
A Ñ O  1 7  •  N Ú M .  8 6 4  •  1 4  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 1  •  X A L A P A  D E  L A  I N M A C U L A D A ,  V E R .

www.arquidiocesisdexalapa.com

HOMILÍA LA LEPRA  
Y EL COVID-19
Los leprosos eran compadecidos y 
temidos por el peligro de contagio, 
además eran considerados personas 
impuras en el sentido ritual y se 
les tenía por pecadores. Algunos 
personajes fueron milagrosamente 
curados como el sirio Naamán (2Re 
5, 1-27) sanado por el profeta Eliseo.
PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA EXPERIENCIA DEL 
DOLOR HUMANO
Sufrimos una crisis sanitaria sin 
precedentes que amenaza la vida de 
todas las personas. Cuando estamos 
enfermos, señala Francisco, “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). PÁG. 6

SURSUM CORDA SI TU 
CORAZÓN TIEMBLA PONLO 
EN LAS MANOS DE MARÍA, 
LA MADRE DEL AMOR 
HERMOSO
Recurramos a María y pidamos su 
intercesión por nuestros hermanos 
enfermos. No olvidemos, como 
dice San Alfonso María de Ligorio 
que: “Ante Dios, los ruegos de los 
santos son ruegos de amigos, pero 
los ruegos de María son ruegos de 
Madre”. PÁG. 4

EDITORIAL LA CARIDAD 
BUSCA EL BIEN COMÚN
La fe cristiana es una forma de vivir 
con los pies en la tierra, pero con el 
corazón y la mente puestos en los 
tesoros eternos. La fe no es una fuga 
mundi (escaparse de los problemas 
de este mundo), sino un verdadero 
compromiso con todas las realidades 
que nos toca vivir día a  día. PÁG. 5

La penitencia interior del cristiano puede tener muy 
variadas expresiones, en cada uno se expresa con formas 
distintas. En el ayuno, la caridad y la oración se expresa la 
conversión en todas sus relaciones. PÁG. 7

UN MILAGRO QUE INTEGRA, 
DIGNIFICA Y HUMANIZA PÁG. 8

Ayuno y 
abstinencia

Perdona 
Señor 
nuestros 
pecados

EL PODER DE LA EDUCACIÓN
NELSON MANDELA DECÍA QUE “LA 
educación es el arma más poderosa que 
se puede usar para cambiar el mundo”.
Las personas hemos sido testigos de 
grandes descubrimientos y logros en 
matería científica. La mortalidad por 
enfermedades ha disminuido. A pesar de 

la pandemia, las personas ya no morimos 
por enfermedades que antes cobraban 
miles de vidas. La educación siempre 
será una herramienta para formar 
inteligencia y voluntades. Con una buena 
educación, un país puede desarrollar 
ciudadanía responsable. PÁG. 16
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Goya Producciones anunció el 
documental “Tierra Santa, el último 
peregrino”, para mostrar la importancia 
de que los cristianos permanezcan en 
la tierra de Jesús y ayudarlos debido al 
desempleo causado por la pandemia del 
COVID-19.

Xalapa, Ver. 5 de febrero de 2021. En el marco de 
la festividad de San Felipe de Jesús, las hermanas 
misioneras de Santa Teresa de Lisieux agradecieron al 
Señor por los 88 años de fundación de su congregación.
Recordaron al Padre fundador Luis Mendoza González, 
quien les inspira el carisma de la infancia espiritual 
para que vivan como congregación, las acciones más 
pequeñas de la vida ordinaria y realizar así los anhelos 
apostólicos de Nuestra Madre Santa Tersita del Niño 
Jesús. La misa fue dirigida por el Vicario Episcopal para 
la Vida Consagrada, el Pbro. José Rafael Luna Cortés, 
quien agradeció a los bienhechores haber apoyado a 
esta congregación estos años, donde han caminado 
cumpliendo la misión de amor en la Iglesia.

Las hermanas misioneras de 
Santa Teresa de Lisieux festejaron 
88 años de su fundación
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Con ocasión de la Jornada 
mundial del enfermo que se 
celebra cada 11 de febrero, 
el Papa Francisco expresó 
su cercanía especialmente 
a quienes sufren por la 
pandemia del coronavirus.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su Catequesis 
de este 10 de febrero del 
2021 recordó como san Pablo 

reflexiona sobre la oración en la vida 
cotidiana: « Todo lo que puedan decir 
o realizar, háganlo siempre en nombre 
del Señor Jesús, dando gracias por él a 
Dios Padre» (Col 3, 17), porque desde 
la Liturgia la oración vuelve a la vida 
cotidiana y “continúa el diálogo con 
Dios” por todas partes, porque “quien 
reza es como el enamorado, que lleva 
siempre en el corazón a la persona 
amada, donde sea que esté”. Así: “toda 
alegría se convierte en motivo de 
alabanza, toda prueba es ocasión para 

Quien reza lleva a Jesús en su corazón siempre
una petición de ayuda”. La oración, 
afirmó, “está siempre viva en la vida 
como una brasa de fuego”. “Es justo 
y bueno orar para que la venida del 
Reino de justicia y de paz influya en la 
marcha de la historia, pero que también 
es importante impregnar de oración las 
humildes situaciones cotidianas.”  Al 
finalizar recordó orar el día siguiente en 
la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, 
patrona de los enfermos.

Una economía sin trata es una 
economía valiente

El Papa Francisco en un video mensaje 
este 8 de febrero, con motivo de la VII 
Jornada Mundial de Oración y Reflexión 
contra la Trata de Personas, describió 
tres acciones concretas para lograr una 
economía sin trata: una economía del 
cuidado que ofrezca oportunidades de 
empleo; una economía con reglas de 
mercado que promuevan la justicia; 
una economía valiente capaz de 
conjugar el beneficio con la promoción 
del empleo y las condiciones dignas 

de trabajo. La ocasión fue la Maratón 
Mundial de Oración virtual contra la 
Trata de Personas que unió al mundo 
entero, desde Oceanía hasta las 
Américas, en oración en línea por una 
“Economía sin trata de personas”, y 
dijo: “Sí, hay que rezar para apoyar 
a las víctimas de la trata y a quienes 
acompañan los procesos de integración 
y reinserción social. Tenemos que rezar 
para que aprendamos a acercarnos 
con humanidad y valentía a quienes 
están marcados por tanto dolor y 
desesperación, manteniendo viva la 
esperanza. Necesitamos rezar para 
ser centinelas capaces de discernir y 
tomar decisiones orientadas al bien. La 
oración toca el corazón y nos impulsa 
a acciones concretas, a acciones 
innovadoras, valientes que saben 
asumir el riesgo, confiando en el poder 
de Dios (Mc 11,22-24). Recordando 
este lunes la celebración a Santa 
Josephina Bakhita, símbolo universal 
del compromiso de la Iglesia contra la 
esclavitud, dijo: “Queridos hermanas 

y queridos hermanos, pongamos 
todo esto en nuestra oración, por 
la intercesión de Santa Josephina 
Bakhita”.

Facilitar la producción de vacunas 
y fomentar el uso de remedios 
naturales.

El Cardenal Peter Turkson Prefecto 
del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano en ocasión de la 
Jornada Mundial del Enfermo comentó 
que las patentes de medicinas dificultan 
la difusión de las vacunas, y que es 
importante facilitar su producción en 
países del Sur que podrían producirlas, 
pero además fomentar el uso de 
remedios naturales para tratar el virus. 
Y citó el caso de Senegal donde un 
medicamento natural fue administrado 
a miles y “No se ha producido ninguna 
muerte”, asimismo en Alemania hay 
organizaciones dedicadas a este mismo 
campo. Pidió se procure llevar estos 
productos a países donde la vacuna no 
llegará en poco tiempo.

En este día, 14 de Febrero de 2021, 
celebramos el Domingo 6 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo B, en la 

liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Marcos (1, 
40-45): “Se le acercó a Jesús un leproso 
para suplicarle de rodillas: -Si tú quieres, 
puedes curarme-. Jesús se compadeció 
del él, y extendiendo la mano, lo tocó y le 
dijo: -¡Sí, quiero: Sana!- Inmediatamente 
se le quitó la lepra y quedó limpio”.

Curación del leproso. El texto 
evangélico prosigue: “Al despedirlo, 
Jesús le mandó con severidad: -No se lo 
cuentes a nadie; pero para que conste, ve 
a presentarte al sacerdote y ofrece por 
tu purificación lo prescrito por Moisés-. 
Pero aquel hombre comenzó a divulgar 
tanto el hecho, que Jesús no podía 
ya entrar abiertamente en la ciudad, 
sino que se quedaba fuera, en lugares 

LA LEPRA Y EL COVID-19
solitarios, a donde acudían a él de todas 
partes”. Por su gran misericordia y plena 
libertad, Jesús cura con el poder de su 
palabra al leproso que confía plenamente 
en la voluntad sanadora del Mesías, del 
Hijo de Dios. Jesús extiende su mano y 
lo toca con un gesto lleno de amor y de 
valentía porque entra en contacto con la 
impureza, con el riesgo de contagiarse 
y contrariar la costumbre judía. Marcos 
resalta la inmediatez de la curación por la 
palabra y el gesto de Jesús. Así el leproso 
es purificado y puede reintegrarse a su 
comunidad y al culto del Templo. Jesús 
le ordena que no publique el hecho 
para proteger el secreto mesiánico. Sin 
embargo, es imposible callarse cuando 
se ha recibido un milagro tan grandioso. 
Jesús evita que la gente entienda mal su 
misión y lo sigan sólo por sus prodigios, 
sin la conversión del corazón ni el 
abandono  de sus hábitos desordenados. 
Por eso se retira a lugares solitarios pero 
la gente lo busca.

