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HOMILÍA SER LEVANTADO 
EN LA CRUZ
El levantamiento de Jesús en la 
cruz le confirma el Nombre Divino: 
“Yo soy” con el poder de salvar a 
los seres humanos por el perdón 
de sus pecados. Creer en el Hijo 
del hombre, levantado en la cruz, 
es creer en el nombre del Hijo 
Unigénito de Dios y en el amor del 
Padre que ha sacrificado a su propio 
Hijo para nuestra salvación. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
COMO EL PATRIARCA 
ABRAHAM, NECESITAMOS 
MIRAR AL CIELO
Los días del 5 al 8 de marzo de 
2021, el Papa Francisco llevó a 
cabo el 33º viaje apostólico de su 
pontificado. El Sumo Pontífice viajó 
a Irak, la tierra de Abraham, cuna 
de una gran civilización. El lema de 
su viaje es TODOS USTEDES SON 
HERMANOS. Se trata de un viaje 
a una tierra con muchas heridas, 
donde la comunidad cristiana ha 
sido golpeada por la persecución, la 
discriminación y el martirio. PÁG. 6

SURSUM CORDA ABBÁ 
JOSÉ, EJEMPLO DE CÓMO 
SE PROTEGE A DIOS Y A LOS 
MÁS NECESITADOS
Las propuestas que hace el papa 
Francisco quieren mover a la Iglesia en 
torno a temas que tienen el potencial 
espiritual y son coyunturales para 
el cumplimiento de nuestra misión, 
considerando el estado actual de las 
cosas en la Iglesia y en el mundo. PÁG. 4

EDITORIAL JUNTOS POR EL 
BIEN DE TODOS
La cuaresma es la gran oportunidad 
para sentir la presencia de Dios en 
nuestra vida personal y comunitaria. 
La cuaresma es una gran ocasión para 
un autoexamen personal y grupal. 
Hoy vivimos de prisa y atendiendo lo 
urgente. PÁG. 5

Las palabras que Jesús dice a Nicodemo: “Dios, amó tanto 
al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito” (Jn 3, 16) 
nos dan la pauta de dirigir la mirada de nuestro corazón 
a Jesús Crucificado y sentir dentro de nosotros que Dios 
nos ama, nos ama de verdad, y ¡nos ama mucho!  PÁG. 2

LA MANIFESTACIÓN DEBE 
REFLEJARSE EN EL VOTO PÁG. 16

La cruz es la prueba 
suprema del amor  
de Dios

EL ÁRBOL DE LA CRUZ
SI POR UN ÁRBOL -EL DE LA CIENCIA- ENTRÓ 
el pecado en el mundo, por un árbol -el de la 
cruz- entró la salvación en el mundo. Esa es la 
insondable sabiduría de Dios, para quien todo, 
incluso el pecado y la muerte representa 
una oportunidad de mostrar su amor y 
misericordia. Sin embargo, como afirma 

el apóstol, la cruz representa para unos un 
verdadero escándalo, cuando para otros es 
una reverenda locura. Para otros, en cambio, 
la cruz es fuerza y sabiduría de Dios (cfr. I Cor 
1, 23-24). La cruz, por incomprensible que 
parezca, es el lenguaje por medio del cual nos 
ha hablado Dios. PÁG. 2

Dios envió 
a su Hijo 
para 
salvarnos
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s.i.comsax@gmail.com “Jesús trata a las mujeres 
con una actitud que 
tenemos que observar, 
contemplar y hacer 
nuestra”. 
San Juan XXIII.

Hola, mi nombre es Alma Lidia 
y pertenezco al grupo de 
Cáritas Parroquial María Madre 

de la Iglesia. Les quiero comentar 
brevemente de mi experiencia 
personal que es el servir en Cáritas 
Parroquial

Mi servicio en Cáritas Parroquial 
es hermoso y cansado; aquí descubrí 
un poco de lo que verdaderamente 
Dios espera de nosotros sus amados 
hijos: el ayudar a los más necesitados 
tanto en lo material como en lo 
espiritual; pero aclaro que todos 
estamos necesitados de algo, ya 
sea material (ayuda económica, 
alimentos, ropa, calzado, medicina, o 
algún aditamento) o espiritualmente 
(saber que existen personas que se 
interesan por nosotros, por nuestros 
problemas). 

En nuestro territorio parroquial la 
mayoría de las despensas que se dan, 
son a personas mayores; que tienen 
que trabajar para poder comer.

Sabía de la necesidad de las 
personas y de vez en cuando daba 
un poco de ayuda material. Pero 
hasta que tuve el contacto personal 
y continuo con ellas, valoré en verdad 

TESTIMONIO DE CÁRITAS PARROQUIAL

lo bendecida que soy por Dios, al ver 
todo lo que me ha dado.

