre y 
cuando comprendan su significado; y 
por último señala dos casos extremos 
que son cuando la persona se encuentra 
en estado de coma y en el caso de la 
duda de si la persona ha muerto o no 
(RUE 9-15). 

¿En qué consiste la gracia del 
sacramento de la unción de enfermos? 
La respuesta breve puede ser así: Una 
gracia de consuelo, de paz y de ánimo 
para vencer las dificultades propias 
del estado de enfermedad grave o de 
la fragilidad de la vejez. Fortaleza para 
vencer las tentaciones del maligno, 
especialmente la tentación de desaliento 
y de angustia ante la muerte. Curación 
del alma, por eso perdona los pecados y 
la salud del cuerpo. El sufrimiento recibe 
un nuevo sentido unida la persona a la 
pasión de Cristo.
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Más de mil carteles han 
sido colocados en las calles 
de varias ciudades de 
Polonia para concientizar 
a la población sobre la 
importancia de defender la 
vida.

La democracia, a los ojos de la 
ciudadanía, sigue siendo el mejor 
de los modelos de gobierno. 

Sin embargo, hay una carga de 
insatisfacción colectiva respecto al 
bienestar social que la democracia no 
cumple. Entre los ciudadanos persiste 
la idea de que los representantes 
y las instancias de intermediación 
entre el Estado y la sociedad están 
fallando, que los intermediarios 
no están haciendo bien su trabajo 
de representar los intereses de las 
personas; las agendas ciudadanas 
y las demandas de los distintos 
sectores sociales, por lo que hay una 
crisis de la democracia representativa 
que desalienta la participación en los 
procesos electorales.

El desapego de amplios sectores 
de la población que no ven en el 
ejercicio democrático la solución 
a sus necesidades es creciente. 
Recientemente la encuesta 
“Barómetro de las Américas” reveló 

un serio declive en el respaldo a 
la democracia como sistema de 
gobierno en Latinoamérica. El estudio 
que abarca 20 países, establece que 
un 55.4% de los encuestados expresó 
su apoyo a la democracia, cifra que 
parece importante, pero que preocupa 
al saber que hace 10 años era del 
67.7%.

El llamado “humor público” respecto 
a la democracia representativa muestra 
una tendencia adversa en muchos 
países y México no es la excepción. 
Este distanciamiento tiene como 
explicación la creciente desconfianza 
ciudadana en los partidos, legisladores 
y autoridades de gobierno que es 
palpable y pone en serio riesgo el 
principio de representación política. 

Otro ejemplo, la encuesta nacional 
sobre cultura política y prácticas 
ciudadanas señala que un sector 
amplio de la población mexicana 
percibe que a los funcionarios públicos 
no les preocupa lo que piensa la gente. 
Este porcentaje alcanza el 73.9%. Sólo 
el 22% de la población considera que 

El desencanto democrático

en México se gobierna para el bien de 
todo el pueblo.

El domingo 6 de junio de 2021, la 
ciudadanía tendrá la oportunidad, con 
su voto, de renovar o de refrendar su 
respaldo a quienes le representarán 
como legisladores en los congresos 
Federal y local o que serán las 
próximas autoridades municipales. El 
dilema de un buen proceso será que 
autoridades electorales, candidatos, 

partidos políticos y gobierno 
generen las condiciones que motiven 
la participación electoral con una 
oferta política y compromisos 
formales, ineludibles, de que habrá 
atención y respuesta a las demandas 
ciudadanas. Lo contrario, abonará al 
debilitamiento de la democracia y el 
riesgo de que promesas autoritarias 
que están al acecho, ganen la 
simpatía ciudadana.

En el año 1992 el Papa Juan 
Pablo II decidió que cada 
11 de febrero se celebrara 

la Jornada Mundial del Enfermo, 
debido a que este mismo día se 
corresponde con la festividad 
católica de la Virgen de Lourdes; 
a quién se le ha acreditado una 
amplia variedad de milagros en 
la cura de muchas personas que 
tenían sus días contados.

En su mensaje por la XXIX 
Jornada Mundial del Enfermo, 
el Papa Francisco mencionó que 
esta ocasión será un momento 
propicio para brindar una atención 
especial a las personas enfermas 
y a quienes cuidan de ellas, tanto 
en los lugares destinados a su 
asistencia como en el seno de 
las familias y las comunidades, 
en particular, quienes sufren en 
todo el mundo los efectos de la 
pandemia del coronavirus.

XXIX Jornada Mundial del Enfermo
11 de febrero de 2021

El tema de esta Jornada se inspira 
en el pasaje evangélico en el que Jesús 
critica la hipocresía de quienes dicen, 
pero no hacen (cf. Mt 23,1-12). Cuando 
la fe se limita a ejercicios verbales 
estériles, sin involucrarse en la historia 
y las necesidades del prójimo, la 
coherencia entre el credo profesado y 
la vida real se debilita.

La experiencia de la enfermedad 
hace que sintamos 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. Efectivamente, 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).

Aunque la mayoría de los 
católicos deciden dedicar toda la 
velada para orar por sus familiares 
enfermos o por los enfermos 
del mundo, una buena forma de 
llevar alivio a las personas que 
sufren por algún mal de salud, es 
simplemente visitarlos y llevarles 
un hálito de esperanza, así como 
recaudar fondos o medicinas 
para los más necesitados o 
simplemente dedicar algo de 
tiempo y crear actividades que les 
hagan olvidar por un segundo la 
condición en la que se encuentran 
o que están internados en un 
centro de salud. El vivir esta 
cercanía de forma comunitaria 
genera una comunidad capaz de 
sanar, que no abandona a nadie, 
que incluye y acoge sobre todo a 
los más frágiles.

