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HOMILÍA EL TEMPLO  
ES JESUCRISTO
La Iglesia es el Cuerpo Místico de 
Cristo y  Santuario de Dios. Por eso, al 
consagrar nuestros templos cristianos 
adquieren pleno sentido como 
espacios sagrados que nos comunican 
con el único Templo que jamás será 
destruido, es decir, Jesucristo. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
PARTICIPAR EN LA 
DEMOCRACIA
El 6 de junio de 2021 todos los 
ciudadanos tenemos una cita 
con la democracia. Tendremos la 
responsabilidad de salir a votar para 
elegir a quienes desempeñarán una 
función pública. 21,157 CARGOS 
DE ELECCIÓN están en juego entre 
Diputados Federales y Locales, 
Gobernadores, Presidentes, 
Síndicos y Regidores Municipales.  
PÁG. 6

SURSUM CORDA EN 
CUARESMA CONSIDERA 
QUIÉN GOLPEA 
SUAVEMENTE TU ALMA
Nos hemos dado cuenta que tenemos 
una aspiración al cambio, buenos 
sentimientos para ser mejores 
personas, para dejar la maldad y para 
ponernos en el camino del Señor. Pero 
también nos hemos dado cuenta que 
no bastan los buenos sentimientos.  
PÁG. 4

EDITORIAL ESFUERZO DE 
TODOS, BIEN PARA TODOS
La fe  en Cristo es un proyecto de 
realización de fe para quien se abre 
a la experiencia de Dios. El recorrido  
de la fe   ofrece, a todo el que cree 
verdaderamente, posibilidades de 
crecimiento personal y comunitario.   
La cercanía  con el Evangelio de 
Cristo siempre impulsa a la persona 
para  encontrar los secretos de la 
verdadera realización y desarrollo 
humano. PÁG. 5

Dios nos quiere y nos quiere bien, por esta razón 
nos ofrece en los mandamientos la oportunidad 
de relacionarnos sana y maduramente con Él, en 
los primeros tres mandamientos del Decálogo. Y 
la oportunidad de amar al prójimo y aprender a 
relacionarnos sinceramente con los semejantes en los 
siete preceptos siguientes del Decálogo. PÁG. 7

EJERCICIO Y SU RELACIÓN 
CON EL CEREBRO PÁG. 16

La ley del Señor es 
perfecta del todo

Tú tienes, 
Señor, 
palabras de 
vida eterna

EL TEMPLO ES EL LUGAR DE LA PRESENCIA DE DIOS
EL PUEBLO DE ISRAEL, EN LA CIUDAD DE 
Jerusalén, tenía un solo templo y en 
él se congregaban todas las tribus, los 
pueblos y gentes de toda la nación. 
Era único y no solamente se apreciaba 
por su gran construcción sino se 
tenía como un signo verdadero de la 

presencia de Dios. A él debían acudir 
todos los Israelitas a presentar sus 
ofrendas y hacer sus oraciones y 
promesas. Así se percibe como una 
fuente de salvación por el profeta 
Ezequiel: del templo brota el agua viva 
que sostiene al pueblo. PÁG. 7
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Juan Diego Network (JDN), 
una organización dedicada 
a la evangelización anunció 
la “Feria de la Familia 
Católica”, que comenzará 
de forma virtual y gratuita 
el 7 de marzo de 2021.

Ayuno  
y

abstinencia

Originalmente, ayunar se refiere a no comer 
alimentos sólidos, ordinariamente se prescribe el 
ayuno para un día completo y la abstinencia se refiere 
a dejar de comer cualquier tipo de carnes.

Todos los viernes de Cuaresma son días de 
abstinencia de carne. Pero el Episcopado Mexicano 
ha dispuesto que: “se puede suplir la abstinencia de 
carne, excepto la del Miércoles de Ceniza y Viernes 
Santo, por:
a) la abstinencia de aquellos alimentos que para 
cada uno significa especial agrado, sea por la 
materia o por el modo de preparación;
b) o por una especial obra de caridad;
c) o por una especial obra de piedad;
d) o por otro significativo sacrificio voluntario”.

Abstinencia de carne: todos los que 
han cumplido 14 años. La ancianidad, 
por sí sola, no exime de esta ley de 
abstinencia.
Ayuno: todos los que han cumplido 18 
años, hasta el comienzo de los sesenta.

¿Quiénes 
son 

sujetos de 
esta ley?

Lo más importante al hacer este tipo de prácticas es darle su 

sentido verdadero: por una parte someter la voluntad para 

fortalecerla con virtudes como la templanza, la sobriedad y la 

humildad y por otra, favorecer el ejercicio de la caridad, pues 

todos los sacrificios que se hacen deben apuntar a hacer un 

bien o un servicio al prójimo y a toda la Iglesia. Hacer sacrificios 

y penitencia por costumbre o porque todos lo hacen, no tiene 

sentido y no favorecen el crecimiento del hombre, que en 

conclusión es lo que se pretende.

Mi nombre es José Jorge y 
soy voluntario en la Cáritas 
Parroquial de Nuestro Señor 

del Calvario, en Xalapa. Por medio de 
este escrito, compartiré, en pocas 
palabras, mi experiencia al servicio 
de los pobres. 

Primero, debo decir que esto 
jamás lo soñé ni pensé hacerlo, ya 
que mi vida giraba en cuestiones 
políticas y lo que quería en mi vida 
era la realización personal, dinero, 
poder y muchas más satisfacciones 
personales que nada tenían que ver 
con la Caridad. 

Mi experiencia ha sido enorme, 
me he encontrado con el Amor 
de los  amores; puedo decir que 
jamás en ninguna parte de mi vida: 
ni en el poder, ni en mi profesión 
como abogado, en ningún lugar 

he encontrado la paz que me 
ha dado servir en Cáritas. El ver 
como las personas que acuden a 
solicitar ayuda llegan sin esperanza, 
tristes, agobiados por la vida y los 
problemas, y al escucharlos y darles 
una palabra, diciéndoles que Dios los 
ama profundamente, su semblante 
cambia por completo al recibir la 
palabra de Dios y ánimos por parte 
de Cáritas. Soy testigo fiel que Dios 
hace maravillas en ellos y los anima. 
He visto como el hombre está 
necesitado de Dios Nuestro Señor. 

Algunas veces los pobres viven 
sin aliento por que pierden el 
sentido a la vida y caen en depresión 
dejándose vencer, no tienen 
ilusiones ni ganas de luchar y salir 
adelante, sin embargo, en Cáritas 
no sólo se da la ayuda en despensa, 
medicina, servicio médico, y demás 
servicios, LA AYUDA MAS GRANDE 

ES EL ANUNCIAR EL AMOR DE DIOS 
AL HOMBRE, y soy fiel testigo que se 
van contentos y con ganas de salir 
adelante. Incluso esas palabras se 
me han regresado, ya que, con toda 
sinceridad, he tenido días con ganas 
de decir ¡hasta aquí con el servicio de 
Cáritas!, luego es muy absorbente, y 
para mí no ha sido fácil prestar este 
servicio, sin embargo, EL PODER 
SERVIR Y AYUDAR A QUIEN NECESITA 
ME HA FORTALECIDO.

El ver como hermanos con 
enfermedades terminales y graves 
nos dan bendiciones y nos han 
dicho un sinfín de gratitudes que 
no merecemos, ESO ES LO QUE HA 
LLENADO MI VIDA DE PAZ, Y ME 
DA FUERZAS PARA SEGUIR EN ESTE 
SERVICIO, Dios nuestro Señor nos 
ha enseñado a servir con justicia, 
desinteresadamente, con amor, 
compasión, y no oprimir al huérfano, 

pobre, desvalido, y extranjero. Sino 
por el contrario, DAR LA MANO A MI 
HERMANO CON AMOR. 

¿Quién soy yo para no estar en 
esa situación de pobreza? Solo Dios 
mi Señor ha tenido misericordia de 
mí y me ha dado lo que no merezco 
y POR ELLO ME ALEGRO DE DAR 
MI VIDA A LOS POBRES, donde no 
recibo paga alguna y lo hago con 
amor y dedicación, IMPORTANTE 
LA LECTURA DE ZACARIAS (7, 9-10) 
QUE SIGUE:

Así dice el Señor Todopoderoso: 
“Juzguen con verdadera justicia; 
muestren amor y compasión 
los unos por los otros. 
No opriman a las viudas ni a los 
huérfanos, 
ni a los extranjeros ni a los pobres. 
No maquinen el mal en su corazón 
los unos contra los otros”.

Mi experiencia como voluntario en Cáritas
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En el marco del mes de la 
mujer, el movimiento Mater 
Fátima anunció el primer 
congreso online gratuito 
“María, modelo de mujer” 
para el próximo 7 de marzo 
de 2021.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco al iniciar su 
catequesis, este miércoles 3 
de marzo del 2021, afirmó que: 

“gracias a Jesucristo, la oración se 
abre de par en par a la Trinidad, al mar 
inmenso de Dios amor.” Citando a 
San Pablo: “Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos 
son hijos de Dios.  Pues no habéis 
recibido un espíritu de esclavitud 
para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: 
¡Abba, Padre!” (Rm 8, 14-15). El Dios 
de otras religiones nunca está cerca, 

Participar en la vida misma de la Santísima Trinidad
pero Jesús nos muestra a un Dios 
cercano “como el de la parábola del 
padre misericordioso o en la del pastor 
que va en busca de la oveja perdida”. 
Porque: “¿Qué Dios está dispuesto a 
morir por los hombres? ¿Qué Dios 
ama siempre y pacientemente, sin 
pretender ser amado a cambio? ¿Qué 
Dios acepta la tremenda falta de 
reconocimiento de un hijo que pide 
un adelanto de la herencia y se va de 
casa malgastando todo?”