La Lepra. Es una enfermedad 
infecciosa crónica producida por una 
bacteria que afecta la piel, los ojos, 
la nariz y los nervios periféricos. Los 
síntomas incluyen lesiones claras o 
rojas en la piel, sensibilidad reducida y 

entumecimiento en las manos y en los 
pies. Su contagio se produce a través de 
la tos y los estornudos. Actualmente, no 
ha sido erradicada totalmente aunque 
puede curarse en un plazo de seis a 
doce meses y su tratamiento temprano 
evita la incapacidad. En el Antiguo 
Testamento se le consideraba un castigo 
divino como sucedió a  Miriam, hermana 
de Moisés, que sufrió ese mal por haber 
murmurado contra su hermano (Núm. 
12,10-16). Los capítulos 13 y 14 del libro 
del Levítico describen con detalle los 
diagnósticos de la enfermedad y los 
ritos de su curación. Los leprosos eran 
compadecidos y temidos por el peligro 
de contagio, además eran considerados 
personas impuras en el sentido ritual 
y se les tenía por pecadores. Algunos 
personajes fueron milagrosamente 
curados como el sirio Naamán (2Re 5, 
1-27) sanado por el profeta Eliseo.

El COVID-19. En diciembre de 
2019 supimos que en China había 
aparecido una enfermedad infecciosa 
de tipo pulmonar provocada por el 
Virus SARS-COV2, un coronavirus 
recientemente descubierto y llamado 
Covid-19. Esta contagiosa enfermedad 
se transmite principalmente a través 

de las gotitas generadas cuando una 
persona infectada tose, estornuda o 
habla. También si alguien contacta una 
superficie contaminada y luego se toca 
los ojos, la nariz o la boca. El Covid-19 ha 
provocado una terrible pandemia y sus 
síntomas más habituales son fiebre, tos 
seca y cansancio. En ocasiones provoca 
dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, 
dolor de cabeza, pérdida del sentido 
del olfato o del gusto, erupciones 
cutáneas o pérdida del color en los 
dedos de las manos o de los pies. Las 
recomendaciones para evitar el contagio 
han sido el uso del cubrebocas, guardar 
la sana distancia, evitar los contactos 
innecesarios y el refuerzo del sistema 
inmunológico a base de remedios 
caseros o de fármacos recetados por los 
médicos. La fe en nuestro Padre Dios, en 
Jesucristo, su Hijo amado, en el Espíritu 
Santo y la intercesión de Santa María 
de Guadalupe nos ha mantenido en la 
esperanza de que pronto superemos 
esta crisis sanitaria para ser mejores 
personas, mejores creyentes y mejores 
ciudadanos.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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La Conferencia del Episcopado 
Mexicano dirigió un mensaje a 
la comunidad educativa del país 
en el que proponen 3 estrategias 
para alentar la educación, a 11 
meses de iniciada la pandemia 
del coronavirus.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

En mi vida cristiana he llegado 
a tomar conciencia de que soy 
creatura y de que soy hijo de 

Dios. Por eso, he llegado a sentirlo y 
tratarlo como mi Padre, como el Buen 
Pastor y como el Todopoderoso. La fe 
cristiana me ha hecho madurar en esta 
conciencia de que soy creatura, de que 
soy hijo.

Esto me permite acudir a Él como mi 
Padre, porque uno como hijo necesita 
el abrazo del Padre, la protección y la 
fuerza del Padre. Bajo esta conciencia 
solemos pedir y exponerle al Señor las 
necesidades propias y las situaciones 
que vamos pasando en la vida.

Pero hay una segunda parte que 
es fascinante en la identidad cristiana 
porque en la relación con el Señor uno 
va madurando la conciencia de que 
Dios es amigo, de que es alguien muy 
cercano, que es nuestro confidente 
y nuestro hermano. Tenemos la 
dicha de decirlo y experimentar a 
Jesús como amigo, como nuestro 
confidente y nuestro hermano. Por eso 
podemos platicar con Él más allá de las 
necesidades y situaciones personales 
que vamos pasando en la vida.

Por eso podemos decirle a Jesús 
como le llegaron a decir los apóstoles 
en el santo evangelio: “Señor, te andan 
buscando”. De hecho, esa ha sido 
mi oración constante durante esta 
pandemia. También le he expuesto a 
Dios mis necesidades y problemas, 

Si tu corazón tiembla ponlo en las manos de María, 
la Madre del Amor Hermoso
pero la mayor parte de mis oraciones 
han sido para decirle a Jesús, como le 
dijeron en el evangelio: “Señor, te andan 
buscando”. Yo no soy el único que tiene 
necesidades, el único que padece. Y 
muchas veces las necesidades de los 
demás me llevan a Jesús para hablarle 
de mis hermanos.

Tenemos que aprovechar la 
cercanía e intimidad con Jesús para 
decirle: “Te andan buscando”. “Muchos 
enfermos te andan buscando, muchas 
personas que no pueden con su dolor 
te andan buscando”. Así resumo mi 
vida espiritual durante todos estos 
meses difíciles. Eso le he estado 
diciendo al Señor durante todo es 
tiempo: “Mira, Señor, esta familia; mira 
estos enfermos; mira estos vecinos; 
mira a todas estas personas; mira a los 
médicos y a los que se esfuerza para 
que estemos bien”.

Estoy seguro que esas han sido 
también las oraciones de muchas 
personas que ponen en segundo plano 
sus propias necesidades personales, 
viendo la magnitud de la tragedia, para 
decirle a Jesús: “Te andan buscando. 
Mira la situación de estas personas que 
están hundidas en su sufrimiento por 
la muerte de sus seres queridos; mira 
cómo les cuesta salir adelante por la 
crisis económica”. Tantas situaciones 
verdaderamente desgarradoras que le 
compartimos al Señor.

Por esta familiaridad y confianza 
que tenemos con Jesús también nos 
ha dado una respuesta. Nosotros 
no le decimos a Jesús: “Te andan 
buscando”, en un tono de reclamo, 
como si no se hiciera presente y se 
estuviera olvidando de la humanidad. 
No se lo decimos a Jesús en un tono 
reclamatorio. 

Hemos obtenido una respuesta. 
También a nosotros Jesús nos dice: 
“Vamos para allá; vamos a los pueblos, 
vamos con las personas, con las 

familias, pues para eso he venido”. 
Qué hermoso saber que Jesús tiene 
una respuesta a las oraciones que le 
presentamos en este tiempo, cuando le 
hacemos saber acerca del sufrimiento 
de muchas personas.

Pero su respuesta nos pasa a traer 
a nosotros porque es una respuesta 
donde nosotros estamos incluidos: a 
nosotros nos toca llevar a Jesús. Así 
como le decimos: “Mira, Señor, estas 
personas, estos vecinos, estas familias, 
estos amigos”, nos toca llevar a Jesús 
como los apóstoles lo llevaron con los 
enfermos y los más necesitados. Nos 
toca llevarlo y hacerlo presente en la 
vida de las personas para que recobren 
la esperanza y sientan la cercanía 
consoladora del Señor.

¿Qué podemos hacer en este 
tiempo de pandemia? Decirle a Jesús 
que lo andan buscando y en la medida 
que se lo decimos estar disponibles, 
porque Dios nos toma la palabra y nos 
dice: “vamos”; nos permite ir con Él. 
Así refuerza en nosotros esa identidad 
porque estamos llamados a anunciar 

el evangelio y hacerlo presente en este 
tiempo de tribulación.

Qué hermoso saber que en este 
ministerio de sanación y consolación 
también se hace presente la Santísima 
Virgen María. El 11 de febrero, en el 
marco litúrgico de la festividad de 
la Virgen de Lourdes, celebraremos 
en la Iglesia la Jornada Mundial del 
enfermo. 

Recurramos a María y pidamos su 
intercesión por nuestros hermanos 
enfermos. No olvidemos, como dice 
San Alfonso María de Ligorio que: 
“Ante Dios, los ruegos de los santos 
son ruegos de amigos, pero los ruegos 
de María son ruegos de Madre”.

Reconociéndonos necesitados 
de paz, fortaleza y consuelo en este 
tiempo de tribulación, acudamos a 
Ella para que afiance nuestro amor por 
su Hijo Jesús. Si tu corazón tiembla 
ponlo en las manos de María y Ella, 
que es la Madre del Amor Hermoso, 
te descubrirá la alegría de fiarte del 
Señor y caminar con Él, llenando de 
paz y fortaleza tu vida.
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Cada semana, los Salesianos de Don 
Bosco de Madagascar, visitan a los 
jóvenes de la calle que viven en los 
centros penitenciarios locales para 
llevarles a Cristo y ofrecerles una 
“segunda oportunidad” para superar 
la pobreza.