Una sociedad es tanto más 
humana cuanto más sabe cuidar a 
sus miembros frágiles y que más 
sufren.
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Hace unos días tuve la 
oportunidad de tomar un taxi 
y platicar con el conductor; 

él inició la plática acerca de lo 
que políticos dicen del actuar del 
presidente de la República sobre 
cómo se está enfrentando la situación 
de la pandemia en nuestro país. Mi 
interlocutor expresaba su desacuerdo 
a la postura de echar la culpa al 
presidente de las consecuencias de 
la enfermedad que nos ha estado 
aquejando y estoy de acuerdo con él en 
el asunto que el Covid no es diseño de 
una mala conducción en el gobierno; 
López Obrador no es el causante de la 
enfermedad. Esta es la impresión que 
el taxista tiene sobre las críticas que 
políticos contrarios hacen del actuar 
del presidente. ¿Cuántos más tendrán 
esta misma percepción? En lo que no 
estoy de acuerdo es que se meta en la 
misma “bolsa” el tema sobre cómo se 
está dando respuesta a los desafíos 
que plantea la pandemia.

En una casa, en la que se debe 
tener el cuidado de mantener a las 

La realidad contrasta con el discurso
personas que en ella viven, se han 
de dar directrices que permitan vivir 
adecuadamente; se ha de ver cómo 
resolver el asunto de un confinamiento 
necesario, así como de suministrar los 
servicios y el alimento para la mejor 
manutención. En estos momentos 
las circunstancias nos han llevado a 
tomar medidas que se nos dificultan 
aplicar pero que son necesarias, una 
limpieza mayor y cuidados extremos 
si salimos a trabajar o a comprar lo 
necesario. La disciplina hogareña 
nos exige un comportamiento para 
cuidar la salud personal y de nuestros 
familiares con los que compartimos el 
hogar; ha crecido la responsabilidad. Si 
por alguna circunstancia, llevamos la 
enfermedad a casa, no es que nosotros 
seamos los responsables que el Covid 
exista, pero sí somos los responsables 
de la actuación que se ha tenido y 
que la enfermedad llegue a casa. 
Para evitar este escenario seguimos 
recomendaciones de los expertos, 
evitamos salidas innecesarias y 
extremamos precauciones. Es una 
manera responsable de actuar ante la 
pandemia.

Lo que se espera del trabajo de 
cualquier autoridad que está al frente 
de una comunidad política es que 
responda adecuadamente ante la 
situación que se vive. Una manera 
que permite seguir el camino correcto 
es observar y aceptar la realidad; y la 
realidad que vivimos como país ante 
la pandemia no es nada halagüeña. 
Empezarán los discursos de campaña, 
y quienes están a favor del presidente 
dirán que todo va bien, y los que están 
en contra atacarán la ineficiencia por 
lo poco o nulo que se ha hecho; uno de 

los temas que se tratarán con mayor 
oportunidad será el de la pandemia: 
las vacunas, las muertes, el servicio 
hospitalario. Y, desafortunadamente 
seremos testigos de un ping pong 
discursivo, y nos quedaremos, 
generalmente, en las simpatías o 
antipatías de los discursos sin aterrizar 
en el problema que tenemos.

La pandemia es real, las 
deficiencias en servicios de salud son 
reales; la dificultad para responder 
adecuadamente a la necesidad de 
dosis de vacunas en el país es real. No 
son discursos que estén pintados de 
colores partidistas. Quien está ahora 
en el puesto de jefe ha de responder 
al problema actuando; quien está en 
el proceso para llegar a ser autoridad, 
deberá, también actuar. Mucho 
cambiará el escenario si nosotros, 
espectadores, asumimos nuestro 
papel en el juego: somos quienes 
tenemos que exigir que se afronte con 
seriedad el asunto.

Nuestra tarea: aceptar la realidad 
y participar para que ésta se corrija 
en cuanto nos toca y no quedarnos 
simplemente en buscar culpas.
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s.i.comsax@gmail.com La vida consagrada 
refleja a Jesús en 
el servicio a los 
que sufren, indican 
obispos de Colombia.

Una jovencita llegó a casa 
después de un día de escuela. 
Comió y se dispuso a hacer su 

tarea. En un período de descanso, la 
muchacha fue a la cocina por un vaso 
de agua y su madre casualmente se 
acercó a la mesa donde trabajaba. 
Notó que una hoja de color rojo 
sobresalía de uno de sus libros. La 
tomó y leyó su contenido. Resultó ser 
una carta donde la joven externaba 
sus sentimientos hacia un muchacho. 
La mujer quedó sorprendida por el 
contenido de la carta y se preocupó 
por las nuevas inquietudes que habría 
de responder. La madre preguntó por 
aquel muchacho y, gracias a la dulzura 
y amabilidad con la que fue tratada, 
la joven pasó por alto que su madre 
hubiera leído sin su permiso algo tan 
íntimo. -Es un muchacho de mi escuela 
mamá-. La respuesta de la madre fue 

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

¡Que mis hijos me tengan confianza!
reprender a la joven, enfatizando lo 
inapropiado que era el texto y que lo 
escribiera una joven de su edad. 

La confianza de los hijos hacia los 
padres siempre es buena. Es el mínimo 
indispensable para saber lo que les 
ocurre para formarlos y ayudarlos. 
¿La joven confiará a su madre estas 
y otras cosas más? Probablemente 
no. La obtención de información se 
disfrazó de confianza y solo sirvió 
para reprender. Sin duda, saciará sus 
inquietudes en cualquier otro lado, 
con cualquier otra persona.

Sepamos escuchar y comprender 
a nuestros hijos, suplicando la 
intercesión de María Santísima para 
guiarlos por el bien, seamos prudentes, 
respetando la individualidad de 
nuestros hijos, para que actúen en 
libertad y responsabilidad, pidamos a 
Dios que se haga su voluntad en ellos 
y que la familia sea la primera escuela 
del amor, respeto y la confianza. 