Es Jesús quien nos revela el 
corazón de Dios: corazón de Padre 
con “Cercanía, compasión y ternura” 
porque nos es difícil comprender el 
amor del que está  llena la Santísima 
Trinidad, ya que existe ahí “un abismo 
de mutua benevolencia entre el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo.” Y  menos 
podríamos creer que este amor se 
expandiera “alcanzando nuestra orilla 
humana: somos el fin de un amor que 
no tiene igual en la tierra”. Esto es: 
que la humanidad de Jesús ha hecho 

disponible para nosotros la vida misma 
de la Trinidad. Y terminó: “Los animo 
a acercarse a la santa humanidad de 
Jesús, pues es el camino por el que 
el Espíritu Santo nos enseña a orar a 
Dios nuestro Padre. Esta es nuestra 
vocación, participar en la vida misma 
de la Santísima Trinidad”.

Irak país que vive entre el dolor y 
la esperanza

El Papa Francisco inició el pasado 
jueves 4 de marzo su viaje apostólico 
de 4 días a Irak, una teocracia islámica, 
que ha vivido cuatro conflictos 
desde 1980 hasta hoy, entre otros 
la “Guerra del Golfo”, y el terrorismo 
islámico. Según el Secretario de 
Estado del Vaticano, el cardenal 
Pietro Parolín: “Francisco lleva la 
esperanza del diálogo interreligioso 
y la reconstrucción a Irak.” El Papa 
abrazará a la iglesia local y participará 
en un encuentro interreligioso en 
Ur, la ciudad de Abraham, visitará 

lugares de persecución, martirio y 
reconstrucción. La propia Iglesia 
vive una situación de dificultad ahí, 
pero hay que promover el diálogo 
interreligioso.

Por una Inteligencia Artificial al 
servicio de la humanidad

A un año de la firma del documento 
“Rome Call for Artificial Intelligencia 
Ethic” de febrero de 2020 aprobado 
por el Papa Francisco, monseñor 
Vincenzo Paglia, presidente de la 
Academia Pontificia para la Vida, 
afirmó: “Necesitamos una nueva 
alianza entre la investigación, la 
ciencia y la ética, porque estamos 
en una encrucijada decisiva para 
poder construir un mundo en el que 
la tecnología se utilice realmente para 
el desarrollo de los pueblos.” Así, nos 
pide comprender que  no somos una 
isla, ni estamos divididos “Somos un 
solo cuerpo, una sola familia, para 
bien o para mal. Estemos unidos”.

En este día, 7 de Marzo de 2021, 
celebramos el Tercer Domingo 
de Cuaresma, Ciclo B, en la 

liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Juan (2, 13-25) el cual presenta a 
Jesús expulsando a los mercaderes 
del Templo en los días cercanos a la 
celebración de la Pascua de los judíos. 

El Templo. El Templo de 
Jerusalén era un edificio imponente, 
reconstruido en tiempos de Herodes 
el Grande y destruido por los romanos 
en el año 70 de nuestra era cristiana. 
Contaba con dos partes: un recinto 
de libre acceso conocido como el 
atrio de los paganos que funcionaba 
como plaza pública para todos, y 
el santuario que era inaccesible a 
los no judíos. En la primera parte 
la gente se juntaba para recibir la 
enseñanza de la Ley. Ahí también se 
ubicaban los vendedores de animales 

EL TEMPLO ES JESUCRISTO
para las ofrendas y los cambistas de 
monedas, ya que solamente se podía 
pagar el impuesto del templo con la 
moneda oficial judía. El Templo era 
el corazón de la vida de Israel. En él 
se ofrecían a diario el holocausto y 
los sacrificios de incienso así como la 
oración cotidiana. Tres veces al año, o 
al menos en la Pascua, los israelitas 
del país y los que vivían en naciones 
lejanas debían subir al Templo en 
peregrinación. En ese lugar sagrado 
se inmolaba el cordero pascual para 
ser consumido en las casas.

Actitud profética de Jesús. Jesús 
amaba el Templo y lo llamaba la “Casa 
de mi Padre”. En la historia de Israel, el 
Templo había sido profanado muchas 
veces tanto por los reyes impíos 
de Judea como por los invasores 
extranjeros. Cada vez que eso ocurría 
el pueblo y sus autoridades sentían 
el deber de purificarlo. Jesús, en 
cambio, lo encontró profanado desde 
dentro ya que algunos sectores de la 
aristocracia sacerdotal, sobre todo 
la familia del Sumo Sacerdote Anás, 
monopolizaban la administración del 
Templo y fomentaban un negocio 
abusivo en el recinto sagrado. Jesús 
expulsa a los vendedores y cambistas 

del Templo porque han convertido en 
un mercado la casa de su Padre Dios. 
Se trata de un gesto de autoridad que, 
según las profecías, debía realizar 
el Mesías. Jesús cumple y aprueba 
las prácticas cultuales del Templo, 
aunque condena el formalismo que 
las ha viciado. Exige que se respete 
el Templo, a pesar de que predice 
también su próxima destrucción. Los 
temas centrales de este episodio son 
dos: la purificación del Templo de 
Jerusalén y la erección de un nuevo 
Templo que es el Cuerpo de Jesús.

El Templo es Jesucristo. En 
tiempos de Jesús existía la convicción 
de que el Mesías construiría un 
Templo nuevo. Por eso las autoridades 
judías preguntan a Jesús: “¿Qué señal 
nos das de que tienes autoridad para 
actuar así? Y él responde: “Destruyan 
este Templo y yo lo levantaré en 
tres días”. Los judíos juzgaron como 
una presunción la respuesta de 
Jesús porque esa edificación había 
durado 46 años, pero el Evangelista 
Juan clarifica que Jesús hablaba 
del Templo de su cuerpo: “Por eso, 
cuando resucitó Jesús de entre los 
muertos, se acordaron sus discípulos 
de que había dicho aquello y creyeron 

en la Escritura y en las palabras que 
Jesús había dicho”. Al morir Jesús 
en la cruz, los evangelistas afirman 
que se rasgó el velo del Templo de 
Jerusalén y así el santuario perdió su 
carácter sagrado. De esta manera, 
los creyentes cristianos comenzaron 
a ver en el Cuerpo crucificado 
de Jesucristo el Templo nuevo y 
verdadero, santuario de carne que 
es reedificado en su resurrección y 
en donde hay que celebrar el nuevo 
culto en espíritu y en verdad. Luego 
comprendieron que la Iglesia es el 
Cuerpo Místico de Cristo y  Santuario 
de Dios. Por eso, al consagrar nuestros 
templos cristianos adquieren pleno 
sentido como espacios sagrados 
que nos comunican con el único 
Templo que jamás será destruido, es 
decir, Jesucristo. En esta revelación 
descubrimos también a la persona 
humana como un templo que debe ser 
respetado, por encima de cualquier 
condicionamiento personal, social o 
cultural. Cada cristiano es templo de 
Dios, santuario del Espíritu Santo y 
piedra viva del Cuerpo de Cristo.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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La fundación pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN) 
llevó a cabo el 7 marzo de 2021 
la “Noche de los Testigos” 
para orar por los cristianos 
perseguidos y por las víctimas 
del COVID-19.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Hay personas a las que les 
ha bastado una experiencia 
para convencerse de Dios 

y acercarse a Él. Han vivido una 
experiencia espiritual tan profunda 
que los dejó tocados en el corazón. 
Por eso cambiaron de vida, se 
comprometieron y se pusieron en el 
seguimiento de Cristo Jesús.

Se trata de casos especiales -no 
es el caso de todos- en donde una 
experiencia tan intensa logra que las 
personas se conviertan y se vuelquen 
a Dios Nuestro Señor, comenzando 
una nueva vida.

Pero en la mayor parte de los 
casos es necesario llevar un proceso. 
Y posiblemente no siempre estamos 
preparados y dispuestos para iniciar 
un proceso en la fe, ya que un proceso 
como éste pide perseverancia, 
confianza y sacrificio.

Un proceso en la fe nos va 
metiendo en un ambiente de disciplina 
que también es necesario para que 
alcancemos los principales objetivos 
de nuestra vida. Los cristianos así 
asumimos el tiempo de la cuaresma, 
como un tiempo que irá consolidando 
con la oración, el esfuerzo y la 
disciplina nuestra conversión a Dios.

Si alguien pregunta cómo conocer 
a Dios, cómo seguir a Dios, cómo hacer 
una experiencia del amor de Dios, 
una respuesta está en este proceso 
del tiempo de cuaresma que implica 

En cuaresma considera quién golpea 
suavemente tu alma
confianza, perseverancia y sacrificio, 
como partes de un camino que nos irá 
poco a poco revelando la presencia de 
Dios.

Aunque muchas cosas las dejamos 
a medias, y no solamente en la vida 
espiritual -nos pasa en los tratamientos 
médicos, en el campo laboral, en el 
ambiente académico y en los procesos 
familiares-, sin embargo, tenemos que 
comprometernos en este tiempo de 
cuaresma para consolidarnos en la 
vida espiritual.

Si uno quiere cambios en la vida 
espiritual, si queremos progresar y 
si queremos realmente tener una 
experiencia del amor de Dios tenemos 
que comprometernos con este 
proceso que nos pide perseverar. En la 
vida cristiana las cosas no se obtienen 
a la primera. Esto no es magia. Se 
necesita, por tanto, perseverancia. 

Se necesita también mucha 
confianza, agarrarle la palabra a 
Dios que no dejará de hablar y de 
manifestar su mensaje. Es importante 
en este proceso depender de la palabra 
de Dios, confiar en su palabra y saber 
que es una palabra que nos va a sacar 
de apuros y nos a volver a meter en el 
camino de la vida. 