Es cansado, porque los integrantes 
somos pocos y es mucha la necesidad 
que a nuestro alrededor tenemos y 
el trabajo, aunque nos guste, llega 
a ser cansado. Pero la recompensa 
es grande: el saber que ayudaste a 
alguien que acudió a la parroquia y 
se siente apoyado y querido; al final 
miras su rostro y te dan una sonrisa.  

Aquí descubrí algo hermoso: 
“es mayor la satisfacción de dar 
que recibir”. Y el Señor me ha 
recompensado con algo que solo Él 
puede dar: paz, tranquilidad. 

El seguir al Señor no es fácil, por 
todo lo que nos muestra el mundo, 
pero con la oración de corazón y 
nuestra voluntad en seguirlo podemos 
lograrlo. Te invito a seguirlo en este 
servicio de Cáritas.

El misterio de la Cruz 

Si por un árbol -el de la ciencia- 
entró el pecado en el mundo, 
por un árbol -el de la cruz- entró 

la salvación en el mundo. Esa es la 
insondable sabiduría de Dios, para 
quien todo, incluso el pecado y la 
muerte, representa una oportunidad 
de mostrar su amor y misericordia. 
Sin embargo, como afirma el apóstol, 
la cruz representa para unos un 
verdadero escándalo, cuando para 
otros es una reverenda locura. Para 
otros, en cambio, la cruz es fuerza y 
sabiduría de Dios (cfr. I Cor 1, 23-24). La 
cruz, por incomprensible que parezca, 
es el lenguaje por medio del cual nos ha 
hablado Dios.

Tiene que ser levantado el Hijo del 
Hombre 

El dolor, desde nuestra experiencia 

El árbol de la cruz
humana es agresivo, muchas veces 
el dolor nos resulta indomable. Sin 
embargo, como afirma Karl Ranher: 
“lo agresivo e indomable del dolor 
queda, por la libre aceptación por 
parte de Jesús, superado e integrado 
en la totalidad de su ser, Jesús es, 
por así decirlo, su dolor” (cfr. Escritos 
espirituales, pág. 97-98). Así pues, con 
toda confianza podemos decir que en 
su dolor estaba también nuestro dolor. 
En la cruz Jesús es vulnerablemente 
solidario con nosotros sin ninguna 
teoría ni discurso; sino en la fragilidad 
de su propia humanidad. 

La cruz es fuente de vida 
Con su entrega generosa, siempre 

en actitud oblativa, Jesús nos muestra 
que la Cruz es, paradójicamente, la 
fuente de la que brota nuestra vida. Ahí 
nos muestra que la vida consiste en 
soltarse en las manos de Dios nuestro 
Padre, por extraño que parezca. En la 

cruz el Señor nos enseña que, cuando 
las cosas se hacen según el querer de 
Dios (cfr. Mt 26,39), en el perfecto y 
generoso abandono en Él, ya no actúan 
nuestras tímidas fuerzas. Es ahí cuando 
comienza a actuar el milagro. Es ahí 
donde comenzamos a vivir desde la 
gracia. Y es que, “sólo así, en el Dios 
que desciende a lo más bajo de nuestra 
agonía, sólo así, podemos soportar 
nuestra vida y -digámoslo claramente- 
corredimir por ella a nosotros y a 
los demás (cfr. K. Ranher, Escritos 
espirituales, pág. 100). En la cruz está 
la fuente de la vida porque es en ella, 

en la que Jesús nos muestra la esencia 
de la vida como entrega confiada en 
las manos de un Dios que actúa desde 
nuestra debilidad. 

La cruz es fuente de salvación 
Al contemplar a Jesús subiendo a la 

cruz, contemplamos todo un escenario 
de reacciones que, en torno suyo se 
gestan: los discípulos lo abandonan. Su 
madre solloza en silencio. Magdalena 
permanece en pie contemplando el 
misterio. Las autoridades y la turba 
vociferan de rabia. El menor de 
sus amigos acompaña a María sin 
comprender. El Cirineo no alcanza 
a entender la situación en la que ha 
sido involucrado. Un ladrón ofende, 
otro ladrón suplica. El centurión cree 
en silencio… La Cruz del Señor es la 
fuente de nuestra salvación porque en 
ella nos ha redimido Cristo de nuestras 
increencias, temores y faltas de 
confianza. ¡Cuánto hemos de volver a la 
cruz para seguir creyendo!
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La Conferencia del 
Episcopado Mexicano y 
Editorial Buena Prensa 
relanzaron la obra 
Quadripartita Terrarum 
Orbe. 500 años de 
evangelización.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco, en la Audiencia 
General del miércoles 10 de 
marzo de 2021, recordó su 

reciente viaje apostólico a Iraq: región 
de las tres religiones monoteístas 
y tierra de Abrahán, padre de la fe, 
quien escuchó la llamada de Dios 
hace cuatro mil años y partió de su 
tierra, bajo la promesa de Dios de 
una gran descendencia. “El pueblo 
iraquí tiene derecho a vivir en paz, 
dijo, tiene derecho a encontrar la 
dignidad que le pertenece”. 