Sepamos escuchar y comprender a 
nuestros hijos, suplicando la intercesión 
de María Santísima para guiarlos por el 
bien, seamos prudentes, respetando la 
individualidad de nuestros hijos.

í
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https://www.youtube.com/watch?v=yktaQ_V0D2g

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Esta semana continuaremos con 
las dimensiones para la formación 
que aborda el nuevo directorio 

para la catequesis. Se trata del saber 
hacer, en el sentido de la formación 
pedagógica y metodológica.

En la dimensión del saber hacer, 
el catequista es capacitado para 
crecer como educador y comunicador. 
«El catequista es un educador que 
facilita la maduración de la fe que el 
catecúmeno o catequizando realiza 
con la ayuda del Espíritu Santo. Lo 
primero que hay que tener en cuenta en 
este decisivo aspecto de la formación 
es respetar la pedagogía original de la 
fe» El catequista, reconociendo que 
su interlocutor es un sujeto activo 
en el cual la gracia de Dios actúa 
dinámicamente, se presentará como 
un facilitador respetuoso de una 
experiencia de fe de la cual él no es el 
protagonista.

La formación pedagógica del 
catequista tiende a desarrollar ciertas 
actitudes como:

La capacidad de libertad interior y 

gratuidad, de dedicación y coherencia 
para ser un testigo creíble de la fe 
La capacidad de comunicación y de 
narración de la fe como habilidad de 
presentar la historia de la salvación 
de una manera vital de tal manera que 
las personas puedan sentirse parte de 
ella.

El desarrollo de una mentalidad 
educativa, que implica la voluntad de 
construir relaciones maduras con las 
personas y la capacidad de guiar las 
dinámicas del grupo, favoreciendo 
la activación de los procesos de 
aprendizaje tanto individuales como 
comunitarios.

La gestión serena de las relaciones 
educativas en su calidad afectiva, 
entrando en sintonía con el mundo 
interior del otro y disponiéndose 
a que pueda expresar sus propias 
emociones. 

La capacidad de preparar un 
itinerario de fe que consiste en 
considerar las circunstancias 
socioculturales, desarrollar un plan 
realista de acción, usar con creatividad 
lenguajes, técnicas y herramientas, 
saber evaluar.

Saber hacer: formación 
pedagógica y metodológica

En el proceso educativo, lugar 
rico para el crecimiento y el diálogo, 
también se experimentan errores 
y limitaciones, requiere paciencia 
y dedicación. Es bueno madurar 

la disponibilidad para ser educado 
mientras se educa; de hecho, la 
experiencia en sí misma es un 
laboratorio de capacitación en el que 
el aprendizaje es más profundo.
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Disminución de 
católicos en México 
es un reto para 
jóvenes, afirma 
Nuncio Mons. Franco 
Coppola.

El covid-19 de alguna manera nos 
ha afectado a todos, pues han 
cambiado muchas cosas, se 

habla mucho de este padecimiento 
y ha provocado un tremendo miedo 
y confusión en un grande número de 
personas. Durante este tiempo, hemos 
recibido muy sabias y oportunas 
normas y criterios de acción, tanto 
de parte del gobierno civil y sobre 
todo de parte de nuestras autoridades 
eclesiásticas, a nivel nacional, de la 
provincia y localmente. Reconozco la 
acción del Espíritu Santo que no cesa 
de iluminar y guiar a quienes tienen 
la responsabilidad de señalarnos el 
camino que podemos seguir.

Sin embargo, me ha llamado la 
atención que hasta ahora, desde que 
llegó la pandemia a sus consultorios 
y hospitales, algunos médicos y otros 
integrantes del personal de la salud 
se dieron cuenta del grave riesgo que 
corren al atender a los enfermos y que 
incluso están expuestos a contagiarse 
y ser transmisores. Se trata de algo 
cotidiano y esencial a su vocación 
y misión. Por otra parte, afirmo mi 
admiración y gratitud al numeroso 
grupo de galenos, paramédicos 
y enfermeras que han asumido 
conscientemente y con valentía su 
valiosa y necesaria labor para atender 
a los que sufren o están en peligro 
y consolar a los que han sufrido 
pérdidas.

Más me llama la atención la actitud 
de algunos hermanos sacerdotes, que 
han perdido de vista que son parte 
importante del pueblo, el cual camina 
por el mundo hacia Dios. Desde la 
ordenación diaconal asumimos un 
compromiso de presidir en la caridad 
y en el servicio a los hermanos.

Gracias a Dios, hemos recibido 
de una u otra manera las sabias 
indicaciones para asumir todas las 
medidas sanitarias, de las cuales los 
servidores del pueblo de Dios debemos 
dar ejemplo, porque son parte 
importante de la higiene cotidiana y 
el cuidado de la salud. Sin embargo, 
me he preguntado repetidas veces: 
¿Habrá algún sacerdote ordenado que 
no sabía que su vida y su ministerio 

Atención pastoral a las personas enfermas 
en tiempos de pandemia

significa un riesgo permanente, ya 
que tiene que tratar con todo tipo de 
gente?¿Ya no tienen algunos clérigos 
el intenso deseo de ser imagen de 
Cristo sacerdote o simplemente les 
está ganando el miedo, la confusión y 
la comodidad, por lo cual abandonan a 
su rebaño?

Se trata de la atención pastoral 
a nuestros fieles, no tanto la 
participación en las reuniones 
sociales, que no se han dejado de 
realizar de parte de algunos. Se refiere 
propiamente a tomar conciencia de 
que los sacerdotes somos imagen 
de Cristo buen pastor, quien conoce 
a sus ovejas y ellas lo conocen a él, 
que las conduce y alimenta, y si fuera 
necesario, daría la vida por ellas (cf Jn 
10,14-15).