También tenemos que aprender 
a ser sacrificados; cuando estamos 
interesados en la salud, en la 
imagen, en la vida profesional, en el 
progreso económico, no dudamos en 
sacrificarnos. Y eso se debe decir de la 
vida espiritual, si queremos de verdad 
estar en paz, si nos interesa superar 
muchas de nuestras tendencias 
al pecado. Si estamos interesados 
en conocer a Dios de manera más 
profunda, se nos llama a entrar en un 
ambiente de sacrificios para que de 
esta forma asumamos este proceso 
como parte de la disciplina espiritual 
que todos necesitamos.

¡Vaya que necesitamos de la 
disciplina espiritual! En muchos 
momentos de la vida hemos dicho: 
“hasta aquí la mentira, hasta aquí 
la corrupción, hasta aquí el pecado, 
hasta aquí los vicios”, etc. En muchos 
momentos de la vida hemos sentido 
asco del pecado, nos hemos dado 
cuenta cómo duele el pecado. Hemos 
sentido de buena fe la necesidad de 
ser mejores y salir de ese atascadero. 

Nos hemos dado cuenta que 
tenemos una aspiración al cambio, 
buenos sentimientos para ser mejores 
personas, para dejar la maldad y para 
ponernos en el camino del Señor. Pero 
también nos hemos dado cuenta que 
no bastan los buenos sentimientos. 
Uno puede decir: “yo quiero cambiar, 
quiero ser mejor, quiero dejar esta 
historia de maldad y de pecado”, y lo 
vamos intentando. Pero si no somos 
disciplinados nos estancamos o 
terminamos por sucumbir.

Qué bueno que haya buenos 
sentimientos y una grande 

disposición, pero tenemos que 
asumir una disciplina. Si no lo 
hacemos así no estaremos a la altura 
para enfrentar al espíritu del mal.

Estamos a tiempo para recorrer 
este camino pedagógico que nos 
ofrece el tiempo de cuaresma, 
para convertirnos sinceramente 
de nuestros pecados y tener una 
mayor experiencia del amor de Dios. 
Llegaremos a descubrir que no es 
sólo nuestra necesidad y nuestro 
deseo buscar a Dios, sino que Él 
toma la iniciativa para buscarnos y 
nos está hablando bajito, como dice 
el P. Natalio:

“Examina tu corazón, en el que 
arde quizá, desde hace tiempo, la 
ilusión de algo grande. Piensa si no 
será Dios el que te está hablando 
bajito, con las palabras de un 
amigo, tras la aparente monotonía 
de la vida. Considera quién golpea 
suavemente tu alma. Quizás lleve 
tiempo hablándote, y no lo hayas 
descubierto todavía”. P. Natalio.
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Mons. Richard Frank “Rick” Stika, 
Obispo de Knoxville al Presidente de 
EUA: “El presidente gusta de sacar su 
rosario y promocionar su devoción a 
Nuestra Señora de Guadalupe mientras 
olvida otro de sus títulos: ‘Nuestra 
Señora de la Vida’”.

La fe  en Cristo es un proyecto de 
realización de fe para quien se 
abre a la experiencia de Dios. El 

recorrido  de la fe   ofrece, a todo el que 
cree verdaderamente, posibilidades de 
crecimiento personal y comunitario. 
La cercanía  con el Evangelio de Cristo 
siempre impulsa a la persona para  
encontrar los secretos de la verdadera 
realización y desarrollo humano. Todos 
juntos abrimos caminos de crecimiento 
en beneficio de todos. Solos no, juntos 
sí para vivir mejor. Por ejemplo una 
de las llamadas bienaventuranzas es 
una clara  invitación para ser mejores 
personas: “Dichosos los pobres porque 
de ustedes es el Reino de Dios” (Lc. 
6,20-26). Esta invitación de Cristo es, en 
palabras nuestras, una llamada libre para  
despojarnos de todo aquello que nos daña 
en nuestro interior. Los pensamientos 
negativos, la desconfianza, la intolerancia, 
la depresión, el estrés,  la indiferencia 
ante los demás, los prejuicios y las ideas 
fijas son experiencias negativas  de las 
cuales  debemos despojarnos, para que 
emerja de nuestro corazón lo mejor que 
todos llevamos en nuestro interior. El 
primero interesado en que la persona sea 

feliz y plena es Cristo resucitado. Muchas 
veces buscamos libros de autoayuda para 
salir adelante con todos los problemas 
que tenemos, pero olvidamos acudir 
al mensaje de Cristo, que nos brinda 
códigos para que seamos felices durante 
nuestra vida. Somos creados en Cristo 
y para Cristo. Volver a él nos da la clave 
para nuestro conocimiento y crecimiento 
personal.

El Misterio  de Cristo resucitado no 
sólo nos da códigos para ser felices 
sino que nos hace ser verdaderamente 
nosotros mismos. Hemos olvidado 
que antes que tener y hacer debemos 
aprender a  ser nosotros mismos desde 
Cristo. Pasamos y gastamos mucho 
tiempo haciendo muchas cosas y 
comprando muchos productos pero 
nos olvidamos de lo que es primero: 
ser nosotros mismos. Ser uno mismo 
nos permite  que todo lo que hagamos 
o tengamos adquiera el  verdadero 
sentido en nuestra vida. San Ignacio de 
Antioquia, desde el siglo primero, le dio 
más  importancia  a la experiencia de 
ser que al tener y al hacer: “Se educa 
mucho con aquello que se dice, pero más 
con aquello que se hace, y mucho más 

con aquello que se es”. La sociedad en 
la que vivimos deja en último término la 
vivencia del ser pues  la da el primer lugar 
al tener.  La vida verdadera es existir en 
Cristo que nos da el verdadero sentido de 
nuestra existencia personal.

Es difícil  emprender el camino de 
ser uno mismo. Todo el ambiente que 
nos rodea nos invita a hacer para tener. 
Es el único camino que nos ofrece hoy 
la sociedad moderna. Si volvemos al 
Evangelio de Cristo, nos encontraremos 
con otra opción más real y verdadera. 
Para iniciar este camino se necesita 
perseverancia y entrega para ser uno 
mismo desde Cristo. El mismo Ignacio de 
Antioquia  invitaba a ser perseverante en 
este camino de ser uno mismo: “Toléralo 
todo con amor. Entrégate a oraciones 
incesantes. Pide mayor sabiduría de 
la que ya tienes. Sé vigilante, y evita 
que tu espíritu se duerma. Habla a 
cada hombre según la manera de Dios. 
Sobrelleva las dolencias de todos, como 
un atleta perfecto. Allí donde hay más 
labor, hay mucha ganancia”. Luchemos, 
desde Cristo  y María Santísima, para 
ser nosotros mismos hasta que México 
tenga vida digna.

Esfuerzo de todos, bien para todos
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Los Salesianos de 
Bolivia informaron que 
el padre inspector Juan 
Pablo Zabala Torrez 
SDB, falleció a causa del 
COVID19 a los 56 años 
de edad.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

PARTICIPAR EN LA DEMOCRACIA

El próximo 6 de junio de 2021 todos 
los ciudadanos tenemos una cita 
con la democracia. Será un día 

muy importante porque tendremos 
la responsabilidad de salir a votar 
para elegir a quienes desempeñarán 
una función pública. 21,157 CARGOS 
DE ELECCIÓN están en juego entre 
Diputados Federales, Diputados 
Locales, Gobernadores, Presidentes, 
Síndicos y Regidores Municipales así 
como juntas y Consejos municipales.   

Votar es un derecho y una 
obligación que no puede tener ninguna 
excusa, esa responsabilidad no se 
puede delegar a nadie. Es una elección 
muy importante para la que debemos 
prepararnos.

Para quienes somos católicos, 
participar en el proceso electoral es 
una obligación moral. A través de 
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) 
se nos recuerdan algunos principios 
fundamentales que debemos cuidar 
en nuestra participación como son 
la promoción de la Dignidad de la 
persona humana, la búsqueda del 
Bien Común, la Subsidiariedad, la 
Participación Social y la Solidaridad 
entre otros. 

De acuerdo a la Doctrina Social de 
la Iglesia, la Participación Social “se 
expresa esencialmente en una serie 
de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado 
a otros, directamente o por medio de 
los propios representantes, contribuye 
a la vida cultural, económica, política 
y social de la comunidad civil a la que 
pertenece”. 

La participación social es un 
deber que todos debemos cumplir 
conscientemente, de modo 
responsable y buscando el bien 
común. Esta participación social en el 
caso del proceso electoral tiene varios 
momentos importantes.

Es necesario participar en el 
proceso electoral que se aproxima. Hay 
al menos cuatro acciones principales: 

1. Informándose y conociendo 
a los diferentes candidatos así como 
sus propuestas, los principios que los 
mueven y sus plataformas. 

2. Haciendo un discernimiento a 
la luz de las propias convicciones para 
decidir el sentido de nuestro voto. 
Este discernimiento es fundamental y 
desde luego es un asunto personal. 

3. Votando en forma libre, 
responsable e informada. No es lícito 
comprometer el voto porque alguien 
te ofrece una dádiva. Los programas 
sociales que recibe la población no 
pueden usarse como chantaje o 
coacción para inclinar el sentido del 
voto de los ciudadanos. Si alguien 
quiere condicionar la ayuda que se 
te ofrece en un programa social a 
cambio de tu voto lo debes denunciar. 
Eso es un acto de corrupción. El voto 
es libre y secreto. 

4. Dando seguimiento a 
las políticas y programas que la 
autoridad legítimamente constituida 
realiza una vez que empieza su 
responsabilidad. La participación 
ciudadana se da antes, durante y 
después del voto.  

