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HOMILÍA LA EXPERIENCIA 
ESPIRITUAL
El amor cristiano consiste en ser 
fieles a Jesús, hacerlo presente 
entre las personas e implantar su 
justicia en la sociedad. La emoción 
espiritual debe dar lugar a una fe 
renovada y activa a través de la vida. 
Algo semejante experimentaron 
Pedro, Santiago y Juan como 
testigos de la Transfiguración. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA CONVERSIÓN INTERIOR  
ES SALUDABLE PARA TODOS
Con el Miércoles de Ceniza iniciamos 
en la Iglesia Católica la Cuaresma.  
A través de la escucha de la Palabra 
de Dios, la Oración, la participación 
en los sacramentos y la práctica 
de las obras de misericordia se 
busca la conversión personal como 
respuesta a la invitación que Jesús 
hace al comienzo de su predicación: 
“CONVIERTANSE Y CREAN EN EL 
EVANGELIO” (Mc 1, 12-15). PÁG. 6

SURSUM CORDA TENER UN 
CORAZÓN DE HIJO PARA 
CON DIOS, UN CORAZÓN 
DE MADRE PARA CON LOS 
DEMÁS, UN CORAZÓN 
DE JUEZ PARA CONSIGO 
MISMO
Es coyuntural esta cuaresma para 
responder estructuralmente al 
ambiente de descomposición y 
sufrimiento generalizado que hay en 
nuestra sociedad. PÁG. 4

EDITORIAL CUARESMA: 
UNIDOS SÍ, SOLOS NO
Para la fe cristiana toda crisis 
o emergencia sanitaria es un 
proceso de crecimiento personal 
y comunitario. La Cuaresma es el 
espacio de tiempo de 40 días que 
tiene un creyente para reavivar su 
relación con el Dios del amor y de la 
alegría. PÁG. 5

La cuaresma no tiene una fecha fija en el calendario de la 
Iglesia, pues depende de la Pascua, y la pascua se celebra 
en la primera luna llena de primavera, entonces donde se 
sitúa esta solemnidad, la más grande de la vida cristiana, 
cuarenta días previos se coloca la cuaresma.PÁG. 2

CIUDADANOS Y POLÍTICA PÁG. 9

Historia  
de la cuaresma

TRANSFORMARSE EN CRISTO
AL ACERCARNOS A LA VIDA DE LOS SANTOS, 
encontraremos que en ellos no había vanidad 
de su camino a la santidad, es decir, todos 
ellos daban testimonio de ser y haber sido 
pecadores, de sentir debilidad, de tener 
pobreza de sentimiento en sus almas, 
pero si, caminando hacia la perfección, 

arrepintiéndose, transformándose 
y convirtiéndose a Cristo. Jesús dijo 
“¡Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos 
se ha acercado!” (Mt 4,17). El arrepentirse 
requiere transformación y exige un cambio 
de actitud,  es una experiencia necesaria para 
llegar a conocer a Cristo. PÁG. 16

Este es mi Hijo amado, 
escúchenlo
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s.i.comsax@gmail.com Con el lema “Abrazados 
por María”, el Santuario 
Nuestra Señora de Luján 
(Argentina) organizó varias 
actividades en este tiempo 
de Cuaresma.

El Antiguo Testamento 

En el mundo y la cosmovisión del 
antiguo testamento queda claro 
que, tanto las cuarentenas, 

el ayuno, la oración, la solidaridad 
y la liberación son elementos 
muy queridos por el pueblo y por 
los autores sagrados. Desde el 
comienzo de la Revelación Dios ve 
el sufrimiento de su pueblo, el dolor 
que padece en la esclavitud a la que 
está siendo sometido en Egipto y 
decide bajar a liberarlo (Ex 3,7), esta 
es la clara referencia de la Pascua, 
sentido y razón de la Cuaresma. Por 
otro lado, el número cuarenta ha sido 
muy querido y asociado a grandes 
transformaciones: se le asocia con 
el tiempo del diluvio universal, 
con el tiempo de la predicación de 
Jonás, con el camino de Elías, con 
el camino del éxodo y con el tiempo 
que Moisés pasó en la montaña. Esta 
es una clara referencia del tiempo 
cuaresmal. Por último, la caridad, 
la penitencia y el ayuno están en 

Historia de la cuaresma
muchos de los códigos que cruzan el 
dato veterotestamentario. 

Jesús funda la cuaresma 
En el comienzo de la vida pública 

de Jesucristo, nuestro Señor, queda 
claro que de forma sorprendente 
y novedosa él funda la cuaresma 
como la conocemos nosotros. Un 
total de cuarenta días de retiro, en 
el desierto, practicando el ayuno y la 
oración, con una clara mirada en su 
Pascua. En este sentido y con toda 
seguridad podemos afirmar que esta 
práctica de la cuaresma encuentra 
su origen en Jesús. 

Configuración en el tiempo 
Como en el caso de todas las 

prácticas de la Iglesia, hemos 
recibido del Señor todo cuanto 
hacemos, pero con el pasar del 
tiempo nos hemos ido poniendo al 
día para ser verdaderamente puente, 
anclados en lo divino sin desconocer 
lo humano. Lo cual no quiere decir 
jamás que por esta razón seamos 
infieles con el tesoro que el Señor 

ha depositado en nuestras manos. 
Algo que administramos y no nos 
pertenece. Así pues, se ha dispuesto 
que la cuaresma inicie con la 
imposición de la ceniza y termine la 
mañana del jueves santo, sin contar 
los domingos porque nunca se han 
considerado en la práctica de la 
Iglesia días de ayuno y penitencia. 
Este es un tiempo que se orienta a 
la Pascua y que para prepararnos se 
nos invita a la penitencia, al ayuno, a 
la oración, a la caridad. Las grandes 
notas que descubrimos en la práctica 

del Señor: el ayuno, la oración y la 
caridad. 

La fecha de la pascua
La cuaresma no tiene una fecha 

fija en el calendario de la Iglesia, pues 
depende de la Pascua, y la pascua se 
celebra en la primera luna llena de 
primavera, entonces donde se sitúa 
esta solemnidad, la más grande de la 
vida cristiana, cuarenta días previos se 
coloca la cuaresma. Tanto la cuaresma 
como la Pascua no tienen un día 
definido en el calendario litúrgico. 

40El número

en la Biblia

Cuaresma, del latín tardío «quadragésima», significa 40 
días, un número que no fue escogido al azar para este 
periodo de reflexión que se abre con el miércoles de ceniza 
y se prolonga hasta la Semana Santa.

• Cuando Dios envió el diluvio, 
«cuarenta días y cuarenta noches estuvo 
lloviendo sobre la tierra» ( Génesis 7,12)
• «Isaac tenía 40 años cuando se casó 
con Rebeca» (Génesis 25,20). También 
Esaú cuando contrajo matrimonio con 
Judit (Gén 26, 34)
• Moisés guió al pueblo de Israel durante 
40 años por el desierto hasta la Tierra 
Prometida y pasó 40 días de oración en 
el monte Sinaí antes de recibir las Tablas 
de la Ley (Deuteronomio 9, 9-11). De 
Moisés reza la Biblia que vivió 120 años 
(Dt 34,7), una vida que San Esteban 
dividió en tres etapas (Hch 7, 20-40): 40 
años en Egipto, otros 40 como pastor en 
la tierra de Madián y 40 años de travesía 
por el desierto.

• Los 12 espías de Israel exploraron la 
tierra de Canaán durante 40 días (Num 
13, 25)
• David reinó 40 años (1Re 2,11), el 
mismo tiempo que su antecesor Saúl 
(Hch 13, 21) y que su hijo Salomón (1Rey 
11, 42)
• El profeta Elías pasó 40 días en ayunas 
en el desierto hasta encontrarse con Dios 
en el monte Horeb (1Re 19,8)
• Jonás anunció que Nínive sería 
destruida a los 40 días (Jon 3,4)
• Jesús fue presentado en el Templo a 
los 40 días de su nacimiento (Lc 2, 22) tal 
como mandaba la Ley (Lv 12)
• Cuarenta días pasó Jesús en el desierto 
(Mt 4,2) y tras su crucifixión, el tiempo 
en el que se apareció a sus discípulos fue 
precisamente de 40 días ( Hch 1,3) antes 
de la Transfiguración.

Para el entonces Monseñor Joseph 
Ratzinger, en su libro “Jesús de Nazaret”, 
reflexiona que para la época de Jesús el 
número 40 tenía mucho peso simbólico. 
Todos esto sería recogido por los primeros 
cristianos al dar sentido a la numerología 
de la Biblia.

El número 4, para los 
Padres de la Iglesia, 
simbolizaba los puntos 
cardinales, es decir, todo 
el mundo.

El 10 representaría los 
Mandamientos. Así que el 
número 40 (4 por 10) sería el 
símbolo de la historia del mundo 
en relación con Dios.