En estos momentos de pandemia, 
hay personas que viven encerradas, 
con el motivo de cuidarse y cuidar a los 
demás. Como en todo encontramos 
actitudes muy adecuadas y otras 
exageradas e incoherentes. La 
identidad del sacerdote con Jesús 
que ama a sus ovejas no tiene ningún 
tiempo de receso o de excepción, al 
contrario, hay momentos –como el 
que estamos viviendo– que con mayor 
razón se necesita la presencia y la 
acción del sacerdote, que se acerque, 
con las medidas que deba, a los más 
necesitados.

Numerosas obras y actividades 
se han hecho más lentas o se han 
detenido completamente, pero 
no podemos interrumpir la tarea 

evangelizadora, que siempre será 
urgente y necesaria en todo tiempo 
y lugar. Por la gracia de Dios, hemos 
ido aprovechado más los medios 
de comunicación social para dar 
a conocer la verdad del evangelio 
y todavía nos queda mucho por 
recorrer. Pero no podemos dejar de 
ser proclamadores de la esperanza en 
Cristo, al fomentar más la oración y 
la confianza en Dios. El apóstol Pablo 
nos recuerda que: “En la esperanza 
fuimos salvados” (Rm 8,24).

Todos los discípulos de Cristo, 
en apoyo a nuestros hermanos 
sacerdotes, tenemos que suplicar 
con fervor al Espíritu Santo que nos 
ilumine y fortalezca para reconocer 
el sentido que tiene nuestro 

compromiso con Cristo, con la Iglesia 
y con el mundo. Somos parte de la 
Iglesia que peregrina, actualmente 
sobreviviendo a la pandemia, y somos 
siempre mensajeros de la esperanza 
y testigos de la caridad. Todos los 
sacerdotes tenemos un camino que 
recorrer con nuestro pueblo y no 
podemos hacerlo con mediocridad ni 
indiferencia, sino siempre creciendo 
en el valiente y firme compromiso de 
seguir a Cristo buen pastor y servir a 
la Iglesia con entrega y generosidad 
en el mundo actual.

Dios les conceda a todos la salud 
del cuerpo y del alma que siempre 
anhelamos y nos ayude a ser fieles a 
la vocación y la misión a las que Dios 
nos ha llamado.
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La pastoral juvenil de 
la Arquidiócesis de 
Guayaquil (Ecuador) y la 
Comunidad de Vida Jarcia 
organizan el seminario 
virtual gratuito “Amor 
Puro: ¿Es Posible?”.

Cuando hablamos del dolor 
es inevitable hablar del 
sufrimiento. El dolor es parte 

de la vida, pero el sufrimiento es 
la decisión de permanecer en una 
actitud emocionalmente dañina para 
uno mismo.

¿Cómo se logra ser positivo ante 
las situaciones difíciles de la vida? 
Muchas personas dentro de su 
naturaleza tienen conformada una 
actitud positiva que los impulsa para 
salir adelante, pero la gran mayoría 
de nosotros debemos aprender a 
tener una narrativa positiva ante las 
cosas que nos ocurren.

Corresponde a los padres enseñar 
a los hijos que las cosas pasan, 
pero que lo importante es lo que 
cada uno se cuenta de lo sucedido. 
Esto se logra con el ejemplo y con 
el fortalecimiento los vínculos 
interpersonales con ellos.

 Los seres humanos construimos 
nuestra seguridad en falsas 
percepciones, NO podemos dar por 
hecho la vida, la salud, el trabajo, 
la economía, la libertad, un amor, 
porque cada instante de la vida es 
efímero.

Educar con el ejemplo enseñara a 
los hijos a soltar, a recibir consuelo, 
a pedir ayuda, a enfrentar y a volver 
a tener ilusiones respecto del 
futuro.

Al perder cualquiera de estas 
cosas, “que según nosotros 
poseemos” nos hacen sentir una 
carencia por lo que se enfrentará 
un duelo, un periodo de vacío, 
perpetuarse en el sufrimiento es 
mantenerse en un estado pasivo 
que te lleva a un estado de muerte.

Soltar significa dejar de estar 
anclado a una situación, para 
eso lo que se requiere es estar 
emocionalmente preparados. No 
somos lo que sentimos, somos lo 
que hacemos.

El significado que le aportas 
a tus pérdidas, muchas veces es 
contrario a la naturaleza de las 
cosas, por lo que es necesario 
adiestrar a tu mente para entender 
que todo es transitorio.

Hay cosas que no se pueden 
cambiar, nuestras emociones 
cambian, por eso tenemos que 
construirnos como seres humanos. 
debemos preocuparnos por tener una 
agenda, promover el autocuidado, 
practicar buenos hábitos, así como 
construir pensamientos positivos 
buenos y agradables.

En momentos difíciles es 
importante no sentirse, solo 
mantenerse unido y acompañado 
de sus seres queridos o a su 
comunidad, puede ser una fuente 
de bienestar, fortaleza, felicidad y 
consuelo, que le permita ver que el 
dolor es pasajero.

Para despertar cada día con la 
idea de continuar y reinventarse, 
para seguir adelante, lo importante 
es actuar, activarse es aprender a 
vivir la vida lo mejor que se pueda 
con lo que se tiene en ese momento, 
al actuar transitas por el sufrimiento 
superando el dolor.