Por lo tanto, debemos prepararnos 
para salir a votar. Como se ha señalado 
antes  es necesario el conocimiento 
de las diferentes propuestas. Es 
importante conocer a los aspirantes, 
qué partidos políticos o grupos 
están detrás, qué plataforma o 
principios los respaldan y en el caso 
de los candidatos es muy importante 
conocerlos también, será necesario 
saber si cuentan con experiencia y si 
han dado resultados en los servicios 
o encargos que se les han confiado, 
si es una persona competente o si 

tiene aptitudes para desempeñar 
una función pública. 

Un funcionario público es una 
persona a la que se le confían los bienes 
de la comunidad, será por lo tanto 
un administrador y se le tendrá que 
exigir que dé resultados. No se puede 
ni se debe escoger a un improvisado o 
mucho menos quienes no tienen fama 
de honradez. Lamentablemente la 
política se ha convertido para algunos 
en un jugoso negocio.    

La elección que se aproxima es muy 
importante, debemos prepararnos y 
participar. Nuestro país nos lo exige. 

Un funcionario público es una persona a la que se le 
confían los bienes de la comunidad, será por lo tanto un 
administrador y se le tendrá que exigir que dé resultados. 
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El Pleno del Congreso del estado 
de Quintana Roo rechazó este 2 
de marzo de 2021, con 13 votos 
contra siete, un dictamen que 
buscaba despenalizar el aborto 
libre hasta las 12 semanas de 
gestación.

Los mandamientos vienen 
después

Es sorprendente la pedagogía 
de Dios, que queda de 
manifiesto en la forma en la 

que se va revelando a lo largo de la 
Historia de Salvación. Sorprende 
que los mandamientos aparezcan 
sólo después de la entrañable 
experiencia de Dios. En la Escritura 
observamos que, primero Dios crea 
al hombre y a la mujer a su imagen 
y semejanza para que habiten en 
un abundante jardín. Luego de eso 
se muestra cercano cuando sus 
creaturas han seguido las insidias 
del enemigo y han pecado. Después, 
se compadece del clamor de su 
pueblo y baja a liberarlo, poniéndolo 
en marcha, en la ruta de la salvación. 
Es el Señor, Dios, el libertador que 
ha hecho tanto por su pueblo. No 
pone primero sus condiciones para 
después relacionarse distante con 
los suyos, ¡para nada!, primero se 
acerca, comparte, baja, perdona, 
escucha, libera... 

La ley del Señor es perfecta del todo
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

El contexto de la teofanía 
Y, por si lo anterior fuera poco, Dios 

mismo es quien se sigue acercando 
a su pueblo: Él, sin mensajeros ni 
mediaciones como los dioses del 
Olimpo griego. Dios, el único, nuestro 
Padre Bueno y Misericordioso es 
quien viene a nuestro encuentro y nos 
muestra su gloria y la grandeza de su 
presencia, ¡siempre a nuestro favor! 
Observamos que se presenta como 
el Señor, como el Dios que ha liberado 
y quiere seguir liberando a su pueblo. 
Le recuerda al pueblo que ha sido Él 
quien lo ha querido libre y por eso lo 
sacó de Egipto (cfr. Ex 20,2). Yahvé 
siempre se ha mostrado entrañable y 
misericordioso con su pueblo (cfr. Ex 
20,6). 

Él manifestó a Moisés sus 
caminos (Sal 103,7)

Los mandamientos no pueden 
ser entendidos, en este contexto, 
como una pesada loza que cae sobre 
nuestras espaldas sin ningún remedio. 
¡La Escritura por ningún lado nos 
ofrece las tesis para esta conclusión! 
Los mandamientos siguen siendo 

la muestra del amor de Dios, y su 
querer para con nosotros. Si los 
padres de este mundo -aún con sus 
limitaciones-, sólo quieren lo bueno 
para sus hijos, cuánto más el Padre 
Celestial, que tiene para con nosotros 
un amor grandísimo. 

Los mandamientos son relación 
saludable 

Cuando uno le pregunta a Jesús cuál 
es el mandamiento más importante 
de todos, Él contesta: amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón y 
a tu prójimo como a ti mismo (cfr. Mt 
22,37-40). Dios que nos ha liberado, 
nos permite disfrutar el noble sabor 

de la liberalidad, por esta razón, todos 
los mandamientos no son otra cosa 
sino una sana relación con nosotros 
mismos, con los demás y con Dios. 
Solo a la luz de este principio podemos 
entender la fuerza liberadora de los 
mandamientos (CatIC 2057). Dios 
nos quiere y nos quiere bien, por esta 
razón nos ofrece en los mandamientos 
la oportunidad de relacionarnos 
sana y maduramente con Él, en los 
primeros tres mandamientos del 
Decálogo. Y la oportunidad de amar 
al prójimo y aprender a relacionarnos 
sinceramente con los semejantes 
en los siete preceptos siguientes del 
Decálogo.

El pueblo de Israel, en la ciudad de 
Jerusalen, tenía un solo templo y 
en él se congregaban todas las 

tribus, los pueblos y gentes de toda 
la nación. Era único y no solamente 
se apreciaba por su gran construcción 
sino se tenía como un signo verdadero 
de la presencia de Dios. A él debían 
acudir todos los Israelitas a presentar 
sus ofrendas y hacer sus oraciones y 
promesas. Así se percibe como una 
fuente de salvación por el profeta 
Ezequiel: del templo brota el agua viva 
que sostiene al pueblo.

Tanta importancia adquirió el 
templo que fue desplazando su 
verdadero sentido y se tornó en una 
fuente de poder tanto económico 
como político, manipulando su sentido 
religioso. San Juan nos narra los 
continuos enfrentamientos de Jesús 
con quienes ostentaban autoridad 
en el templo y sus críticas duras a las 
actitudes de quienes por una parte 

El templo es el lugar de la presencia de Dios

se aprovechaban del templo pero por 
otra lo desprestigiaban. 

La escena del evangelio de este 
tercer domingo de Cuaresma nos 
muestra a Jesús expulsando a los 
mercaderes, volcando las mesas y 
recriminando a los vendedores de 
palomas la profanación que se ha 
hecho del templo al convertirlo en un 
mercado. Pero al mismo tiempo se 
presenta Cristo como el nuevo templo, 

desplazando el lugar de la presencia 
de Dios a su propia persona y, con 
otros pasajes, manifestándonos que 
a Dios se le puede encontrar en todo 
sitio donde se le adore en espíritu y 
verdad.

Así pues tenemos en Cristo un 
nuevo templo a dónde acudir para 
encontrarnos con Dios. Pero también 
nosotros somos templos de Dios y 
también en nosotros se hace presente. 

También para nosotros pueden ser 
las palabras de Jesús que hemos 
pervertido nuestro cuerpo y nuestra 
persona transformándolo en mercado 
cuando estaba destinado para ser 
casa de Dios. San Pedro en una de sus 
cartas nos dice que nosotros todos 
somos piedras vivas que hacemos la 
construcción de la casa de Dios, la 
Iglesia.

Es por eso que busquemos 
siempre el defender nuestra pureza 
y vida de gracia. Con el bautismo nos 
hemos convertido también nosotros 
en templos de Dios, no de piedra, sino 
de carne y hueso.

El mayor tesoro que tenemos es 
Dios mismo que habita en nosotros; 
no podemos perderlo por culpa de 
otros intereses, y menos aún por el 
pecado. Más bien Dios se merece una 
extremada atención por buscar ante 
todo su gloria y su voluntad. Y el mejor 
culto que se le puede ofrecer es el de 
la propia vida: dedicarle, consagrarle 
todas las fuerzas y todo el corazón.
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El Papa Francisco invitó a 
dedicar cada día tiempo 
a la oración durante este 
tiempo de Cuaresma. Así lo 
dijo el Santo Padre durante 
la audiencia general de este 
miércoles 3 de marzo de 2021.

En tiempos antiguos, los padres 
instruían a su familia a cumplir 
la Ley de Dios mediante la 

obediencia y acatamiento de los 10 
mandamientos, y desde pequeños,  
cada uno sabía que para volver a 
la presencia del Padre debían no 
quebrantar la ley de un Dios, que 
si bien amoroso, también justo 
para dar a cada uno según su 
comportamiento, tal como lo hizo en 
el diluvio. Y cumplir la ley de Moisés 
no era sencillo, porque los hombres 
se valían de sus méritos y en caso 
de no cumplir, ofrecían sacrificios, 
que no era solo tomar un animal a 
cambio de su vida, sino una porción 
del sustento de su familia, con la 
intención de agradar a Dios.

Al llegar Jesús y manifestarse 
públicamente, encontramos que 
no habrá más sacrificios de sangre, 
ni del sustento, sino que Cristo, el 
Cordero de Dios que quita los pecados 
del mundo, llega para ofrecerse, 
no obligado como cumplimiento 

Estamos llamados a hacer presente 
a Dios en nuestras vidas

de ley, sino por la misericordia se 
ofrece hasta la muerte por nosotros, 
y abre el camino al cielo, pues 
nuestros pecados son perdonados. 
¡Vaya revelación tenemos en cada 
Eucaristía! Que Dios no tenía que 
venir, sino que vino porque quiso, para 
entender nuestra fragilidad humana. 
Que no tenía culpa alguna que 
mereciera ningún dolor, y sabiéndolo 
se dejó morir para derramar la 
sangre por nuestras faltas, clamando 
al Padre, después de habernos 
conocido: «Perdónalos, porque no 
saben lo que hacen» Es ahí donde 
su misericordia se manifiesta en el 
amor y el reconocimiento de nuestra 
humanidad frágil e ignorante de la 
Verdad y la Vida, como dice san Pablo 
a los Corintios «Así también en el 
momento presente vemos las cosas 
como en un espejo, confusamente, 
pero entonces las veremos cara a 
cara». 