Luego de agradecer a las 
autoridades que posibilitaron su 
visita dijo: “No podía acercarme 

El pueblo iraquí tiene derecho a vivir en paz
a ese pueblo atormentado, a esa 
Iglesia mártir, sin tomar sobre mí, en 
nombre de la Iglesia católica, la cruz 
que ellos llevan desde hace años; una 
cruz grande, como esa colocada en 
la entrada de Qaraqosh”. Comentó 
que había vivido las heridas de 
las destrucciones  y escuchado  a 
los testigos supervivientes de la 
violencia, la persecución, el exilio, y 
al mismo tiempo “vi en torno a mí 
la alegría de acoger al mensajero de 
Cristo; vi la esperanza de abrirse a 
un horizonte de paz y de fraternidad, 
resumido en las palabras de Jesús 
que eran el lema de la visita: 
«Vosotros sois todos hermanos» (Mt 
23,8). 

“La respuesta no es la guerra, sino 
que la respuesta es la fraternidad. 
La fraternidad, que lleva el título el 
Documento firmado en Abu Dabi y de 
la que nos habla en su carta encíclica 
Fratelli tutti y que es el desafío para 
Iraq, pero también “es el desafío 
para tantas regiones de conflicto, 

y, en definitiva, es el desafío para el 
mundo entero”. ¿Seremos capaces 
de hacer que haya fraternidad entre 
nosotros, de hacer una cultura de 
hermanos? ¿O seguiremos con la 
lógica iniciada por Caín, la guerra?  
Su mensaje de fraternidad llegó 
desde el encuentro en la catedral 
siro-católica de Bagdad, donde en 
2010 fueron asesinados 48 personas, 
durante la celebración de la misa y 
cuyas causas de beatificación están 
en curso, y entre las cuales figuran 
dos sacerdotes.

“Alabemos a Dios por esta histórica 
visita”, y pidió seguir rezando por esa 
tierra y por Oriente Medio, porque a 
pesar del  fragor de  las armas  “las 
palmas, símbolo del país y de su 
esperanza, han seguido creciendo y 
dando fruto” donde la fraternidad: 
como el fruto de las palmas no hace 
ruido, pero es fructífera y nos hace 
crecer. ¡Dios, que es paz, conceda un 
futuro de fraternidad a Irak, a Oriente 
Medio y al mundo entero!

“Nuestro amor cotidiano” 
para iniciar el año dedicado a la 
familia

El encuentro “Nuestro amor 
cotidiano”, evento online 
organizado para el 19 de marzo 
de 2021 por el Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida, la 
Diócesis de Roma y el Pontificio 
Instituto Teológico Juan Pablo II, 
con motivo del quinto aniversario 
de la publicación de “Amoris 
Laetitia” su objetivo es: “Ofrecer 
una aportación capaz de unir 
pastoral y teología de cara al 
Encuentro Mundial de las Familias 
previsto en Roma en 2022”.

El año dedicado a la familia 
inició el 27 de diciembre de 2020 
y concluirá el 26 de junio de 2022, 
con el décimo Encuentro Mundial 
de las Familias. Las reflexiones 
que madurarán se pondrán a 
disposición de las comunidades 
eclesiales y de las familias, para 
acompañarlas en su camino.

En este día, 14 de marzo de 2021, 
celebramos el Domingo 4 de 
Cuaresma, Ciclo B, en la liturgia 

de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Juan (3, 
14-21): “Jesús dijo a Nicodemo: ‘Así 
como Moisés levantó la serpiente 
en el desierto, así tiene que ser 
levantado el Hijo del hombre, para 
que todo el que crea en él tenga vida 
eterna”.