Enseñar a los hijos a enfrentar con madurez el dolor

Cuando leí este Evangelio, lo primero 
que se me vino a la mente fue una 
especie de historia que en mi cabeza 

titulé “24 horas de Jesús”. A mediodía, en 
casa de Simón y Andrés. Tras la comida, por 
la tarde, le vemos rodeado de gente, que 
lleva a sus enfermos para que los atendiera. 
Después de la noche, madruga para orar en 
un lugar apartado. Cuando le encuentran 
sus discípulos para decirle que todos le 
buscan, se pone de nuevo en camino. Qué 
día tan movido en la vida de Jesús, no para 
nunca. Su amor es infinito y no se limita a 
estar en su solo lugar, pues sabe que otros 
más necesitamos de él. Su caridad lo mueve 
porque el fuego en el corazón parece ser 
inextinguible. 

¿Qué nos dice el Señor hoy? Pues 
parece que es un desafío, una invitación a 
“hacer lío”, a no conformarnos, a no dejar 
pasar una sola oportunidad de servirle a 
los demás. Jesús nos invita hoy a apostar 
por metas altas, a dedicarnos 24/7 por 
aquello que queremos, pero sobre todo 
por aquello que nos acerca más al Reino de 
su Padre. Jesucristo nos dice claramente 
que debemos ir a los demás lugares, a 
no quedarnos anclados en un solo lugar, 
es cierto que debemos atender nuestra 
comunidad, nuestra parroquia, pero es 
como caminar en círculos y debemos imitar 
a Jesucristo “ir hacia el mundo”. ¿Cómo es 

mi actitud y acción en llevar el mensaje 
del Señor, lo llevo hacia adentro (en mi 
familia, en mi comunidad, en mi grupo, en 
mi movimiento, en mi parroquia) y hacia 
afuera (periferias, es decir otros lugares 
donde no estoy, donde no voy) o sólo me 
quedo adentro? Hemos sido hechos para 
cosas grandes: vivir, crecer, amar, servir, 
entregar, etc. No nos conformemos con las 
migajas del banquete de la vida. Dios nos ha 
sentado a su mesa y Jesucristo cuenta con 
nosotros.

Esto que Jesús me muestra me hace 
preguntarme otras cosas: ¿Me doy cuenta 
que Él se interesa y me ayuda en mis males, 
mis problemas y me aleja de aquellos que 
actúan en mi contra? Jesús nos muestra lo 
importante que es iniciar el día y culminar 
nuestro trabajo con la oración. Al terminar 
nuestra jornada de trabajo y al inicio de 
nuestro día, ¿agradezco y pido a Dios que 
me acompañe?

Jóvenes, pidámosle a Dios que siempre 
esté a nuestro lado, luchando contra los 
males que nos aquejan y protegiéndonos de 
todo. Pidámosle que nunca nos abandone. 
Agradezcamos por ello y por todo cuanto 
nos da, por ser generoso y  amoroso con 
nosotros. Digámosle que nos ayude a salir 
a predicar su Palabra, no sólo en nuestro 
alrededor, en nuestro entorno, sino más 
allá, hasta donde Él quiera.

Actitud de 
servicio 24/7
Un comentario al Evangelio 
de Mc 1, 29-39 IRWING CONTRERAS SÁNCHEZ

GLORIA DÁVILA GALICIA



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

14

SOCIEDAD
Domingo 7 de febrero de 2021 • Año 17 • No. 863 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Durante la audiencia general del 
3 de febrero de 2021, el Papa 
Francisco advirtió que la expresión 
“yo voy a escuchar Misa” no es 
correcta porque la Misa no puede 
ser “solo escuchada, como si 
fuéramos solo espectadores”.

Le preguntamos al texto de este 
domingo qué nos dice desde el 
punto de vista de la psicología. 

Bueno, empezamos investigando 
¿qué es el apego? La psicología 
afirma que es una relación afectiva 
estable en la vida de una persona, 
pero que se puede confundir con el 
amor y, entonces, puede anular a la 
persona. Dicho esto, la psicología 
enseña que puede haber un “apego 
seguro”. ¿Por qué seguro? Porque un 
niño sabe que su cuidador no le falla, 
siempre y cuando el cuidador, no sólo 
se encargue de su parte biológica sino 
psicológica y espiritual y, entonces, 
el niño se convierte en un ser activo 
que aprende confiadamente a 
relacionarse con las personas, las 
cosas y los acontecimientos, al  ir 
madurando. Esa confianza lo lleva a 
evitar el miedo enfermizo de perder 
a su cuidador y aprende, también, a 
ser independiente de todo vínculo 
afectivo mal enfocado. 

Y ¿qué es lo que Jesús enseña 
a sus discípulos en este texto? Si 

Una invitación a despojarse de los apegos personales
leemos con atención vemos que 
Jesús no se aferra a la sinagoga, 
lugar del culto oficial del pueblo judío 
donde se proclamaba la Escritura 
y se explicaba, sale de allí para 
acercarse al medio familiar donde 
la palabra se hace acción concreta, 
donde libera de toda postración, 
aunque, en este caso, se trate de una 
fiebre, aparentemente inofensiva 
para nosotros, pero que impide la 
libertad de acogida familiar. Es capaz 
de apartarse del medio familiar para 
comunicarse con su Padre a través 
de la oración tan necesaria en su 
ministerio y, posteriormente, a hacer 
a un lado el egoísmo de la gente 
que pretende acapararlo, porque ha 
venido a predicar a todos los pueblos.

Si uno piensa un poquito más se 
puede dar cuenta que ese egoísmo 
de la gente de Cafarnaún es una parte 
del todo, es decir, el egoísmo de la 
parte es el egoísmo de todo Israel, 
que creyó ser el único poseedor de 
la salvación, apropiándose de la 
libertad de Dios que quiere salvar a 
los habitantes de todos los pueblos. 
Así que seguir a Jesús no es perder 

a nuestros seres queridos, por 
ejemplo, ni perder las cosas que nos 
son indispensables sino aprender a 
ser libres de toda atadura terrena que 
impida nuestra realización personal 
y que se puede conquistar desde la 
única dependencia necesaria: Dios. 