EL NÚMERO 40 
APARECE EN LA BIBLIA 
EN MOMENTOS CLAVES:
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REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco reflexionó en este 
el Primer Domingo de Cuaresma 
sobre el Evangelio donde el 

Espíritu Santo inspira a  Jesús a ir al 
desierto durante 40 días, para luchar 
con el Tentador. El desierto es donde: 
“Dios habla al corazón del hombre” 
pero también es un lugar de prueba 
donde: “El tentador seduce”. Ahí, dice, 
se inicia el duelo de Jesús contra el 
Maligno, Jesús durante su vida pública 
hará exorcismos, curará enfermedades 
y perdonará los pecados, demostrando 
que es el Hijo de Dios, pero luego será: 
rechazado, abandonado, capturado, 

Con el diablo jamás se dialoga
condenado y finalmente muerto en la 
Cruz, y  pareciera que es el demonio 
quien gana, pero la muerte era el último 
desierto que había de cruzar Jesús para  
“derrotar definitivamente a Satanás y 
liberarnos a todos de su poder”.

La vida del cristiano es también 
“una batalla contra el espíritu del mal” 
por tanto debemos tener consciencia 
de este tentador astuto, que quiere 
que fracasemos y seamos condenados 
eternamente, por tanto es necesario 
prepararnos para defendernos de él 
y combatirlo.  “Parece que hay un 
dialogo” entre ambos,  pero solo parece, 
Jesús “jamás” le habla directamente, 
“responde con la Palabra de Dios, con 
tres pasajes de la escritura” y esto, 
dice, es válido también para todos 
nosotros. Por tanto en la seducción, no 
dialoguemos con él como Eva quien por 
dialogar fue engañada: “Meteos esto en 
la cabeza: con el diablo jamás se dialoga. 
No hay dialogo posible, solo la Palabra 
de Dios”. Nuestro desierto es todo 

lugar donde en silencio escuchamos 
la palabra de Dios para alcanzar 
nuestra conversión. “No tengan miedo 
del desierto, busquen momentos de 
oración, de silencio y ahí  “renovemos 
las promesas de nuestro bautismo: 
renunciando a Satanás, a todas sus 
obras y a todas sus seducciones”.

Abramos nuestro corazón a Jesús 
Misericordioso

El Papa Francisco durante el Ángelus 
de este domingo 21 de febrero de 
2021, recordó que: “Hace noventa 
años, el Señor Jesús se manifestó a 
Santa Faustina Kowalska, confiándole 
un mensaje especial de la Divina 
Misericordia. Y gracias al propósito 
de San Juan Pablo II, ese mensaje ha 
llegado a todo el mundo, dijo, y su 
mensaje no es otro que el Evangelio 
de Jesucristo, muerto y resucitado, 
que nos da la misericordia del Padre. 
Abramos nuestro corazón a él, diciendo 
con fe: “Jesús, confío en ti.” 

Ninguna forma de represión para 
los que rechazan la vacuna

El Governatorato del Estado de 
la Ciudad del Vaticano emitió un 
comunicado sobre la vacunación contra 
el coronavirus dentro del Vaticano. 
Ahí cita el Decreto de la emergencia 
sanitaria interno del Vaticano, que 
“fue emitido para dar una respuesta 
normativa urgente a la necesidad 
primaria de salvaguardar y garantizar la 
salud y el bienestar de la comunidad de 
trabajadores, ciudadanos y residentes 
del Estado de la Ciudad del Vaticano” por 
tanto, dijo, No tiene intención represiva, 
sino de protección de la comunidad: 
“Debe considerarse, por tanto, como un 
instrumento que en ningún caso tiene 
carácter sancionador o punitivo, más 
bien pretende permitir una respuesta 
flexible y proporcionada al equilibrio 
entre la protección de la salud de la 
comunidad y la libertad de elección 
individual, sin poner en marcha ninguna 
forma de represión contra el trabajador”.

En este día, 28 de febrero de 
2021, celebramos el Segundo 
Domingo de Cuaresma, Ciclo B, 

en la liturgia de la Iglesia Católica.
La Transfiguración.  El pasaje 

evangélico de hoy es de San Marcos 
(9, 2-10): “Jesús tomó aparte a Pedro, 
Santiago y Juan, subió con ellos a 
un monte alto y se transfiguró en su 
presencia. Sus vestiduras se pusieron 
esplendorosamente blancas, con una 
blancura que nadie puede lograr sobre 
la tierra. Después se les aparecieron 
Elías y Moisés, conversando con 
Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: 
-Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! 
Hagamos tres tiendas, una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías. 
En realidad no sabía lo que decía, 
porque estaban asustados. Se formó 
entonces una nube, que los cubrió con 
su sombra, y de esta nube salió una 
voz que decía: ‘Este es mi Hijo amado; 
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escúchenlo’. En ese momento miraron 
alrededor y no vieron a nadie sino a 
Jesús, que estaba solo con ellos”. 

El significado. A partir de que 
Pedro confesó que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios vivo, el Maestro 
comenzó a mostrar a sus discípulos 
que él debía subir a Jerusalén para 
sufrir, ser condenado a muerte 
y resucitar al tercer día. Pedro 
rechazó este anuncio y los demás 
discípulos no lo comprendieron. En 
la Transfiguración, Jesús muestra su 
gloria divina, confirma la confesión de 
Pedro y manifiesta que para entrar en 
su gloria es necesario morir en la cruz 
en Jerusalén. Moisés y Elías vieron 
la gloria de Dios en el Monte Sinaí y 
la Ley y los Profetas anunciaron los 
sufrimientos del Mesías. La Pasión de 
Jesús es la voluntad por excelencia 
del Padre y por eso el Hijo es el 
Siervo sufriente de Dios,  profetizado 
por Isaías. “En la Transfiguración de 
Jesús aparece completa la Trinidad 
divina: el Padre en la voz, el Hijo en el 
hombre Jesús, el Espíritu Santo en la 
nube luminosa” (Tomás de Aquino). 
La liturgia bizantina dice: “Tú te has 
transfigurado en la  montaña y tus 
discípulos, en la medida que eran 

capaces, han contemplado tu gloria, 
oh Cristo Dios, a fin de que cuando te 
vieran crucificado, comprendieran que 
tu pasión era voluntaria y anunciaran 
al mundo que Tú eres verdaderamente 
la irradiación del Padre” (CEC 554-
555). La Transfiguración es una visión 
anticipada de la gloriosa venida de 
Cristo: “Quien transfigurará nuestro 
cuerpo miserable en un cuerpo 
glorioso como el suyo” (Flp 3, 21). 
Pero: “Es necesario que suframos 
tribulaciones para entrar en el Reino 
de Dios” (Hch 14, 22).

La experiencia espiritual. El 
texto evangélico prosigue: “Cuando 
bajaban de la montaña, Jesús les 
mandó que no contaran a nadie lo 
que habían visto, hasta que el Hijo 
del hombre resucitara de entre los 
muertos. Ellos guardaron esto en 
secreto, pero discutían entre sí qué 
querría decir eso de “resucitar de 
entre los muertos”. Algunas veces, 
en la oración personal o en algún 
retiro espiritual sentimos la presencia 
de Dios con un gozo extraordinario 
que nos acerca a él y nos motiva a 
cambiar de vida. Estas experiencias 
religiosas intensas son muy valiosas 
pues despiertan e iluminan nuestra 

fe, aunque esos sentimientos 
extraordinarios no sean permanentes 
en el tiempo. El amor cristiano 
consiste en ser fieles a Jesús, hacerlo 
presente entre las personas e 
implantar su justicia en la sociedad. 
La emoción espiritual debe dar lugar a 
una fe renovada y activa a través de la 
vida. Algo semejante experimentaron 
Pedro, Santiago y Juan como testigos 
de la Transfiguración: “Les hemos 
enseñado cosas referentes al poder 
y a la Venida de nuestro Señor 
Jesucristo y les hemos hablado 
después de haber visto con nuestros 
propios ojos su majestad. Él recibió 
de Dios Padre honor y gloria, cuando 
la sublime Gloria le dirigió esta voz: 
‘Este es mi Hijo muy amado en quien 
me complazco’. Nosotros mismos 
escuchamos esta voz, venida del 
cielo, cuando estábamos con él en 
el monte santo” (2Pe 1, 16-18). “Lo 
que existía desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que contemplamos y 
palparon nuestras manos acerca de la 
Palabra de vida, es lo que anunciamos 
(1Jn 1,1).

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa

El Papa Francisco nombró 
nuevo médico personal 
al doctor italiano Roberto 
Bernabei, experto en 
medicina interna y geriatría, 
según informó la oficina de 
prensa de la Santa Sede.
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Por primera vez en el 
calendario litúrgico se podrá 
celebrar la memoria de San 
Gregorio de Narek, doctor de 
la Iglesia, el 27 de febrero será 
recordado solemnemente en 
el Vaticano.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Se ha dejado sentir la bondad 
y la ternura de la Palabra de 
Dios que en estos días de 

cuaresma se pronuncia en términos 
completamente diferentes a lo que 
estamos acostumbrados a escuchar 
en el ambiente. 

Los tiempos están profundamente 
marcados por la confrontación y 
la descalificación. A pesar de que 
hay un ambiente de sufrimiento 
generalizado y de que reina la 
incertidumbre, las pasiones se han 
desbordado y los ataques mediáticos 
y políticos están a la orden del día.

Cuando se esperaba una actitud 
de mayor sensibilidad, respeto y 
consideración por la situación crítica 
que estamos pasando, más bien se 
nota un ambiente de crispación que 
desconoce la tragedia y se obstina 
en la confrontación. Ha sido muy 
desalentador constatar que el mismo 
gobierno propicia la crispación y 
descalificación, desdeñando por 
completo el sufrimiento que pesa 
sobre la población.

