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Conviértanse  
y crean  
en el Evangelio

HOMILÍA TENTACIONES Y 
PREDICACIÓN DE JESÚS
Los Evangelios presentan a Jesús 
como vencedor de Satanás tanto en 
las tentaciones del desierto como 
en toda su vida terrena y, de manera 
contundente, en su Pasión, Muerte y 
Resurrección. El creyente que elige 
seguir a Cristo y servir a su Iglesia, 
triunfa sobre Satanás PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
NECESITAMOS CAMBIAR
Con el rito de la recepción de la ceniza 
se inicia, en el calendario litúrgico 
de la Iglesia Católica, el tiempo de 
la Cuaresma, es un periodo que nos 
prepara para la celebración de la Pascua 
de Cristo que celebramos durante la 
semana santa. Durante la Cuaresma 
se nos invita a la CONVERSIÓN. Se trata 
de vivir un itinerario que nos conduce 
a Dios. PÁG. 6

SURSUM CORDA DIOS 
PERDONA PERO NO CON UN 
DECRETO, SINO CON UNA 
CARICIA
Estamos llamados a experimentar 
la misericordia que es como una 
caricia, como el abrazo de un padre 
que da consuelo y seguridad a su 
hijo. Podemos hacer felices a Dios 
reconociendo nuestros pecados, 
acogiéndonos a su misericordia e 
iniciando una nueva vida. PÁG. 4

EDITORIAL UN CORAZÓN 
QUE SABE LO QUE AMA
Estamos iniciando la cuaresma, 
ésta es un tiempo espiritual para 
renovarnos interiormente en y desde 
el amor de Cristo. La unión con Cristo 
debe ser la meta de nuestra fe en estos 
cuarenta días de oración, penitencia 
y entrega generosa. Se trata de 
prepararnos cuidadosamente para 
vivir renovados   la Pascua de Cristo; 
su pasión, muerte y resurrección son 
el objetivo principal de nuestra vida 
de fe en esta cuaresma. PÁG. 5

La invitación al resguardo al que nos ha llevado la 
pandemia nos llama a vivir la reconciliación con Dios por 
medio de la caridad con el prójimo, de la oración profunda 
por medio del ayuno con actitud de fiesta. PÁG. 2

QUINTANA ROO PRIVILEGIA 
LA AGENDA DE MUERTE PÁG. 16

Reconciliación con 
Dios en tiempos de 
pandemia

EL DESIERTO: 
LUGAR 
PRIVILEGIADO 
PARA EL 
ENCUENTRO 
CON DIOS

En la literatura bíblica aparece 
muy a menudo el tema del 
desierto, no sólo como un 
lugar físico, sino también 
como un simbolismo de 
carácter espiritual. Parecería 
que Dios tuviera una 
predilección especial por este 
escenario para llevar a cabo 
sus obras de salvación. 

Allí se sufre todo tipo de 
incomodidades: la sed y el 
calor, las inclemencias del 
tiempo, los cambios bruscos 
de temperatura, las molestias 
de la arena, las privaciones 
y carencias materiales de 
las cosas más necesarias. El 
desierto es un paraje solitario 
y silencioso. PÁG. 8
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s.i.comsax@gmail.com Obispos conmemoran 
5 años de la visita 
del Papa Francisco a 
México.

Durante la pandemia sanitaria, 
Cáritas se ha mantenido con 
las puertas abiertas para 

brindar el servicio a los hermanos 
más necesitados. Dicha tarea, no ha 
sido fácil de llevar a cabo, pero se 
ha procurado de forma consiente, 
responsable y creativa ante la realidad 
que actualmente se vive.

Con la finalidad de brindar un 
mejor servicio, hemos mantenido 
una comunicación constante 
con los voluntarios de las Cáritas 
Parroquiales para continuar el 
proceso de capacitación y orientación 
en el desempeño de las actividades. 
Por precaución no ha sido posible 
reunirnos de forma presencial, pero 
sí de forma virtual, aproximadamente 
cada 20 días.  

Como parte de este proceso de 
capacitación y seguimiento, el viernes 
12 de febrero, tuvimos la oportunidad 
de compartir con los voluntarios y 

La solidaridad y la amabilidad en el servicio

voluntarias de Cáritas una reflexión 
basada en la Encíclica del Papa 
Francisco “Fratelli tutti”. Dicha 
reflexión, estuvo a cargo del Padre 
Quintín López Cessa, Presidente de 
la Asociación y en ella participaron 
más de 70 voluntarios de toda la 
Arquidiócesis.

Este espacio permitió el 
intercambio de opiniones, ideas y 
sentires y se basó principalmente 
en los numerales 222, 223 y 224 en 
los que el Papa Francisco expresa 
la importancia de la solidaridad y 
la amabilidad, conceptos que van 
de la mano y que son esenciales 

para quienes prestan su servicio 
dentro de Cáritas. 

“La amabilidad es una liberación 
de la crueldad que a veces penetra 
las relaciones humanas” … “de vez 
en cuando aparece el milagro de 
una persona amable, que deja a un 
lado sus ansiedades y urgencias 
para prestar atención, para regalar 
una sonrisa, para decir una palabra 
que estimule, para posibilitar un 
espacio de escucha en medio de 
tanta indiferencia. Este esfuerzo, 
vivido cada día, es capaz de crear 
esa convivencia sana que vence 
las incomprensiones y previene los 
conflictos.” (Fratelli Tutti 224).

Que esta cuaresma, sea 
para todos una oportunidad 
de experimentar el gozo de las 
virtudes teologales: Fe, Esperanza 
y Caridad, poniendo la fe en obras 
por medio del servicio al hermano 
necesitado.

Cáritas de Xalapa: 
¡Compartamos nuestros Bienes!

Hoy es tiempo de regresar a Dios 

El Santo Padre Francisco ha 
señalado, en su homilía de 
la pasada celebración del 

miércoles de ceniza, que estamos 
en la oportunidad perfecta para 
regresar a Dios. Así como lo retrata 
perfectamente la imagen del hijo 
pródigo que decide emprender su 
camino con tal de volver donde su 
Padre. En este sentido, la cuaresma 
es la oportunidad de emprender el 
éxodo con dirección de la libertad. Es 
dejar, por fin, la esclavitud que nos 
lastima para emprender una ruta que 
tiene como destino la libertad. Andar 
por las sendas de la liberalidad es la 
inquietud más grande que cobijamos 
todos los seres humanos. 

Reconciliación con Dios a través 
de la caridad 

El evangelio que siempre marca 
la pauta para la celebración de la 
cuaresma (Mt 6,1-6.16-18) comienza 
invitándonos a la caridad. Una forma 
de vivir en la perfecta armonía con 
Dios es por medio de la relación con 

nuestros hermanos. Que es la primera 
relación que nos invita a mejorar la 
celebración de este itinerario que 
tiene como meta la celebración de la 
Pascua. Así pues, a través del amor 
y de la generosidad con los demás, 
nosotros podemos reconciliarnos con 
Dios saliendo de nuestros apegos que 
nos esclavizan, o nuestros egoísmos 
que nos asfixian. La generosidad en 
secreto, de cara a Dios nos lleva al 
camino de la reconciliación. 

Reconciliación con Dios a través 
de la oración 

Nuestra vida no se basa 
únicamente en nuestras fuerzas; nos 
justifica nuestra relación con Dios, 
puesto que en Él nos reconocemos 
necesitados de su misericordia y su 
perdón. Así pues, la cuaresma nos 
llama a renovar nuestra relación 
con Dios desde la intimidad y en lo 
profundo, sin máscaras ni poses, 
sin desear que los demás nos miren 
y reconozcan nuestros gestos de 
piedad. Podemos reconciliarnos 
con Dios por medio de una relación 
íntima, honesta, discreta, pero sólida 
y vivificante. 

Reconciliación con Dios a través 
de la fiesta

Sorprende que, cuando el evangelio 
habla del ayuno nos invita a vivirlo con 
actitud de fiesta: con la cara limpia y 
la cabeza perfumada, sin descuidar 
la apariencia del rostro con tal que 
nadie note que estamos ayunando. El 
ayuno es una práctica que nos invita a 
renovar nuestra relación con nosotros 
mismos, privándonos de lo superficial 
y llenándonos solo de lo necesario. De 
nuevo, en la discreción de una profunda 

relación con Dios, sin buscar las 
comprensiones lastimeras de los otros. 

Cuaresma es reconciliación 
con Dios por medio del espíritu de 
arrepentimiento y por medio de un 
verdadero espíritu de enmienda. La 
invitación al resguardo al que nos ha 
llevado la pandemia nos llama a vivir 
la reconciliación con Dios por medio 
de la caridad con el prójimo, de la 
oración profunda, sincera y verdadera 
y por medio del ayuno con actitud de 
fiesta.

Reconciliación con Dios en tiempos de pandemia
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El gobernador de Carolina del 
Sur, Henry McMaster, firmó el 
jueves 18 de febrero de 2021 
una nueva ley que prohíbe los 
abortos cuando en el bebé no 
nacido se detectan los latidos 
del corazón.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

EL  Papa, en su homilía del 
miércoles  de ceniza  del 17 de 
febrero de 2021, señalo que  

recibiendo ceniza iniciamos el camino 
de nuestro reencuentro con Dios. 
Como él hijo pródigo comprendamos 
que  también para nosotros es tiempo 
de  volver al Padre y el primer paso es 
la confesión. “Debemos presentarle 
nuestras heridas y decirle: ‘Jesús, 
estoy aquí ante Ti, con mi pecado, con 
mis miserias. Tú eres el médico, Tú 
puedes liberarme. Sana mi corazón’”. 
Luego debemos  volver al Espíritu 
Santo, ya que la  ceniza sobre la cabeza 
nos recuerda que somos polvo y a él 

CUARESMA: EXODO DE LA  ESCLAVITUD A LA LIBERTAD
regresaremos. Porque el camino no 
se fundamenta en nuestras fuerzas. 
Jesús nos dijo: “Lo que nos hace justos 
no es la justicia que practicamos ante 
los hombres, sino la relación sincera 
con el Padre”, por  tanto regresar al 
Padre es reconocernos necesitados 
de su misericordia. El camino se inició 
cuando Dios viajó hacia nosotros, 
nuestro viaje consiste  “en dejarnos 
tomar de la mano”. Siempre en 
humildad: porque la  salvación no es  
subir a la gloria,  es un  abajamiento 
por amor “Es hacerse pequeños”.