La fe cristiana es una forma de 
vivir con los pies en la tierra, 
pero con el corazón y la mente 

puestos en los tesoros eternos. La 
fe no es una fuga mundi (escaparse 
de los problemas de este mundo), 
sino un verdadero compromiso 
con todas las realidades que nos 
toca vivir día a  día. La fe le da 
a cada  cristiano una luz y una 
fuerza de voluntad para analizar 
con todo detalle cada problema 
que impide a la persona vivir con 
dignidad y con justicia. Por eso, el 
mismo san Pablo llegó a afirmar 
con toda claridad: “El Reino de 
Dios no consiste en bebidas y 
comidas, sino en la justicia, la paz 
y el gozo del Espíritu Santo” (Rom 
14,17). La justicia y la paz son 
exigencias específicas para todo 
creyente que quiere vivir el modo 
divino de fraternidad, solidaridad 
y generosidad entre las personas 
de su contexto. Los tiempos que 
nos tocan vivir, por su exigencia 
de destino común, demandan que 

nos juntemos con los demás para 
compartir y vislumbrar un mejor 
estilo de vida.

Es claro para todos los creyentes 
que no debemos continuar con el 
estilo de vida egoísta e insolidario 
que estamos viviendo cada día. No 
hemos podido detener el deterioro 
del medio ambiente. No se ha 
conseguido   que el salario tenga 
un poder adquisitivo suficiente, 
para vivir con dignidad y con la 
seguridad social merecida para cada 
ciudadano. La violencia creciente 
no la hemos podido solucionar 
juntos. La pandemia que estamos 
viviendo no la hemos enfrentado 
juntos con las mejores estrategias. 
Conviene preguntarnos  con 
seriedad: ¿Por qué dejamos que los 
demás solucionen los problemas 
que todos debemos resolver 
juntos? ¿Por qué nos detenemos 
para iniciar un caminar juntos 
buscando soluciones en  las que 
todos tengamos que aportar lo que 
nos corresponde como ciudadanos 

y como creyentes? Todos debemos 
estar al pendiente de todo lo que 
es común. Si los problemas los 
generamos todos, todos debemos 
resolverlos juntos. 

La respuesta para involucrarnos 
todos en el bien común es realizar y 
participar en política con  el sentido 
de conseguir lo necesario para vivir 
con dignidad y responsabilidad. 
Benedicto XVI, Papa emérito, 
presenta claramente la meta de la 
política en su sentido del bien de la 
sociedad: “La política debe ser un 
compromiso por la justicia y crear 
así las condiciones básicas para 
la paz. Naturalmente, un político 
buscará el éxito, sin el cual nunca 
tendría la posibilidad de una acción 
política efectiva. Pero el éxito 
está subordinado al criterio de la 
justicia, a la voluntad de aplicar 
el derecho y a la comprensión del 
derecho”. Pongamos todo nuestro 
empeño y responsabilidad para  
participar en el bien común hasta 
que México tenga vida digna.

La caridad busca el bien común
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Durante su próximo 
viaje a Irak en marzo, el 
Papa Francisco visitará la 
iglesia de la Inmaculada 
Concepción en Qaraqosh, 
la cual fue incendiada por 
el Estado Islámico en 2014.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

El 11 de febrero de cada año, 
desde 1992, la Iglesia católica 
celebra la JORNADA MUNDIAL 

DEL ENFERMO, entre otras cosas 
porque ese mismo día celebramos la 
memoria litúrgica de Nuestra Señora 
de Lourdes. El santuario de Lourdes en 
Francia, es un lugar de peregrinación 
especialmente de muchas personas 
que padecen alguna enfermedad, 
en ese mismo lugar han sucedido 
muchos milagros de sanación. 

Sufrimos una crisis sanitaria 
sin precedentes que amenaza la 
vida de todas las personas. Cuando 
estamos enfermos, señala Francisco, 
“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).

En nuestras oraciones tenemos 
presente continuamente a todos 
los enfermos y a sus familiares, 
así como a los agentes sanitarios y 
personas que los cuidan. Esperamos 
con fe que pronto podamos superar 
esta noche obscura.  

Como dice el Libro de Job, la 
vida humana no está exenta de 
dificultades, de desilusiones y 
de dolores. Ciertamente estas 
experiencias amargas no son 
exclusivas de nadie, más bien todos 
los podemos enfrentar de una u 
otra manera, son por así decirlo una 
experiencia común. La experiencia 
del dolor es propia del ser humano y 
nadie escapa de sus efectos. Negarlo 
sería ingenuo. 

Muchas veces no se comprende 
que una persona tenga que sufrir. Por 
eso a veces surge la rebelión interior, 
se cuestiona a Dios sobre el porqué 
del sufrimiento humano y se le exige 
una explicación. No se alcanza a 
comprender tan fácilmente que el 
sufrimiento humano entre también 
en los proyectos divinos. 

La respuesta de Dios al sufrimiento 
humano es el mismo Jesús. Jesucristo 
asumió la condición humana no 
obstante todas sus fragilidades, él 
se hizo semejante a nosotros en 
todo, menos en el pecado. Él, no 
sólo asumió la fragilidad humana 

sino que se acercó también a quien 
sufría, se solidarizó con los pobres, 
los enfermos y los excluidos; él los 
liberaba frecuentemente de los 
males que los aquejaban como nos 
dice el evangelista San Marcos: “Curó 
a muchos que estaban afligidos 
por diversos males y expulsó a los 
demonios” (Mc 1, 34). 

Es importante reconocer que, no 
obstante que el Hijo de Dios alivió a 
muchos enfermos, él no eliminó el 
sufrimiento de la faz de la tierra, sino 
que con su encarnación, él lo asume 
en su propia persona y lo vive hasta 
sus últimas consecuencias. A través 
de su sufrimiento en la cruz, él siendo 
inocente, llevó a cabo la obra de la 
redención humana. De este modo, 
el sufrimiento y el dolor humanos, 
adquirieron con Jesús un nuevo 
sentido: el dolor humano se convirtió 
en causa de nuestra salvación. 

Jesús pudo haber eliminado 
cualquier tipo de sufrimiento de 
la faz de la tierra; nos pudo haber 
ahorrado el dolor y la muerte. Sólo 
que Dios no envió a su Hijo para 
hacer de la tierra nuestro paraíso o 
nuestro destino; sino para revelarnos 
que esta vida nos prepara para otra 
que es la plenitud; Cristo vino a 
develarnos que la verdadera vida, 
es la vida eterna y que desde aquí 
podemos prepararnos y podemos 
alcanzarla. 

El sufrimiento existe y puede 
existir en la vida de cualquiera de 
nosotros. Su presencia nos revela 
nuestra caducidad; la Sagrada 
Escritura nos revela además que 
unidos a Cristo, el sufrimiento y el 

dolor humanos, se convierten en 
causa de nuestra salvación. Esta 
transformación del sentido del dolor 
humano y del sufrimiento nos lo 
ofrece la fe en Jesús. De ahí lo que 

LA EXPERIENCIA DEL DOLOR HUMANO

dice el Evangelio. “Vengan a mí todos 
los que están fatigados y agobiados 
por la carga y yo los aliviaré. Tomen 
mi yugo sobre ustedes y aprendan 
de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y encontraran descanso, 
porque mi yugo es suave y mi carga 
ligera” (Mt 11, 28-30).

Por todo esto, seguimos afirmando 
que el cultivo y la alimentación de 
nuestra fe es fundamental para 
nosotros los creyentes para poder 
enfrentar las diversas enfermedades 
y el sufrimiento que les acompañan.
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Sor André, religiosa de las Hijas 
de la Caridad, es la persona más 
anciana de Europa y la segunda 
persona más longeva del mundo, 
y en estos días ha ganado la 
lucha contra el COVID-19 a los 117 
años de edad.

La carta apostólica Patris Corde 
del papa Francisco destaca 
“la valentía creativa” de san 

José, aquella que surge sobre 
todo en las dificultades y que da 
lugar a recursos inesperados en el 
hombre: “El carpintero de Nazaret 
-explica el Papa- sabía transformar 
un problema en una oportunidad, 
anteponiendo siempre la confianza 
en la Providencia. Si a veces 
pareciera que Dios no nos ayuda, no 
significa que nos haya abandonado, 
sino que confía en nosotros, en lo 
que podemos planear, inventar, 
encontrar”. 

Estas palabras nos llevan a 
reflexionar sobre las diversas 
situaciones que se nos presentan 
en la vida, como son las dificultades 
o los momentos de crisis que nos 
ofrecen oportunidades únicas para 
nuestro crecimiento humano y 
espiritual.

¿Qué es una crisis? Una 
encrucijada, una etapa de la vida en la 
que el futuro se presenta incierto, en 

San José, padre de la valentía creativa
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

naufragio. Las crisis o dificultades 
personales son esos tragos amargos 
que, como las medicinas, son 
necesarios para recuperar la salud. 
No son agradables, pero te hacen 
bien. 