Ser levantado. En el libro de 
Daniel (7, 13-14) se menciona al 
misterioso Hijo del hombre que sube 
junto a Dios a recibir la investidura 
regia. Para el evangelista Juan, el Hijo 
del hombre, profetizado por Daniel, 
es Jesús quien debe ser levantado 
en la cruz para morir, resucitar 
y retornar junto a su Padre Dios 
en la gloria y reinar eternamente, 

SER LEVANTADO EN LA CRUZ
después de destronar a Satanás, 
Príncipe de este mundo. Al subir al 
Cielo, el Hijo del hombre recupera la 
gloria que tenía antes de la creación 
del universo. Así se comprende 
el paralelo entre Juan (3, 14-15) y 
Números (21, 4-9) el cual describe 
a los israelitas desobedientes en el 
camino hacia la tierra prometida, 
los cuales debían mirar la serpiente 
de bronce levantada por Moisés 
como una señal para que Dios les 
perdonara su rebeldía y pudieran 
seguir con vida. El levantamiento 
de Jesús en la cruz le confirma el 
Nombre Divino: “Yo soy” con el poder 
de salvar a los seres humanos por 
el perdón de sus pecados. Creer en 
el Hijo del hombre, levantado en la 
cruz, es creer en el nombre del Hijo 
Unigénito de Dios y en el amor del 
Padre que ha sacrificado a su propio 
Hijo para nuestra salvación.

Dios ama al mundo. El pasaje 
evangélico prosigue: “Porque tanto 
amó Dios al mundo, que le entregó 
a su Hijo único, para que todo el que 
crea en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna. Porque Dios no envió a 

su Hijo para condenar el mundo, sino 
para que el mundo se salvara por él. 
El que cree en él no será condenado; 
pero el que no cree ya está condenado, 
por no haber creído en el Hijo único de 
Dios”. La redención tiene como raíz 
última el infinito amor de Dios Padre 
que consiste en el don del Hijo único. 
El verbo amar indica un acto decisivo 
y definitivo que expresa la totalidad 
del ser divino porque Dios es Amor. El 
objeto y beneficiario del amor divino 
es el mundo, es decir, la humanidad. 
Esta revelación cambia totalmente 
la idea de un Dios lejano y extraño al 
mundo. El efecto de ese amor es el don 
del Hijo único que hace referencia a la 
Encarnación y a la Cruz. La finalidad 
del envío es que la humanidad tenga 
vida por la fe en él. Creer en Cristo 
es aceptarlo como Hijo de Dios y 
como Salvador. No perecer significa 
ser  librado de la muerte mientras 
que la vida eterna se refiere al gran 
don de la salvación. La fe en Cristo 
es tan importante que libra del juicio 
de condenación, mientras que el que 
no cree ya está juzgado y condenado 
precisamente por su resistencia a 
creer en el Hijo único de Dios.

La condenación. El texto 
evangélico concluye: “La causa de 
la condenación es ésta: habiendo 
venido la luz al mundo, los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz, 
porque sus obras eran malas. Todo 
aquel que hace el mal, aborrece 
la luz y no se acerca a ella, para 
que sus obras no se descubran. 
En cambio, el que obra el bien 
conforme a la verdad, se acerca 
a la luz, para que se vea que sus 
obras están hechas según Dios”. 
En esta Cuaresma se nos pide 
que veamos la cruz de Cristo con 
una mirada intensa y amorosa. 
Hoy somos invitados a decir con 
plena convicción la jaculatoria 
piadosa que recitamos en el rezo 
del Viacrucis: “Te alabamos, ¡Oh 
Cristo! y te bendecimos porque con 
tu santa cruz redimiste al mundo y 
a nosotros pecadores”. Dios, la Luz 
verdadera, manifiesta siempre su 
misericordia a pesar de los pecados 
e infidelidades de los que somos 
integrantes de su Pueblo. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco 
nombró a la biblista 
Sor Nuria Calduch-
Benages, como 
secretaria de la 
Pontificia Comisión 
Bíblica.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Las propuestas que hace el papa 
Francisco quieren mover a la 
Iglesia en torno a temas que 

tienen el potencial espiritual y son 
coyunturales para el cumplimiento 
de nuestra misión, considerando el 
estado actual de las cosas en la Iglesia 
y en el mundo.

Sólo por recordar algunas de las 
propuestas que nos han hecho en los 
últimos años los Sumos Pontífices, se 
ha dedicado un año en la Iglesia a la fe, 
la esperanza, la caridad, el sacerdocio, 
san Pablo, la familia, la juventud, 
etc. Se trata, como se puede ver, no 
simplemente de innovaciones sino de 
verdaderas inspiraciones para recurrir 
al potencial que tiene la doctrina 
católica e impulsar cada una de estas 
realidades neurálgicas en la vivencia 
de nuestra fe.

Desde esta perspectiva nos ha 
ilusionado la propuesta del papa 
Francisco de dedicar un año para 
reflexionar y celebrar al Señor San 
José, no sólo porque se trata de un 
santo muy querido que tiene mucha 
devoción en nuestras comunidades 
cristianas, sino porque su figura y su 
misión proyectan muchas luces para 
asumir la espiritualidad cristiana y para 
fortalecer a la familia, tan golpeada 
por las tendencias ideológicas y las 
políticas de gobierno.