Para permanecer en el camino  
miremos cada día sus llagas 
porque:  “Sus llagas están abiertas 
por nosotros y en esas heridas 
hemos sido sanados. Besémoslas 
y entenderemos que justamente 
ahí, en los vacíos más dolorosos 
de la vida, Dios nos espera con su 
misericordia infinita. Porque allí, 
donde somos más vulnerables, 
donde más nos avergonzamos, Él 
viene a nuestro encuentro. Y ahora 
que Él vino a nuestro encuentro, nos 

invita a regresar a Él, para volver a 
encontrar la alegría de ser amados.”

“Responder a la sed de esperanza 
del mundo”

La Pontificia Academia para la 
Vida dio a conocer este 17 de febrero, 
las conclusiones a las que llegaron 
los más de cien Académicos que se 
conectaron ‘en línea’ desde Europa, 
África, Asia y el Continente Americano 
y participaron en su Seminario de 
reflexión.  Al concluir el encuentro, 
Monseñor Vicenzo Paglia, Presidente 
de la Pontificia Academia para la 
Vida, destacó la importancia de esta 
reflexión teológica y científica, para 
que intelectuales, humanistas y 
científicos sean capaces de afrontar 
los tiempos cambiantes en los que 
estamos inmersos. En este sentido, 
el Papa muestra un camino con sus 
Encíclicas, a los académicos “les 
toca la tarea de continuar, ampliar 
el espacio de reflexión sobre todas 
las dimensiones del término ‘vida’ a 
la robótica, la inteligencia artificial, 

la Bioética Global. Y vemos que todo 
se sostiene, todo está conectado: 
se necesitan nuevas fuentes de 
pensamiento para la sed de esperanza 
y confianza que hay en el mundo”.

Paso a paso están construyendo 
la paz

Monseñor ParolÍn Secretario  
de Estado Vaticano se encontró 
con los jóvenes de World House, 
del proyecto “Mediterráneo: 
frontera de la paz”. La cual  es 
una organización comprometida 
con la reducción de los conflictos 
armados en el mundo. Participaron  
jóvenes procedentes de lugares de 
conflictos y con ellos también los 
once jóvenes seleccionados para el 
proyecto: “Mediterráneo: frontera de 
paz, educación y reconciliación”. El 
Secretario de Estado alentó el trabajo 
de los jóvenes que han seguido un año 
de formación centrado en el Método 
Rondine y el liderazgo. “Le diré al Papa 
que aquí se construye la paz, poco a 
poco, paso a paso”.

En este día, 21 de febrero de 2021, 
celebramos el Domingo Primero 
de Cuaresma, Ciclo B, en la 

liturgia de la Iglesia Católica. 
Las tentaciones. El pasaje 

evangélico de hoy es de San Marcos 
(1, 12-15) cuyo inicio dice: “El Espíritu 
impulsó a Jesús a retirarse al desierto, 
donde permaneció cuarenta días y fue 
tentado por Satanás. Vivió allí entre 
animales salvajes, y los ángeles le 
servían”. Marcos omite o desconoce 
el detalle de las tres tentaciones, que 
Mateo y Lucas deben a otra fuente. La 
acción principal la realiza el Espíritu 
Santo, que había bajado sobre Jesús en 
forma de paloma el día de su bautismo 
y que guía su vida desde los orígenes. El 
desierto es el lugar del encuentro con 
Dios y también, como en la tradición 
del Éxodo, el sitio propicio para las 
tentaciones. En este caso se trata 

TENTACIONES Y PREDICACIÓN DE JESÚS
del desierto de Judá donde inició su 
misión Juan el Bautista. Los cuarenta 
días evocan la prueba que vivieron los 
dos grandes personajes del Antiguo 
Testamento, Moisés y Elías, quienes 
aparecerán posteriormente con Jesús 
en el episodio de su Transfiguración. 
Satanás, según la etimología hebrea, 
designa al Adversario, al Acusador 
o al Espía (Job 1, 6). Se trata de un 
personaje equívoco, distinto de los 
hijos de Dios, escéptico respecto al 
hombre, deseoso de atraparle en 
alguna falta, capaz de desencadenar 
sobre él toda clase de males e incluso 
de empujarlo al mal porque envidia la 
predilección que Dios tiene al hombre 
y a la mujer. También es comparado 
con otras figuras del espíritu del mal, 
especialmente con la serpiente del 
paraíso con la que acabará fundiéndose 
para encarnar el poder diabólico. En 
los escritos apocalípticos es el jefe 
de la oposición al pueblo de Dios.  La 
mención de los animales salvajes 
evoca el ideal mesiánico de un retorno 
a la paz del paraíso. El servicio de los 
ángeles sugiere el trasfondo del Salmo 
(91, 11-13): “Ordenará a sus ángeles 
que te guarden en todos tus caminos; 
pisotearás leones y dragones”.

Predicación y Conversión. El 
pasaje evangélico prosigue: “Después 
de que arrestaron a Juan Bautista, 
Jesús se fue a Galilea para predicar 
el Evangelio de Dios y decía: ‘Se ha 
cumplido el tiempo y el Reino de Dios 
ya está cerca. Conviértanse y crean 
en el Evangelio”. En algunas versiones 
del Evangelio de Marcos se dice: 
“Después de que Juan fue entregado” 
porque este verbo es muy relevante 
en el relato de la pasión y muerte de 
Jesús. Se trata de presentar el destino 
de Juan como un preludio del destino 
de Jesús. El retorno a Galilea ayuda 
a Jesús para desempeñar con más 
libertad su ministerio y prepararse 
para su destino final en Jerusalén. 
El Evangelio es la buena noticia de 
la acción de Dios en favor de su 
pueblo. El Reino de Dios se refiere al 
futuro establecimiento del gobierno 
y del juicio de Dios sobre toda la 
creación, el cual exige la conversión 
o reorientación de toda la vida como 
Juan el Bautista ya había anunciado. La 
invitación a creer en la buena noticia 
relaciona la predicación de Jesús 
con la respuesta de la comunidad 
cristiana, expresada con las palabras 
Fe y Evangelio. 

Tentaciones y conversión. Los 
Evangelios presentan a Jesús como 
vencedor de Satanás tanto en las 
tentaciones del desierto como en 
toda su vida terrena y, de manera 
contundente, en su Pasión, Muerte y 
Resurrección. El creyente que elige 
seguir a Cristo y servir a su Iglesia, 
triunfa sobre Satanás imitando a 
Jesucristo y desbaratando los engaños 
y asechanzas del que se disfraza 
como ángel de luz. Los cristianos 
debemos aprender a pensar como 
Dios y no como los hombres para 
no ser reprendidos como el Apóstol 
Pedro. La personificación satánica 
permite apreciar el combate en el 
que se encuentra comprometida la 
libertad del hombre frente a Dios que 
lo llama. Entre los múltiples nombres 
de Satanás, el de “Príncipe de este 
mundo” ayuda a despejar esta figura 
de sus vestimentas legendarias, 
desconocidas de la Biblia, sin negar la 
realidad de esta potencia del mal que 
supera nuestra comprensión humana. 
Es necesario velar y orar para no caer 
en la tentación.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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Lanzan aplicación 
para conocer 
más sobre los 
maronitas, el rito 
católico de San 
Charbel.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Nunca debimos marginar, 
desdeñar o desterrar la realidad 
y experiencia del pecado. 

Comenzamos de esta forma un proceso 
de autodestrucción tanto personal 
como social que nos sorprende cada 
vez más por la forma despiadada como 
crece el mal en el mundo.

Nunca debimos marginar el tema 
del pecado como si nos hubiéramos 
liberado de un lastre de viejos tiempos, 
estorbo del progreso y la felicidad. 
Quizá eso es lo que se originó cuando 
la vida cristiana se llevaba al otro 
extremo, es decir cuando se hablaba 
más del pecado que de Dios, más 
del pecado que de la gracia, más del 
pecado que de la misericordia divina.

La proporción la ofrece el arco de 
cuarenta días del tiempo de cuaresma. 
No podemos hablar toda la vida 
del pecado, pero tampoco caer en 
tendencias minimalistas. Hay que ser 
virtuosos, justos y proporcionados 
para referirnos a una realidad que no 
debemos menospreciar, so pena de 
vernos afectados estructuralmente 
como viene sucediendo a nivel 
personal y social.

Hay que ser congruentes y realistas 
y por eso tenemos un tiempo suficiente 
para lamentar y dolernos por el 
desorden que el pecado ha causado en 
nuestra vida, en la vida de los demás y 
en el mismo entorno social.

A diferencia de lo que se escucha con 

Dios perdona pero no con un decreto, sino con una caricia
cierto afán de sorna y descalificación, 
sabemos que no es represor sino 
liberador hablar del pecado. No se trata 
de tener sometida la conciencia de 
los demás ni de proyectar una visión 
pesimista de la vida.

Se trata más bien de reconocer que 
no lo podemos todo y que estamos 
llamados a descubrir, respetar y 
promover la verdad y el orden que ya 
están inscritos en la conciencia y en el 
ser de las cosas.

Hablar del pecado no es una táctica 
represora sino una realidad liberadora. 
No es sólo la maldad, también ha sido 
la ingenuidad la que nos ha llevado a 
excesos de confianza que terminan 
por provocarnos muchos desajustes 
en la vida.