En síntesis, la dificultad o crisis 
vista como un reto positivo nos 
presenta la opción por dar lo mejor 
de nosotros mismos, para suscitar 
la creatividad, para fortalecernos. 
Einstein pensaba que una crisis era 
la bendición más grande que le podía 
suceder a los pueblos y países porque 
todas las crisis aseguran el progreso. 
Para ello hay que interesarse más en 
las soluciones que en los problemas.

Nadie elige libremente ni solicita 
por correo padecer una adversidad. 
Ésta llega sin pedir permiso y 
cuando menos se la espera. Ante la 
crisis surge sin falta la interrogante 
“¿Qué va a pasar con nosotros?”. Es 
difícil saberlo, pero si deseamos un 
desenlace positivo conviene dejar 
la cómoda butaca del espectador y 
bajar al campo. Es nuestra lucha, y 
no hay peor lucha que la que no se 
hace.

la que es preciso tomar una decisión. 
Es el tiempo de «la decisión» que se 
presenta bajo una pregunta a la vez 
simple y profunda: ¿qué debo hacer, 
qué quiero hacer?

Contrariamente a lo que podría 
pensarse, las crisis no son “los 
tiempos malos”; son ocasiones 

privilegiadas para conocerse mejor, 
para definir con más claridad qué es 
lo que verdaderamente se pretende 
en la vida. En este sentido, podemos 
afirmar que las crisis son muy útiles. 
No todo lo contrario es negativo, pero 
hace falta querer y saber aprovechar 
los vientos adversos para evitar el 

Actos de penitencia 

Es por excelencia durante 
la cuaresma cuando más 
nos insertamos en una gran 

cantidad de prácticas penitenciales. 
Actos pequeños, muy sencillos y 
discretos con los que queremos 
poner al descubierto el deseo firme 
que tenemos por vivir desde otra 
dinámica. En una perspectiva del 
desapego. Quitándonos nosotros 
del centro y la sola satisfacción de 
nuestros deseos, para que, mediante 
las prácticas de la cuaresma quede 
en evidencia nuestra verdadera 
conversión al Señor. Son modos -no 
los únicos- en los que nos esforzamos 
con verdadero impulso con tal de 
vencer el espíritu del mal que nos 
engaña y confunde. 

El ayuno 
La práctica del ayuno está 

presente en la escritura, como una 

Ayuno y abstinencia

forma de penitencia muy querida en 
el mundo del antiguo testamento, 
como en el nuevo. Nos encontramos 
que Jesús ayuna desde el inicio de 
su ministerio (cfr. Lc 4,2), incluso en 
su predicación insiste en el ayuno, 
sin que lo vea la gente y como una 
verdadera fiesta (cfr. Mt 6,16-18) 
y como forma de liberación de 
ciertos espíritus inmundos (cfr. Mc 

9,29). El ayuno, como el resto de 
las obras penitenciales expresan la 
conversión con relación a sí mismo, 
con relación a Dios y a los demás, 
puesto que la conversión solo surte 
efecto en la relación. De poco sirven 
las prácticas penitenciales en el 
intimismo engañoso, fuera del trato 
a los demás. 

La abstinencia 
El cuarto mandamiento de 

la santa Madre Iglesia invita a 
abstenerse de carne y ayunar en los 
días establecidos por la Iglesia. Con 
esto pretende asegurar los tiempos 
de ascesis y de penitencia que nos 
preparan para las fiestas litúrgicas 
y para adquirir el dominio sobre 
nuestros instintos y la libertad del 
corazón (cfr. CatIC 2043). No se 
trata de abstenerse por el frívolo 
cumplimiento de una norma, sino 
más bien quiere expresar el deseo 
que tenemos de caminar por las 
sendas de la liberalidad. 

El ayuno y abstinencia que 
agrada al Señor 

La penitencia interior del 
cristiano puede tener muy variadas 
expresiones, en cada uno se expresa 
con formas distintas. Si bien es 
cierto que, en el ayuno, la caridad y la 
oración se expresa la conversión en 
todas sus relaciones: con Dios, con 
los demás y consigo mismo, también 
es cierto que la conversión se realiza 
en la vida cotidiana mediante gestos 
de reconciliación, la atención a los 
pobres, el ejercicio y la defensa de 
la justicia y del derecho. A través 
del reconocimiento de las propias 
faltas cometidas a los hermanos, la 
corrección fraterna, la revisión de 
la vida, el examen de conciencia, la 
dirección espiritual, la aceptación 
de los sufrimientos, tal como el 
padecimiento de la persecución 
por causa de la justicia. En síntesis, 
tomar la cruz de cada día y seguir a 
Jesús es el camino más seguro de la 
penitencia (cfr. CatIC 1435).
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s.i.comsax@gmail.com La Conferencia del 
Episcopado Mexicano dio a 
conocer un mensaje titulado 
“Vacunarnos: un bien para 
la salud de todos”, ante la 
pandemia del coronavirus.

Hoy en día, en nuestra sociedad 
se han multiplicado las formas 
de discriminación: emigrantes 

que son vistos no sólo como forasteros 
sino como verdaderos delincuentes; 
los enfermos, los indígenas, las 
víctimas de la droga, las mujeres, los 
que son de otra organización, los que 
no tienen trabajo, los que piensan 
diferente a nosotros, los que son de 
otros partidos, etc. Por desgracia las 
fronteras territoriales, de partidos o 
de pensamiento, vienen a destruir y a 
cuestionar la fraternidad humana. Y, 
después, también se dan los casos de 
los ciudadanos que están clasificados 
como en especie de categorías, y 
hay quien no alcanza ya a entrar en 
ninguna categoría, no es considerado 
ciudadano y no se le reconoce ningún 
derecho. Tenemos un miedo terrible 
al que es diferente y nos ponemos, 
de entrada, en una actitud defensiva 
frente a ellos, pero con frecuencia 
también se pasa a una actitud agresiva.

La misión de Jesús es una misión 
de dignificación, de humanización, 
de curación. La escena del leproso 

Un milagro que integra, dignifica y humaniza

nos sirve para hacer visible esta 
espiritualidad de Jesús que rompe 
barreras y prejuicios. La lepra en Israel 
era una enfermedad que acababa con 
todas los distintivos de la persona. La 
enfermedad en sí misma ya trae pena 
y dolor. Además el leproso era excluido 
del pueblo para que no contaminara 
a la comunidad y se le prohibía la 
relación con los demás. La soledad, el 

rechazo y el oprobio, al ser marcado 
como amenaza para la vida del 
pueblo, acentuaba su sufrimiento. Era 
considerado como un muerto, impuro, 
contaminado, y se formaba una barrera 
entre él y la comunidad. Para colmo, él 
mismo tenía que ir proclamando su 
impureza y su separación. Tocar a un 
leproso implicaba quedar impuro uno 
mismo y separarse de la comunidad. 

Igual que en nuestra sociedad, con 
muchos nuevos leprosos, se prefería 
tenerlos aislados y en el olvido. Nos 
escandalizan estas actitudes de aquel 
tiempo y tenemos actitudes muy 
parecidas o peores.

¿Qué hace Jesús? Rompe todo este 
proceso discriminativo y humillante, 
su mano rompe barreras. La mano 
extendida de Jesús que toca, que cura 
y que rompe barreras, es para nosotros 
un signo que nos llama a reflexionar y 
a comprometernos. Por una parte no 
teme entrar en contacto con cada uno 
de nosotros, con la miseria humana 
que vamos cargando. Esto nos alienta 
para acercarnos a Él a pesar de nuestro 
pecado e indignidad. Él nunca nos 
rechaza, Él siempre quiere sanarnos. 
Pero por otra parte, nos lanza también 
a nosotros a romper todas las barreras 
que hemos ido construyendo; que 
nos acerquemos a los leprosos de 
hoy que Él “quiere” seguir tocando, 
bendiciendo, curando y devolviendo 
la dignidad. Necesitamos quitar 
las barreras de nuestra mente y de 
nuestro corazón para abrirnos  y 
hacernos sensibles y misericordiosos 
como Jesús.

Itinerario cuaresmal

La cuaresma es un tiempo 
de cuarenta días en el 
calendario litúrgico. 

Comienza luego de la imposición 
de la ceniza y se extiende hasta el 
jueves santo. Si contamos desde 
el miércoles de ceniza hasta el 
último domingo de cuaresma, 
tanto como si contamos desde 
el primer domingo de cuaresma 
hasta la mañana del jueves santo; 
en ambos casos se computan 40 
días. Es el tiempo por excelencia 
de la conversión, donde todas las 
prácticas propias de esta época 
tienen la intención de llevarnos 
a la penitencia para suplicar la 
gracia de enmendar la vida y 
celebrar los misterios del triduo 
pascual con renovados bríos. 

El arrepentimiento
Los símbolos con los que se abre 

paso la cuaresma están cargados 
de muchos sentidos. La ceniza es 
un signo externo que nos ayuda 
a entender nuestra realidad y 
ponernos de cara a Dios con la 
certeza de nuestra vulnerabilidad. 
Es un elemento sensible por el que 
demostramos nuestro deseo de 
arrepentimiento y nuestros ánimos 
de creer en el evangelio. Es la 
prueba fehaciente del compromiso 
de conversión que iniciamos -por 
iniciativa de Dios- en nuestra vida, 
volver al Señor es don suyo y 
compromiso nuestro.