No hay sensatez y cordura ni 
siquiera frente a la tragedia que se 
vive y por desgracia la clase política 
no asume su responsabilidad para 
apaciguar los ánimos y tender 
puentes de entendimiento en los 
que se logre un ambiente de respeto 
y comprensión que mitigue en parte 
el dolor que siente nuestro pueblo.

Tener un corazón de hijo para con Dios, un corazón de madre 
para con los demás, un corazón de juez para consigo mismo

En un tiempo en el que se vive 
de manera generalizada en la 
confrontación y descalificación, 
cuánto se aprecia el tono amable y 
paternal de la Palabra de Dios que 
se propone tocar los corazones para 
lograr una verdadera reconciliación. 
En un ambiente de abierta 
confrontación, cuánto se necesita 
este llamado a la reconciliación.

Estos días de cuaresma nos 
acercamos a Dios con la intuición y la 
sensación de que, en efecto, tenemos 
tanto que cambiar. A diferencia de 
otros momentos de la vida en los 
que mostramos mayor orgullo y 
cerrazón, ahora caemos en la cuenta 
de que tenemos que cambiar, que hay 
cosas insostenibles en nuestra vida 
y que el pecado nos ha orillado a la 
confrontación y la corrupción.

No necesitamos grandes 
discursos y técnicas novedosas para 
tomar conciencia de nuestra maldad 
y nuestro pecado. El pecado salta a 
la vista cada vez que nos duele el 
alma, y también cuando se genera 
el desorden y la descomposición que 
reinan en nuestra sociedad.

De manera amable la Palabra 
nos hace un llamado, en nombre 
de Cristo Jesús, para que nos 
convirtamos de nuestro mal 
proceder y nos reconciliemos con 
Dios. Se invoca el bendito nombre 
de Jesús para que nos sensibilice en 
este proceso de toma de conciencia 
de nuestro pecado y para buscar la 
reconciliación.

Incluso se llega a notar la urgencia 
con la que la Palabra nos invita a la 
reconciliación. Es decir, no podemos 
provocar mayor dolor y amargura, 
ni podemos exponernos a nuestra 
propia destrucción. Este es el tiempo 
favorable para deponer nuestras 
malas inclinaciones y reconocer 
nuestro mal proceder.

Se trata de un llamado urgente 
para rescatar a tiempo a las 
personas, para detener el sufrimiento 
generalizado y para poner las bases 
de la sociedad y convivencia que 
tanto anhelamos. Sería inhumano y 
perverso radicalizar la confrontación 
simplemente por intereses políticos 
completamente ajenos y deplorables 
ante las verdaderas urgencias que hay 
en nuestra sociedad. Ha muerto tanta 
gente y hay mucho sufrimiento que 
sigue postergando la recuperación 
económica, moral y espiritual de 
tantas personas. 

En este proceso de conversión será 
fundamental el regreso a Dios. No 
bastan los buenos sentimientos para 
afianzar este proceso de conversión. 
Muchas veces nos hemos sentido 
dispuestos a cambiar y hemos 
experimentado la buena fe para ser 
mejores. Sin embargo, sentimos el 
peso del ambiente y la fuerza de la 

tentación que hace venir a menos 
cada uno de esos buenos deseos.

Además de los buenos sentimientos 
y las buenas intenciones necesitamos 
una disciplina para poder lograrlo. La 
cuaresma se constituye para nosotros 
en ese tiempo de esfuerzo y disciplina 
para afianzar el cambio que tanto nos 
conviene. 

Es coyuntural esta cuaresma 
para responder estructuralmente 
al ambiente de descomposición y 
sufrimiento generalizado que hay en 
nuestra sociedad. Que atendamos 
este llamado a la reconciliación 
para que aprendamos a acusarnos 
a nosotros mismos buscando la 
cercanía y la paz con Dios y con los 
demás.

Decía Fray Luis de Granada: “El 
hombre debiera tener un corazón 
de hijo para con Dios, un corazón de 
madre para con los demás, un corazón 
de juez para consigo mismo”.
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s.i.comsax@gmail.com Debido a las fuertes 
inundaciones en la selva 
suroriental del Perú, 
Cáritas Madre de Dios 
ha iniciado la campaña 
“Unidos en Solidaridad”.

Para la fe cristiana toda crisis 
o emergencia sanitaria es un 
proceso de crecimiento personal 

y comunitario. La Cuaresma es el 
espacio de tiempo de 40 días que 
tiene un creyente para reavivar su 
relación con el Dios del amor y de la 
alegría. En estos días cuaresmales 
y de contingencia sanitaria, Dios 
se acerca realmente, en su Hijo 
Jesucristo encarnado, a todos y a cada 
uno de nosotros para sostenernos y 
brindarnos lo esencial de la vida; el 
creyente, consciente de esta ayuda 
divina e invisible, tiene la posibilidad 
real de entrar en un proceso de 
crecimiento personal a través de 
cualquier tipo de crisis para llegar a 
vivir la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo en toda su profundidad. Dios 
permite todo lo que pasa en vida para 
nuestro bien.

Conviene observar con ojos de 
fe la realidad que nos rodea en esta 
emergencia sanitaria del Covid 19.  Con 
la fe descubrimos que el Creador se nos 
brinda a sí mismo en su Hijo Jesucristo. 

Benedicto XVI, Papa Emérito, nos 
recuerda que es Dios quien entra y 
se hace presente en nuestro tiempo: 
“Hemos olvidado lo importante que 
es dejar entrar a Dios en el tiempo y 
no usar el tiempo solo como material 
disponible para satisfacer las propias 
necesidades. Hay que dejar de lado 
los pragmatismos y obligaciones para 
entregarse en persona a Dios y a los 
demás”. Cuaresma es el tiempo en 
que Dios está más cerca de nosotros 
para acompañarnos en todo el 
recorrido de nuestra vida con todas 
sus circunstancias. En épocas de crisis 
sanitarias, Dios siempre nos quiere 
decir algo nuevo para nuestra vida.

El tiempo espiritual de la Cuaresma, 
si lo vivimos con toda responsabilidad 
y gusto, nos hará crecer realmente en 
nuestro interior para beneficio personal 
y de los demás. El mismo Benedicto 
XVI nos recordó que para todo cristiano 
vivir la Cuaresma le convertirá en 
mejor persona pues es “Solo dando, 
que recibimos. Solo siguiendo a Cristo, 
somos verdaderamente libres de toda 

atadura. Solo ofrendando, recibimos 
lo que de ningún modo podemos 
merecer”. Muchas veces buscamos 
consejos y buenos libros que nos 
ayuden a superar cualquier dificultad o 
a ser mejores cada día; pero olvidamos 
que nuestro ser está hecho para vivir 
la unión y comunión con los demás. 
Somos verdaderamente mejores 
personas y más libres en el encuentro 
con los demás, pero sobre todo con 
Dios. El querido Benedicto XVI, con 
mucha claridad y sinceridad, nos 
ha insistido  que   la verdadera vida 
humana la: “Vivimos como debemos 
si vivimos según la voluntad de Dios. 
Porque la voluntad de Dios no es para 
el hombre una ley impuesta desde 
fuera, que lo obliga, sino la medida 
intrínseca de la naturaleza, una medida 
que está inscrita en él y lo hace imagen 
de Dios, y así criatura libre”. Realizar  
la voluntad de Dios lo hace a uno  ser 
mejor persona y consigue  que uno 
tenga ánimo  grande  para enfrentar 
cualquier circunstancia adversa hasta 
que México tenga vida digna.

Cuaresma: Unidos sí, solos no
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La Archidiócesis de Madrid 
(España) informó que las 
procesiones de Semana Santa 
han sido suspendidas para evitar 
las aglomeraciones y los posibles 
contagios por la pandemia de 
coronavirus COVID-19.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

LA CONVERSIÓN INTERIOR  
ES SALUDABLE PARA TODOS

Con el Miércoles de Ceniza 
iniciamos en la Iglesia 
Católica la Cuaresma, 

un tiempo de preparación 
para la Pascua.  A través de la 
escucha de la Palabra de Dios, la 
Oración, la participación en los 
sacramentos y la práctica de las 
obras de misericordia se busca 
la conversión personal como 
respuesta a la invitación que 
Jesús hace al comienzo de su 
predicación: “CONVIERTANSE Y 
CREAN EN EL EVANGELIO” (Mc 1, 
12-15).

Las dos palabras claves de la 
cuaresma son entonces Conversión 
y Fe. Convertirse significa 
cambiar de mentalidad, cambiar 
el modo de ver y juzgar las cosas 
y por consiguiente modificar la 
conducta en el modo de proceder.  
Creer en el Evangelio significa 
poner la confianza en Jesús y en la 
buena nueva que él trae al mundo. 
Creer en el Evangelio es ante todo, 
creer en la persona del Hijo de Dios 
y encontrarse con ella; confiarse a 
él y estar dispuesto a seguirlo. 

Conversión y fe van de la 
mano porque la conversión está 
movida por el descubrimiento y 
reconocimiento de un bien, en 
este caso se trata de la persona de 
Jesús y lo que ella nos ofrece. 