Hemos sido débiles y vulnerables 
ante tantas propuestas indecorosas 
del misterio del mal, pero también nos 
hemos pasado de ingenuos cuando nos 
exponemos innecesariamente, cuando 
no tomamos distancia y cuando no 
sabemos cortar a tiempo situaciones 
que terminan por comprometernos 
seriamente. La ingenuidad no es sólo 
falta de sentido crítico sino también 
imprudencia cuando de manera 
temeraria nos exponemos, como si 
tuviéramos todo el poder de vencer 
por nosotros mismos una realidad que 
es más compleja de lo que suponemos.

La proporción la da el tiempo de 
cuaresma. Y también la Palabra de 
Dios que nos van llevando durante 
este tiempo para reconocer nuestros 
pecados y de los demás, dolernos por 
el mal que hacemos y comenzar, por lo 
tanto, un proceso de retorno a Dios, al 
bien y a la justicia.

Ni maximalismo ni minimalismo al 
hablar y reflexionar sobre la realidad y 
consecuencias del pecado. Tampoco 
legalismo y rigorismo porque no se 
puede hablar del pecado al margen de 
la misericordia, nos hundiríamos en la 
desesperación, no habría esperanza en 
el mundo.

Hablamos por eso del pecado 
desde la bondad y misericordia divina 
porque lo que Dios quiere es que todos 
se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. Dios más que poner en 
evidencia nuestro pecado pone en 
evidencia su misericordia para que 
nadie se margine de la gracia y todos 
recuperemos una vida digna.

Tenemos por delante cuarenta días 
para recuperar un tema que hemos 
desdeñado, imitando la proporción de 
la cuaresma para hablar del pecado y 
contemplando la misericordia de Dios 
cuando se refiere al pecado. Baste 
por ahora decir que es liberador -no 
represor- hablar del pecado.

Es liberador porque me hace 
caer en la cuenta que alguien me 
quiere y se preocupa por mí, alguien 
ha deseado una vida más digna y 
completa para mí. Viene un tiempo 
en que podemos descubrir y valorar el 
amor incondicional que Dios nos tiene 
y por lo tanto reconocer que le hemos 
ofendido.

Estamos llamados a experimentar 
la misericordia que es como una 
caricia, como el abrazo de un padre 
que da consuelo y seguridad a su 
hijo. Podemos hacer felices a Dios 
reconociendo nuestros pecados, 
acogiéndonos a su misericordia e 
iniciando una nueva vida. Como bien lo 
expresa esta reflexión:

“Los pecados cometidos son 
una ofensa a Dios, pero los pecados 
confesados son un cántico a Dios. Así 
que cuando confieses tus pecados a 
un sacerdote en el sacramento de la 
reconciliación, que sepas que también 
estás entonando un cántico a Dios 
por su gran misericordia” (P. Damian 
Ference).

Que aprovechemos este tiempo de 
gracia y que nos anime saber, como 
dice el papa Francisco que: “Dios 
perdona pero no con un decreto, sino 
con una caricia, acariciando nuestras 
heridas del pecado. Porque Él está 
implicado en el perdón, está implicado 
en nuestra salvación”.
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Lanzan libro en 
Amazon que 
enseña a jóvenes 
“el valor de la 
espera” antes del 
matrimonio.

Estamos iniciando la cuaresma, 
ésta es un tiempo espiritual 
para renovarnos interiormente 

en y desde el amor de Cristo. La 
unión con Cristo debe ser la meta 
de nuestra fe en estos cuarenta días 
de oración, penitencia y entrega 
generosa. Se trata de prepararnos 
cuidadosamente para vivir 
renovados   la Pascua de Cristo; su 
pasión, muerte y resurrección son 
el objetivo principal de nuestra vida 
de fe en esta cuaresma. Es esencial 
que nos preparemos diligentemente 
para unirnos y vivir con gran 
responsabilidad espiritual la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo. 
La vivencia de Cristo nos hará ser 
mejores personas. Es decir, podremos 
cambiar lo que no está bien o no es 
correcto en nuestra vida personal 
y comunitaria; además debemos 
conservar y reavivar todo lo bueno y 
correcto que venimos haciendo cada 
día en nuestra vida. 

La cuaresma es una gran 
oportunidad espiritual para tomar 
conciencia de nuestro ser personal 
y de las metas últimas a las que 
estamos llamados a realizar. Es 
una gran ayuda en nuestra vida 
que tengamos presente lo que 
deseamos para ser felices. Dios es 
el primero que está interesado en 
nuestra felicidad. Es muy saludable 
que no perdamos de vista aquello 
que nos hace y nos permite ser 
mejores personas y vivir con 
dignidad. San Agustín nos da un 
gran consejo para aprovechar 
mejor este tiempo espiritual de 
cuarenta días: “Dame un corazón 
amante, y sentirá lo que digo. Dame 
un corazón que desee y que tenga 
hambre; dame un corazón que se 
mire como desterrado, y que tenga 
sed, y que suspire por la fuente de la 
patria eterna; dame un corazón así, 
y éste se dará perfecta cuenta de lo 
que estoy diciendo”. No podemos, 

por nuestro propio bien, vivir con 
un corazón perdido y desorientado 
en medio de tantas cosas que nos 
distraen de lo esencial. 

Ahora más que nunca debemos 
conocer toda la riqueza a la que 
estamos llamados. No podemos 
pasar la vida  ignorando todo lo que 
es para nosotros. Dios nos ofrece 
todo su amor en Cristo resucitado, 
para que vivamos con dignidad 
en un mundo que ha olvidado la 
grandeza a la que está llamado. 
San Agustín nos ofrece claramente 
lo que debemos aprender en esta 
cuaresma: “Oyes orar al Maestro; 
aprende a orar; Oró para enseñarnos 
a orar, padeció para enseñarnos a 
padecer, resucitó para enseñarnos 
a esperar la resurrección”. Vivamos 
conscientemente esta cuaresma, 
para conocer y desear todo lo 
noble y bello que está a nuestro 
alrededor hasta que México tenga 
vida digna.

Un corazón que sabe lo que ama 
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PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

NECESITAMOS CAMBIAR

Con el rito de la recepción de la 
ceniza se inicia, en el calendario 
litúrgico de la Iglesia Católica, el 

tiempo de la Cuaresma, es un periodo 
que nos prepara para la celebración de 
la Pascua de Cristo que celebramos 
durante la semana santa.

La cuaresma hace referencia al 
número 40 de la Biblia y recuerda los 
cuarenta días del diluvio (Gn 6, 5ss), 
los cuarenta años de la marcha del 
pueblo judío por el desierto (Dt 8, 2-4; 
29, 4-5), los cuarenta días que Moisés 
transcurrió en la cima del monte 
Sinaí (Ex 34, 28) o los cuarenta días y 
cuarenta noches que el profeta Elías 
pasó caminando en el desierto hasta 
el monte Horeb (1 Re 19, 8)  y desde 
luego los cuarenta días y cuarenta 
noches que Jesús pasó en el desierto 
en oración y ayuno (Mt 4, 2).

Durante la Cuaresma se nos invita a 
la CONVERSIÓN. Se trata de vivir este 
periodo como un itinerario que nos 
conduce a Dios, escuchando su Palabra, 
celebrando los sacramentos, entre 
ellos la Eucaristía y la Reconciliación, 
orando con insistencia, compartiendo 
con el prójimo y haciendo obras 
buenas.

Todos somos conscientes de que 
vivimos tiempos difíciles; el tejido 
social está seriamente dañado y los 
problemas que venimos sufriendo 
desde hace varios años se han 
recrudecido con el impacto de la crisis 
sanitaria causada por el COVID-19; 
vivimos tiempos de luto y de 
obscuridad. Nuestra patria ocupa los 
primeros lugares en muchos aspectos 
negativos. No podemos vivir así y ese 
no puede ser jamás nuestro destino. 
NECESITAMOS CAMBIAR. 

Este año, para poder respetar las 
medidas sanitarias y evitar el contagio 
del COVID-19, LA CONGREGACIÓN 
PARA EL CULTO DIVINO Y LA 
DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, el 
pasado 12 de enero de 2021, a través 
de un comunicado modificó el rito 
del Miércoles de Ceniza. Estas son las 
principales modificaciones: 

1. “Pronunciada la oración de 
bendición de las cenizas y después de 
asperjarlas, sin decir nada, con el agua 
bendita, el sacerdote se dirigirá a los 
presentes, diciendo una sola vez y para 
todos los fieles, la fórmula del Misal 
Romano: «Convertíos y creed en el 

Evangelio», o bien: «Acuérdate de que 
eres polvo y al polvo volverás».

2. Después, el sacerdote se limpiará 
las manos y se pondrá la mascarilla 
para proteger la nariz y la boca. 

3. Posteriormente, impondrá la 
ceniza a cuantos se acercan a él o, si 
es oportuno, se acercará a los fieles 
que estén de pie, permaneciendo en 
su lugar”

4. “Asimismo, el sacerdote tomará 
la ceniza y la dejará caer sobre la 
cabeza de cada uno, sin decir nada”.

La Arquidiócesis de Xalapa, como 
lo ha hecho desde el comienzo de esta 
crisis causada por el COVID-19, seguirá 
observando las medidas sanitarias 
para cuidar la salud física de los fieles 
(uso de cubre bocas, distancia social, 
participación controlada de quienes 
acuden a los templos a recibir algún 
servicio; uso de gel antibacterial, 
toma de temperatura al ingresar a 
una ceremonia y sanitización de los 
espacios ); de igual manera mantendrá 
los servicios litúrgicos, en este caso 
del miércoles de ceniza, observando 
las modificaciones de la Congregación 
para el culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos.

La recepción de la Ceniza es un acto 
voluntario y libre que expresa el deseo 
personal de vivir con seriedad este 
periodo de renovación que empieza 
con la cuaresma; hay muchas personas 
que por sus ocupaciones, estado de 

salud o situación de vulnerabilidad lo 
pueden llevar a cabo en sus hogares. 
Para ello la arquidiócesis, a través de 
la comisión de liturgia ha difundido 
un subsidio para realizar este signo 
sacramental en sus propios hogares. 
Para quienes asistan a los templos se 
les ofrecerá el servicio.  