La penitencia sacramental 
Durante la cuaresma es de vital 

importancia hacer un examen de 
conciencia serio y responsable, 
que nos permita descubrir los 

pasos de Dios a lo largo de nuestra 
vida; descubrir sus emocionantes 
llamadas y la calidad de nuestra 
respuesta a su llamamiento a la 
vida, al bien, a la virtud y a la gracia. 
Confrontar sus invitaciones con 
nuestras elecciones y caminos a 
la oscuridad en los que nos hemos 
ido sumergiendo, para dejar que el 
Señor nos tome de la mano y nos 
levante. Nos rescate injertándonos 
de nuevo en el camino de la vida. Por 
eso es muy importante, luego del 
examen de conciencia, buscar hacer 
un verdadero acto de contrición y la 
confesión de nuestros pecados, con 
el firme propósito de enmendarnos.

La mirada en la pascua 
Cuando iniciamos la cuaresma 

inmediatamente proyectamos 
la mirada hacia la pascua. No 
hacemos penitencia para saciar 

nuestro ego espiritual, ni por calmar 
sentimientos culposos; hacemos 
penitencia porque nos introducimos 
en una dinámica que quiere 
llevarnos a celebrar la Pascua del 
Señor y nuestra propia pascua. Por 
esta razón el centro de la liturgia de 
la Palabra de estos días es Cristo el 
Señor. Así, acompañamos al Señor 
en las tentaciones del desierto. 
Subimos con Él a la montaña de 
la transfiguración. Y después 
asistimos por anticipado al misterio 
redentor del Señor, donde Él es 
el templo vivo. Que levantado en 
la cruz nos ofrece la salvación 
y que muerto como el grano de 
trigo nos ofrece la vida. Cristo 
está en la entrada y en el culmen 
de la cuaresma, enseñándonos la 
grandeza de la vida y la importancia 
de la conversión para estar 
vivificados y vivificando. 

Del luto a la danza
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Mucha gente se desencanta 
de la política porque 
sus gobernantes y sus 

legisladores no cumplen sus 
promesas hechas en sus campañas. 
La desilusión genera abstencionismo 
como una forma de castigo, lo que 
en realidad resulta dejar en manos 
de otras personas las decisiones que 
como ciudadanos debemos tomar.

En el tema de elegir a los mejores 
y más aptos para cargos públicos, es 
importante valorar algunos aspectos 
que los aspirantes deben exponer y 
demostrar antes del día de la votación, 
lo que debes considerar. 

1. Trayectoria profesional. Una 
empresa transnacional jamás haría 
CEO al encargado de paquetería o al 
asistente de ventas que tiene 1 año 
en la compañía. Incluso las empresas 
familiares exitosas involucran a los 
hijos de los dueños en los trabajos 
más simples y de menor nivel, antes 

Elegir con conciencia

de siquiera pensar que pueden dirigir 
la empresa. ¿Por qué permitimos que 
personas sin la menor trayectoria 
profesional, de pronto hagan leyes o 
manejen presupuestos millonarios?

2. Proyectos que ha liderado. Si 
se trata de cargos ejecutivos, como 
Presidente, Gobernador o Presidente 
Municipal, es importante saber si la 
persona ha tenido a su cargo equipos, 
estructuras, proyectos exitosos y 
ha sido capaz de dar resultados. No 

es ninguna sorpresa el fracaso de 
un titular de algún cargo ejecutivo, 
cuando su proyecto profesional más 
importante fue repartir playeras y 
organizar marchas.

3. Escándalos de Corrupción. La 
integridad de quienes pretenden 
gobernarnos debe ser prioridad en 
nuestra decisión. Las campañas en 
muchas ocasiones son un cúmulo de 
acusaciones de escándalos reales y 
acusaciones con fines electorales. 

Es importante tenerlo claro, y no dar 
nuestro voto a quienes ejercen su 
profesión sin integridad. 

4. Vida congruente y razonable. 
Una vez consultadas las declaraciones 
de los candidatos podrás fácilmente 
saber dos cosas: es congruente su 
vida con los cargos que ha tenido 
y si es razonable el patrimonio que 
ostenta. Si esto es así, es digno de 
confianza, si no lo es, entonces es un 
referente para desconfiar. Ostentar 
recursos económicos no es la mejor 
carta de presentación, sino más bien 
de sospecha.

5. Su Proyecto. ¿Hay sustancia 
en su propuesta? ¿son viables 
sus proyectos? ¿son razonables y 
realizables sus promesas? ¿coincide la 
persona, su trayectoria, su capacidad, 
su equipo con sus promesas? Si existe 
congruencia, aunque sea mediana, 
entre los distintos elementos, 
entonces tienes a alguien digno de tu 
voto y solo tú decidirás el camino.
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Gracias a la campaña 
solidaria “Respira Perú”, 
la Iglesia local y otras 
organizaciones han donado 
una planta de oxígeno para 
el Hospital III José Cayetano 
Heredia de la región Piura.

Si bien la pandemia nos frustró los 
planes que teníamos, también 
abrió oportunidades ilimitadas 

que no teníamos agendadas, y para 
las que no teníamos tiempo. A un 
año de haber mandado a los niños 
a casa, los maestros han intentado, 
según sus posibilidades, de hacer 
llegar el conocimiento a sus 
alumnos, y la mayoría de los papás 
ejercen una pedagogía empírica con 
sus hijos para que el conocimiento 
sea adquirido de la mejor manera. 
Y fue así como sin duda, surgieron 
corrientes de enseñanza, como 
el método Montessori, donde la 
doctora María Montessori, al trabajar 
con niños en riesgo directamente, 
descubre el respeto hacia los niños 
y en su impresionante capacidad 
de aprender. Los consideraba como 
la esperanza de la humanidad, por 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Eduquémonos para educar
la situación cuando no se ha puesto 
el mayor empeño para lograr la 
sinergia de estudiar y trabajar en 
conjunto, aún sabiendo que es difícil 
porque no se estaba preparado. Pero 
es que ser papás no es algo para lo 
que alguna escuela prepara, y aquí 
es donde entra la Iglesia. La Pastoral 
Familiar pone a la disposición de 
todos, la escuela para padres, en 
diferentes tiempos del año, impartida 
en colegios, parroquias y grupos. 
También los diferentes movimientos 
eclesiales ofrecen esta preparación, 
que bien ayuda a llevar y de manera 
sobresaliente, las vicisitudes a las 
que nos enfrenta la situación actual. 

Sea un buen motivo para salvar 
los matrimonios, para educar hijos 
felices y realizados, o para ayudar 
a otros, que puedan los adultos 
sumergirse en la pastoral familiar 
para aprender a enseñar a los más 
pequeños.

lo que dándoles la oportunidad de 
utilizar la libertad a partir de los 
primeros años de desarrollo, el niño 
llegaría a ser un adulto con capacidad 
de hacer frente a los problemas de la 

vida. También el método ahora tan 
utilizado de flipped classroom, que 
nació en Estados Unidos en el año 
2007 con los profesores Aaron Sams 
y Jonatan Bergmann, quienes se 
dieron cuenta de la problemática de 
que los niños falten a clase. A lo cual 
decidieron publicar videotutoriales, 
para que los alumnos llevaran la 
teoría vista a clase. También el 
aplicado en el escultismo, realizado 
por su fundador, Baden Powell, 
inglés, que es aprender haciendo. 

Un sin fin de métodos que 
ya probados y reproducidos en 
diferentes entornos, aportan 
un enriquecimiento sin igual 
a los pedagogos, profesores y 
profesionales de la educación; a todo 
esto, hoy en día los papás deben 
aportar de acuerdo a su experiencia, 
lo que mejor le aprovecha a la 
adquisición de conocimientos de 
los hijos. No es válido quejarse de 



Domingo 14 de febrero de 2021 • Año 17 • No. 864 • Alégrate    11

https://www.youtube.com/watch?v=2Ej90vXGXug

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Continuamos con el análisis 
del nuevo directorio para la 
catequesis, hoy analizaremos un 

punto muy importante, la formación 
catequética de los candidatos al orden 
sagrado, es decir los seminaristas.

Este punto es muy importante, 
debido a que necesitamos pastores 
formados en la catequesis para que 
estos a su vez puedan formar nuevos 
catequistas. De hecho, la calidad de la 
catequesis en una comunidad depende 
también de los ministros ordenados 
que se ocupan de ella. Por esta razón, 
a lo largo del proceso formativo de los 
candidatos a las Ordenes sagradas, no 
puede faltar una instrucción específica 
sobre el anuncio y la catequesis. Una 
adecuada formación de los futuros 
presbíteros y diáconos permanentes 
en esta área se verá luego en frutos 
concretos: pasión por el anuncio del 
Evangelio, capacidad de catequizar a 
los fieles, habilidad para dialogar con 
la cultura, espíritu de discernimiento, 
voluntad de formar y colaborar con 
catequistas laicos, capacidad de 
diseñar creativamente caminos de 
educación en la fe. 

La formación catequética de los candidatos al Orden Sagrado
Por esta razón es necesario que en 

los seminarios y casas de formación 
se tengan en cuenta los siguientes 
criterios:

Empapar a los candidatos, a través 
de la formación espiritual, de un espíritu 
misionero que los impulse a anunciar 
explícitamente el Evangelio a aquellos 
que no lo conocen y a no descuidar la 
educación en la fe de cada bautizado. 