En un tiempo en el que se ha 
sentido el asedio, así como la presión 

Abbá José, ejemplo de cómo se protege a Dios 
y a los más necesitados
política y cultural contra la familia 
-donde las corrientes culturales nos 
alejan de la familia-, San José nos lleva 
a la familia, al Niño y a su madre; nos 
lleva al redescubrimiento del don de la 
paternidad y nos lleva al asombro de 
los misterios de Dios.

Por lo tanto, san José es un ejemplo 
de cómo se ayuda a Dios y de cómo 
se le protege, de cómo se colabora 
con Él en la obra de la redención. Es un 
ejemplo también de cómo se ama a la 
familia y de cómo se le protege delante 
de situaciones adversas. 

Los datos que nos dan los evangelios 
y la tradición de la Iglesia han sido 
suficientes para trazar una historia 
y rescatar toda una espiritualidad 
basada en la vida del señor san José. Es 
suficiente porque nuestro interés no 
es agotar cada una de las etapas de la 
vida de este santo sino saber descubrir 
también otros aspectos de su vida a 
partir de la familia a la que perteneció, 
del mundo en el que vivió y de la misión 
a la que estuvo esencialmente ligado. 

Sin pretender delimitar toda 
la importancia de San José a los 
acontecimientos del nacimiento 
glorioso de Nuestro Salvador, es 
como si reconociéramos que con 
San José podemos vivir en un estado 
permanente de Navidad. Es decir, 
no dejando de adorar y contemplar 
al Niño y no dejando de acogerlo y 
protegerlo ante los peligros que sigue 
enfrentando en nuestro tiempo.

A partir de San José nuestra tarea 
es cuidar y aprender del Niño. Un niño 
requiere mucha ternura, delicadeza, 
capacidad de asombro. Pero en estos 
tiempos en los que se impone la cultura 
de la muerte, el niño también necesita 
de nuestro carácter, determinación y 
entrega para defenderlo, así como para 
seguir admirando en él la maravilla de 
la vida.

Abbá José nos ayuda a recuperar 

el asombro y la admiración por los 
designios de Dios sobre el Niño, la 
paternidad, el matrimonio y la familia. 
Esto lo podemos señalar de manera 
general para entender también, desde 
su justa dimensión, las razones que 
llevaron al papa Francisco a hacernos 
una propuesta como ésta, a través de 
la Carta Apostólica Patris Corde.

Durante estos tiempos de pandemia 
se han dado muchos gestos de apoyo 
y compasión a los más necesitados. Ha 
sido un tiempo de mucho sufrimiento, 
pero también de manifestaciones de 
cariño y de caridad cristiana, pues ante 
el dolor de los demás no podemos 
quedarnos indiferentes.

Así como hay ejemplos evidentes y 
actos concretos de apoyo y compasión, 
se han venido realizando esfuerzos 
ocultos de misericordia y protección a 
los más necesitados en esta pandemia, 
lo cual nos hace remontarnos al 
ejemplo de San José que de manera 
humilde y silenciosa protegió y cuidó 
al Niño y a su Madre. Así lo expresa el 
papa Francisco:

«Nuestras vidas están tejidas y 
sostenidas por personas comunes 
-corrientemente olvidadas- que no 
aparecen en portadas de diarios y de 
revistas, ni en las grandes pasarelas 

del último show pero, sin lugar a 
dudas, están escribiendo hoy los 
acontecimientos decisivos de nuestra 
historia: médicos, enfermeros y 
enfermeras, encargados de reponer 
los productos en los supermercados, 
limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, 
voluntarios, sacerdotes, religiosas 
y tantos pero tantos otros que 
comprendieron que nadie se salva solo. 
[…] Cuánta gente cada día demuestra 
paciencia e infunde esperanza, 
cuidándose de no sembrar pánico 
sino corresponsabilidad. Cuántos 
padres, madres, abuelos y abuelas, 
docentes muestran a nuestros niños, 
con gestos pequeños y cotidianos, 
cómo enfrentar y transitar una crisis 
readaptando rutinas, levantando 
miradas e impulsando la oración. 
Cuántas personas rezan, ofrecen e 
interceden por el bien de todos». Todos 
pueden encontrar en san José -el 
hombre que pasa desapercibido, el 
hombre de la presencia diaria, discreta 
y oculta- un intercesor, un apoyo y una 
guía en tiempos de dificultad. San José 
nos recuerda que todos los que están 
aparentemente ocultos o en “segunda 
línea” tienen un protagonismo sin igual 
en la historia de la salvación.  
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El Papa Francisco 
nombró consultor 
del Dicasterio para 
la Comunicación al 
periodista Daniel 
Arasa Villar.