Que el periodo de cuaresma que 
vamos a comenzar nos ayude a todos 
a renovar nuestro corazón y nuestras 
actitudes para ser mejores personas 
y contribuir a una mejor sociedad. 
¡NECESITAMOS CAMBIAR!
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viajará a Irak en medio 
de múltiples crisis y 
desafíos en el país.

En la carta apostólica Patris Corde, el Papa 
Francisco, dedica unas cuantas líneas a 
un aspecto que ha caracterizado a san 

José y que siempre se ha destacado desde la 
primera encíclica social, la Rerum Novarum, de 
León XIII, y es precisamente su relación con el 
trabajo. 

“San José era un carpintero que trabajaba 
honestamente para asegurar el sustento de 
su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la 
dignidad y la alegría de lo que significa comer 
el pan que es fruto del propio trabajo”, expresa 
el Papa.

Recordemos que al inicio de su vida pública, 
cuando Jesús habló en la sinagoga de Nazaret, 
uno de los presentes preguntó “¿No es este el 
hijo del carpintero?” (Mt 13,55). Se le reconocía 
públicamente por la labor que hacía, y hasta 
ahora es precisamente uno de los valores 
más reconocidos de san José: la dignidad de 
su trabajo, que supo transmitir a Jesucristo 
durante toda su vida.

No nos imaginamos a san José dándole 
charlas a Jesús sobre la importancia de 
trabajar. Sino que nos lo imaginamos 
trabajando diariamente, con constancia, con 
consistencia, con mucho gusto y amor, y con 
una visión de servicio a los demás. Y todo 
eso lo va absorbiendo un hijo. En este caso, 
Jesús observó cómo su papá trabajaba todos 

los días haciendo bien las cosas, con mucho 
entusiasmo. 

Así pues, a través del trabajo bien hecho 
nos podemos ir perfeccionando y convirtiendo 
en mejores personas. Como, también, por 
medio de él es posible darle gloria a Dios, al 
tomar consciencia que el trabajo hecho con 
responsabilidad, honestidad y rectitud es una 
ofrenda agradable al Señor.

Pero como padres de familia debemos de 
estar atentos sobre el peligro de no equilibrar 
la vida laboral con la vida familiar. Siempre 
estará presente esta disyuntiva. Trabajamos 
por nuestra familia, por nuestros hijos,  pero 
luego se nos puede pasar la mano y, por la 
seguridad que nos da, corremos el riesgo de 
refugiarnos en el trabajo.

El trabajo honesto y bien hecho es una 
virtud que sólo podemos enseñar a nuestros 
hijos con el ejemplo: Un gran ejemplo es un 
padre de familia cuyos hijos vean que está 
apasionadamente enamorado de su trabajo, 
pero lo deja de lado en los tiempos en que está 
dedicado a la familia, y cuando está en su casa 
se expresa muy bien de su empleo, con mucho 
entusiasmo, pero feliz de estar con los suyos. 
Por lo tanto, podemos concluir que el padre 
adoptivo de Jesús nos muestra el camino de la 
santificación en el trabajo diario y del amor a 
la familia.

San José, Padre trabajador
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

LILA ORTEGA TRÁPAGA

En nuestra arquidiócesis, los sacerdotes se 
cambian eventualmente, lo que hace que 
las comunidades se entristezcan un tiempo, 

en lo que se adaptan y conocen al nuevo pastor. 
Son diferentes razones las que hacen que se 
programe un cambio de párroco, y no se quede 
por generaciones en una misma comunidad. Y 
a pesar de que también genera sentimientos 
encontrados en los padres, la situación permite 
que no generen demasiados afectos personales 
en una misma familia o persona. También ayuda 
a que las comunidades conozcan diferentes 
tratos de los que muestran el rostro de Cristo. 

La más importante razón, es mantener el 
amor entre la Iglesia y Cristo, pues al rotar a 
los administradores de sacramentos, se evita el 
culto a la persona; por lo que es recomendable 
que la comunidad permanezca en su territorio 
parroquial. En este mes de febrero se dieron 
diferentes cambios, todos a las vísperas, 6 de 
la tarde: El padre Carlos Carmona Montano se 
trasladó de La Estanzuela para llegar a Banderilla, 
a administrar la parroquia de san José. El padre 
José Luis Alvarado Jácome se despidió de 
Banderilla para tomar posesión de la parroquia 
San Martín de Porres en Xalapa, el miércoles 
10 de febrero. El padre David Aguilar Cabeza de 
Vaca dejó la rectoría de Ntra. Sra. del Carmen y 
Señor de la Misericordia para llegar a la Rectoría 
de san Juan Bautista el viernes 12. El padre Hugo 
Gasperín Zanatta dejó La Asunción de Xalapa 
para asumir la administración de La Asunción 
de Nuestra Señora, Teocelo, el viernes 19. Y el 
padre Bernardo Lagunes, tomará posesión de 
la Rectoría Ntra. Sra. del Carmen y Señor de la 
Misericordia después de dejar san Martín de 
Porres, el miércoles 24. 

Oramos por todos los sacerdotes y sus 
comunidades, para que encuentren las 
coincidencias y los una el amor, la fe y la 
esperanza. 

Cambios de párrocos

Pbro. Carlos Carmona Montano y Pbro. José Luis 
Alvarado Jácome en la entrega de la parroquia de San 
José en Banderilla.

A través del trabajo bien hecho nos podemos ir perfeccionando y convirtiendo en 
mejores personas. Como, también, por medio de él es posible darle gloria a Dios, al 
tomar consciencia que el trabajo hecho con responsabilidad, honestidad y rectitud 
es una ofrenda agradable al Señor.



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco en 
Miércoles de Ceniza: 
La Cuaresma es un 
viaje de regreso a 
Dios.

Con este domingo iniciamos 
la Cuaresma y, después 
de recibir la ceniza, signo 

de nuestra realidad perecedera, 
nos adentramos a considerar 
algunas cosas que nos servirán 
para convertirnos. Los textos de 
la Liturgia en este tiempo fuerte, 
tienen ese propósito. Ya sabemos 
que san Marcos no es muy dado a 
detenerse en ciertas cosas que los 
otros evangelistas detallan, pero 
nos dice lo esencial. 

Hoy veremos a Jesús en el 
desierto. Nos dimos cuenta cómo 
Jesús va solo a buscar a Juan para 
bautizarse y cómo al hacerlo deja 
su red social y parentesco. Ahora, 
en el desierto, Jesús es un hombre 
vulnerable a todo ataque, a toda 
tentación, pero, también el desierto 
es un lugar, de encuentro don Dios. 
Sin hablar de los cuarenta años 
en que los israelitas cayeron en 
la tentación en el desierto y otros 
textos más, vemos a Jesús actuar 

Vencer la tentación es restablecer el orden perdido
como representante de toda la 
humanidad, porque su misión es, 
como nuevo Adán, vencer al diablo, 
para hacer posible el orden perdido y, 
con el orden restablecido, conseguir 
la paz original. A propósito, los 
animales y ángeles del texto 
significan eso, la nueva relación 
o diálogo entre el cielo y la tierra. 
Como vemos, Jesús no rehúye las 
pruebas ni el sufrimiento y así hace 
realidad la victoria de Dios sobre el 
enemigo, origen de todo desorden 
y opresión en el mundo. De ahí el 
programa de toda su vida, el plan 
que irá desarrollando paso a paso 
con su predicación y sus acciones. 

No hay que esperar más, ya se 
cumplió el tiempo, ya llego la hora, 
el reino de Dios está cerca, ya lo 
tenemos entre nosotros, ya está 
a la mano, solo hace falta mirar 
y acercarnos. Claro que para eso 
debemos convertirnos y creer en su 
mensaje de salvación. Convertirse 
es aceptar a Dios tal cual nos lo 
presenta Jesús, no como nosotros 
quisiéramos que fuera, porque 

podemos equivocarnos y, además, 
aceptar sus planes, no los nuestros, 
tal como nos lo muestra su Hijo, que 
es quien lo conoce verdaderamente. 

Convertirse es poner orden en 
todo lo que hemos desordenado en 
nuestra vida personal, en nuestra 
relación con nuestros semejantes, 
en nuestra relación con el mundo , 

nuestra casa común, y en nuestra 
relación con nuestro creador. 
Hemos trastocado muchas cosas, 
sacándolas de su finalidad original, 
porque eso pretende el maligno. 
Acordémonos que el diablo le pide 
a Jesús que convierta las piedras 
en pan, las piedras no están hechas 
para comer…

En la literatura bíblica 
aparece muy a menudo 
el tema del desierto, no 

sólo como un lugar físico, sino 
también como un simbolismo de 
carácter espiritual. Parecería que 
Dios tuviera una predilección 
especial por este escenario 
para llevar a cabo sus obras de 
salvación. 

Se trata de un lugar árido 
e inhóspito. No hay nada, ni lo 
más elemental. Allí se sufre todo 
tipo de incomodidades: la sed 
y el calor, las inclemencias del 
tiempo, los cambios bruscos 
de temperatura, las molestias 
de la arena, las privaciones y 
carencias materiales de las cosas 
más necesarias. El desierto es un 
paraje solitario y silencioso. Es lo 
opuesto al ruido, al consumismo, 
a la vida fácil y placentera de 
nuestras ciudades modernas.

Por eso, la realidad física del 
desierto puede ser como un 
símbolo de la vida espiritual: es 
el lugar del desprendimiento de 
todo lo superfluo; una invitación 
a la austeridad y al retorno a lo 
esencial. Es allí en donde el hombre 
experimenta su fragilidad y sus 

propias limitaciones; el lugar de 
la prueba y de la purificación. 
Pero también el escenario más 
apropiado para la búsqueda y el 
encuentro personal con Dios en la 
oración, en el silencio del alma y 
en la soledad de las creaturas.