Garantizar experiencias de 
primer anuncio y ejercicios en las 
diversas formas de catequesis. 

Introducirlos en un conocimiento 
detallado y profundo del 
Catecismo de la Iglesia Católica. 

Profundizar el Ritual de 
Iniciación Cristiana de Adultos 
como una herramienta 
preciosa para la catequesis. 

Dar a conocer las orientaciones 
relacionadas con la catequesis 
de su propia Iglesia particular. 

Asegurar en el plan de estudios el 
conocimiento de la catequesis, del 

Magisterio en esta materia y de las 
demás ciencias humanas.

Los Obispos se encargarán de 
integrar las indicaciones antes 
mencionadas en los proyectos 
formativos de sus seminaristas 
y candidatos para el diaconado 
permanente. También prestarán una 

especial atención a la formación 
catequética de los presbíteros, 
especialmente en el contexto de su 
formación permanente.

La siguiente semana 
terminaremos el capítulo IV del este 
directorio y pasaremos a la segunda 
parte, referente al proceso de la 
Catequesis.

Necesitamos pastores formados en la catequesis para que estos 
a su vez puedan formar nuevos catequistas. 
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En la audiencia general 
del 10 de febrero de 2021, 
el Papa Francisco alentó 
a rezar cada día y en 
cada momento, porque la 
oración es nuestra fuerza 
y “obtiene milagros”.

CELESTE DEL ÁNGEL

A la par de la aparición de la 
pandemia por el virus del SARS 
COV-2, se hizo imprescindible 

hablar de la vacuna que nos ayudaría 
en el combate de dicha enfermedad. 
En los pasados meses han hecho 
eco tanto fake news como opiniones 
encontradas de personajes públicos 
acerca del origen de esta vacuna, 
resultando un cuestionamiento ético 
por su fabricación y posterior uso.

La Congregación para la Doctrina 
de la fe se vio en la necesidad de 
responder con una nota sobre el uso 
de algunas vacunas contra el virus 
SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, 
desarrolladas recurriendo, en el 
proceso de investigación y producción, 
a líneas celulares que provienen de 
tejidos obtenidos de dos abortos 
ocurridos en el siglo pasado.

Ante todo no se pretende juzgar la 
seguridad y eficacia de estas vacunas, 
pues su evaluación sólo es competencia 
de los investigadores biomédicos y 
las agencias para los medicamentos. 
En la instrucción Dignitas Personae, 
señala que en los casos en los que se 

Los católicos también se vacunan
utilicen células de fetos abortados 
para crear líneas celulares para su 
uso en la investigación científica, 
“existen diferentes grados de 
responsabilidad” en la cooperación al 
mal. No es lo mismo que una empresa 
farmacéutica utilice las líneas celulares 
de origen ilícito a que alguien reciba la 
vacuna para salvaguardar su vida.

Cuando no estén disponibles 
vacunas Covid-19 éticamente 

irreprochables, es moralmente 
aceptable utilizar las vacunas que 
han utilizado líneas celulares de 
fetos abortados en su proceso de 
investigación y producción.

Explica el documento que es 
moralmente lícito el uso de estas 
vacunas, puesto que no participamos 
del aborto provocado del que se 
obtuvieron estas líneas celulares, no 
tenemos la misma cooperación al mal 

al hacer uso de ellas. Pueden utilizarse 
todas las vacunas reconocidas como 
clínicamente seguras y eficaces 
con conciencia cierta que el recurso 
a tales vacunas no significa una 
cooperación formal con el aborto. 
No por usarlas hacemos legítima la 
práctica del aborto.

La vacunación es voluntaria, pero 
se vuelve una obligación moral cuando 
depende no sólo de proteger la propia 
salud sino también de perseguir el bien 
común. Habrá quienes por razones 
de conciencia no se quieran vacunar, 
pero entonces se verán obligados a 
practicar otros medios profilácticos 
y comportamiento adecuado para no 
contagiar a los demás. Aquí lo único 
moralmente objetable es dejarse morir 
por una mentalidad obtusa.

Ya en septiembre de 2020 el 
Papa Francisco en su discurso a los 
miembros de la Fundación Banco 
Farmacéutico, les pedía garantizar que 
dichas vacunas fueran accesibles para 
los países más pobres y sin un costo 
excesivo para ellos. De no hacerlo, 
sería otra forma de discriminar y 
condenarlos a la indigencia sanitaria, 
económica y social.

Este domingo en Latinoamérica 
se celebra el Día del amor 
y la amistad, el día de los 

enamorados o también llamado 
el día de San Valentín. Alguna vez 
te has preguntado ¿Quién es San 
Valentín? ¿Por qué no aparece en el 
Santoral? ¿Por qué no hay iglesias 
dedicadas a él si es tan “famoso”? En 
las siguientes líneas trataremos de 
explicar un poco sobre este polémico 
Santo.

Comencemos por decir que la 
historia-leyenda, se remonta hacia 
el año 270 D.C. En la ciudad de Roma 
se habla de un mártir Sacerdote, 
llamado Valentín, que arriesgaba su 
vida por unir en santo matrimonio 
a jóvenes parejas. El Emperador 
Claudio II había prohibido casarse 
a los jóvenes, ya que el emperador 
afirmaba que los jóvenes solteros y 
sin hijos era mejores como soldados, 

esta es la razón por la que se dice que 
Valentín arriesgaba su vida por casar 
a los jóvenes.

Aunque la festividad de San 
Valentín se ha comercializado, en su 
mayoría en América Latina, no existe 
la certeza de los hechos atribuidos a 
San Valentín, de hecho, en antiguos 
martirologios se menciona en la 
fecha del 14 de febrero al menos a 
tres santos bajo este nombre, los tres 
mártires. 

En el año 494 el Papa Gelasio I 
designo el 14 de febrero como el 
día de San Valentín, como mártir, 
sin embargo, después del concilio 
Vaticano II, en el año de 1969 el Papa 
Pablo VI eliminó del martirologio 
debido a que no existía información 
certera del Santo, hasta ese 
momento.

Actualmente el 14 de febrero 
es una oportunidad para expresar 
una palabra de amistad o amor 
para aquellas personas que 

amamos, el amor y la amistad son 
valores fundamentales en nuestra 
sociedad, desgraciadamente se han 
malbaratado y denigrado. En estos 
tiempos difíciles estamos llamados a 
vivir el amor en su esencia, el noviazgo 
como un camino de preparación al 

matrimonio, la amistad con valor 
fundamental para la cohesión de una 
sociedad más justa y armónica.

Aunque San Valentín ya no esté 
en el calendario, celebremos el amor, 
el amor puro que nos enseñó Cristo, 
dando la vida por los que amamos. 

¿San Valentín, el santo del amor?
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El Vaticano comenzó a 
transmitir a través de 
una radio web a partir 
del 12 de febrero de 
2021 con ocasión del 90 
aniversario del inicio de 
Radio Vaticano.

La familia es el lugar de 
formación donde se aprende 
a vivir las grandes virtudes; el 

lugar querido por Dios para formar 
al ser humano; el lugar donde nos 
instruimos para ser personas; el 
lugar donde aprendemos a amar y a 
ser amados, a ser generosos, fieles, 
honestos y responsables.

Hoy las familias han aprendido 
a vivir en un contexto diferente en 
esta época de pandemia, algunos 
con dificultades, y otras no tanto, el 
proceso puede ser diferente, pero al 
fin y al cabo ha sido formativo, y de 
enseñanza.

Las personas que han tenido el 
infortunio de ser alcanzados por este 
mal del siglo (COVID), han vivido la 
sensación de rechazo aún dentro del 
entorno familiar, el confinamiento 
y aislamiento les hace sentirse en 

La familia y la exclusión en época de pandemia
cierta forma rechazados y hasta 
excluidos, ¡ahora imagina hacia 
afuera!

Muchas veces la exclusión es 
causa de dolor en una persona, y 
afecta la parte psico-emocional, y 
como seres humanos uno de los 
peores miedos es al rechazo.

Cuantas veces hemos pasado por 
ese malestar con algún integrante 
de la familia o hasta en uno mismo, 
la discriminación por la clase social, 
el rechazo entre compañeros, el 
bullying que sufren los niños y 
jóvenes, la discriminación por género 
etc. Desafortunadamente muchas 
de estas conductas son aprendidas 
desde casa. 

Por ello la importancia de 
fomentar los valores y las virtudes 
en el entorno familiar, no importa si 
no obtuvimos esa formación o por 
cuestión cultural fue transmitida, lo 
importante es que mueva el deseo 

de mejorar y fomentar una sana 
educación en el valor de la persona 
con su dignidad absoluta.

Y es que este virus nos está 
mostrando la fragilidad de la vida y 
que lo único que nos puede ayudar 

a salir adelante, es unirnos como 
familia, personas y cuidarnos como 
sociedad. Apostemos porque esta 
crisis sea una oportunidad y no una 
ocasión perdida, para sentar las 
bases de un Estado al servicio del 
bien común. 