La cuaresma es la gran 
oportunidad para sentir la 
presencia de Dios en nuestra 

vida personal y comunitaria. La 
cuaresma es una gran ocasión para 
un autoexamen personal y grupal. 
Hoy vivimos de prisa y atendiendo 
lo urgente. Nos olvidamos de lo 
esencial en la vida. Casi no nos 
detenemos a meditar y planear lo 
que es necesario para crecer como 
personas. Las redes sociales y los 
problemas económicos nos roban la 
serenidad y el tiempo para vivir con 
un ritmo existencial que nos permita 
disfrutar de la vida. Nos vemos 
bombardeados por una inmensa 
cantidad de ruido y actividades 
que nos impiden un tiempo para 
estar en silencio y en paz. Se ha 
perdido a nivel personal la capacidad 
para valorar y agradecer todos los 
detalles que vamos recibiendo de 
la vida. No reconocemos lo simple 
y sencillo de la vida. Nos estamos 
deshumanizando mucho. Atentamos 
contra la naturaleza. Nace en nuestro 

corazón un resentimiento contra 
la vida humana. Crece la cantidad 
de abortos y de asaltos a mano 
armada. La violencia no termina. 
Se vive en constante angustia. No 
se respetan los mínimos acuerdos 
de convivencia social. Existe un 
exagerado y desproporcionado 
derecho personal que olvida 
constantemente las obligaciones 
hacia los demás.  Necesitamos 
mejorar como personas. 

El tiempo de cuaresma es un 
tiempo para mejorar como seres 
humanos, pero sobre todo para 
recordar que Dios es la fuente de 
renovación personal y cristiana. 
Cuaresma es un tiempo de silencio 
interior y exterior que nos haga sentir 
que en la vida no estamos solos. El 
Creador se hace cargo de nuestra 
existencia. Solo él puede hacer que 
nuestra vida se viva en plenitud. 
Cuaresma es también el tiempo de 
oración. Orar es hablar y tratar de 
amistad con alguien que sabes que 
te ama. El Cura de Ars recomendó: 

“Hay una cosa que todo el mundo 
puede hacer, ya sea que les resulte 
difícil meditar o no, y eso es elevar 
su mente en la mañana para cultivar 
alguna virtud particular durante 
el día, para practicar la presencia 
interior de Dios, y vivir su vida en 
unión con Él”. El cristiano está 
invitado a vivir la oración personal y 
comunitaria como una forma de vida 
única y especial. Sin esta intimidad 
de amistad con Dios es difícil vivir la 
vida en plenitud.

Los creyentes estamos viviendo 
tiempos difíciles que requieren de 
la persona volver a la vida interior. 
Vivir sin oración aniquila nuestra 
personalidad y nos hace indiferentes 
a los demás. Hoy se requiere de la 
sociedad unirse para hacer frente 
a las circunstancias violentas, 
corrompidas e inseguras que imperan 
y amenazan la existencia humana. 
Hoy más que nunca necesitamos 
unirnos en oración para recuperar 
la justicia, la Paz y fraternidad hasta 
que México tenga vida digna.

Juntos por el bien de todos
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Teresita Castillo de Diego 
tenía 10 años, era una niña 
enferma por un tumor en la 
cabeza, pero, sobre todo, era 
misionera de la Iglesia. La 
pequeña falleció el domingo 7 
de marzo de 2021 en Madrid.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

COMO EL PATRIARCA ABRAHAM, 
NECESITAMOS MIRAR AL CIELO

Los días del 5 al 8 de marzo de 
2021, el Papa Francisco llevó a 
cabo el 33º viaje apostólico de su 

pontificado. El Sumo Pontífice viajó a 
Irak, la tierra de Abraham, cuna de una 
gran civilización. El lema de su viaje es 
TODOS USTEDES SON HERMANOS. 
Se trata de un viaje a una tierra con 
muchas heridas, donde la comunidad 
cristiana ha sido golpeada por la 
persecución, la discriminación y el 
martirio.

Conforme a los datos difundidos por 
la Sala de Prensa del Vaticano, entre 
2003 y 2015 murieron asesinados 
1200 cristianos, y 62 iglesias fueron 
dañadas o destruidas por el Estado 
Islámico. Irak tiene una población 
de 38 millones 836 mil habitantes, 
la mayoría musulmanes (sunitas 
y chiítas). La comunidad cristiana 
representa una minoría, se encuentra 
articulada en comunidades caldeas, 
siriacas, armenias, latinas, melquitas, 
ortodoxas y protestantes. Según datos 
de la Oficina Central de Estadística de 
la Iglesia, los fieles católicos en Irak 
son 590 mil.  