El libro del profeta Oseas nos 
ofrece un pasaje a este propósito: 
Dios habla al pueblo de Israel 
como a su esposa del alma, que 
ha sido infiel a su promesa de 
amor; y la conduce al desierto 
para renovar con ella su pacto 
de amor y fidelidad: “Por eso, 
yo voy a seducirla y la llevaré 
al desierto -dice el Señor- y le 
hablaré al corazón y allí cantará 
como cantaba en los días de 
su juventud” (Os 2, 16-17). El 
desierto se nos presenta como 
el lugar más apropiado para el 
encuentro con el Dios del amor y 
de la alianza. El ambiente exterior 
favorece el recogimiento e invita 
a la oración. 

El desierto es arduo y difícil, pero 
necesario. Y nuestra vida cristiana 
tiene que pasar necesariamente 
por el desierto. Es decir, por la 
experiencia del silencio y de la 
soledad, del desprendimiento de 
las cosas materiales, del sacrificio 
y, sobre todo, de la oración y del 
encuentro íntimo y personal con 
Dios. Es un camino por el que 
tenemos que entrar si queremos 
llegar a la Vida.

Sin embargo, todos los seres 
humanos tenemos nuestras horas 
arduas de aridez y de cansancio, 
de fatiga y de derrota; de soledad, 
de sufrimiento, de desolación y de 
ceguera interior. Y todo esto es 
también el desierto. Y estas horas 
amargas pueden ser sinónimo de 
fecundidad y de vida si sabemos 
vivirlas unidos a Dios. Entonces sí, 
el desierto será el lugar privilegiado 
para el encuentro con Dios y el 
escenario de nuestra redención al 
lado de Cristo. 

El desierto: lugar privilegiado para el encuentro con Dios
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Recuerdo que, en mi infancia, 
uno de los juegos a los que 
acudía era tomar una silla, 

acostarla en el suelo sobre su 
respaldo, y “convertirla” en carretilla. 
En este juego que mi imaginación me 
permitía, andaba por el comedor y la 
sala, contentísimo porque empujaba 
mi carretilla… cuando mi Mamá se 
daba cuenta lo que estaba haciendo, 
con voz severa me indicaba que 
dejara de arrastrar la silla, porque la 
estaba maltratando. Era verdad que 
la silla quedaba maltratada, pues la 
madera al roce con el piso empezaba 
a “rasparse”. Era obediente, dejaba de 
jugar con la silla, pero, días después 
hacia lo mismo, y en ocasiones mi 
Mamá no se daba cuenta, bueno, 
eso creía, pues como usaba sillas 
distintas, todas iban quedando 
raspadas del respaldo. Les soy 
sincero, a esa edad, no entendía 
porque mi Mamá me impedía que 
jugara de esa manera con la silla; si 
era divertido y me entretenía, ¿por 
qué se oponía? Sí, las sillas quedaban 
raspadas, pero y eso ¿qué? Pensaba 

Tomar la decisión adecuada

que era suficiente justificación que yo 
alcanzara diversión.

A los años, ya comprendo a mi 
Mamá, las sillas no se diseñaron 
para que las anduviera utilizando de 
carretillas, sino para sentarse en ellas. 
Esto mismo que viví lo percibo cuando 
llegamos a considerar algunas cosas 
de manera equivocada, ya que no se 
utilizan para lo que fueron diseñadas; 
por ejemplo, la comida es para cumplir 

con el objetivo de alimentarnos y 
para ello acudimos a comestibles: 
un comestible debiera alimentarnos. 
Hoy en día, llamamos comestible a 
todo lo que podemos comer, y comer 
se entiende simplemente como 
ingerir; por lo que casi cualquier cosa 
que podamos ingerir podría llevar 
el nombre de comida. Esto llega a 
ocasionar confusión, al grado que 
hoy se marcan alimentos que por sus 
contenidos, no son recomendables y 
sin embargo se siguen expendiendo. 
La confusión nos lleva a actitudes 
que llegarán a considerar que aunque 
algo sea prohibido se sigue facilitando 
su consumo. Recupero la idea para 
que no se malinterprete lo que estoy 
diciendo: hoy se nos advierte que hay 
productos que podrían ocasionarnos 
algún malestar o enfermedad y aún así, 
se vende y alguien los puede adquirir. 
Sin ser lo mismo, cuando algo se nos 
prohíbe, pensamos que es la misma 
situación, por lo que, pensamos, se 
puede hacer, y si se decide hacer, 
pues se hace. “No estacionarse”, y, 
nos estacionamos, aunque esté la 
advertencia; “Entrada”, y sin ningún 
cuidado entramos por la “salida”.

Hay cosas que no se nos 
recomiendan, y hay otras que 
se prohíben; la vida en sociedad 
requiere que tome en cuenta ¿por 
qué hay actitudes prohibidas? 
Son para la mejor convivencia. 
Las recomendaciones son guías 
que los expertos ponen en nuestra 
consideración para nuestro mejor 
desarrollo. No es lo mismo desatender 
una recomendación, que desatender 
una prohibición; en lo que si coinciden 
es que poco nos ayuda si decidimos 
hacer lo que no se recomienda o lo 
que se prohíbe.

Mamá sabía lo que significaba una 
silla, por eso me marcaba la regla de 
no jugar con ellas; ¿recomendación o 
prohibición? Sin ponerme a responder 
concretamente, si entiendo hoy que 
me indicaba que hiciera lo adecuado 
a lo que la silla era. Hoy, tengo más 
claridad que hay que entender que 
existen cosas o situaciones que 
tienen un fin concreto, conocerlo me 
ayudará a tomar la decisión adecuada, 
independientemente de lo que el 
gusto o la comodidad me “sugieran”. 
El bien particular y el bien social 
requiere que se haga la adecuado.
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El censo 2020 del INEGI 
mostró una reducción 
de 5% del catolicismo 
en la población ante el 
avance del secularismo 
y el protestantismo. 

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

Normalmente se afirma que 
la belleza es una cuestión 
de gustos personales pero 

la Estética (ciencia que estudia lo 
bello) nos ofrece una manera de 
comprender lo bello. 

La belleza es algo que todos los 
seres tienen. ¡Si! Todos: los virus, las 
ratas, las babosas, las cucarachas, 
las pinturas de Botero, el vecino 
mal humorado, lo que se le ocurra. 
Todo es bello por el simple hecho de 
existir. En otras palabras: si existe, 
entonces es bello. Para comprender 
esto, conviene ir más allá de la simple 
apariencia.

El alma humana desea lo perfecto. 
¿Qué es lo perfecto? Lo que existe. 
¿Por qué? Porque si algo existe 
entonces tiene Unidad, es lo que es 
y no otra cosa; si algo existe tiene 
Bondad, porque la existencia es mejor 

en ser lo que es, según su naturaleza 
(un lápiz). Esa perfección compuesta 
por unidad, bondad y verdad es lo 
que podemos llamar “belleza”. 

De Dios podemos afirmar lo 
mismo, pero en grado infinitamente 
superior: es Unidad que se manifiesta 
en el amor entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo; es Verdad que solo 

se entiende en la expresión “Padre 
Nuestro”; es la suma Bondad que 
da sentido a la existencia misma. 
Tal es el misterio de su perfección 
que el arte y la Creación apenas son 
una sombra de su belleza, las cuales 
invitan a la contemplación de aquel 
en quien el alma encuentra la paz y 
sosiego que tanto anhela. 

que la no existencia; si algo existe 
entonces es Verdadero, porque se 
manifiesta tal cual es y la inteligencia 
puede comprender y decir lo que es; 
si algo existe es Bello, porque al tener 
unidad, bondad y verdad se dice 
que es un ser en acto (un lápiz está 
siendo un lápiz todo el tiempo) y por 
tanto perfecto; su perfección radica 

De lo bello a la belleza
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Esta semana terminaremos 
la primera parte del nuevo 
directorio para la Catequesis, con 

un tema importante, hemos hablado 
sobre la formación y los agentes 
de catequesis, pero necesitamos 
hablar un poco sobre los centros de 
formación.

Hablaremos sobre 3 tipos de 
centros de formación: básica, 
especializada y superiores.

Los centros de formación básica 
para catequistas

Los Centros de formación básica 
para catequistas, con enfoque 
parroquial, interparroquiales o 
el diocesano, tienen la tarea de 
proponer una formación sistemática 
fundamental. Es recomendable una 
formación básica sobre los contenidos 
esenciales, presentados de manera 
sencilla, pero con un estilo formativo 
apropiado a las necesidades actuales. 
Esta formación, que tiene el valor de 
ser sistemática, ya que garantiza una 
visión global, es de todas maneras una 
formación de calidad, asegurada por 
formadores especializados con gran 
sensibilidad y experiencia pastoral. 

CENTROS PARA LA FORMACIÓN
Además, al permitir el intercambio y 
el conocimiento con otros catequistas 
se alimenta la comunión eclesial.

Los centros de especialización 
para responsables y animadores de 
la catequesis

Los centros de especialización, de 
carácter diocesano, interdiocesano, 
o nacional, tienen el objetivo de 
promover la formación de animadores 
y responsables tanto de catequesis 
como de catequistas que pretenden 
especializarse en este servicio de 
una manera más estable. El nivel 
formativo de estos centros es más 
exigente y, por lo tanto, la intensidad 
educativa es más prolongada y pide 
más tiempo. Partiendo de una base 
formativa común de corte teológico 
y antropológico, para llegar luego 
a los laboratorios formativos más 
experimentales, estos centros cultivan 
las especializaciones catequéticas 
que se consideren necesarias para 
las exigencias particulares del 
territorio eclesial. Es, pues, necesario 
tener la capacidad de promover 
la formación de responsables que 
a su vez garanticen la formación 
continua de los otros catequistas y 
puedan asegurar el acompañamiento 

personalizado de los participantes. 
Quizá sea apropiado que la oferta de 
estos centros, con la colaboración de 
otras oficinas pastorales de la Diócesis 
o de la Iglesia particular, se dirija a 
los responsables de los diferentes 
sectores pastorales, se convierta en 
centros para la formación de agentes 
de pastoral.