La conversión se relaciona con 
la justicia y la verdad, en este 
sentido todo el que escucha a 
Dios y cree en su Palabra no puede 
convivir ni estar asociado con la 
maldad, ni planear, ni ejecutar 
signos de violencia contra los 
demás ni contra la naturaleza.

Durante este periodo de la 
cuaresma, el llamado principal 
que escucharemos es el de la 
conversión y la renovación interior. 
Este llamado no se reduce sólo al 
campo religioso. La conversión 
toca el corazón, la mente, los 
pensamientos, los sentimientos y 
los afectos, todas las acciones de 
la persona. Todo se encamina al 
bien cuando hay conversión. 

Todos necesitamos 
convertirnos; no podemos ni 

debemos acostumbrarnos a un 
estado de vida mediocre; no es 
bueno quien no quiere ser mejor. En 
este sentido la comunidad y quien 
desempeña la autoridad también 
necesitan conversión; la función 
política necesita convertirse en 
un instrumento que ayude a servir 
a la sociedad para hacer de esta 
profesión una ocasión para trabajar 
por el bien común, la justicia y la 
construcción de la paz. 

Quienes se dedican a la política 
saben que esta función se ha 
deteriorado y se ha desacreditado  
enormemente. Estamos 
observando muchos vicios que 
se esperaban ya se hubieran 
desterrado; se sigue haciendo 
a un lado a los ciudadanos y 
se observan imposiciones y 
caciquismos; por otra parte, 
no menos grave, en el caso de 
algunos servidores públicos, con 
una actitud cínica y sin ningún 
rubor usan los bienes públicos 
para manipular, chantajear, 
aprovecharse de las necesidades 
de la población vulnerable y 
pretender perpetuarse en el poder. 

Ojalá los candidatos a 
diputaciones federales y locales 
así como quienes aspiran a ser 
alcaldes comprendan que la gente 
ya no soporta promesas irreales o 
mágicas y ya no quiere ni merece 
mentiras.

Por todo esto el llamado y 
la insistencia a la conversión 
durante este periodo cuaresmal 
van más allá de las fronteras de 
la comunidad cristiana. Renovar 
el interior es saludable para 
todos y nos hace bien a todos. 
Urge la conversión interior para 
comprometernos con el bien y la 
bondad.

Que este periodo cuaresmal 
nos lleve a todos a convertirnos en 
mejores ciudadanos y a tener una 
mejor sociedad.
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Hay una diferencia enorme, entre 
creer en Dios, y creerle a Dios. Y 
la diferencia radica en el amor. 

Creen en Dios, como el creador 
de todo, como el hermano que murió 
y nos salvó del infierno, como el 
inspirador y motor de nuestras vidas, 
cualquiera; incluso hay quien cree en 
los horóscopos, en la suerte, incluso 
en la maldad. Y hay quienes ven a 
Dios como un empleado al que se le 
condiciona para que realice favores, 
resuelva los problemas, y tenga en 
cuenta los méritos que realizamos 
para que nos compense con lo que le 
pedimos. Para eso, cualquier creencia 
tiene el bajo valor de una simple suerte; 
y la administración de los sacramentos 
es un mero requisito social, tradicional 
o familiar. Nos perdemos como 
cristianos sin valorar que el verdadero 
sentido de creer en Dios es buscar verle 
cara a cara un día, y que el amor que le 
tenemos al Señor sólo nos hará amarle 
profundamente, y por ende, escuchar 
atentamente y  hacer todo lo que nos 
diga para un día poder estar en su 

Escuchar la voz de Dios

presencia, cuando al fin dejemos este 
espacio temporal. 

En la transfiguración, el Padre 
subraya la misión de Cristo, reafirma 
la presencia de su Hijo, y simplifica 
el camino para todos los cristianos: 
Reconocer que Jesús es Dios, y que por 
voluntad propia bajó, se hizo hombre 

y murió para salvarnos venciendo 
a la muerte y mostrar su victoria. Y 
mientras cumplía con la voluntad 
del Padre, nos explica la Verdad, la 
Vida eterna, además de constituir la 
administración de los sacramentos de 
salvación, y dejándonos a su madre 
para acompañarnos y cobijarnos en 

nuestro paso como iglesia peregrina. Al 
elegir entonces escuchar la voz de Dios, 
elegimos hacerle caso, como el hijo 
que de pronto corre en el campo y al 
escuchar la voz de su papá, regresa con 
amor atendiendo la alerta, sabiendo 
confiado que lo que se le indica es para 
mantenerlo a salvo y seguro. 

Dios no se cansa de hablarnos, nos 
habla constantemente poniendo a nivel 
de nuestro entendimiento lo que Él ha 
dispuesto para nosotros, haciéndonos 
parte del plan de salvación, personal 
y de la humanidad. Saber y creer 
esta promesa debe bastarnos para 
ser plenamente felices. Escuchemos 
la voz de Dios, en la Eucaristía, en 
nuestros sacerdotes, en la lectura de 
la Biblia, y en la oración, reconociendo 
que sin creerle a Dios, sin creer en su 
palabra y sus promesas, estamos tan 
perdidos como si no le conociéramos. 
Estamos llamados por Dios para ser 
santos, para vivir eternamente en su 
presencia, a partir del momento en 
que seamos llamados a nuestro juicio, 
y ahí presentaremos la respuesta con 
nuestras obras, de cuánto hemos 
creído, y cuánto hemos amado. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

En más de una ocasión 
algunos padres de familia 
se han preguntado ¿cómo 

se es un buen padre? O si 
acaso ¿existe un manual para 
serlo? Ante estas interrogantes 
y algunas otras, son muy 

ilustrativas y claras las palabras 
que el Papa Francisco nos 
comparte, casi al final de su 
carta apostólica Patris Corde, 

al profundizar sobre la 
paternidad de san José, 

llamándolo “Padre en la 
sombra”.

“El escritor 
polaco Jan 
Dobraczynski, en 

su libro La sombra 
del Padre, noveló la vida 

de san José. Con la imagen 
evocadora de la sombra define 
la figura de José, que para 
Jesús es la sombra del Padre 
celestial en la tierra: lo auxilia, 

San José, Padre en la sombra
lo protege, no se aparta jamás 
de su lado para seguir sus pasos. 
Pensemos en aquello que Moisés 
recuerda a Israel: «En el desierto, 
donde viste cómo el Señor, tu Dios, 
te cuidaba como un padre cuida a 
su hijo durante todo el camino» (Dt 
1,31). Así José ejercitó la paternidad 
durante toda su vida.

Nadie nace padre, sino que se 
hace. Y no se hace sólo por traer 
un hijo al mundo, sino por hacerse 
cargo de él responsablemente. 
Todas las veces que alguien asume 
la responsabilidad de la vida de 
otro, en cierto sentido ejercita la 
paternidad respecto a él.

Ser padre significa introducir al 
niño en la experiencia de la vida, 
en la realidad. No para retenerlo, no 
para encarcelarlo, no para poseerlo, 
sino para hacerlo capaz de elegir, 
de ser libre, de salir. Quizás por 
esta razón la tradición también le 
ha puesto a José, junto al apelativo 
de padre, el de “castísimo”. No es 
una indicación meramente afectiva, 

sino la síntesis de una actitud que 
expresa lo contrario a poseer. La 
castidad está en ser libres del afán 
de poseer en todos los ámbitos de la 
vida. Sólo cuando un amor es casto 
es un verdadero amor. El amor que 
quiere poseer, al final, siempre se 
vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, 
hace infeliz. Dios mismo amó al 
hombre con amor casto, dejándolo 
libre incluso para equivocarse y 
ponerse en contra suya. La lógica 
del amor es siempre una lógica de 
libertad, y José fue capaz de amar 
de una manera extraordinariamente 
libre. Nunca se puso en el centro. 
Supo cómo descentrarse, para 
poner a María y a Jesús en el centro 
de su vida.”

Que estas palabras sean luz para 
todos ustedes, quienes junto con 
sus esposas, han dada vida a nuevos 
seres y que ahora comparten esa 
gran bendición y responsabilidad 
de ser padres. Que Dios bendiga 
siempre su paternidad y San José 
sea su modelo de un buen padre.



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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El  Cardenal Angelo De Donatis, 
invitó a las familias a dedicar 
momentos juntos de oración con 
la Biblia durante la Cuaresma, y a 
leer la carta Patris Corde escrita 
por el Pontífice para el Año de 
San José.

¿Podría la Biblia responder a la 
pregunta: qué es escuchar? 
Desde luego, aunque no 

directamente en el texto de este 
domingo. De allí la necesidad de buscar. 
Miren, san Juan nos pone en el camino 
y nos va a hacer pensar si vamos a su 
primera carta. Y precisamente en el 
primer capítulo y el primer verso nos 
enseña diciendo: damos testimonio 
“de lo que hemos escuchado, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo 
que contemplamos y hemos palpado 
con las manos …”. Observen los tres 
verbos que utiliza: escuchar, ver y 
tocar. Nosotros podemos decir que no 
es lo mismo oír que escuchar, ver que 
mirar, tocar que palpar, por ejemplo 
en el orden espiritual. Yo, oigo ruidos 
por todas partes, pero no les pongo 
atención, escuchar es atender; puedo 
ver infinidad de personas y de cosas, 
pero si no me detengo a observar, no 
veo lo que debo ver; toco muchas 

¡Escúchenlo!
Palabra el motivo de toda atención. 
No hay otra manera de acceder al 
conocimiento del Padre sino a través 
de él. Le pasó a los discípulos que, por 
no escuchar, no miraban a quien Isaías 
identifica como un Siervo Sufriente 
que daría la vida cargándose nuestro 
pecado, para salvarnos, o no querían 
en un principio aceptar aquello que 
les esperaba en Jerusalén. Y ¿por qué 
estaban asustados? ¿Por qué, como 
a los israelitas, les dio miedo la gloria 
de Dios? Tal vez, pero sobre todo 
quisieron atrapar esos momentos, 
pues presentían lo que les esperaba 
allá abajo. 