En su viaje apostólico a este país 
de Medio Oriente, el Papa visitará 
la capital, Bagdad; Ur, la ciudad del 
patriarca Abraham, también Qaraqosh 
y Mosul, ciudades “mártir” azotadas 
por la violencia del Estado Islámico y la 
capital del Kurdistán iraquí, Erbil.

En su segundo día de visita a Irak, 
el Papa Francisco participó en un 
encuentro interreligioso en Ur, la tierra 
del patriarca Abraham donde invitó a 
construir la fraternidad y a ser testigos 
de Dios. Ahí se leyó un pasaje del libro 
del Génesis donde se relata la salida 
de Abraham de Ur hacia la tierra de 
Canaan, así como un pasaje del Corán 
relativo al patriarca Abraham.

Frente a líderes religiosos, el Papa 
Francisco habló del origen común 
de judíos, cristianos y musulmanes. 
“somos fruto de la llamada de Dios a 
Abraham y de su viaje fuera de la tierra 
de Ur, de la que salió confiando en la 
promesa de Abraham”.  “Tenemos la 
función de ayudar a nuestros hermanos 
a elevar la mirada y la oración al Cielo, 
conscientes de que el ser humano 
necesita de Dios”. 

“El ser humano no es omnipotente”, 
dijo el Papa. “Por sí solo no puede 
hacer nada. Si elimina a Dios, acaba 
postrándose ante las cosas de este 
mundo”. Las cosas de este mundo 
“hacen que muchos se olviden de 
Dios”. La verdadera religiosidad se 
expresa en la adoración a Dios y el 
amor al prójimo. El creyente está 
llamado a testimoniar la bondad divina 
y a mostrar la paternidad de Dios 
mediante la fraternidad. 

El Papa Francisco se refirió a los 
abusos y atrocidades cometidas 
por terroristas en el norte de Irak; 
pero también elogió a los jóvenes 
voluntarios musulmanes de Mosul, 
que ayudaron a reconstruir iglesias y 
monasterios, construyendo amistades 
fraternas, en medio de los escombros 
del odio, así como a los cristianos y 
musulmanes que también restauran 
juntos mezquitas e iglesias.

El Papa Francisco hizo un llamado 
para que “en todas partes se 
respete la libertad de conciencia y la 
libertad religiosa, que son derechos 
fundamentales, porque hacen al 
hombre libre de contemplar el cielo 
para el que ha sido creado”.

Así como Abraham tuvo que salir de 
su tierra, nosotros sus descendientes, 
señaló el Papa,  debemos dejar 
vínculos y apegos que nos impiden 
que acojamos el amor infinito de Dios 
y que vivamos la fraternidad. 

Refiriéndose a la pandemia, señaló 
“nadie se salva solo”. En las tempestades 
que estamos atravesando “no nos 
salvará el aislamiento, la idolatría del 
dinero ni el consumismo”. El camino que 
el cielo nos indica a nuestro recorrido es 
el camino de la paz. 

En la ciudad del patriarca Abraham 
el Papa Francisco llamó a rechazar la 
proliferación de las armas, la ambición 
del dinero, así como cuidar la creación 
y la vida humana. “Nos toca a 
nosotros recordarle al mundo que la 
vida humana vale por lo que es y no 

por lo que tiene, y que la vida de los 
niños por nacer, ancianos, migrantes, 
hombres y mujeres de todo color y 
nacionalidad siempre son sagradas y 
cuentan como las de todos los demás”

El camino de Abraham no fue 
fácil, señaló, “el patriarca tuvo que 
enfrentar luchas e imprevistos”. 
“También nosotros como Abraham 
necesitamos dar pasos concretos, 
necesitamos caminar para descubrir 
el rostro del otro”. Al término de la 
alocución del Papa, los representantes 
de las diversas religiones rezaron 
juntos la oración de los hijos de 
Abraham. 
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La tarde del 8 de marzo de 
2021, un grupo de feministas 
intentaron incendiar la 
iglesia de San Francisco de 
Asís durante las protestas 
organizadas por el Día de la 
Mujer en Bogotá.

Las palabras que Jesús dice a 
Nicodemo: “Dios, amó tanto al 
mundo, que le entregó a su Hijo 

unigénito” (Jn 3, 16) nos dan la pauta 
de dirigir la mirada de nuestro corazón 
a Jesús Crucificado y sentir dentro 
de nosotros que Dios nos ama, nos 
ama de verdad, y ¡nos ama mucho! 
Esta es la expresión más sencilla que 
resumen todo el Evangelio, toda la fe, 
toda la teología: Dios nos ama con 
amor gratuito y sin límites. Así nos 
ama Dios.