Quizás, hoy más que nunca, 
necesitamos adoptar tanto en la 
vida pública, social y familiar como 
en la intimidad de nuestras vidas 
diarias, lo mejor de las lecciones 
aportadas, para aprender el valor 
de lo comunitario y el bien común, 
la riqueza de redescubrir lo más 
cercano y la capacidad de solidaridad 
en  esas personas que dentro del 
contexto familiar han encontrado la 
manera  de manifestar a través de la 
fraternidad y de esa capacidad para 
sacar de nosotros mismos lo mejor 
en tiempos recios y compartir gratis 
lo que gratis hemos recibido a través 
del mandamiento del amor.

Definitivamente hoy todo lo 
que nos rodea son mensajes 
en torno al amor de pareja 

o al amor entre amigos.  Para 
algunos puede ser una fecha 
muy feliz y que incluso provoca 
ilusión, pero para otros tal vez es 
un día incómodo y hasta triste por 
pensar que no tienen con quien 
compartirlo, pero ¡no hay nada 
más lejos que eso! 

Esta fecha me hace pensar no 
sólo en el amor humano, sino en 
el AMOR con mayúsculas, sí ese 
que es inexplicable, algunas veces 
incomprendido, y poco adaptable 
a los estándares del mundo, sí el 
amor de Dios. 

Hoy te invito a que no 
importando si tienes pareja o 
no, si alguien te desea feliz día 
de san Valentín o no, si tienes 
amigos cercanos o no los tienes, 
a que te dejes amar por aquel que 
está locamente enamorado de ti. 
Jesús es quien hoy (y todos los 
días) desea que te dejes amar sin 
medida por Él. Estos cuatro puntos, 
nos hablan un poco más de cómo 
es este amor que desborda:  

Te ama incondicionalmente: 
no importa lo que hagas, a dónde 
vayas, las decisiones que tomes, 
ni tu condición, él te ama en la 
misma intensidad. No depende de 
las circunstancias. 

Te ama eternamente: él te ama 
desde siempre y para siempre, 
nunca se agotará este cariño hacia 
ti. 

Te ama fielmente: el Señor no 
te abandona, está como el amigo 
en los momentos difíciles y los 
de gozo, dispuesto a ayudarte, 
responderte y regalarte su 
Salvación. 

Te ama personalmente: Dios 
ama de forma única, no en masa, 
te ama a TI, con tu autenticidad, 
con tu forma de ser y te ama con 
intensidad. 

Vivir el amor de Dios comienza 
con aceptarlo y dejarse querer 
por él. Te aseguro que tu corazón 
experimentará plenitud, liberación 
y mucha alegría. 

“Y este amor no consiste en que 
nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó primero” 1 
Jn 4,10. 

¿Cómo vivir el AMOR?
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1.- INICIO DE LA ORACION
Guía: En el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. Todos: Amén. 
Guía: Bendigamos a Dios Padre, que 

nos reúne en nombre de Cristo para 
que unidos con toda la Iglesia estemos 
en comunión los unos con los otros por 
la fuerza de su Espíritu Santo.  Todos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 

Guía: Queridos hermanos, por 
una larga tradición, la Iglesia inicia 
la Cuaresma, un tiempo intenso de 
purificación, con la celebración del 
miércoles de ceniza, en el cual los 
cristianos, al recibir este signo que 
expresa la condición del hombre 
pecador que confiesa públicamente 
su culpa delante de Dios, por lo 
que expresa su voluntad interior 
de conversión, impulsado por la 
esperanza de que Dios sea apiade en 
su misericordia. Escucharemos a Dios 
que quiere mover nuestros corazones 
a la conversión; dispongámonos, 
llenos de docilidad, a este itinerario 
penitencial como un camino de 
renovación cristiana que culminará 
con la solemne celebración de la 
Pascua. Por eso, reconociendo que 
hemos pecado y nos hemos apartado 
de Dios, pidamos su perdón.

2.- ACTO PENITENCIAL Todos 
guardan un momento de silencio. 
Luego se reza:

YO CONFIESO ANTE DIOS 
TODOPODEROSO ………

3.- LITURGIA DE LA PALABRA. - 
Se puede dar lectura a una de las 
propuestas siguientes:  Joel 2, 12-18 
o 2 Corintios 5, 20 – 6, 2 o Mateo 6, 
1-6. 16-18. O las tres lecturas para que 
ayuden a la meditación.

4.- IMPOSICION DE LA CENIZA
Con la ceniza ya bendecida por el 

sacerdote, el que guía dice una sola 
vez para todos: 

Guía: RECUERDEN QUE SON 
POLVO Y AL POLVO HAN DE VOLVER 
o CONVIERTANSE Y CREAN EN EL 
EVANGELIO 

Después:  toma la ceniza y la deja 

caer sobre la cabeza de cada miembro 
de la familia, sin decir nada.

5.- ORACION UNIVERSAL 
Guía: El Señor clemente y 

compasivo nos ha llamado, por medio 
de su Palabra a reconciliarnos con él 
en este tiempo de gracia que estamos 
iniciando. Llenos de confianza en su 
perdón, aclamemos:

R. Señor, ten piedad de nosotros. 
1. Porque nos exhortas a 

reconciliarnos contigo. R. 
2. Porque quieres que sigamos los 

valores del Reino de Dios. R. 
3. Porque nos invitas a tener un 

corazón puro. R. 
4. Porque nos llamas a cumplir tus 

mandamientos. R. 
5. Porque esto significa promover 

la justicia y la paz. R. 
6. Porque queremos iniciar 

un camino de conversión y 
arrepentimiento. R. 

7. Porque queremos alegrarnos con 
tu salvación. R. 

8. En estos momentos de 
emergencia. R.

6.- PADRE NUESTRO. Todos juntos 
como familia de Dios decimos…

7.- COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás 

realmente presente en el Santísimo 
Sacramento del altar; te amo por 
sobre todas las cosas de este mundo 
y deseo recibirte dentro de mi alma. 
Pero ya que ahora no puedo hacerlo 
sacramentalmente, ven a lo menos 
espiritualmente a mi corazón. (pausa) 
Y como si ya te hubiese recibido, te 
abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús 
mío, no permitas que me separe de ti.

8.- ORACION FINAL 
Guía: Que el día de ayuno con el que 

iniciamos, Señor, esta Cuaresma sea el 
principio de una verdadera conversión 
a ti, y que nuestros actos de penitencia 
nos ayuden a vencer el espíritu del 
mal. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Todos: Amén.

9.- ORACION A LA VIRGEN 
Dulce Madre no te alejes tu vista de 

mí no apartes…

MIÉRCOLES  
DE CENIZA

Subsidio para celebrar en familia,
(Oración presidida por el Papá o Mamá) Nota: 
Pasará un miembro de la familia a recoger la 
ceniza bendecida en los templos parroquiales.
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Imaginando la situación hipotética, 
si uno está requiriendo una 
intervención quirúrgica y le ofrecen 

dos posibilidades entre las que puede 
elegir, la primera es la de un médico 
con gran experiencia y capacidad 
mostrada a lo largo de su actividad 
como cirujano; la segunda, un joven 
médico, que en su periodo de estudio 
ha mostrado tener gran capacidad, 
con ganas de hacer bien las cosas. 
Ambos ofrecen sus servicios por 
el mismo precio, y con las mismas 
circunstancias, esto es, equipo de 
auxiliares y médico, instalaciones, 
cuidados postoperatorios; la 
diferencia evidente es el cirujano. 
En lo personal, no lo pienso mucho 
y elijo al médico con experiencia. 
Sé que habrá quien señale que 
habría que darles oportunidad a los 
jóvenes, y aceptaría el asunto, pero, 
ante la oportunidad de elegir al de 
experiencia lo hago, ya que está 
involucrada mi salud, que no es cosa 
pequeña.

Retomo esa idea de que se le 
estaría negando la oportunidad a un 
joven; es cierto no se puede negar, 
pero la realidad nos ha de llevar a 

considerar que la experiencia resulta 
fundamental para tener mayor 
seguridad; y así como la juventud 
posee energía, vitalidad, deseos de 
crecer, frescura, fortaleza física; 
los años en una persona le van 
disminuyendo en algunos aspectos 
que he mencionado, pero le da 
experiencia, con ello, una capacidad 
de observar y manejar de manera 
especial el problema ante el que se 
encuentre. No se es mejor o peor 
como persona por la edad, sino que 
hay características que destacan 

más en una edad o en otra. Se es 
mejor o peor al tomar decisiones; las 
decisiones adecuadas nos hacen que 
actuemos mejor.