Como Pedro somos muchos los 
que preferimos la comodidad de 
la montaña antes que bajar para 
enfrentar los riesgos de la vida diaria 
con su caga de dolor y sufrimiento. 
Así que debemos aceptar lo que es 
propio de nuestra naturaleza humana, 
incluido el sufrimiento, sabiendo 
que nos espera la gloria de una 
transfiguración semejante.     

cosas, pero me falla la percepción, si 
no pienso, si no contemplo. 

Nos pasa normalmente en la vida 
diaria y, sobre todo nos pasa con 
respecto de nuestra relación con 
Dios. El Padre del Señor Jesús pide a 
sus discípulos que “escuchen” a su 
Hijo. En el texto, Marcos, quiere que 

contemplemos la verdad de Jesús y 
nos dice que asume toda la revelación 
al hacernos pensar en los dos grandes 
personajes que representan la Ley y 
los profetas que hablaron de él, pero 
también que el transfigurado es más 
que ellos, pues es el Hijo amado del 
Padre y, ahora y para siempre, es su 

Hemos iniciado, con el miércoles 
de ceniza un itinerario de viaje, 
que el fin no será la semana 

santa como tal, sino la Pascua del 
Señor.

Nos prepararemos durante 40 días 
para vivir los acontecimientos mas 
importantes de nuestra fe, el Triduo 
Pascual, en el que haremos memoria 
de la pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo.

Durante el adviento te propuse 
tomar café con Jesús para poder 
entablar una mayor relación con él, 
en esta ocasión quiero proponerte 
un itinerario de viaje, es decir, 
iniciaremos un viaje cuyo destino 
final será la pascua, la noche gloriosa 
del sábado santo. Sin embargo, para 
que lleguemos totalmente plenos a 
ese destino y disfrutarlo durante la 
cincuentena, haremos una serie de 
paradas para ir llenando nuestras 
mochilas y no perder detalles de la 
pascua.

A continuación, te propongo las 
siguientes actividades para hacer tu 
mochila de viaje.

Parada número 1: El examen de 
conciencia

Nuestro punto de partida será 
el examen de conciencia, que será 
como entrar en el desierto, es decir 
vamos a sincerar nuestro corazón 
para reconocer nuestras debilidades 
y áreas de oportunidad en las que 
debemos de trabajar.

Parada número 2: La confesión
La confesión será el resultado 

de ir al desierto. Es reconocer 
ante el ministro ordenado lo que 
descubrimos de debilidad en el 
desierto. Este punto, debido a la 
pandemia puede ser difícil, pero 
te animo a llamar a tu parroquia y 
contactar a algún sacerdote para 
poder realizarlo, con las debidas 
precauciones.

Parada número 3: Las obras de 
caridad.

Una vez que hemos reconocido 
nuestras debilidades y las hemos 
confesado, es momento de agradar 
a Dios con nuestras ofrendas. La 
pandemia es un momento muy 
oportuno para poder ayudar a los 
demás. ¿Cómo hacerlo? Busca 
ayudar en cáritas, en la compra de 

boletos del diezmo, en el apoyo en 
especie o económico a tu iglesia.

Parada número 4: El ayuno y las 
mortificaciones

 La parada número 4 la puedes ir 
combinando con la 3. Es necesario 
privarnos de algunas cosas para 
poder llegar a mejores destinos, la 
privación no se limita al alimento 
sino a nuestras actitudes, actividades 
o incluso vicios, ellos nos pueden 
ayudar a mejorar nuestra relación con 
Dios.

Parada número 5: La oración
La oración es la última parada no 

por ser menos importante, sino porque 
es la parada que debemos conservar 
siempre, debido a que la debemos de 
hacer parte de nuestra vida en todo 
momento, para que estando en común 
oración con el Padre podamos realizar 
todas las actividades anteriores de 
manera cotidiana, aun al pasar los días 
de la Pascua, que se verán coronados 
con la venida del Espíritu Santo en 
Pentecostés.

Siguiendo este itinerario de viaje a 
la Pascua, nos prepararemos de mejor 
manera y haremos de nuestra vida 
una verdadera imitación de Jesucristo.

Itinerario de viaje a la Pascua del Señor
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Cuando los ciudadanos aludimos 
a los partidos políticos, se 
refiere a ellos como si fueran 

un grupo extraño, un ente ajeno, casi 
literalmente de otra dimensión. Por su 
parte, los partidos viven una dualidad, 
pues por un lado necesitan de la 
sociedad para existir, pero cuando 
se trata de abrir sus principales 
espacios de poder, son autónomos e 
independientes.

Ante la catástrofe que vivimos en 
gran parte del país, agravada por un 
gobierno inoperante e incapaz, en los 
últimos meses mucho se ha escrito y 
comentado sobre la comunión entre 
ambos sectores, que por fin habría 
llegado el tiempo de los ciudadanos 
y que los partidos políticos en una 
gran alianza con la sociedad abrirían 
sus candidaturas para ciudadanos 
reconocidos.

Con la reciente designación de los 
candidatos por parte de los partidos, 
se ha generado un sentimiento de 
frustración, decepción y engaño. 
Con justificada razón, los partidos 
políticos y sus actuales dirigentes son 
el blanco de las críticas y reclamos. 

Sin embargo, en lo personal pienso 
que, si bien son los principales, no 
son los únicos responsables. Por 
un lado, percibo una sociedad civil 
organizada entusiasta, preocupada y 
ocupada, pero incapaz de organizarse 
eficientemente. El gobierno, políticos 
y partidos no la toma en cuenta. Por 
otra parte, en las boletas electorales 
de la próxima elección se presentarán 
como la alternativa de solución 
al problema que enfrentamos, 
precisamente los mismos que 
generaron el hartazgo social que 
provocó a la población votar en el 
2018 con justificada ira. 

A lo largo de mi experiencia 
he comprobado que, por una 
cuestión cultural, los ciudadanos 
nos sometemos y supeditamos a 
la autoridad, cualquiera que esta 
sea, sin mayor reparo. Salvo pocas 
excepciones, nos acomodamos al 
papel de crítico y espectador, aunque 
sea tras bambalinas donde todo se 
decide. Consecuencia de esta apatía 
y pasividad, en la generalidad de las 
veces somos una sociedad reactiva.

Por el bien de nuestra familia, 
esto tiene que cambiar con 
una participación inteligente y 

perseverante de los ciudadanos. 
Mientras logramos implementar estos 
cambios en el actuar de la sociedad, 
por lo menos, vayamos a Votar. En la 
elección del próximo mes de junio, 
debemos buscar por el mal menor 

(bien posible). Ello implica guardar 
temporalmente los reclamos (a unos 
y otros) y optar por los candidatos que 
nos permitan construir un equilibrio 
de fuerzas en el congreso y tener 
contrapesos sanos al gobierno.

MANUEL LIAÑO CARRERA

GONZALO HERRERA BARREDA

Ciudadanos y Política

Los ciudadanos nos sometemos y supeditamos a la autoridad, 
cualquiera que esta sea, sin mayor reparo. Salvo pocas excepciones, 
nos acomodamos al papel de crítico y espectador, aunque sea tras 
bambalinas donde todo se decide. 

Dándome un respiro de 
las actividades que 
comúnmente realizo, me 

puse a imaginar si acaso pudiera 
existir una especie como ADN 
del político. Esto lo inicié al 
pensar a partir de recordar lo 
que un aspirante a puesto de 
elección suele hacer cuando 
busca, por primera vez, llegar 
al servicio público: su actitud 
llega a ser muy comedida, 
casi siempre la sonrisa en su 
rostro y una apertura para las 
observaciones que se le hagan. 
Cuando obtiene la candidatura, 
la actitud tiende a cambiar por 
las circunstancias, y hay veces 
que esto no ayuda hacia afuera, 
debido a que las presiones 
que se viven en campaña 
le lleva a tomar actitudes 
reservadas, que llegan a 
notarse públicamente ante el 
electorado; cuando gana la 
elección, “lo perdemos”, ya 
no es más candidato, ahora 
es “candidato electo”, pero la 

EL “ADN” DEL POLÍTICO Y DEL CIUDADANO
verdad es que ya se mueve como 
estando en el puesto; se empieza 
a olvidar de los electores, y llega 
a pensar casi irremediablemente: 
“el puesto lo tengo porque ¡me 
lo gané!”. La distancia entre el 
mundo real y aquello que imaginó 
en la práctica de la función pública 
llega a hacerse mayor; encuentra 
justificaciones para no “aterrizar” 
proyectos que “vendió” en 
campaña; en pocas palabras, no 
se han alcanzado los objetivos por 
culpa de las circunstancias, los 
contrincantes… jamás debido a él 
y su actuación.