Ahora podemos comprender 

aquello de: “Si no se hacen como 
niños …” porque un niño siempre 
confía, y la confianza engendra la 
seguridad que rechaza el miedo a 
perder, y a perderse, pues es el único 
medio de conquistar la libertad y de 
ganarse así mismo. Jesús nunca dejó 
de ser un niño. 

En estos meses realizar ejercicio 
al aire libre y visitar el gimnasio 
se ha visto limitado debido a 

la situación que vivimos. Es por esa 
razón que hoy te presentamos los 
siguientes ejercicios cardiovasculares 
que puedes practicar en casa.

Sin duda el cuerpo humano es una 
máquina impresionante y tiene una 
característica muy especial, no está 
diseñado para mantenerse quieto o 
seguir un estilo de vida sedentario. El 
cuerpo, o sea, tu cuerpo está hecho 
para moverse, simplemente recuerda 
que consta de 360 articulaciones y de 
casi 700 músculos esqueléticos, así 
que te llevará a donde tú quieras.

Extra a los datos anteriores, 
tampoco deberías perder de vista 
que un comportamiento sedentario 
tiene relación directa con la salud 
cardiovascular, y trastoca la presión 
arterial. De hecho, investigadores 
norteamericanos analizaron los 
resultados de varios estudios 

Un ejercicio cardiovascular para trabajarlo en casa

realizados a personas sedentarias, 
y observaron que entre más horas 
inactivas, su presión se incrementaba 
proporcionalmente.

La gran ventaja es que la actividad 
física regular ayuda a fortalecer el 
corazón y favorece el disminuir la 
presión arterial. Y lo mejor de todo 
es que se puede hacer ejercicio 
cardiovascular en casa.

Seguramente cuando lees la frase; 
ejercicio cardiovascular, piensas en 
correr, en las máquinas elípticas de 

los gimnasios e incluso nadar en una 
alberca. Lo cierto es que la práctica 
del ejercicio cardiovascular cuenta 
con más opciones y rutinas, las 
cuales implican entrenamientos de 
resistencia.

Es muy importante que conozcas 
que el mejor ejercicio cardiovascular 
es el compuesto, o bien, el que 
implica múltiples articulaciones y 
más de un grupo muscular. ¿Por 
qué? Simplemente porque mejora la 
coordinación y eleva el ritmo cardíaco 
más rápido; esto según Sarah Gawron, 
entrenadora certificada por la AFAA 
(Asociación de aeróbic y fitness de 
América).

Te recomendamos el siguiente 
ejercicio:

El patinador: como su nombre lo 
indica el ejercicio simula un patinaje,  
implica cruzar la pierna izquierda por 
detrás de la pierna derecha mientras 
doblas la rodilla derecha 90 grados. 
Después, deberás extender el brazo 
derecho hacia un lado y girar el otro 
brazo sobre la pierna derecha, acto 

seguido salta hacia el lado contrario 
cambiando la posición de tus piernas 
y brazos.

Lo ideal es que realices entre seis 
y ocho series de ocho repeticiones. 
Considera que al llevar a cabo 
este ejercicio estás trabajando los 
músculos de la cadera y los glúteos.

Si en este momento te estás 
preguntando, ¿cuánto ejercicio 
cardiovascular se debe realizar durante 
el día? Te diremos que en realidad esto 
depende de tus objetivos, aunque 
lo aconsejable serían unos 15 o 20 
minutos como parte de una rutina más 
larga, o bien, unos 45 o 50 minutos si 
sólo harás cardio. 

Recuerda, no dejes que la vida 
sedentaria se apodere de ti pese a que 
tu trabajo implique varias horas frente 
al escritorio. La recomendación es 
que programes una alarma recurrente 
para que cada dos o tres horas te 
pongas de pie durante 5 o 10 minutos, 
y aproveches para moverte y estirarte.

Deja que el ejercicio mejore tus 
emociones. Ahora es el momento.
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El Arzobispo de Monterrey, Mons. 
Rogelio Cabrera López, anunció 
este 2 de febrero de 2021 que 
la celebración de las Misas en 
Miércoles de Ceniza será “de 
manera privada” por “el bien y la 
conversión de todos”
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Dice en los estatutos del IRRC, 
aprobados por san Juan Pablo 
II, que no tiene fundador 

ni fundadores. «La Renovación 
Carismática es la reunión muy 
diversa de individuos, grupos y 
actividades, con frecuencia del 
todo independientes unos de otros, 
en diferentes grados y modos de 
desarrollo, con diversos énfasis; y que 
sin embargo participan de la misma 
experiencia fundamental y persiguen 
los mismos objetivos generales». Para 
entenderlo mejor, conocimos a Juan 
Reyes Angeles, quien con 10 años 
en la Renovación, nos platica sobre 
el carisma que encontró en RCCES, 
«consiste en la oración constante 
donde se alaba y glorifica a Dios, 
y donde se experimenta un nuevo 
Bautismo en el Espíritu Santo, bajo 
el signo de Pentecostés, invocando 
constantemente su presencia en 
nuestras vidas». Nos platicó que 

le permitió encontrarse con Dios. 
«Significa una corriente de Gracia 
en mi vida, un renacimiento de vida 
espiritual, un movimiento mediante el 
cual, se renueva y transforma mi vida 
por la acción del Espíritu Santo».