El cristiano no puede permanecer 
indiferente ante el amor de Cristo, 
su entrega y sacrificio. Cada palabra 
pronunciada por el Señor lleva una 

carga de luz hacia la eternidad, y al 
entenderlas, no queda más remedio 
que caer a sus pies convencidos de 
que no hay otra manera de ser feliz, 
y no podremos mostrarle nuestra 
correspondencia en el amor, si no es 
sirviendo a los hermanos. Cada vez 
que compartimos lo que tenemos, 
estamos siendo una extensión de 
Cristo, y como tal, sin juzgar, solo 
amamos al prójimo; entendiendo 
que no sabe lo que hace, porque no 
conoce la vida eterna, esa que nos ha 

prometido el Padre y nos ha ganado 
el Hijo, y que si lo permitimos, el 
Espíritu Santo nos guía. 

Seamos fuente de agua para 
el sediento, luz para el extraviado, 
alimento para el hambriento, 
vistamos al desnudo, amemos al que 
no se sabe amado y entreguemos 
nuestra vida proclamando el 
Evangelio, con nuestro ejemplo, con 
nuestro cuidado, con nuestro amor. 
«Haznos un instrumento de tu paz, 
Señor...»

Toda sociedad democrática 
tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida 

de sus integrantes, incluso en los 
momentos de mayor dificultad. 
Las elecciones son acuerdos 
sociales básicos para tomar 
decisiones políticas de forma 
pacífica.

Por esta razón, decidir por quien 
votar es sumamente importante, 
porque debemos hacerlo con el 
conocimiento necesario de los 
aspirantes a los cargos de elección, 
su perfil profesional, honestidad y 
sus compromisos. Sabemos que, 
al votar, tomamos una decisión 
responsable a favor de nuestra 
comunidad, nuestra familia y de 

Elecciones, el valor del voto
nuestros hijos. Seguramente esto 
parece muy fácil cuando hablamos 
en abstracto de nuestro derecho a 
votar y de nuestro compromiso con 
la democracia. 

Pero antes que nuestro sufragio 
se concrete, cientos o miles de 
electores habrán enfrentado 
presiones distintas para tasar su voto 
de manera mercantil, diluyendo con 
esto las intenciones democráticas 
del buen ciudadano. Esta es una 
experiencia común de electores 
atrapados en sus necesidades 
económicas que esperan de recibir 
un pago, una despensa o una dádiva 
por su voto. 

Inevitablemente, las carencias 
sociales impactan los ideales 
democráticos, fundamentalmente 
con acciones que manipulan la 

pobreza. Según cifras oficiales, 53,4 
millones de mexicanos, equivalentes 
al 43,6% de la población vive por 
debajo de la línea de pobreza.

En el mercado del voto, los 
ciudadanos suelen recibir un pago 
promedio de entre 200 y 500 pesos 
o les son entregadas despensas 
equivalentes a un dinero que nunca 
resolverá sus necesidades, pero que 
a los “compradores de sufragios” 
les abrirá la puerta a los millonarios 
presupuestos públicos, irónicamente 
destinados a combatir la pobreza. 

Es claro que estas acciones 
no dejan beneficio alguno para la 
comunidad, la familia y los hijos, en 
tanto que la elección se vuelve un 
verdadero retroceso del desarrollo 
social. Hablar en abstracto sobre 
las bondades de votar nos pone 

en una posición políticamente 
correcta, pero frecuentemente no 
nos conduce a nada.

Debemos ver la realidad y 
decidirnos a romper estos círculos 
de “comercio electoral”, que 
se benefician de administrar la 
pobreza, rompiendo los ideales 
del desarrollo social, de los 
derechos universales de todos y 
del bien común al que en conjunto 
aspiramos.

El valor del voto ciudadano está 
vigente pero también está en riesgo. 
Cerremos paso a la manipulación y 
la degradación democrática. Sino 
rompemos esta manipulación de la 
pobreza, nunca podremos decidir 
verdaderamente la construcción la 
sociedad que realmente decida su 
presente y su futuro.
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intenciones
del Papa

Recemos para que vivamos 
el sacramento de la 

reconciliación con renovada 
profundidad, para
saborear la infinita 

misericordia de Dios.

Disfruta del Video del Papa en el siguiente enlace:

Sacramento  
de la  

reconciliación

https://www.youtube.com/watch?v=A8hZ5QKpEFg

Cuando algo interesa a alguien, 
lo natural es que sea esa 
persona quien se ocupe de 

aquello. Cuando a varios afecta, 
lo procedente es que todos ellos 
participen en la resolución del asunto. 
A manera de ejemplo, en el ámbito 
de la vida personal y familiar, cada 
uno establece sus relaciones, hace 
sus compras, elige sus actividades, 
etc. Y otro tanto sucede en la esfera 
familiar. No se encarga a un tercero 
que dirija nuestra familia, decida qué 
hacer con nuestro dinero o regañe 
a nuestros hijos cuando deben ser 
reprendidos. Ciertamente se recurre 
en algunos temas específicos a 
técnicos especializados, pero ello 
no significa desentendernos de los 
asuntos ni que la toma de decisiones 
cotidianas deje de correspondernos.

Es decir, lo normal es participar 
directamente en las decisiones que 
deben adoptarse en los temas que 
me afectan. Así ocurre en nuestra 
vida cotidiana. Sin embargo, cuando 
la naturaleza de los temas son 
colectivos y el impacto de ellos no 
solo afecta nuestro ámbito, sino el de 

otras personas y familias, algo sucede 
y tendemos a desentendernos de 
las decisiones que otros, en nuestra 
representación, toman.

Cuando otros deciden sobre el 
destino y uso de nuestros impuestos, 
la creación de leyes que nos 
afectan, sobre las escuelas a donde 
van nuestros hijos, los hospitales 
donde eventualmente tendremos 
que atender nuestros problemas 
de salud, sobre los policías y su 
equipamiento del que depende la 
seguridad de la vida y patrimonio 
de mi persona y familia, por alguna 
mala razón, hemos asumido que no 
es importante nuestra participación.

La triste realidad es que cuando 
dejo de participar, sin mi opinión, sin 
consultarme y sin rendir cuentas de 
ello, alguien más está decidiendo 
aspectos trascendentes que afectan 
de manera directa o indirecta mi 
persona y familia. Quien cree no 
participar, en realidad está dando un 
“voto de confianza” a quienes toman 
las decisiones: está entregando con 
ojos cerrados un cheque en blanco 
para que otros actúen en su nombre.

Es urgente terminar con esta 
actitud que tanto daño nos ha 

causado. La participación cívica 
es un derecho, un deber moral, 
pero también una forma de 
expresar nuestra dignidad humana. 
Interesarnos en las propuestas de 

los partidos políticos y candidatos, y 
asistir a votar el próximo 6 de junio 
de manera razonada e informada, 
debe ser apenas el comienzo de 
nuestro despertar social.

Votar: el inicio de un despertar
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La fundación pontificia 
Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (ACN) anunció 
que apoyará a 150 
universitarios con becas 
para los próximos cuatro 
años en la Universidad.

Tiempos electorales se acercan 
y para elegir a nuestras 
autoridades y representantes 

(municipales, estatales y federales) se 
debe tener clara una consigna: serán 
elegidos para servir. Es trillado afirmar 
que un servidor público trabaja para el 
pueblo, pero la realidad es que se ha 
tergiversado dicha función. 

Se cree que, una vez en el poder, 
han de otorgar a los gobernados lo 
que quieran, cuando quieran, a pesar 
de que no siempre será posible. El fin 
es asegurar su hegemonía, ganarse 
la aprobación pública o asegurar un 
voto. Por otro lado, los servidores 
públicos se perciben como figuras 
aclimatadas en el escenario político, 
que sólo cambian de facciones según 
conveniencia siendo los puestos de 
representación popular para servir a 
intereses personales. 

Pronto tendremos que elegir a 
quienes administrarán nuestros 
recursos con tal consigna. Por lo tanto, 
es necesario considerar que nuestros 
representantes sean, mínimamente, 
buenos en tres cosas:  Probos en su 
actuar, diligentes para administrar e 
instruidos para gobernar.

Diligentes para administrar puesto 
que en sus manos dejaremos desde 

el uso adecuado de los recursos de 
la federación hasta la pavimentación 
de calles y recolección de basura de 
nuestros vecindarios o asegurar el 
abastecimiento de servicios básicos 
de salud, agua potable, drenaje y 
electricidad.

Instruidos para gobernar con 
estricto apego al Derecho y a la 
legalidad, fundamentando sus 
resoluciones y actos en la ley y los 
Derechos Humanos, no solo en el 
poder con que fueron investidos. 

Personajes carismáticos los habrá 
siempre en el mundo de los asuntos 
públicos, pero la justicia y el bien 
común demandan servidores con 
experiencia en la administración 
pública, con conocimientos del 
mundo jurídico y con altos principios 
éticos y humanos puesto que son 
los andamios sobre los que se ha de 
construir la nueva sociedad mexicana 
post COVID.

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

Hacia una nueva sociedad post COVID

Madre del Divino Amor,
Tú que tan bien supiste aprender 

de Él
las lecciones de misericordia,

de extraordinaria bondad
y de suprema caridad,

obténme la gracia
de entrar a esa misma escuela

y aprender de Ti, que tan 
maravillosamente reflejas

la grandeza del amor,
a acercarme dia a dia

interiorizando más y más
a Áquel que siendo Él mismo todo 

amor
es también para nosotros
Ia puerta de acceso a Ia 

Comunión amorosa.