Quizá esas sean algunas 
características que hemos 
percibido de personas que 
practican el servicio público; pero 
la pregunta que me he hecho, ¿es 
esa la actitud que ha de tener 
un servidor público? Nosotros 
mismos nos ponemos trabas, 
nos quedamos anclados en las 
costumbres que se han practicado 
y concluimos que los que dicen 
que “trabajarán por el bien de la 
sociedad” sólo se preocuparán 
por su bien y el de sus cercanos.

De verdad ¿no se puede hacer 
nada para corregir la mala actitud 
de personas que se desarrollan 
en el servicio público? ¿Acaso 
ser servidor público tiene entre 
sus características ser corrupto? 
Aunque puede que alguno esté 
convencido o al menos inclinado 
a pensar que sí, la realidad es que 
el servidor público tiene que dar 
servicio a la sociedad; y así como 
cuando contratamos un servicio 
particular cuidamos que se cumpla 
en lo que se ha contratado, eso 
hemos de hacer hacia los que 
elegimos y trabajan en el servicio 
público: exigir que cumplan con el 
objetivo planteado desde el inicio. 
Pero, hemos olvidado ese punto, 
el de la exigencia. Lo descuidamos 
y es donde algún servidor sólo “se 
sirve” recordar, vivimos en una 
democracia, no en una dictadura 
o monarquía; la democracia nos 
permite participar. La participación 
no sólo es porque se quiere ser 
candidato; no sólo se da en la 
elección de nuestros funcionarios; 
sino, sobre todo, en el interés para 
que la “cosa pública” cumpla con 

el cometido social de servicio; 
estar atentos a lo que se hace, 
exigir corrección en lo que no 
se está haciendo bien, aplaudir 
los buenos testimonios de ellos, 
en una frase: involucrarnos 
plenamente en política.

¿Hay un ADN del político? Sí, 
servir a la sociedad, pero esto 
no sólo depende de él, nosotros 
tenemos que ayudar.
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El Cardenal Fernando Filoni, 
afirmó que el viaje del 
Papa Francisco al país de 
Medio Oriente ayudará para 
“dar valentía” a la minoría 
cristiana y alentarlos a seguir 
amando la fe.

El nombre de una persona es 
muy importante pues con él 
se le conoce e identifica. Otro 

aspecto interesante es el que atañe 
al apellido, ya que indica pertenencia. 
Por el nombre es que nos damos a 
conocer y nos reconocen en la familia 
y la sociedad; con el apellido, se indica 
que pertenecemos a un grupo familiar 
y queda patente el lazo que nos une y 
emparenta como familia. 

En el Antiguo Testamento 
encontramos múltiples referencias 
acerca del nombre donde se observa 
dicha identidad y pertenencia. Por 
ejemplo, el libro del Génesis muestra 
a un Adán recibiendo de Dios la 
potestad para “nombrar” a toda la 
creación, indicando el cuidado y 
responsabilidad que la humanidad 
tiene sobre la naturaleza (Gn 2, 20); 
Moisés, al preguntar a Dios con 

Algo importante que enseñar a los hijos
JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ que encierra Dios en su ser eterno, 

continuo, constante, sin principio ni 
fin, ser Infinito, motor que mueve 
a todo los demás y en quien radica 
la existencia de lo creado (Ex 3, 14); 
finalmente, encontramos al profeta 
Samuel, cuyo nombre es pronunciado 
por Dios tres veces, indicando 
cercanía y asignándole una misión 
específica para él y para la salvación 
del pueblo de Israel (1Sam 3). 

Muchas son las referencias a los 
nombres que aparecen en la Biblia. 
Ojalá que podamos elegir los nombres 
de los infantes con un sentido bíblico 
y que los padres elijan el nombre de la 
niña o niño conforme a alguna Santa o 
Santo. Pero, sobre todo, no olvidemos 
enseñar a las hijas e hijos el nombre 
de Dios, aquel nombre que entraña 
pertenencia absoluta a él y que nos 
identifica más que cualquier otro. 
Enseñemos que el nombre de Dios es 
“Padre”.

qué nombre lo habría reconocer su 
pueblo, recibe como respuesta “Yo 
soy” te envía, indicando el misterio 

Oración de Cuaresma
Padre nuestro, que estás en el Cielo,

durante esta época de arrepentimiento,
ten misericordia de nosotros.

Con nuestra oración, nuestro ayuno y 
nuestras buenas obras,

transforma nuestro egoísmo en 
generosidad.

Abre nuestros corazones a tu Palabra,
sana nuestras heridas del pecado,

ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la obscuridad

y el dolor en vida y alegría.
Concédenos estas cosas por Nuestro 

Señor Jesucristo.

Amén
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https://www.youtube.com/watch?v=Gidh_JEbZ64

Comenzamos a analizar la 
segunda parte de este nuevo 
directorio para la catequesis, 

en esta parte hablaremos sobre el 
proceso de la catequesis. Iniciaremos 
esta segunda parte con el capítulo 5 
referentes a la pedagogía de la fe.

Para poder entender la pedagogía 
de la fe, debemos comenzar entender 
la pedagogía divina en la historia de la 
salvación.

La Revelación es la gran obra 
educativa de Dios. De hecho, 
también puede interpretarse en clave 
pedagógica. En ella encontramos 
los elementos característicos que 
pueden conducir a identificar una 
pedagogía divina, capaz de inspirar 
profundamente la acción educativa 
de la Iglesia. La catequesis también 
sigue las huellas de la pedagogía de 
Dios. Desde el comienzo de la historia 
de la salvación, la Revelación de Dios 
se manifiesta como una iniciativa 
de amor que se expresa en muchas 
atenciones educativas. Dios ha 
preguntado al hombre, a quien pidió 
una respuesta. A Adán y a Eva pidió 
una respuesta de fe, en obediencia 
a su mandato; en su amor, a pesar 

La pedagogía divina en la historia de la salvación
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ de la desobediencia, Dios continuó 

comunicando la verdad de su 
misterio poco a poco, gradualmente, 
hasta la plenitud de la Revelación en 
Jesucristo. 

El objetivo de la Revelación es 
la salvación de cada persona que 
se realiza a través de una original y 
eficaz pedagogía de Dios a lo largo 
de la historia. Dios en la Sagrada 
Escritura se revela como un Padre 
misericordioso, un maestro, un 
sabio, que encuentra al hombre en la 
condición propia y lo libera del mal, 
atrayéndolo hacia Él con lazos de amor. 
Poco a poco y con paciencia, conduce 
a la madurez al pueblo elegido y 
a cada persona que lo escucha. El 
Padre, como brillante educador, 
transforma los acontecimientos 
de su pueblo en enseñanzas de 
sabiduría, adaptándose a las edades 
y situaciones en las que vive. Da 
lecciones que se transmitirán de 
generación en generación, amonesta 
y educa también a través de pruebas 
y sufrimientos.

Esta pedagogía divina se hace 
visible también en el misterio de la 
encarnación cuando el ángel Gabriel 
le pide a una joven de Nazaret su 
participación activa con el poder del 

Espíritu Santo: el fiat de María es la 
respuesta plena de la fe. Jesús cumple 
su misión como salvador y pone de 
manifiesto la pedagogía de Dios. 
Los discípulos han experimentado 
la pedagogía de Jesús, de quien 
los Evangelios narran los rasgos 
distintivos: la acogida al pobre, al 

sencillo, al pecador, el anuncio del 
Reino de Dios como buena noticia, 
el estilo de amor que libera del mal 
y promueve la vida. La palabra y 
el silencio, la parábola y la imagen 
se convierten en una verdadera 
pedagogía para revelar el misterio de 
su amor.
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Obras de Misericordia
7 Corporales y 7 Espirituales

MISER= MISERIA. CORDIA=CORAZÓN.
Misericordia significa sentir con el otro sus miserias  

y necesidades, y, como consecuencia de esa 
compasión (sentir con), ayudarlo, auxiliarlo.

1. Dar de comer al hambriento.

2. Dar de beber al sediento.

3. Dar posada al necesitado.

4. Vestir al desnudo.

5. Visitar al enfermo.

6. Socorrer a los presos.

7. Enterrar a los muertos.

OBRAS CORPORALES  
DE MISERICORDIA

OBRAS ESPIRITUALES  
DE MISERICORDIA

1. Enseñar al que no sabe.

2. Dar buen consejo al que lo necesita.

3. Corregir al que está en error.

4. Perdonar las injurias.

5. Consolar al triste.

6. Sufrir los defectos de los demás.

7. Rogar a Dios por vivos y difuntos.

Semanario Alégrate
Arquidiócesis de Xalapa



GLORIA DÁVILA GALICIA

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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El pasado miércoles 
24 de febrero de 2021 
el Papa Francisco no 
presidió la audiencia 
general debido a que se 
encuentra en ejercicios 
espirituales.

Es en la familia donde nacemos 
y nos desarrollamos, lo que 
influye en aquello que nos 

convertimos al llegar a ser adultos, 
sin embargo, no nos condiciona, 
somos nosotros los que decidimos 
si lo aprendido funciona en nuestro 
beneficio y felicidad.