Los centros superiores para 
expertos en catequética

Los centros superiores para 
expertos en catequética, a nivel 
nacional o internacional, ofrecen a 
los presbíteros, diáconos, personas 
consagradas y laicos una formación 
catequética de nivel superior, con el 
objetivo de preparar a los catequistas 
responsables de la catequesis a 
nivel diocesano o en el ámbito de las 

congregaciones religiosas. Además, 
estos centros superiores forman 
a profesores de catequética para 
Seminarios, casas de formación y 
promueven también la investigación 
en el campo catequético. Están 
estructurados como verdaderos 
institutos universitarios en cuanto 
a su organización de los estudios, 
duración de los cursos y condiciones 
de admisión. Dada su importancia para 
la misión eclesial, es deseable que los 
institutos de formación catequética 
ya existentes se fortalezcan y que 
puedan crearse otros. Los Obispos 
deben tener especial cuidado para 
elegir las personas adecuadas para 
dirigir estos centros, sostenerlos de 
tal manera que nunca falten en sus 
respectivas diócesis los expertos en 
catequesis.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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CELESTE DEL ÁNGEL

    La  

confesión
de los pecados

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

con información de lafamilia.info

Desde el miércoles anterior 
hemos interrumpido el tiempo 
ordinario para adentrarnos al 

tiempo maravilloso de la cuaresma, 
un tiempo en el que se nos invita a 
la conversión y al arrepentimiento, 
durante este tiempo la Palabra de 
Dios nos vendrá hablando sobre este 
tema, será necesario estar atentos, 
que nuestro corazón no solo se 
arrepienta, sino que se convierta. Y 
sobre esto es lo que platicaremos en 
las siguientes líneas.

Como pudiste darte cuenta 
hablamos que el arrepentimiento y la 
conversión son cosas diferentes, pero 
¿cuál es la diferencia?

Trataremos de ejemplificar con 
dos personajes.

Arrepentimiento
Judas Iscariote tal vez es el 

mejor ejemplo para hablar sobre el 
arrepentimiento, todos sabemos 
que después de vender al Señor 
Judas decide quitarse la vida. Si 
analizamos el texto podemos 
observar que Judas se arrepiente 
porque lo que hizo condena su alma, 
sin embargo, no se convierte. Pues si 
se hubiese convertido debió apelar 
a la misericordia de Dios, pedir 
perdón y después dar testimonio y su 
testimonio seguramente habría sido 
de gran impacto para todos los que lo 
escucharan predicar. 

Conversión
Desde mi humilde punto de vista 

no hay mejor ejemplo de conversión 
que San Pablo, incluso tanto es así 
que hay una festividad litúrgica 
que conmemora su conversión. La 
historia está de más narrarla, pues 
sabemos bien la historia del camino 
a Damasco, lo que sí nos importa es 
hablar de la conversión. San Pablo a 
diferencia de Judas, escucha la voz 
de Dios, acepta su misericordia y no 
vuelve a la vida de pecado.  Esta es 
la diferencia entra la conversión y el 
arrepentimiento.

Tal vez durante muchas cuaresmas y 
advientos sólo nos hemos arrepentido, 
sólo nos hemos dado cuenta de la falta, 
pero no la hemos corregido.

Aprendamos a caminar 
a la casa del Padre

En este tiempo de confinamiento 
nos hemos dado cuenta de nuestra 
fragilidad, que somos sumamente 
vulnerables, esta vulnerabilidad nos 
debería llevar a hacer conciencia 
que esta vida sólo es transitoria y 
debemos prepararnos, arrepentirnos 
y posteriormente convertirnos para la 
vida eterna.

Antes de concluir te quisiera 
contar una anécdota que experimenté 
en la pasada navidad. Era el 25 de 
diciembre, hacia las 8 de la mañana 
cuando comenzó a sonar mi teléfono 
celular, era la llamada de un amigo, me 
avisaba que una persona muy querida 
para nosotros había partido a la casa 
del Padre por un infarto fulminante, 
en ese momento recordé que en un 
retiro se nos había preguntado como 
moriríamos y él nos compartió que 
moriría de un infarto. Durante la 
celebración de la Palabra, el Padre 
Sotero nos comentó que esta persona 
se había inventado una jaculatoria 
que decía: “Santa Teresa, enséñame a 
caminar a la casa del Padre”. 

El arrepentimiento es sólo dolernos 
del pecado, pero no cambiar. La 
conversión es reconocer el pecado, 
dejarlo de lado y comenzar a caminar, 
con nuestra vida, nuestras actitudes, 
obras de caridad y misericordia, a la 
casa del Padre. 

Caminemos a la casa del Padre.
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a la Campaña de 
Fraternidad de la 
Iglesia en Brasil.

Durante el proceso de 
individuación los hijos ponen 
a prueba el sistema familiar, 

existe la creencia que este camino 
hacia la nueva dimensión donde 
“ya estoy grande, sé lo que quiero, 
necesito mi privacidad, siento que 
me ahogo, no me permiten ser lo 
que quiero”, es cuando comienza 
un camino difícil de recorrer para 
todos, donde en ocasiones llega la 
decepción, sentimiento de tristeza, 
pérdida de fuerza y autoridad 
por parte de los padres, donde ya 
tus consejos y atenciones se ven 
desplazadas por la creencia de aquel 
que cree “Saberlo todo”, situación 
en la que los hijos olvidan los valores 
vivenciales y de creación, donde se va 
perdiendo poco a poco esa capacidad 
de agradecimiento por todo lo que les 
fue otorgado, sin pretender alguna 
retribución, donde el sacrificio nunca 
era suficiente, anteponiendo siempre 
el bienestar de los hijos, que sucede 
mientras viven en casa de los padres 
en familia, cuando el tiempo y las 
cosas no tenían valor y se podían pasar 

El valor del agradecimiento hacia los padres
horas tendidos en la cama soñando 
sin remordimiento alguno, cuando 
su única preocupación y ocupación 
era estar con los amigos y gozar de 
todo lo que había, puede suceder 
que algunos hijos no apreciaban 
y mucho menos valoraban lo que 
tenían, el privilegio de tener una casa, 
vestido y sustento pero sobre todo lo 
incuantificable, subjetivo, intangible, 
el amor incondicional de ambos 
padres presentes allí, tendiéndoles la 
mano, escuchando y comprendiendo 
cuando se les necesitaba.

Dar por sentado algo, cuando se 
convierte en cotidiano, con lo que 
naciste a partir de ser consciente 
es complicado, creer que algún día 
desaparecerá o cambiar la situación, 
valorar lo que se tiene, el darse cuenta 
del trabajo, esfuerzo y dedicación de 
los padres por querer darles todo lo 
necesario e indispensable a los hijos, 
muchas veces no es aquilatado, al 
contrario pudiera haber situaciones 
en que al salir en busca de su 
individuación e independencia sufren, 
y es cuando valoran todo lo que tenían 
en casa. Se dice solo cuando tengas 
hijos, entenderás y comprenderás a 

tus padres. Algunos padres creen que 
para los hijos es quizá difícil, el que 
se den cuenta y perciban el trabajo 
arduo de años. Ese padre y madre 
que siempre estuvieron allí para ellos, 
que dieron lo mejor de ellos, para que 
sus hijos fueran felices y evitarles 
sufrimiento, carencias. Algunos 

hijos logran darse cuenta de lo no 
aprovechado, que ese lugar con calor 
de amor incondicional, esa fortaleza 
creada para contener cualquier batalla 
estaba allí. Recordatorio para los 
hijos, cuando ustedes se van de casa, 
con ustedes se va la juventud de los 
padres, sus pilares.

Hemos iniciado la cuaresma. 
Los altares se han pintado 
de morado y pareciera 

que el tiempo pasó demasiado 
rápido desde que arrullamos al 
niño Jesús en Belén. Al igual que 
el adviento, la cuaresma es un 
tiempo de espera. Lo sabemos 
porque lo hemos escuchado, pero 
hoy me pregunto ¿realmente lo 
vivimos así? Es fácil identificarnos 
con María esperando a Jesús en el 
adviento, porque en cierto modo 
siempre estamos esperando 
a Jesús… tanto esperamos su 
venida gloriosa, como su acción 
palpable en nuestro día a día: en 
nuestras escuelas, en nuestros 
trabajos, con nuestros padres 
y hermanos. ¿Qué pasa con la 
cuaresma? Pareciera que a veces 
se tiñe sólo con el color del luto 
de la muerte de Jesús y se nos 
olvida lo que viene después: la 
Gloriosa Resurrección. Así es, la 
cuaresma es el tiempo de espera 
a un nuevo nacimiento, uno más 
profundo y perfecto, un destino al 

que Jesús, nos invita por medio de 
su sacrificio de amor. Y si tú, como 
yo, hoy te estás preguntando 
qué puedes hacer para vivir una 
cuaresma que realmente se vuelva 
un tiempo de esperar la acción de 
Dios en tu vida, te recomiendo las 
siguientes 3 acciones:

Elige un hábito que fortalezca 
tu vida de oración (y hazlo todos 
los días): Solamente tu conoces 
que tanto hablas con Dios, así 
que solamente tú sabrás que 
necesitas para tener una relación 
más cercana a Él. Se trata de que 
seas creativo, desde proponerte 
regalarle 10 minutos a Dios cada 
día para meditar el evangelio y 
encomendar tu día, hasta elegir 
participar diario de la Eucaristía, 
pasando por muchas otras 
opciones: el rezo del rosario, la 
coronilla de la misericordia, visitar 
al Santísimo. Elige una opción 
que puedas hacer todos los días 
y prepárate para ver la acción de 
Dios en tu vida. 