Amén
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Los relatos de los Evangelios 
atestiguan los rasgos de la 
relación educativa de Jesús 

e inspiran la acción pedagógica 
de la Iglesia. Desde el principio, 
la Iglesia ha vivido su misión 
«como una continuación visible y 
actual de la pedagogía del Padre 
y del Hijo. Siendo nuestra “madre, 
ella es también la educadora de 
nuestra fe”. Estas son las razones 
profundas por las que la comunidad 
cristiana es en sí misma catequesis 
viviente. Siendo lo que es, anuncia, 
celebra, vive y permanece siempre 
como el espacio vital indispensable 
y primario de la catequesis. La 
Iglesia ha generado a lo largo de los 
siglos un incomparable patrimonio 
de pedagogía de la fe: sobre 
todo el testimonio de los y las 
catequistas santos. Una variedad 
de vías y formas originales de 
comunicación religiosa como el 
catecumenado, los catecismos, 
los itinerarios de vida cristiana; 
un valioso tesoro de enseñanzas 
catequéticas, de expresiones 
culturales de la fe, de instituciones 
y servicios de la catequesis. Todos 
estos aspectos constituyen la 
historia de la catequesis y entran 
con derecho propio en la memoria 
de la comunidad y en el quehacer 
del catequista»

La catequesis se inspira en los 
rasgos de la pedagogía divina. De 
esta manera, se convierte en una 
acción pedagógica al servicio del 
diálogo de salvación entre Dios y el 
hombre. Por lo tanto, es importante 
que estas características se 
evidencien:

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

LA PEDAGOGÍA DE LA FE 
EN LA IGLESIA

- Hacer presente la iniciativa del 
amor gratuito de Dios.

- Resaltar el destino universal 
de la salvación.

- Evocar la necesaria conversión 
para la obediencia a la fe.

- Asumir el principio de la 
gradualidad de la Revelación y la 
trascendencia de la Palabra de 
Dios, así como su inculturación en 
las culturas humanas.

- Reconocer la centralidad de 
Jesucristo, Palabra de Dios hecha 
carne que determina la catequesis 
como pedagogía de la encarnación.

- Valorar la experiencia 
comunitaria de la fe como propia 
del pueblo de Dios.

- Construir una pedagogía de 
signos, donde los hechos y las 
palabras se relacionen entre sí.

- Recordar que el amor 
inagotable de Dios es la razón 
última de todas las cosas.

El camino de Dios que se revela y 
salva, combinado con la respuesta 
de fe de la Iglesia en la historia, 
se convierte en la fuente y en el 
modelo de la pedagogía de fe. Por 
lo tanto, la catequesis se configura 
como un proceso que permite 
la madurez de la fe a través del 
respeto por el itinerario de cada 
creyente. Así pues, la catequesis 
es una pedagogía en acto de la 
fe, que lleva a cabo un trabajo 
conjunto de iniciación, educación 
y enseñanza, teniendo siempre 
clara la unidad entre el contenido 
y la forma con la cual se transmite. 
La Iglesia es consciente de que el 
Espíritu Santo actúa eficazmente 
en la catequesis: esta presencia 
hace de la catequesis una original 
pedagogía de la fe.

Estos objetos 
contradicen  
la fe católica
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En la audiencia general 
del 3 de marzo de 2021, el 
Papa Francisco reflexionó 
en la oración que, gracias a 
Jesucristo, nos abre al diálogo 
con la Santísima Trinidad, el 
“mar inmenso de Dios amor”.

Se llamaba Juan Ciudad. Nació 
en 1495 en la población de 
Montemor o Novo, de la 

diócesis de Évora, en el reino de 
Portugal.

Criado y educado cristianamente, 
en su adolescencia fue zagal y pastor 
de ganados. Su camino lo lleva a 
Granada, donde ejerce de vendedor 
de libros.

Allí oye predicar a San Juan de 
Ávila, el Maestro Ávila, y tiene tan 
extraordinaria conmoción espiritual 
que da voces y gritos, lo que le llevaría 
a ser juzgado por loco y ser recluido 
en el Hospital Real granadino. Juan 
sufre en propia carne el trato que se 
da a los internados.

En su encierro toma conciencia 
de su misión. Logra salir y asume 
el compromiso de atender a los 

enfermos, los pobres y todos los 
necesitados practicando, a su vez, 
un intenso apostolado.

Comienza a recibir a pobres 
y enfermos y a pedir limosnas 
en Granada para sostenerlo y 
atendiéndolos con extrema caridad. 
Se le unen algunos compañeros. 
Antes de su muerte Juan viaja hasta 
Castilla, con el fin de recaudar fondos 
para su hospital, y protagoniza 
algunos hechos notables, como 
es su participación en el desalojo 
de los enfermos en el incendio del 
Hospital Real de Granada, ocurrido 
en julio de 1549. Una pulmonía, a 
resultas de arrojarse al río Genil para 
salvar a un muchacho que se estaba 
ahogando, debilita su salud y Juan de 
Dios entrega el alma en Granada el 
8 de marzo de 1550. Sepultado en la 
iglesia granadina de los Mínimos, su 
fama de santidad se eleva más y más. 

Beatificado en 1630 por Urbano VIII 
y canonizado en 1690 por Alejandro 
VIII. El papa León XIII declara a San 
Juan de Dios Patrono de todos los 
hospitales y enfermos del mundo, 
y manda la inserción de su nombre 
en las Letanías de los Agonizantes. 
Esta declaración es confirmada 
por las Letras Apostólicas Dives in 

San Juan de Dios, patrono de los enfermeros
SU FIESTA SE CELEBRA EL 8 DE MARZO

misericordia Deus. Pío XI en 1930, 
declara igualmente a San Juan de Dios 
patrono de todas las asociaciones 
católicas de enfermeros, y de 
todos los enfermeros de ambos 
sexos del mundo. San Juan de 
Dios es copatrono de la ciudad de 
Granada por Decreto de la Sagrada 
Congregación de Ritos y Patrono de 
los Cuerpos de Bomberos de España.

Inspirémonos en la misericordia 
que tuvo San Juan de Dios con los 
enfermos y demos la mano a los 
más necesitados, sobre todo en la 
actual crisis sanitaria que estamos 
pasando, donde nos encontramos 
continuamente con personas que 
necesitan recursos materiales 
para salir adelante. También 
encomendemos en nuestras 
oraciones a los y las enfermeros, 
que llevando a cabo su profesión se 
juegan la vida por los demás.

En el marco del mes dedicado a la 
Vida Consagrada, las Hermanas 
Misioneras de Santa Teresa 

de Lisieux, Carmelitas del Sagrado 
Corazón, Hijas del Corazón de María 
y Misioneras del Sagrado Corazón de 
Jesús Xalapa organizaron en conjunto 
con el equipo de Pastoral Vocacional 
de la Arquidiócesis de Xalapa, la primer 
Jornada Vocacional Arquidiocesana 
dirigida a mujeres jóvenes entre 15 y 
25 años.

Desde la creación del hombre 
y el pecado que entró por 
nuestros primeros padres, hasta la 
consolidación de la Sagrada Familia 
de Nazaret y la venida de Jesús a la 
Tierra, se compartió en las primeras 
charlas la importancia de reconocer la 
dignidad de la mujer en la historia.

A la luz del Antiguo Testamento, con 
figuras como Esther y Ruth, cada joven 
reflexionó su experiencia personal 
en cada uno de sus contextos, para 
posteriormente bajo la guía del Nuevo 
Testamento reconocer desde la propia 
historia, el perdón de Jesús a la mujer 
adúltera y la riqueza misericordiosa 

Soy mujer, soy amada
en su diálogo con la samaritana. Cabe 
destacar que el principio fundamental 
de esta Jornada se centró en el 
reconocimiento del valor de la mujer 
en todas sus dimensiones. Lo cual es 
importante para el autoconocimiento 
en el proceso de discernimiento 
vocacional. 

Esta Jornada forma parte de 
la agenda del Café Vocacional 
dirigida a todas las jóvenes mayores 
de 15 años que están buscando 
descubrir su vocación. No importa 
que no sean de la Arquidiócesis. 
Dichas reuniones, por la realidad 
que nos rodea, se realizan de 
manera virtual dos veces al mes a 
través de la plataforma Meet.  
Invitamos a todas las chicas 
interesadas en participar que envíen 
un mensaje a la página en Facebook 
de Pastoral Vocacional Xalapa para 
obtener su código de acceso a la 
reunión.

Agradecemos a cada una de las 
Congregaciones, y, sobre todo a las 
jóvenes participantes. Nos vemos el 
próximo sábado 14 de marzo de 2021 
a partir de las 7:30 pm en el Café 
Vocacional.



CLAUDIA NOVELO

LILA ORTEGA TRÁPAGA 
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El gobierno de São Paulo 
(Brasil) clasificó las 
actividades religiosas como 
esenciales y señaló que se 
pueden seguir realizando 
con las correctas medidas 
de seguridad.

Cuando hablamos de un pilar 
suena a algo que sostiene, 
que es fuerte, que da soporte, 

por fuerte que parezca es el rol más 
importante que una mujer aporta en 
un entorno familiar. 

El rol de hija, esposa y madre 
que tiene la mujer en la familia es 
irreemplazable, se ha demostrado 
científicamente que la presencia de 
las mujeres en los entornos familiares 
garantiza la seguridad y salud 
psíquica-emocional del ser humano. 

 Y no es que sea una carga para la 
mujer, simplemente es por naturaleza 
misma, es un rol existencial 
irreemplazable de las mujeres en la 
lógica divina.