Los renovados, como 
cariñosamente se les llama, 
comienzan su vida en un retiro, y Juan 
nos cuenta que fue en el Encuentro 
Nacional De Jóvenes En El Espíritu 
Santo (ENJES) en el 2010 en Querétaro, 
con más de 20 mil jóvenes mexicanos.  
Con 23 años de edad, Juan vivía 
alejado de Dios, viviendo cierta vida 
desordenada. Recuerda que en la Hora 
Santa, «decidí arrodillarme y entregar 
mis heridas del pasado y pecados a 
Dios, pude sentir el gran amor de Dios 
en mi vida, desde ahí mi vida cambio, 
comenzó un proceso de conversión 
en mi vida para Gloria de Dios». Al 
regresar comenzó la gran experiencia 
de poder servir a hermanos que 
acuden por primera vez, o aquellos 
que ya perseveran, lo que da alegría 

y paz en el corazón, y nos comparte 
que una gran experiencia es ver a 
personas que acuden a estos retiros 
u oraciones y se encuentran con Dios, 
esa experiencia alegre de ver que se 
llenan de la paz y alegría de Dios. 

Las principales actividades son 4:
Seminarios de Vida en el Espíritu. 

Donde se anuncia el Kerygma, y se ora 
por los hermanos.

Asambleas de Oración. Se alaba, 
glorifica y agradece a Dios, pidiendo 
la presencia del Espíritu Santo, se pide 
por necesidades y se ora a María. 

Formación básica. A través de 9 
libros de crecimiento, se forma a los 
hermanos en la Fe. 

Células o Grupos de Oración. En 
grupos reducidos, se ora juntos y 
comparten vida.

Al preguntarle que encontrará 
un nuevo miembro, nos contó 
que «hermanos que le ayudarán a 
perseverar en la Fe, con quienes podrá 
orar en comunidad a Dios. También 
los medios para formarse y crecer 

en la Fe, y a través del movimiento 
podrá tener ese encuentro de amor 
con Dios». La RCCES se encuentra 
en la mayoría de las parroquias de 
nuestra arquidiócesis. En Xalapa: 
Emperatriz de Américas, La 
Resurrección del Señor, Sagrada 
Familia, Ma. Auxiliadora, San Isidro 
Labrador, Nuestra Señora del Refugio, 
Nuestra Señora de la Asunción, 
Basílica Menor Nuestra Señora de 
Guadalupe, Señor de la Misericordia, 
Todos los Santos y El Calvario. En 
Coatepec en San Jerónimo, Los 
Dolores y San Miguel, También en 
Estanzuela, Mahuixtlan, Pacho Viejo, 
Banderilla, col. 21 de marzo, Xaltepec, 
Mazatepec (Acajete), La Concha, 
Jilotepec, Vicente Guerrero, Espinal, 
Naolinco, Tepetlán, Chiconquiaco, 
Coacoatzintla, Acatlán, La Cumbre 
y Mihuatlán, Perote, Totalco, Las 
Vigas, Toxtlacoaya, Altotonga, 
Atzalan, Villa Aldama, Santa Cruz, 
San Pedro Tepozoteco, San Francisco, 
Calpulalpan, Rinconada y Buenavista.

Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo
LAICOS EN LA ARQUIDIÓCESIS

No cabe duda de que la 
adolescencia, entre 12 y 18 
años, es una época de crisis, la  

maduración del organismo, los padres 
exigiendo respuestas, la inseguridad 
social, viviendo estos retos sin 
experiencia y con pocos conocimientos 
de la vida, no es raro que muchos 
claudiquen. La tasa de suicidios en la 
adolescencia es alta de por sí.  Pero 
si a esto añadimos las presiones 
de la pandemia: el impedimento 
del diálogo indispensable para 
todo adolescente, la prohibición de 
reunirse con grupos para trabajar su 
identidad, agrava muchísimo su crisis 
natural. Es elevadísimo el número de 
adolescentes que ya nunca regresarán 
a la escuela formal. ¿Qué podemos 
hacer?

El Dr. Heavighurst, experto en 
“psicología del desarrollo humano”, 
de la Universidad de Chicago, al igual 
que el experto en adolescencia Erik 
Erikson, señala que la crisis de esta 
edad se caracteriza por la búsqueda 
de identidad que se logra mediante 
la elección de ocupación o descubrir 

ADOLESCENTE EN CRISIS Y PANDEMIA
su vocación, ¿cómo me ganaré la 
vida? ¿ quiénes serán mis amigos? 
Quienes no logren averiguarlo sufrirán 
angustia permanente. En esta etapa 
aparece también la reflexión  sobre 
problemas éticos del bien y del mal, y 
puede percibir las injusticias sociales 
más claramente. 

Entre los aprendizajes 
indispensables del adolescente están: 
aceptar el propio cuerpo y aprender a 
usarlo, formar relaciones más maduras 
con iguales de ambos sexos, adoptar 
un rol social masculino o femenino, 
independizarse emocionalmente de 
los padres, prepararse para el mundo 
profesional y para la vida en familia y 
en pareja, adquirir valores y sistemas 
éticos o desear y lograr una conducta 
socialmente responsable. Mucho de 
esto impedido por el confinamiento.

En esta edad resulta también de 
fundamental importancia la formación 
de su jerarquía personal de valores y 
sus principios éticos. Necesitan una 
cosmovisión: como cuerpo coherente 
de valores jerarquizados que le ayude a 
tomar decisiones críticas que vendrán 
en el futuro  inmediato. El valor de la 
persona, la historia, la ciencia moderna, 

la bioética. Con prácticas, vivencia 
de ritos de paso como iniciaciones. 
Desde el punto de vista religioso es el 
momento para recibir el sacramento 
de la Confirmación donde aprenderá 
a responder convincentemente con su 
profesión de fe. 

En la pasada JMJ de Panamá el Papa 
Francisco dijo: “Ustedes, queridos 
jóvenes, no son el futuro, sino el ahora 
de Dios”. Y recordó que en el último 
Sínodo celebrado en octubre en el 

Vaticano, los jóvenes concluyeron: 
“Tenemos que esforzarnos en 
propiciar canales y espacios en los 
que involucrarnos en soñar y trabajar 
el mañana ya desde hoy. Pero no 
aisladamente, sino juntos, creando 
un espacio en común”. “La vida es 
hoy, tienes que pelear hoy, jugarte tu 
espacio hoy”, les dijo el Papa Francisco.