Toma una actitud de sacrificio 

(y pónle día y hora): Te reto a que 
este año decidas ir más allá del 
ayuno y la abstinencia obligatoria. 
Lo mejor sería que puedas 
identificar si hay algo que te está 
alejando de Dios, y en este tiempo 
toma la decisión de alejarte de ese 
hábito que no te produce nada 
bueno. Y si no logras identificar 
algo que te esté alejando de Dios, 
puedes optar por algo bueno, pero 
que estés dispuesto a ofrendar 
a Dios por este tiempo. Algo 
pequeñito, recuerda que Él ofreció 
su propia vida por ti. 

Prepárate para vivir la 
misericordia (y empieza por tu 
propia casa): ¿Conoces las obras 
de misericordia corporales y 
espirituales? Son muchísimas las 
oportunidades que tendrás de 
vivirlas en este tiempo. Puedes 
elegir practicar una durante toda 
la cuaresma o ir eligiendo distintas 
cada día o semana. Te recomiendo 
que mires a tu alrededor, porque 
muchas veces Dios se esconde, en 
la persona que tienes más cerca.

Cuaresma 
con sentido

ABIGAIL MARTÍNEZ DUPUY
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Con el inicio de la 
Cuaresma, el Papa y 
la Curia Romana se 
encuentran en Ejercicios 
Espirituales; por la 
pandemia los vivirán de 
manera aislada. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Los Talleres de Oración y Vida, 
fundados en 1984 por el padre 
Ignacio Larrañaga OFM, más que 

un movimiento, son una herramienta 
para los cristianos. Conocimos al guía 
José Fabián Hernández Vásquez, guía 
de Talleres de Oración y Vida (TOV), 
que pertenece desde hace 9 años. Para 
él, haber conocido los TOV ha traído 
verdadera paz a su vida, nos cuenta 
«he aprendido a experimentarla 
mediante la oración, actividad que en 
este apostolado se realiza en silencio 
y soledad. También he encontrado 
el perdón, mediante una sanación 
en mi vida, que sólo la misericordia 
del Altísimo puede otorgar, y vivo 
el compromiso personal de llevar 
la Palabra de Dios a mis hermanos, 
a través de esta nueva forma de 
Evangelización, a quienes buscan vivir 
un verdadero Encuentro con Dios».

Como muchos, conoció un libro 
del P. Ignacio Larrañaga, y después de 
varios intentos, logró vivir un Taller de 
Oración y Vida. «Puedo decir que es 
un parteaguas en mi vida, antes de 
los Talleres y después de los Talleres, 
cambió de manera muy fuerte mi 
relación con Dios, me dejó “tocado” 
por Dios. Es algo difícil de explicar 
con palabras, como que es necesario 
conocer y vivir a cabalidad un Taller.» 
Al compartirnos su experiencia, José 
Fabián considera que es la manera 
en que las personas que logran 
conocer, vivir, experimentar un TOV, 
las expresiones en sus vidas; las 
principales  actividades son: dos 

LAICOS EN LA ARQUIDIÓCESIS

Talleres de Oración y Vida
servicios al año, uno por semestre, 
para adultos, jóvenes, adolescentes, 
también para niños y Matrimonios. 
Realizan retiros de un día, cursillos 
bíblicos o charlas sobre algún libro 
escrito por nuestro fundador.

La oración nos lleva a enamorarnos 
de Dios, y José Fabián no es la 
excepción, se nota en su narración 
«Sin duda que buscamos que el nuevo 
miembro experimente el amor del 
Padre, la misericordia de Jesucristo, 
y sienta la luz del Santo Espíritu; que 
conozca las diferentes modalidades 
de oración que muestran los TOV, y 
que mediante ese encuentro con Dios, 
reciba paz y tranquilidad en su vida; 
pero no expresado por quien lo vive, 
sino por quienes están a su alrededor. 

Generalmente cada guía recorre 
el territorio diocesano para ofrecer 
en las distintas parroquias el servicio, 
se permite dar el taller máximo dos 
veces en un mismo lugar, puede 
ser una parroquia o una capilla, un 
salón parroquial o bien un domicilio 
particular. A la fecha se tiene servicio en 
Xalapa, Coatepec, Teocelo, Altotonga, 
y lugares aledaños. Durante los meses 
de enero y julio se anuncian las sedes 
(lugares) días y horas donde se 
impartirán los talleres en las distintas 
parroquias y en el semanario Alégrate. 
Los TOV cuentan con una página en 
Facebook: Talleres de Oración y Vida 
Xalapa, donde se informa de las sedes 
de los talleres.

Rogamos al Altísimo su 
misericordia, para que pase esta dura 
prueba, y pronto reanuden Talleres en 
forma presencial.

«Cuando ayunen, no pongan cara 
triste, como los hipócritas, que 
desfiguran su rostro para que los 

hombres vean que ayunan» Mt 6, 16. 
Cristo no nos da la opción, sino que 
explica las condiciones que hemos 
de cumplir. El ayuno de cuaresma que 
realizamos los cristianos nos permiten 
exaltar el espíritu. Siguiendo el ejemplo 
de  Moisés y Elías que ayunaron 
durante cuarenta días antes de estar 
en presencia de Dios. Ana la profetisa 
también ayunó para prepararse para 
la venida del Mesías. Todos ellos 
anhelaban ver a Dios, y si nosotros 
también queremos conocer a Nuestro 
Señor, debemos mortificar el cuerpo. 
Pensar que sólo quien se encuentra 
en pecado busca la mortificación es 
un error, olvida que Jesús también 
ayunó. Él no necesitaba ningún tipo 
de purificación, pero como en todo, 
al tomar la condición de hombre, nos 
indica qué debemos hacer. 

La Iglesia explica el concepto de 
ayuno cuaresmal, en el Catecismo de 
la Iglesia Católica, como privaciones 
voluntarias; es decir, que más allá 
de saltarse una mínima comida, 
o contenerse por unas horas, 
radica en probar la mortificación 
ofrecida voluntariamente por amor, 
renunciando a nosotros mismos, 
nuestros gustos, nuestros placeres. 
El ayuno corporal se convierte en un 
banquete espiritual, es la oportunidad 
de cada uno de sentirnos cerca y 
parecidos a Jesús, pues lo que no 
alimenta al cuerpo, alimenta al espíritu. 

Todo ayuno y mortificación, sobre 
todo para quienes no hemos padecido 

una grave pena o enfermedad, nos 
acercan el cielo, y debemos mirarlo así, 
como el desprendernos de lo que de 
todas maneras vamos a dejar cuando 
partamos de este mundo. Y es un 
excelente momento para dejar no sólo 
el alimento, sino todo lo que nos distrae 
de lo verdadero. En el salmo 69 se nos 
dice que el ayuno produce humildad, 
Samuel en su carta demuestra nuestro 
dolor por los pecados; Daniel nos dice 
que despeja un camino hacia Dios. 
Esdras describe el ayuno como un 
medio para distinguir la voluntad de 
Dios y un método poderoso de oración. 

El ayuno cuaresmal en este tiempo 
debe ser motivo para preparar nuestro 
espíritu a recibir al Señor cuando sea 
el tiempo. No ayunamos porque el 
alimento sea malo, sino porque es 
bueno y lo ofrecemos a Dios, no para 
obtener favores, sino para demostrarle 
nuestro amor. Y al igual que el 
alimento, cualquier apego material 
que tengamos. También nos ayuda 
a practicar el autodominio, uniendo 
el ayuno con la oración, para obtener 
con seguridad que nuestro espíritu se 
acerque al Señor y podamos entender 
con mayor claridad los signos de este 
tiempo. 

«Todos deberíamos sentir la 
necesidad de ayudar a Cristo a redimir 
el mundo ofreciendo sacrificios a 
diario en lo que solemos comer y 
tomar... tomar un poco menos o un 
poco menos de lo que más nos gusta, 
evitar comer entre comidas, saltarnos 
un aperitivo o postre, etc., sin hacerse 
un gran problema por ello». Padre 
Schatteman. No olvidemos que los 
signos de la cuaresma son: Ayuno, 
oración y obras de misericordia.

Mortificación para 
encontrarnos con Dios
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En el intestino de cada persona 
habitan de forma natural un 
gran número de bacterias, las 

cuales constituyen la flora intestinal. 
A este conjunto de bacterias también 
se le conoce como microbioma; y en 
términos generales ayuda al organismo 
en los diferentes momentos del 
proceso digestivo, favorece la función 
inmunológica y el funcionamiento del 
sistema nervioso. 

Dicho en pocas palabras, tener una 
flora intestinal sana ejerce efectos 
positivos en la salud general, en el 
control del peso y sirve como apoyo 
para el sistema inmunitario. 

Es muy cierto que cada persona 
es diferente, y por consecuencia cada 
organismo también lo es. Sin embargo, 
hay varios consejos que se pueden 
seguir si lo que buscas es mejorar tu 
digestión, cuidar tu flora intestinal o 
simplemente sentirte al 100.

1.-Tener una adecuada hidratación, 
consejo favorable para tu salud 
intestinal. No pierdas de vista que 
beber suficiente agua durante el 

¿Cómo cuidar tu flora intestinal? 
dí a garantiza que el cuerpo absorba 
los minerales y nutrientes de forma 
adecuada. Recuerda consumir agua de 
acuerdo a tu peso.  Es decir, si eres una 
persona que pesa 70 kilos divide entre 
7 (factor);  serían 10 vasos de agua que 
debes ingerir diariamente. 

2.-Ingerir una cantidad suficiente 
de fibra, la cual incluya granos 
enteros, frutas y verduras; pues 
este tipo de alimentos hace que 
las bacterias del intestino estén 
contentas. Las alcachofas, la cebolla, 
el ajo, los espárragos, lechuga, acelgas, 
zanahorias crudas y espinacas, etc. 
son particularmente favorables para la 
flora intestinal.