 Por ello, es un buen momento para 
reflexionar acerca de los avances 
logrados, y celebrar la valentía y la 
determinación de las mujeres que se 
desenvuelven en todos los ámbitos, 

La mujer pilar en valores y dignidad en el contexto familiar
jugando un papel clave en la historia 
de sus países, comunidades y su 
contexto familiar. 

Es una realidad que muchas 
mujeres trabajan cada día; por el bien 
de la humanidad y que a veces no 
se aprecia ni se valora. No podemos 
dejar de mencionar la importancia 
en la formación de valores y la 
dignidad propia del ser humano que 
se forja dentro del contexto familiar, 
que detrás de ello hay o hubo una 
mujer que aportó con amor lo mejor 
que tenía, independientemente de 
su formación, su profesión, de su 
educación, contexto y experiencias 
vividas, ¡siempre darán lo mejor!, por 
el hecho de ser pilares por naturaleza 
de la transmisión del amor.

 ¿Quién no tiene un recuerdo de 
alguna mujer, que, con una mirada 
de amor, con un gesto de caridad, 
con acto de bondad, con un ejemplo 
ha mostrado la grandeza del amor y 
la transformación de un instante en 

La naturaleza misma de mujer y 
sus múltiples cualidades perseveran 
y salen adelante en todo reto que la 
vida les presente, y más cuando hay 
un valor de por medio.

Invito reconocer y valorar la 
participación de la mujer en lo, 
personal y social, favorecer el 
desarrollo de la identidad femenina 
en reciprocidad y complementariedad 
con la identidad del varón, que los 
varones sepan agradecerlo, acogerlo 
y promoverlo; que las mujeres sepan 
reconocerlo, defenderlo y cultivarlo 
siendo una armonía complementaria 
para el crecimiento personal del ser 
humano.

 La sociedad necesita de esos 
valores para desarrollarse, y la 
capacidad de brindar afecto. La 
propensión interna que es el amor, 
se encuentra, más o menos, en cada 
persona, sin embargo, a la mujer le 
tocó una mayor parte de este regalo 
divino. 

la vida? Creo que todos, hombre o 
mujer, hemos tenido esos instantes 
que fueron transformadores e 
inolvidables y donde una gran mujer 
tuvo algo que ver.

La Unión Nacional de Padres de Familia, 
más que un movimiento, es una 
institución fundada en  1917, que trabaja 

por la educación, la responsabilidad y el 
derecho de los padres a educar a sus hijos 
conforme a sus convicciones, promoviendo 
a la familia como el núcleo fundamental de 
la sociedad ante las diversas autoridades. 
Gracias a su compromiso y su amplia 
trayectoria de más de 100 años, ha logrado 
convertirse en representante de miles de 
padres de familia a nivel nacional.

Integrados a la Pastoral de Laicos, 
respondió a nuestra entrevista José Ramón 
de la Fuente y Martínez, quien con apenas 
un año de integrarse, ya nos platica su fuerte 
experiencia dentro de la Unión Regional de 
Padres de Familia en Veracruz, con cabecera 
en Xalapa. José Ramón nos cuenta que la 
URPF es para él, «el equivalente a recibir 
una cubetada de agua helada en la cabeza, 
para quienes como yo, de súbito descubrir 
el significado de pecado de omisión al 
pretender ser fundador de una familia, -y no 
reparar- la falta de conocimiento de lo que 
implica, el descuido de los hijos, incluso la 
negligencia.» Para la URPF, se aprende a dar 
testimonio con la propia historia, de que en 
la familia no puede haber cabida a la palabra 
“distracción”, porque más que un carisma, 

la Unión Regional asume una misión: 
Generar y motivar la participación social en 
los ámbitos familiar y educativo mediante la 
acción organizada de los padres de familia 
en lo cultural, jurídico, económico y político.

El encuentro que José Ramón tuvo 
con Dios fue con el impulso de la Unión, 
sacándolo de la apatía y la indiferencia, y 
su mejor experiencia fue poder encontrarse 
así mismo de manera paulatina, darse 
cuenta de que los pecados veniales son los 
más graves. Y nos comentó que él asume 
que su responsabilidad ahorita es invitar 
a otros, a dejar de ser irresponsables para 
convertirse en personas íntegras, aunque 
sabemos que las actividades de la UNPF, 
asumidas en la dirección Regional, son los 
encuentros, conferencias, las pláticas en las 
escuelas y colegios particulares, la inserción 
de Escuela para Padres, la participación en 
la Federación de Escuelas Particulares. Y 
al preguntarle qué encontrará un nuevo 
miembro, nos comentó que caer en cuenta 
que no hay jubilación o retiro, «al menos 
hasta tener la certeza de haber dejado un 
buen ejemplo a sus hijos, transmitiéndoles, 
que a sus propios hijos deberán educarlos 
antes de que nazcan.»

La URPF trabaja actualmente en la 
Catedral y en la parroquia de San José. 

LAICOS EN LA IGLESIA: Unión Regional de Padres de Familia
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“La ciencia no lo ha 
resuelto todo, nunca 
seremos autosuficientes, 
necesitamos siempre de 
Dios, de su providencia y 
su misericordia”. 
P. Hugo Valdemar.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

Para los judíos del tiempo de 
Jesús, el templo de Jerusalén 
tenía, según la perspectiva 

judía, dos dimensiones: una que 
se refería a Dios y otra al hombre. 
Con el tiempo, los judíos se 
descubrieron como la comunidad 
del templo desde donde Dios los 
protegía y el lugar donde debían 
buscarlo. 

Se dice que Jesús no ha sido 
profeta del templo sino del reinado 
de Dios. Para él, entonces, el 
templo de Jerusalén ha cumplido 
su función y se ha pasado del culto 
particular al culto universal del 
perdón. Y ¿cuál es la novedad que 

Novedad del cristianismo
introduce el Señor? Quiere que los 
hombres se reúnan en cualquier 
lugar geográfico del mundo, en el 
momento que se necesite; quiere 
que el perdón se ofrezca en todas 
partes y en el momento oportuno; 
quiere que se parta el pan en todas 
partes y cuando sea necesario. 
Sí, el edificio que levantamos se 
llama ahora “iglesia”, casa donde 
se reúne la “asamblea” de Dios, 
casa donde se reúne el TEMPLO 
para orar juntos. Es la extensión 
de la casa donde nacemos, donde 
crecemos, donde aprendemos a ser 
hijos, donde recibimos el don de la 
fe que alimenta nuestro espíritu 
y donde nos alimentamos en el 
cuerpo, signo, por qué no, desde 

donde nos disponemos a perdonar 
para ir a nuestra casa-templo al 
banquete eucarístico. Es donde 
cada uno se convierte en templo 
vivo, donde se escucha a Dios y 
donde se le responde como un hijo. 

Recordemos que Jesús le dice 
a la Samaritana en el pozo de 
Jacob: llega el momento en que a 
Dios se le adore, ya no en el monte 
Garizín, ya no en Jerusalén sino 
en espíritu y en verdad (Jn 4, 21). 
Pero esa novedad del cristianismo 
que se traduce como comunidad 
de perdón, tiene como base la fe. 
Sí, la fe que hace posible el diálogo 
sin armas y sin sacrificar a nadie, 
ni corderos ni personas, con Dios y 
con los hermanos, tiene el valor de 

signo cultual, porque el verdadero 
templo es una persona: Jesucristo, 
cuerpo del que formamos parte. 

Por esta verdad Jesús firmó su 
sentencia de muerte. Se atrevió 
a desafiar el sistema bancario 
permitido por los jefes de ese 
templo, a liberar a los animales del 
sacrificio, porque Él sería, como 
ya sabemos, el altar del sacrificio 
y el sacrificado, único sacrificio 
agradable al Padre. ¡Cuánto bien 
nos haría escuchar esto con 
atención! ¡Cuánto bien nos haría 
aceptarlo! ¡Cuánto bien nos haría 
vivirlo! Valoraríamos nuestra vida 
y la defenderíamos con valentía, 
sobre todo no siendo esclavos de 
nada y de nadie.  



MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS
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La Orden de los Caballeros de 
Colón, la organización de servicio 
fraternal católico más grande 
del mundo, realizó en febrero de 
2021 dos importantes donaciones 
de oxígeno medicinal para zonas 
necesitadas de Perú y Brasil.
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¿Tienes intrusos en tu interior? 
Parece que la Palabra de Dios 
nos habla muy directamente 

a nosotros. “El celo por tu Casa me 
consumirá” nos dice el Evangelio de 
este domingo, refiriéndose a Jesús 
cuando expulsó a los vendedores del 
templo de Jerusalén.  Su actitud puede 
parecernos ajena al comportamiento 
de Jesús, nos puede parecer fuerte al 
pensar que el Señor les respondiera de 
ese modo. Pero detrás de cada acción 
podemos mirar el amor y la admiración 
por las cosas del Padre.

Somos el templo de Dios y Él 
tiene celo por nosotros, desea ver un 
templo que no es profanado, que no 
se corrompe y se mancha con cosas 
para las que no fue creado. ¿Cómo 
está tu interior? ¿Hay vendedores? 
¿Personas ocupando un lugar que no 
les corresponde? Podemos no darnos 
cuenta y dejar que nuestro interior se 
convierta en un lugar donde hay ruido, 
basura, perdición y el centro no es el 
Padre. 

Jesús desea que nosotros, vivamos 
su llamado a ser libres, a vivir el amor 
de Dios, a dejarnos amar, a respetarlo 
y a cumplir sus mandamientos que 
nos llevan a ser verdaderamente 
felices.  Jesús conoce nuestro interior, 
pidámosle que nos ayude a sacar lo 
que no está ordenado, lo que nos hace 
mal. Pidámosle que Él sea quien nos 
levante, quien haga de nuevo todas las 
cosas en nosotros. 