Evitemos que esta pandemia 
destruya lo mejor que tenemos: el 
joven adolescente.



MANUEL LIAÑO CARRERA

ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO
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Arquidiócesis de San José, 
en Costa Rica, cumple 100 
años de creación, es la 
única bajo el patrocinio de 
San José.
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Para los católicos, la 
Participación Social no es 
algo nuevo o una moda 

temporal. Para ilustrar lo anterior, 
es oportuno recurrir a una parte del 
texto de la carta a Diogneto, que es 
un pergamino fechado a finales del 
Siglo II después de Cristo (el cual se 
encontró en Constantinopla hasta 
el Siglo XV), está dirigido a un tal 
Diogneto y le platican de cómo 
vivían los cristianos en relación 
con otros credos de la época: en 
efecto, dice el texto, los cristianos 
no se distinguen de los demás 
hombres ni por la nación, ni por la 
lengua, ni por el vestido. En ningún 
sitio habitan ciudades propias, ni 
adoptan un modo peculiar de vida.

Es decir, los cristianos del Siglo II 
eran ciudadanos comunes, no vivían 
en una especie de “cristianópolis”, 
ni hablaban un idioma diferente, 
ni vestían de algún modo peculiar. 
Retomo el texto de la carta, 
recordando se refiere al Siglo II: No 

La Participación Social no es una moda
defienden una enseñanza peculiar, 
viven y habitan ciudades griegas 
y bárbaras según le correspondió 
a cada uno de nacimiento, y 
aunque siguen los mismos hábitos 
de cada lugar en el vestido, la 
comida, y demás género de vida, 
manifiestan y así son reconocidos, 

la admirable y singular condición 
de su ciudadanía. Participan en 
todo como ciudadanos, pero lo 
enfrentan todo como si fueran 
extranjeros. Obedecen las leyes 
establecidas, pero SUPERAN las 
leyes con su particular manera 
de vivir comprometiéndose 

activamente por el bien de la 
sociedad. 

Es la comunidad cristiana del 
Siglo II que nos habla a nosotros 
hoy en el año 2021. La participación 
ciudadana para los cristianos, 
nuestra participación social en el 
marco de la democracia, como la 
entiende la Doctrina Social de la 
Iglesia, implica ir más allá, de alguna 
manera superar lo que la misma ley 
exige. 

Me importa mi realidad y mi 
entorno, como también me importa 
el prójimo y mi comunidad, debo 
de salir de mi zona de confort e 
involucrarme en la solución de 
problemas sociales que afecten 
al bien común. Es decir, hoy en día 
estoy obligado a la obediencia de 
las leyes y a votar cuando haya 
elecciones, sin embargo, no es 
suficiente, pues estamos llamados 
como los primeros cristianos, a 
comprometernos activamente por el 
bien de la sociedad, lo cual, requiere 
de cada uno de nosotros una 
participación activa más profunda.

El próximo sábado 13 de febrero 
de 2021, distintas agrupaciones 
y ciudadanos que estamos 

preocupados por las reformas a leyes 
que buscan disminuir el derecho 
a la vida, entre otros derechos 
fundamentales, participaremos en la 
caravana de autos “CLAXONAZO POR 
LA VIDA”. Esta caravana se llevará a 
cabo en distintas ciudades del país. 

En el Puerto de Veracruz 
saldremos del Boulevard Vicente 
Fox a las 16 horas y terminaremos el 
recorrido en el Antiguo Club de Yates 
ubicado en boulevard Manuel Ávila 
Camacho. En Córdoba, la caravana 
se llevará a cabo a las 10 de la 
mañana. Queremos invitar a todos 
los ciudadanos de buena voluntad 
a que participen en la caravana y 
exijan a todos nuestros diputados 
y senadores LEAN LOS PROYECTOS 
DE LEY A PROFUNDIDAD (por qué 
parece que votan sin leer lo que 
están aprobando) y que promuevan 
leyes que garanticen los verdaderos 
derechos humanos.

CLAXONAZO POR LA VIDA
Por cuestiones de la pandemia, 

no podemos marchar en las calles. 
Defender el derecho a la vida en 
toda etapa de desarrollo implica no 
arriesgar la vida de los ciudadanos. 
Nuestro reclamo legítimo es legítimo, 
pero las circunstancias nos exigen 
ser congruentes. Por eso estamos 
invitando a toda la población, para 
que participen en las caravanas 
de vehículos. De esta manera, 
respetamos las políticas de sana 
distancia. Al mismo tiempo alzamos 
la voz por los mexicanos no nacidos, 
por los padres de familia quienes 
tienen el derecho a educar a sus hijos, 
y por la libertad religiosa.

El año pasado, tres senadoras de 
MORENA (Micher, Salgado y Citlalli 
Hernández) promovieron reformas 
a varias leyes secundarias para 
despenalizar de facto el aborto en 
mujeres y niñas (12 años en adelante). 
Esta iniciativa buscaba implementar 
el aborto como política estatal a 
nivel nacional, como falso derecho 
en prácticamente toda etapa de 
gestación. También se encuentra 
pendiente de votación, una propuesta 

de Ley General de Población, que más 
bien parece ley de control poblacional. 
Esta propuesta busca implementar 
la ideología de género, el aborto, 
una educación sexual obligatoria, 
documentos oficiales sin mención 
del sexo biológico (ignorar realidades 

del orden natural) y menoscabar la 
libertad religiosa. Debemos participar, 
si queremos que México sea un lugar 
sano para nuestros hijos. Defendamos 
la vida, la familia y el bien común. No 
lloremos en el futuro lo que pudimos 
defender hoy.