Para que una familia funcione no 
necesita tener determinada forma 
sino cumplir con sus funciones. 
Entender que cada miembro tiene 
necesidades e intereses propios, 
permite el acercamiento respetuoso 
y comprensivo para tener una 
relación armoniosa.

En la familia el conflicto es 
inevitable, pero el problema real está 
en no saberlo manejar, o negarlo, lo 
que acarrea graves consecuencias, 
ya que la ansiedad y el rencor 
afectan la convivencia familiar.  

La exclusión que se manifiesta 
en contra de un miembro de la 

El conflicto en la familia
familia tiene la intención de negar 
los vínculos que existen entre ellos. 
Los hermanos y los padres nos son 
dados por el destino, y son lazos 
de sangre que nos vinculan para 
siempre.

Por más que se intente negar, 
estar en conflicto con algún 
miembro de la familia crea mucho 
malestar. La capacidad de pelear 
y resolver conflictos con nuestros 
padres o hermanos nos educa para 
resolver problemas a lo largo de la 
vida.

Podemos observar hermanos 
adultos que regresan a escenarios 
que les recuerdan la infancia y se 
pelean como niños, debido a los 
años de resentimiento acumulados.

La única manera de sacar adelante 
un conflicto familiar, es el amor y el 
amor es un acto de voluntad.

Sin referirnos a los casos de 
daño irreparable en los que es mejor 
poner distancia.

En primer lugar, es conveniente 

reflexionar sobre los sentimientos 
que te provoca ese miembro de 
la familia, pero hazlo a la luz de 
la actitud y comportamiento que 
mantienes en el trato con él.

No huyas del problema, acércate 
y platica establece el respeto como 
base de la comunicación, desde el 
principio acuerden limites en los 
temas que trataran, si de plano no 
se puede hablar traten de tener una 
relación lo más cordial posible.

Si han estado alejados, recuerda 
las cosas positivas y busca acercarte 
con una llamada, y platiquen por 
corto tiempo de cosas propias, con 
el tiempo podrán ser más extensas 
las charlas.

Procuren una relación solo 
suya en la que no interfieran las 
relaciones con sus padres o con 
sus otros hermanos, no hablen de 
problemas ajenos.

Recuerda que mantener buenas 
relaciones te ayuda a mejorar tu 
salud y bienestar.  

Los hermanos y los padres 
nos son dados por el 
destino, y son lazos de 
sangre que nos vinculan 
para siempre.

“Promoviendo valores, 
hermanos, el movimiento 
Familiar Cristiano va, con amor 

y con fe en Jesucristo, sirviendo a 
la comunidad” cantan en su himno 
los Mfcistas, que a lo largo del 
mundo se han consolidado como 
una herramienta por demás eficaz 
para alcanzar la gloria como iglesia 
doméstica. Eduardo y Carina 
Hernández Carrazco, con 18 años 
de servicio, nos platican desde 
su vivencia, que el MFC significa 
la oportunidad de que su familia 
crezca, de servir a los hermanos, 
además de seguir conociendo a 
Jesús a través de su Palabra. El 
carisma del MFC es la espiritualidad 
conyugal y familiar como camino 
de santificación.

LAICOS EN LA IGLESIA

Movimiento Familiar Cristiano
Eduardo y Carina, están sirviendo 

un trienio como presidentes 
diocesanos, y se apoyan de un equipo 
conformado por 7 matrimonios, 
una joven coordinadora y una 
mamá responsable de familia; 
además de un matrimonio por 
cada Sector o parroquia.  Además, 
para el acompañamiento espiritual 
tenemos un sacerdote asistente 
diocesano, ahora el padre Francisco 
Suárez González, y en cada sector, 
quien asiste es el párroco. Los 
matrimonios se reúnen por equipos 
de 5 a 7 matrimonios, semanalmente, 
recibiéndose en las casas, orando, 
estudiando y compartiendo 
vivencias que los ayudan a crecer 
como matrimonio y reflejarlo en 
la paz de sus familias. También 
cuentan con encuentros conyugales, 
familiares y convivencias. Todo 

dentro del ciclo básico de formación.  
Su encuentro con Dios ha sido 
mediante la Oración principalmente, 
«pidiendo su luz y confiando 
plenamente en la gracia de Dios para 
realizar nuestro apostolado.» Una 
de las experiencias que han vivido 
como familia MFCista, «ha sido el 
contacto con los demás hermanos 
de nuestro querido movimiento, esa 
cercanía que nos hermana y nos hace 
comunidad en los sectores dentro 
de la arquidiócesis; y que, a pesar 
de la contingencia que estamos 
viviendo, el Espíritu Santo nos mueve 
a seguir en nuestro apostolado.» Nos 
cuenta este matrimonio, además 
que el MFC ofrece a matrimonios, 
jóvenes, madres responsables de 
familia… Una formación pedagógica, 
dinámica, progresiva y sistemática 
a través de la cual se promueven 

valores humanos y cristianos. «En 
nuestro movimiento se aprende a 
dialogar y se proporcionan medios 
e instrumentos para propiciar 
que sus familias sean verdaderas 
comunidades, servidoras de la 
vida, promotoras del bien común 
y un lugar desde donde se busca la 
santidad.» Añadiendo que esto se 
logra si, al ingresar, tienen claras sus 
expectativas.

 El MFC en la Arquidiócesis, 
tiene presencia en Coatepec (San 
Jerónimo, Dolores, San José); en 
Xico, Teocelo, Tuzamapan; en Perote 
(San Miguel, Sagrado. Corazón, 
Los Pescados, Tenextepec); en Las 
Vigas y Villa Aldama, en Rinconada, 
Otates, Trapiche del Rosario, Mesa 
de Guadalupe; y en Xalapa (Templo 
Expiatorio, Resurrección y Ma 
Auxiliadora).
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El 24 de febrero de 1582, el 
Papa Gregorio XIII anunció 
un nuevo calendario para 
reemplazar el que se usaba 
entonces y que ahora es de 
uso común en gran parte del 
mundo.

Con pretexto o sin pretexto nos 
están encaminando a un nuevo 
orden mundial. Es el RESET 

para poner nuevamente en marcha 
a toda esta civilización. Pero que nos 
están proponiendo o hacia donde nos 
están empujando ¿hacia el NUEVO 
MUNDO FELIZ tipo Aldoux Huxley o la 
comunidad de los hijos de Dios?

La primera alternativa propone, 
como lo vaticinaba Huxley, una 
civilización perfectamente eficiente, 
mecanizada, con todo controlado por 
la digitalización de la 5G, donde como 
en aquella otra, quizá solamente 
existan 4 tipos de personas de 4 
niveles de calidad como la Alfa, 
Beta, Delta y Épsilon, donde todos 
los humanos nacían de probeta, 
para controlar el crecimiento de la 

COLMENA O COMUNIDAD
población, condicionados para ser 
líderes o peones, donde solo los 
mejores o más inteligentes y fuertes, 
los alfa, servían para los puestos de 
mando y los demás  para obreros. 
Porque todos eran iguales, no se 
podía distinguir uno de otro porque 
todos provenían de un método de 
multiplicación de fetos idénticos. En 
esa sociedad no existen sentimientos, 
ni comunicación y todo estaba pre 
programado, no se leían libros, ya 
que a los bebés se les condicionaba 
para que aborrecieran la lectura, sí 
había sexo, pero consensuado, pero 
no matrimonios, ni familias, ya que 
la población estaba controlada en su 
calidad y tamaño. Esto es: la perfecta 
colmena donde sólo hay clases de 
obreras, supervisoras y una reina.  Cero 
comunicación, cero sentimientos, cero 
organizaciones laborales, cero lectura. 

Había un alimento droga llamado 
SOMA que nutría o tranquilizaba 
según se necesitara. Y así deberás 
tomar más o menos SOMA según te 
sea dada la dosis. Otros controlan 
lo que comes. En China están ya 
logrando casi esto: son 1,400 millones 
de chinos y su gobierno comunista 
debe controlar todo.

Del otro lado tenemos la alternativa 
de la Ciudad de Dios de San Agustín 
o en algunos aspectos la Utopía 
de Santo Tomás Moro, donde todo 
funciona como comunidad, donde 
todos cumplen su función pero 
gracias a su responsabilidad y viven 
como personas libres para buscar 
el bien de los demás, casi es el cielo 
sobre la tierra. Lo más cercano a una 
comunidad religiosa donde todos 
tienen una obligación, pero la pueden 
cambiar cuando así lo deseen sobre 

todo hay amor y servicio mutuo.  
En este tipo de comunidades se 
realiza lo propuesto en las primeras 
comunidades de cristianos, donde 
todo pertenecía a todos, y nadie 
tenía propiedad de nada, pues todo 
se reunía para el bien de todos, es el 
principio de “Ve,  vende todo lo que 
tienes, dalo a los pobres y sígueme” 
Las comunidades cristianas originales 
vendían sus bienes y los aportaban 
a la comunidad. Otro ejemplo son 
los “kibuz” de los hebreos donde si 
necesitas una casa se te facilita, es de 
la comunidad y si tú entras ahí se te 
facilita, pero no eres dueño, cuando te 
marchas dejas todo ahí. 