Jesús tiene 
celo por  
tu casa

La semana anterior platicamos 
de un itinerario de viaje a la 
Pascua del Señor, a partir de 

esta semana comenzaremos a 
profundizar en estas paradas del 
viaje.

La primera es el examen de 
conciencia, ya comentábamos que 
en el primer domingo de cuaresma 
la Palabra de Dios nos narra las 
tentaciones de Jesús en el desierto.

El desierto, bíblicamente 
hablando, tiene significados 
distintos, uno de los que más 
destaca es: “El desierto como 
lugar de reflexión y preparación”. 
El desierto nos lleva a un estado de 
intimidad personal con Dios. 

El examen de conciencia se ha 
llegado a mal interpretar, se piensa 
que sólo se trata de ver errores 
y clasificar nuestras acciones en 
buenas o malas, esto nos pone a 
nosotros en el centro y no a Dios. 
El examen de conciencia es poner 
a Dios en el centro y analizar cómo 
nos relacionamos con él. 

Brevemente compartiremos 
algunos puntos para poder hacer 
un examen de conciencia.

Conectar con Dios. Se trata de 
entrar en intimidad con el Señor por 
medio de la oración y la meditación, 
haciendo referencia en cuánto Dios 
nos ama.

Platicar con el Señor. Una vez 
que hemos entrado en sintonía 
con Dios, platícale como han sido 
tus días, qué te ha dolido, cómo 
has resuelto tus conflictos, cuáles 
fueron tus batallas, etc… Pero 
recuerda que es una plática, lo 
que implica que también hay que 
escuchar. 

Reconocer las fallas. Al ir 
platicando te irás dando cuenta 
que hay momentos en los que no 
actuaste de la mejor manera, que 
dijiste cosas que no debiste o que 
omitiste hablar con debías hacerlo. 
Cabe resaltar que no debemos 
quedarnos con la falla, sino que hay 
que buscar una posible solución; 
por ello te propongo 2 preguntas 
a manera de guía: ¿Qué fue lo que 
te llevó a actuar de esa manera? 
¿Cómo puedes evitarlo o mejorar la 
próxima vez?

Reconciliarse en el amor. Este 
punto es muy bello, es como volver 

a los brazos de Papá después de 
no haberlo visto en mucho tiempo. 
Se trata básicamente de acudir 
al Sacramento de la confesión 
(de este punto hablaremos la 
siguiente semana).

Diseña un plan de acción. La 
planeación es fundamental en 
cualquier actividad y en la vida 
cristiana también, pues no basta 
reconocer los pecados, hay que 
evitar cometerlos. Para esto nos 
sirve la segunda pregunta del 
punto 3. Sabiendo cómo podemos 
evitar esos pecados, tratemos 
de establecer un plan para no 
propiciar situaciones o momentos 
en los que es más fácil caer en la 
tentación. 

La primera parada está lista, 
la invitación para esta semana 
es que hagamos el ejercicio de 
un examen de conciencia, no 
sólo para el sacramento de la 
reconciliación, sino que día a día 
podamos realizarlo y llevar una 
serie de notas de ello, para cuando 
acudamos al sacramento seamos 
más concretos al momento de la 
confesión. 

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

PRIMERA PARADA DE CUARESMA

El desierto como lugar del examen  
de conciencia
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Este lunes será 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres. 
Este día surgió a principios 

del siglo XX, muchas mujeres 
se manifestaron y lucharon por 
conseguir mejores condiciones de 
trabajo en sus ciudades. A partir de 
estas manifestaciones, se empezó 
a visibilizar una realidad: muchas 
mujeres viven en condiciones 
de desigualdad e injusticia.  Sin 
embargo, este artículo no tiene la 
intención de abonar al discurso 
feminista. 

Soy mujer, y conozco la 
discriminación, el acoso y la 
injusticia. Pero también comprendo 
que así como existe el patriarcado, 
hay lugares en donde predomina el 
matriarcado. Ambos extremos son 
dañinos y tóxicos. No son los hombres 
el problema de las mujeres. No son 
las estructuras heteropatriarcales 
las causantes del sufrimiento 
humano. Son las estructuras de 

UN DÍA PARA LAS MUJERES
poder, que construyen las personas 
sin valores humanos. La falta de 
caridad y de ayuda mutua es lo que 
más lastima a las mujeres y a los 
niños en el mundo. Y tenemos que 
decirlo, los hombres también sufren 
de impunidad. Todos podemos ser 
víctimas y agresores.

El 8 de marzo no es el día de la 
mujer feminista. Es el día de todas 
las mujeres. Y somos precisamente 
nosotras, quienes debemos alzar la 
voz, y exigir soluciones para:

Las mujeres víctimas de trata y 
explotación sexual.

Las mujeres víctimas de abuso 
sexual. Debemos presionar para que 
se  castigue al agresor y a quienes 
callan en complicidad.

Las mujeres cuyo vientre es 
rentado, para dar espacio a un 
mercado donde se vende a los hijos 
y se cosifica a las mujeres pobres 
como incubadoras humanas.

Las mujeres víctimas de 
violencia. Promover espacios reales 
de contención y ayuda.

cuentan con apoyos institucionales. 
El gobierno ofrece políticas públicas 
para las mujeres que quieren 
abortar, pero no hay políticas 
públicas para las mujeres que 
queremos ser madres. Esto es una 
verdadera discriminación, ya que se 
nos invisibiliza. No hay leyes que nos 
permitan trabajar y hacer familia.

Las mujeres que buscan a 
sus hijos desaparecidos. A estas 
mujeres, se les está negando el 
derecho a la información y al duelo.

Las mujeres que son 
discriminadas y excluidas por los 
gobiernos en la toma de decisiones. 
Hay lugares donde las mujeres son 
ignoradas, y es el cacique quien 
decide por todas. 

La efectiva aplicación de los 
valores no depende de las feministas. 
Depende de las mujeres que somos 
madres, esposas, amigas, vecinas 
y tías. El cambio está en nosotras, 
cuando actuemos con valor, y 
#HablemosPorNosotras, en todos 
los lugares, en todos los momentos.

Las mujeres con embarazo 
inesperado que requieren soluciones 
integrales para ella y su hijo. El 
aborto no es la solución. Tampoco la 
educación sexual ideologizada. Las 
mujeres necesitamos de un estado 
que promueva y fortalezca a las 
familias, para tener “áreas reales de 
contención, amor y seguridad”.

Las mujeres que desean ejercer 
su derecho a la maternidad y no 

Recuerda que tu cerebro, 
al igual que otros de los 
músculos de tu cuerpo, 

también se fortalece mediante 
ejercicio regular.

Las investigaciones actuales 
han encontrado una conexión 
entre el ejercicio regular y la 
actividad cerebral. Por ejemplo, 
se estima que un mínimo de 30 a 
45 minutos de rutina de ejercicios 
todos los días, es suficiente para 
ayudar al cerebro a preservar la 
memoria.

¿Cómo es posible lo anterior? 
Bueno, el área del cerebro 
responsable del aprendizaje 
y la memoria verbal se 
llama hipocampo, y cuando haces 
ejercicio el hipocampo aumenta su 
volumen, o sea crece, pero además 
las neuronas presentes en él se 
vuelven más densas, reforzando la 
conectividad neuronal de la región.

Ejercicio y su relación con el cerebro

Por si fuera poco, llevar a cabo 
ejercicio de forma regular propicia 
que el hipocampo tenga un buen 
funcionamiento, y lo protege del 
deterioro natural provocado por el 
paso de los años. No olvides que el 
hipocampo es la primera región del 
cerebro que se afecta con la edad.

La buena noticia es que en realidad 
el cerebro no exige cierto tipo de 
ejercicio para mantenerse activo y 
fortalecer la memoria. De hecho, 10 
minutos de ejercicio (de intensidad 
leve a moderada) son suficientes para 

aumentar la circulación sanguínea 
y comenzar a sentir los beneficios.

El cerebro humano es un 
órgano que necesita alimentarse 
de la mejor forma, y aunque no 
lo creas, tu cerebro es quien más 
alimento demanda al interior de tu 
organismo. Vale la pena enfatizar 
que aquello que comes apoya 
principalmente a las funciones 
cognitivas de la mente.

Uno de los alimentos favoritos 
del cerebro son los carbohidratos 
complejos. Este tipo de 
carbohidratos llenan tu cuerpo de 
energía y mantienen tu cerebro 
operando funcionalmente. Por 
lo tanto, la recomendación sería 
consumir alimentos integrales y 
naturales, y limitar el consumo de 
alimento procesado que carece de 
fibra y micronutrientes.

Varios especialistas han 
comentado que una dieta buena 
para el corazón, también es buena 
para el cerebro. Una opción para 

considerar puede ser el consumo 
diario de vegetales frescos, 
frutas, granos integrales y grasas 
saludables, como el aceite de oliva. 

Así como semanalmente 
consumir pescados ricos en ácidos 
grasos, como el omega-3 (que son 
un tipo de grasa poliinsaturada, 
la cual el cerebro utiliza como 
nutriente para desarrollar células). 
Además de pollo, frijoles y huevos, 
para tener una ingesta de proteína.

Los ácidos grasos omega-3 
también son trascendentales en 
el funcionamiento del cerebro, 
ya que favorecen la salud de la 
membrana celular y facilitan la 
neuroplasticidad, o, dicho en otras 
palabras, la capacidad del cerebro 
para desarrollar nuevas conexiones.

Recuerda  la relación de 
mantener  un cerebro activo a 
través de una buena alimentación. 

Comer es una necesidad, pero 
comer en forma inteligente es un 
arte.