3.-Reducir el gusto por la comida 
chatarra sería un apapacho para tu 
flora intestinal, y un auxiliar para 
mantener tu peso. La importancia de 
ello radica en que dos de las bacterias 
más importantes son los Firmicutes 
y Bacteroidetes, y estudios recientes 
han demostrado que ambos tienen 
una función muy importante en el 
manejo del peso corporal. ¿Cómo 
es esto posible? Porque el consumo 
de altas cantidades de grasa y 

azúcar suele elevar los niveles de 
Firmicutes (limitando la presencia de 
Bacteroidetes), y son dichas bacterias 
las que más se han detectado en 
personas con sobrepeso. 

4.-Tratar de incluir probióticos en 
tu dieta es otro consejo para consentir 
y cuidar tu flora intestinal, ya que 
contienen microorganismos activos. 
Cada que consumes estos alimentos, 
introduces bacterias saludables en 
tu intestino, y de esa manera ayudas 
a mantener un equilibrio sano de 

microbios. El yogurth, aceitunas, queso 
crudo y el pan de masa fermentada son 
alimentos que contienen probióticos 
naturales.

Toma en cuenta todos estos 
consejos para cuidar tu flora intestinal, 
pero recuerda que hay diversas razones  
por las que se llegan a desarrollar 
problemas de salud intestinal, entre 
ellas horarios caóticos y el estrés. 

Tu cuerpo es tu templo. Manténlo 
puro y limpio para que tu alma lo 
habite.

El diálogo es indispensable para 
vivir. Desde el Génesis (2,18) Dios 
dijo: “No es bueno que el hombre 

esté solo. Haré pues, un ser semejante 
a él para que lo ayude”. Pero hoy 
por hoy dialogar es de primerísima 
necesidad.

Entre David Bohm y Albert 
Einstein existía un pensamiento 
frecuente entre los físicos de su 
época, los especialistas de la teoría 
de la Relatividad como Einstein 
consideraban incompatible esta teoría 
con la Física Cuántica de la que Bohm 
era un experto, y fue precisamente la 
colaboración entre ambos que generó 
“La teoría del Campo Unificado” que 
unifica ambas teorías. 

Pero además Bohm crea toda una 
teoría del diálogo. Mediante el diálogo 
disolvemos las diferencias y creamos 
un campo común de experiencias y 
significados. Accesible sólo mediante 
una comunicación plena y libre,  sin 
diálogo nos enajenamos y perdemos 
nuestra dimensión social. Porque el 

DIALOGAR PARA VIVIR

aislamiento puede originar o reforzar 
delirios de persecución. Bohm 
afirma que este aprendizaje dialogal 
incrementa la inteligencia colectiva 
altamente creativa. Pero dice Bohm, 
es necesario que sea  “diálogo abierto” 
en plena libertad, con sumo respeto y 
ausencia de juegos de poder. El respeto 
implica saber escuchar totalmente a la 
otra persona buscando comprender 
no sólo sus ideas, sino también sus 
emociones, en un movimiento de 
acercamiento respetuoso de atención 

resuelven fácilmente. Los conflictos 
surgen de incomprensiones y luchas 
de poder de interlocutores que no 
dialogan. 

Jesucristo nos muestra cómo 
dialogar con la samaritana: “Dame 
de beber…si tú supieras con quien 
estás hablando me pedirías a mí que 
yo te diera de beber… “(Jn 4, 1-26). La 
máxima manifestación de dialogo es la 
oración, mediante la cual dialogamos 
con nuestro Padre Dios, como nos 
enseñó Jesús quien vivía en diálogo 
permanente con el Padre.

Esta pandemia es como si 
estuviéramos en el desierto: la sana 
distancia, los cubre bocas. No tenemos 
comunicación libre y real. Pero el 
desierto es oportunidad para crecer. 
Vivamos esta cuaresma-cuarentena 
intensamente, pero para recuperar 
el diálogo. Recuperemos primero el 
diálogo con Dios nuestro Padre. Él está 
más cerca de nosotros que nuestro 
aliento. “Pues en Él vivimos, nos 
movemos y existimos“(Hch 17, 28) y 
nos está esperando. Orar es dialogar 
con Dios.

total. Todo cual se impide en un 
aislamiento tipo cuarentena.

Los griegos construyeron así 
la democracia en la plaza pública, 
con un sentido social compartido. 
La antítesis de esto son todos los 
mensajes autoritarios del poder, 
como los mensajes mediáticos 
unidireccionales o censurados y 
al servicio de la economía de los 
poderosos. Con un diálogo en libertad, 
constituimos consensos, creamos 
grupos coherentes, y los problemas se 
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La Comisión Pontificia para la 
Protección de los Menores lanza 
su nueva página web en inglés, 
en el cual invita a participar, este 
Primer viernes de Cuaresma, en la 
Jornada de Oración por las víctimas 
y supervivientes de los abusos.
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Recientemente hemos 
iniciado la cuaresma, y con 
ella, una nueva oportunidad 

de reflexión, introspección y 
preparación para una nueva y mejor 
vida. El entorno en que vivimos, 
la situación que enfrentamos en 
nuestro país, estado y ciudad, nos 
debe llevar a intentar también, 
permítame la expresión, vivir 
una cuaresma colectiva. Durante 
este tiempo en que la Iglesia nos 
acompaña e invita a la conversión 
interior, en consecuencia de ella, 
debemos procurar provocar un 
cambio profundo, no solo en nuestra 
persona y familia, sino en nuestra 
comunidad.

Cada vez con mayor frecuencia y 
en muchos más ámbitos, padécenos 
en carne propia problemas cuya 
solución parece fuera de nuestro 
alcance: inseguridad, corrupción sin 
castigo, desabasto de medicinas, 
deficiente sistema de salud, 
desempleo, cierre de negocios, 
pobreza creciente y recientemente 

Cuaresma Cívica
apagones de energía eléctrica, entre 
otros graves problemas.

He escuchado en conversaciones 
con conocidos y leído en varias 
publicaciones, sobre la preocupación 
de muchas personas, en el sentido 
de qué podemos hacer para resolver 
la grave situación que enfrentamos. 
Parecen problemas ajenos, pero 
que nos toca padecer de cerca. 
Asumimos que son los políticos y 
servidores públicos quienes tienen 
la responsabilidad de resolverlos, lo 
cual, si bien en buena parte es cierto, 
la realidad es que no pueden tener 
una carta en blanco para hacer lo que 
quieran. Están obligados a darnos 
resultados y cuentas. 

El gobierno, los políticos y partidos 
son una extensión y de alguna 
manera, reflejo de la misma sociedad. 
Los políticos y partidos de México no 
vienen de otro planeta, no hablan otro 
idioma, ni nacieron en un país lejano. 
Por tener una sociedad indiferente, se 
asumió la idea de que la política era un 
espacio exclusivo para los políticos.  

La solución es participar 
activamente. Los católicos estamos 

llamados a romper este paradigma e 
involucrarnos como ciudadanos en 
la “vida pública”. La Iglesia cada vez 
con mayor insistencia, nos llama a 
los Laicos para que asumamos el reto 
de llevar a la comunidad un mensaje 
de participación y compromiso 
social. Su Santidad el Papa Francisco 
nos alerta del riesgo de que estemos 

viviendo en una especie de mundo 
virtual, en una burbuja, desligados 
del mundo real, y principalmente 
del drama que viven los que menos 
tienen. Requerimos involucrarnos en 
el trabajo social, por ello intentemos 
que nuestra cuaresma personal, se 
convierta también en un tiempo de 
reflexión y conversión cívica.

En Quintana Roo se ha violado 
el estado de derecho. Grupos 
de feministas han usado la 

violencia contra las mujeres para 
secuestrar y vandalizar un Congreso 
local e imponer una agenda de 
muerte. El gobierno ha privilegiado el 
apoyo y la protección a quienes dicen 
representar a las mujeres. Desde el 
año pasado, el edificio ha sido ocupado 
de manera ilegal por estos colectivos, 
quienes han exigido no sólo que se 
les ponga aire acondicionado, luz. 
También los alimentos. Hacen fiestas 
con DJs adentro, escalan las paredes, 
pintan las instalaciones y chantajean 
a los diputados para despenalizar la 
muerte del mexicano no nacido.

No hay condiciones para asegurar 
un proceso legislativo neutro y 
justo. Olga Sánchez Cordero lo dijo 
bien en una mañanera: “las mujeres 
y “sus representantes” definirán 
la despenalización del aborto en 
los estados”. Empezaron ya con la 
estrategia en Quintana Roo. Estas 

QUINTANA ROO PRIVILEGIA LA AGENDA DE MUERTE

mujeres viven dentro del Congreso, 
y en un acuerdo muy ventajoso, 
pusieron las fechas para que el 
Congreso, secuestrado y obediente, 
haga foros, mesas de trabajo, y 
elabore el dictamen para que se vote 
a la brevedad la despenalización del 
aborto.

El gobierno está promoviendo 
el vandalismo y la ilegalidad. Se 
premia a quienes rompen las leyes. 
Y a los ciudadanos que buscan 
mantener el orden y la legalidad se 
les ignora. Las feministas acordaron 
con los diputados no salirse del 
Congreso hasta que “se vote su 

dictamen”. Además, los diputados 
de ese estado acordaron no ejercer 
acción penal en contra de ellas ni 
hoy ni mañana. Cuanta impunidad.

Una amiga fue al Congreso 
hoy. Estas mujeres viven con 7 
perros pitbull para impedir que 
otro movimiento o grupo busque 
recuperar el recinto. Además, 
el edificio está resguardado por 
policías. Por órdenes de gobierno 
federal, y con el consentimiento del 
gobierno local, se protege el trabajo 
de estas vándalas. 

Para los ciudadanos comunes no 
hay legalidad. Para quienes violan la 
ley y vandalizan, sucede lo contrario. 
Gobierno federal y local las protege, 
las mantiene y se privilegia su 
agenda de sangre. Con impuestos 
del pueblo quintanarroense, se les 
paga la luz, el aire acondicionado y se 
somete a un congreso local, para que 
haga las leyes, como “ellas quieren”. 
Qué doloroso es ver una institución 
secuestrada. En Quintana Roo, se 
impone contra toda legalidad una 
agenda de muerte.