En  el primer caso tú no tienes 
opciones, no estás formado para 
eso, en la segunda todo se basa en la 
comunicación y en la sinergia. ¿A cuál 
desearías pertenecer?
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La sección mexicana del Pontificio 
Instituto Teológico Juan Pablo II 
para la Ciencias del Matrimonio 
y la Familia anunció su próximo 
congreso internacional “Educando 
el corazón: Los retos de un 
acompañamiento integral”.
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Enfrentarte con la incertidumbre 
de la vida cuando eres joven, no 
siempre es algo fácil. Creo que 

puedes entenderme si te digo que llega 
a ser un poco estresante pensar en qué 
hacer de tu vida, qué hacer con tus planes 
y sueños, qué hacer con tus emociones, 
con tu vocación, con tu servicio en la 
Iglesia y cómo enfrentar los retos que 
vives en tu familia. Además, si pensamos 
que la pandemia complica un poco todo, 
podemos caer en la desesperanza, en la 
pereza espiritual y en el embotamiento 
de la mente. 

Es increíble como Jesús nos habla hoy 
en la lectura que narra la Transfiguración. 
Imagínate a Pedro, a Santiago y a Juan 
cansados por el servicio, tal vez agotados, 
preocupados por no entender lo que el 
Señor les decía respecto a los anuncios 
de su Pasión, sorprendidos por todas 
las curaciones de las que habían sido 
testigos y entonces llega un momento 
de gloria. Jesús los conduce a un monte, 
les confía un gran acontecimiento, les 
muestra que Él es el Hijo de Dios, que 
con Él están a salvo, que después de la 
cruz viene la gloria, y que todo esfuerzo, 
que todo cansancio, tiene la victoria de 
Cristo. 

Los tres discípulos no entendían 

nada en ese momento, tenían temor, 
todo era muy impresionante para ellos 
y poco claro, imagínate, entendieron la 
transfiguración hasta la Resurrección de 
Jesús. A pesar de que en ese momento 
escucharon la voz del Padre, que les 
revelaba al Mesías, aun así, algunos de 
ellos en el momento de la cruz tomaron 
otro camino.  Así nos puede pasar en la 
vida, no entendemos a la primera, nos 
cuesta ver la gloria de Dios cuando llega 
la prueba, olvidamos su palabra cuando 
las cosas no salen como las planeamos, 
nos gana más el temor, pero Dios sale 
hoy a nuestro encuentro para invitarnos 
a confiar. 

Hoy nos dice que nos hace partícipes 
de esta gloria, nos habla que, en medio 
de la prueba, de la dificultad, incluso 
del camino cuaresmal, no quiere que 
olvidemos la meta: estamos diseñados 
para la eternidad, para vivir junto al Dios 
vivo, nos invita a no olvidar que la mirada 
está en su Resurrección.  Podemos 
reflejarnos en Pedro, Juan y Santiago, 
vernos reflejados en aquellos hombres 
que fueron testigos, dudaron, sufrieron, 
tropezaron, pero también creyeron, se 
llenaron del Espíritu y dieron la vida por 
Jesús. No desesperes, hoy Dios nos anima 
a confiar en que él va con nosotros. 

¿Te sientes cansado?

Así se vivió el Miércoles  
de Ceniza 2021 en la Catedral 
Metropolitana de Xalapa
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El Arzobispo polaco, Mons. Jan 
Romeo Pawłowski, funcionario 
de la Secretaría de Estado del 
Vaticano, celebró el lunes 22 de 
febrero de 2021 el 90 aniversario 
de la primera aparición de la 
Divina Misericordia.
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El pasado 24 de febrero de 2021, 
en el Congreso de Quintana Roo, 
se vivió un día de mucha tensión. 

Hubo una lucha intensa dentro del 
recinto por la defensa de la vida. 
Las feministas tienen secuestrado 
el lugar, con la complicidad de 
diputados como Gustavo Miranda 
del Partido Verde, quien les abre las 
puertas de las sesiones de discusión 
y tiene al departamento jurídico a 
disposición de la agenda del aborto. 
En la discusión de las comisiones, se 
pretendió promover una reforma al 
código penal para permitir el aborto, 
sin antes modificar la constitución 
local que protege la vida de los 
quintanarroenses en todas sus etapas 
de la vida. 

Se pretende hacer lo mismo que 
en Oaxaca: impulsar una reforma 
inconstitucional. ¿Por qué? Para 
quitar la protección a la vida de los 
hijos no nacidos en la Constitución, 
necesitan 17 votos. No los tienen. 
Los diputados que están coludidos 

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

Al acercarnos a la vida de los 
santos, encontraremos que 
en ellos no había vanidad de 

su camino a la santidad, es decir, 
todos ellos daban testimonio de 
ser y haber sido pecadores, de 
sentir debilidad, de tener pobreza 
de sentimiento en sus almas, pero 
si, caminando hacia la perfección, 
arrepintiéndose, transformándose 
y convirtiéndose a Cristo.

Jesús dijo “¡Arrepiéntanse, 
porque el reino de los cielos 
se ha acercado!” (Mt 4,17). 
El arrepentirse requiere 
transformación y exige un 
cambio de actitud, además es 
una experiencia necesaria para 
llegar a conocer a Cristo, en otras 
palabras quien no se arrepiente,  
por mucho que intente conocerle, 
no lo podrá conocer ni podrá ir al 
Reino de los Cielos.

Transformarse en Cristo
En efecto nuestro camino a la 

conversión y a nuestra santificación 
consiste en conocer a Cristo, y luego 
tener una nueva forma de vida, como 
la de Cristo. Al leer los Evangelios, las 
Epístolas de San Pablo o la vida de los 
santos, encontramos  que este es el 
ideal que está presente, y no es otro 
que vivir en Cristo; transformarse en 
Cristo. San Pablo, escribe: “Y no vivo 
yo,  sino que es Cristo quien vive en 
mí” (Gál 2,20).

La tarea de todos, que estamos 
llamados a la santidad, es realizar en 
la medida de nuestras fuerzas, según 
la donación de la gracia, diferente en 
cada uno, el ideal de san Pablo, vivir la 
vida de Cristo. Imitar a Cristo, meditar 
en su vida, conocer sus ejemplos.

Nuestra transformación en Cristo 
consiste en vivir la vida de Cristo, en 
tener esa actitud interior y exterior 
que en todo se conforma a la de 
Cristo, en hacer lo que Cristo haría si 
estuviese en nuestro lugar.

Lo primero necesario para esta 
transformación es asimilarse a Él 
por la gracia, que es la participación 
de su vida divina. Y de aquí ante 
todo es apreciar el bautismo, 
que introduce, y la Eucaristía que 
alimenta esa vida divina y que 
da a Cristo, y si se pierde, está 
la penitencia para recobrarla. Y 
luego de poseer esa vida, procurar 
actuarla continuamente en todas 
las circunstancias de la vida por la 
práctica de todas las virtudes que 
Cristo practicó, en particular la 
caridad.

Todo bautizado debe de aspirar 
a esto: a hacer lo que hace, como 
Cristo lo haría en su lugar. A amar 
como Cristo amaría, pensar como 
Cristo pensaría, vivir como Cristo 
viviría, a orar como oraría Cristo, a 
conducirse en política, en economía, 
en su vida de hogar como se 
conduciría Cristo, etc., e irse así 
transformando en Cristo día a día.

Aquí ante todo es apreciar el 
bautismo, que introduce, y la 
Eucaristía que alimenta esa vida 
divina y que da a Cristo, y si se 
pierde, está la penitencia para 
recobrarla.

LA CONVICCIÓN
con las feministas, creen que 
pueden brincarse la Constitución y 
pretenden modificar el código penal 
directamente, porque para eso sólo 
requieren del voto de 13 diputados. 
No les importa que dicha reforma 
contradiga su Constitución local. 

Estamos viendo gente que 
promueve leyes por intereses. Es 
el poder por el poder. José Luis 
Guillén del partido local MAS, Tyara 
Scheleske del Verde, Edgar Humberto 
Gasca Arceo de MORENA estuvieron 
muy insistentes en votar una reforma 
inconstitucional. Además, lograron 
que el diputado José de la Peña del 
partido Verde cambiara el sentido del 
voto, hacia el aborto. Gustavo Miranda 
estuvo encerrado en su oficina, 
gestionando trabajo legislativo a 
favor de la feministas. Con los grupos 
provida aplican todo el peso de la 
ley, sin embargo con los grupos de 
feministas radicales operan con toda 
permisividad.

La gente de Quintana Roo 
presenció una jornada muy larga. 
Sesión, receso, sesión, receso, así 

estuvo toda la jornada. Cuando vieron 
que los diputados pro aborto estaban 
logrando manipular el proceso para 
votar una reforma inconstitucional, 
la gente se enardeció. Sin embargo, 
la congruencia se hizo presente. 
Carlos Hernández Blanco del PRI, 
Reyna Durán Ovando (diputada 
independiente), Kira Iris San del PAN, 

Aurora Pool del PAN y José Luis Toledo 
de MC decidieron en un total acto 
de valentía, romper el quórum de la 
última sesión, al ver que se pretendía 
violentar la Constitución local. A estos 
diputados hay que aplaudirles. En la 
política, es posible presenciar actos 
de congruencia, el día 24 de febrero 
de 2021 ellos fueron ejemplo.