Una vez aclarado ese punto que 
innegablemente nos hace “ruido”, 
regresemos al hipotético asunto; algo 
que nos interesa se resuelva, porque 
es vital, requiere que acudamos a la 
opción mejor calificada. La dirección 
de nuestra sociedad, que es un 
asunto vital, requiere de personas 
capaces, y mientras mejor calificada 
esté, sobre esa opción deberíamos 

inclinarnos. Desafortunadamente 
llevamos a consideración, para 
ello, aspectos que no resultan muy 
recomendables: optamos por quien 
es más famoso, o por quien es más 
carismático, o por quien no ha tenido 
oportunidad. Lo recomendable es 
que acudiéramos a su preparación, 
no sólo académica sino social; 
hacia el testimonio que ha dado de 
auténtico servicio a la comunidad; 
hacia la propuesta que presenta 
para mejorar la sociedad. No es 
sencillo esto porque lo que más se 
promociona es lo que la publicidad 
propone, y no siempre es fiel reflejo 
de lo que “trae” la opción. Estamos 
en un tiempo que nos exige estar 
atento a las opciones políticas que se 
estarán presentado para elegirlas en 
el próximo proceso electoral. ¿Qué 
opción elegiremos? Participe o no, 
habrá funcionario electo; asumamos 
la responsabilidad, y empujemos, 
con nuestro testimonio, para elegir a 
las personas que trabajarán, y a las 
que deberemos exigir trabajar por el 
Bien Social.

Elegir no es sencillo, por ello, 
pongamos atención y tengamos la 
mayor claridad posible de porque 
habremos de apoyar una opción.

Elegir, no es sencillo

Una alternativa, dentro de 
muchas que existen, para 
la Participación Cívica 

es Misión Rescate México. En 
MRM buscamos la unidad de los 
mexicanos, así como motivar a la 
participación de la sociedad en la 
toma de decisiones públicas. Su 
objetivo es construir una amplia 
base ciudadana que, mediante 
una plataforma común básica, 
pueda iniciar el rescate de México 
ante las graves crisis que enfrenta, 
mediante el fortalecimiento de 
la vida democrática. Se le llamó 
“Misión” porque la situación actual 
de nuestro país requiere un esfuerzo 
de mayor profundidad. 

Una alternativa para la participación cívica
En MRM muchos ciudadanos y 

asociaciones, estamos intentando:
-Conformar una amplia red de 

ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil,

-Consensar una agenda básica 
común de propuestas para solucionar 
los principales problemas del país, e 

-Incidir en el proceso electoral del 
2021.

Por el momento de urgencia 
nacional que enfrentamos, uno de 
los pilares fundacionales de este 
movimiento ha sido encontrar los 
puntos en los que estamos de acuerdo 
y dejar a un lado lo que nos divide. 
En este momento no buscamos 
coincidencias ideológicas. Estamos 
intentando aportar a México un 
espacio que denuncie y exija, sí, pero 

también que dé esperanza, rumbo y 
cuerpo a una agenda y esfuerzos de 
la sociedad que hasta hoy se perciben 
dispersos. Es un movimiento integral 
donde hay diagnóstico, estrategia 
y rumbo de corto, mediano y largo 
aliento. Se ha creado un capítulo 
de jóvenes. Estamos atendiendo 
coyunturas, pero también trabajando 
propuestas para enfrentar los temas 
que más nos duelen: seguridad, salud, 
educación, democracia y economía.

Sin ánimo de ofender a nadie, 
basándonos en la realidad, en hechos 
y cifras concretas, hoy tenemos en 
el peor momento al peor gobierno. 
Lamentablemente siendo honestos, 
hemos tenido antes de éste, también 
gobiernos corruptos, mentirosos, 
autoritarios e ineficientes. No 

podemos aspirar a volver a lo de antes, 
pero tampoco podemos quedarnos 
donde estamos. En el horizonte vemos 
la pertinencia de alinear esfuerzos para 
constituir una gran red nacional cívica 
que nos permita organizarnos de la 
mejor manera para reaccionar y exigir, 
(cuando sea el caso, pero también para 
proponer y apoyar cuando proceda), 
que incida en la elección del 2021, pero 
que también permanezca en el tiempo. 
Este movimiento surgió como una 
propuesta ciudadana que busca desde 
la unidad de la sociedad civil, intentar, 
de una vez y para siempre, dejar 
de ser espectadores, enfrentar las 
crisis, defendernos de las decisiones 
arbitrarias e ilegales de las autoridades 
y proponer constructivamente 
soluciones.

MISIÓN RESCATE MÉXICO
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Nelson Mandela decía que 
“la educación es el arma 
más poderosa que se puede 

usar para cambiar el mundo”. 
Y tenía la razón. Las personas 
hemos sido testigos de grandes 
descubrimientos y logros en 
matería científica. La mortalidad 
por enfermedades ha disminuido. A 
pesar de la pandemia, las personas 
ya no morimos por enfermedades 
que antes cobraban miles de 
vidas. La educación siempre será 
una herramienta para formar 
inteligencia y voluntades. Con una 
buena educación, un país puede 
desarrollar ciudadanía responsable 
y productiva. Con un sistema 
educativo deficiente, un país 
pierde capital humano, su principal 
riqueza. Por que al tener ciudadanos 
sin educación, se labra un futuro 
con personas que tal vez no tengan 
las herramientas para resolver 
problemas y crear soluciones.

México, como muchos países en 
el mundo, ha desarrollado un sistema 
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educativo que ha logrado reducir 
el analfabetismo. Sin embargo la 
calidad educativa es deficiente. Tal 
vez por eso, no somos un país con 
muchos ciudadanos proactivos. 
Estamos más acostumbrados a que 
un gobierno o una institución sea 
nuestra fuente de trabajo o de apoyos 
económicos. Aún así, el ingenio 

mexicano ha persistido y nos ha 
dado ejemplos de personas, que por 
sí mismas crean opciones de vida 
y de trabajo. Cuando la educación 
mejore, veremos más mexicanos 
conectados con su inteligencia y 
su creatividad. Porque el pueblo 
mexicano es creativo y alegre, sólo 
nos falta desarrollar la inteligencia 

con buenas matemáticas, buena 
ciencia y buen uso del lenguaje. 

Hoy vivimos un nuevo reto. Desde 
hace años, organizaciones buscan 
implementar su ideología sobre 
los valores cristianos en los planes 
educativos de todos los países del 
mundo. Se quitó la ética de los planes 
de estudio. Se ha ido implementando 
una educación sexual anticientífica 
en todos las escuelas. Hoy quieren 
imponer esta eduación ideologízada 
en todos los niveles educativos. 
Desde el kinder hasta la universidad. 
No nos extrañemos del por qué. 
Quienes controlan los organismos 
internacionales y la cultura de lo 
políticamente correcto buscan 
formar la manera de pensar de todos 
los niños, para que en un futuro 
no tengan oponentes a su orden 
mundial. Esta es una razón más para 
decir NO al proyecto de Ley General 
de Población. 

Podremos frenar el aborto y 
muchas políticas negativas. Pero 
si el sistema nos roba el derecho a 
educar a nuestros hijos, no habrá un 
futuro con valores cristianos. 

Hay una palabra en la súplica 
del leproso del texto de 
este domingo en la que 

quiero fijarme: “Si quieres, dice 
el leproso, puedes LIMPIARME 
como traducen varias Biblias. 
¿Por qué limpiarme y no 
curarme, como traduce el texto 
litúrgico? Porque la lepra es una 
enfermedad que engloba todas 
las posibles enfermedades de 
la piel, en aquella cultura socio 
religiosa, que hacía impuro 
a quien la padecía. Sí, este 
hombre es un marginado social 
y religiosamente excluido de la 
comunidad y de Dios mismo. 

La ley de Moisés mandaba la 
separación comunitaria, porque 
podía contagiar a los demás, no 
tanto la enfermedad como tal, 

Lo que no se asume, no se redime
sino la impureza religiosa que lo 
separaba del culto divino. Así que el 
leproso pide que Jesús lo limpie, lo 
purifique, que lo libre del estigma de 
la impureza que lo margina, porque la 
marginación es lo que más duele.

Permítanme traer a colación a 
un hombre asceta, eremita y sabio, 
llamado Buda. Dicen que Buda fue 
asomarse al mundo y se dio cuenta 
de su sufrimiento y decidió retirarse 
del mundo para descubrir cómo 
resolver el problema que lo causa. Y 
lo he traído a mi mente, porque Jesús, 
ya lo vimos, deja Cafarnaún, para 
acercarse al lugar donde el hombre 
es y se desarrolla en concreto. Sólo 
que no va a recluirse como Buda, sino 
que se adentra en la realidad de sus 
hermanos, pues la realidad que no se 
asume no se redime. 

La actitud de Jesús es una 
protesta contra todo lo que esclaviza 
al hombre: la sociedad, la política, 

todo, hasta la religión. En este caso 
escucha la petición de quien lo 
necesita, se acerca sin miedo para 
desafiar la enfermedad y la ley 

de Moisés con gestos más que  
humanos: extiende su mano, lo 
toca y le dice: “Si quiero, queda 
limpio”, ejerciendo su poder 
divino. Jesús, sabe pues, que este 
mundo que asume es violento e 
injusto, necesitado de redención, 
por causa del hombre y necesitado 
del mismo hombre, para sanearlo. 

Alguien ha dicho que la violencia 
económica: el hambre de muchos 
y hartazgo de unos cuantos; la 
violencia social: marginación, 
descarte, emigración; la violencia 
legal: pérdida de la libertad, cárcel; 
y la violencia humana: enfermedad 
de la que muchos se aprovechan 
para lucrar, por ejemplo con los 
medicamentos, es la enfermedad 
endémica, no sólo en nuestro 
país sino en el mundo entero. Los 
cristianos debiéramos protestar 
contra todo esto y luchar, mano a 
mano, para redimirnos.