Este amor Dios lo demuestra sobre 
todo en la creación, como proclama 
la liturgia, en la Oración Eucarística 
IV: “Has dado origen al universo para 
infundir tu amor sobre todas tus 
criaturas y alegrarlas con el esplendor 
de tu luz”. Al origen del mundo está 
solo el amor libre y gratuito del Padre. 
San Ireneo, un santo de los primeros 
siglos, escribió: “Dios no creó a Adán 
porque necesitara del hombre, sino 
para tener alguno a quien donar sus 
beneficios”. Así, es el amor de Dios.

La cruz es la prueba suprema del amor de Dios
Luego prosigue la Oración 

Eucarística IV:  “Y cuando por 
desobediencia perdió tu amistad, no 
lo abandonaste al poder de la muerte, 
sino que, compadecido, tendiste la 
mano a todos, para que te encuentre 
el que te busca”. Ha venido con su 
misericordia. Como en la creación, 
también en las etapas sucesivas de 
la historia de la salvación, resalta 

la gratuidad del amor de Dios: el 
Señor elige a su pueblo no porque 
se lo merezca,  y le dice así, “yo te 
he elegido precisamente porque 
eres el más pequeño entre todos los 
pueblos”.  Y cuando llegó “la plenitud 
del tiempo”, no obstante, aunque los 
hombres hubieron incumplido más 
de una vez la alianza, Dios, en vez 
de abandonarles, ha estrechado con 

ellos un nuevo vínculo, en la sangre de 
Jesús –el vínculo de la nueva y eterna 
alianza– un vínculo que nada podrá 
romper nunca.

San Pablo nos recuerda: “Pero Dios, 
que es rico en misericordia por el gran 
amor con que nos amó, precisamente 
cuando estábamos muertos a causa 
de nuestros pecados, nos hizo revivir 
con Cristo” (Ef 2,4). La Cruz de Cristo 
es la prueba suprema del amor de 
Dios por nosotros: Jesús no ha amado 
“hasta el extremo” (Jn 13,1), es decir, 
no solo hasta el último instante de su 
vida terrena, sino hasta el extremo 
límite del amor. Si en la creación el 
Padre nos ha dado la prueba de su 
amor inmenso dándonos la vida, en 
la Pasión de su Hijo nos ha dado la 
prueba de las pruebas: ha venido a 
sufrir y morir por nosotros. Y esto por 
amor. Así de grande es la misericordia 
de Dios, porque nos ama, nos 
perdona todo y siempre, con su gran 
misericordia. Que sea pues nuestro 
itinerario cuaresmal una experiencia 
de perdón, de acogida y de caridad 
desde la cruz de Cristo.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

Coatepec, Ver., 26 de febrero de 
2021. Con el financiamiento 
de fieles, y la ayuda de 

40 voluntarios provenientes de 
comunidades pertenecientes a las 
parroquias de Xico y Las Vigas, se 
levantaron los 6 primeros cuartos 
de lo que será la casa sacerdotal, 
obra iniciada por monseñor Hipólito 
Reyes Larios, arzobispo de Xalapa, 
y puesta en marcha por un equipo 
promotor pro-construcción, presidida 
por el obispo auxiliar, monseñor 
José Rafael Palma Capetillo, con los 
padres Roberto Reyes Anaya, como 
secretario, Gabriel  Tejeda Castro, 
administrador y vocales Javier Aguilar 
Viveros y Rafael González Hernández. 

La casa tiene el fin de brindar a 
nuestros sacerdotes un hospedaje 
digno en caso de enfermedad, 
ancianidad, igual que a los visitantes 
que nos honren, ya que al momento 
no se cuenta con un espacio adecuado 
para cubrir alguna de las necesidades 
anteriores. En estos 6 primeros 

La casa sacerdotal
LILA ORTEGA TRÁPAGA

El obispo auxiliar, monseñor José Rafael Palma Capetillo, con los padres Roberto Reyes 
Anaya, José Carlos Moreno Barrera, Javier Aguilar Viveros y Hugo Hernández.

cuartos, de 56 que se planearon en 
total, los 2 primeros son para enfermos. 
«Esta es la casa del sacerdote, 
estará abierta las 24 horas para 
cualquier sacerdote que lo necesite o 
desee», dijo monseñor Rafael, quien 
comentó que han colaborado 48 
sacerdotes con $10,000 cada uno, 
y algunas donaciones de familias, 
pero se necesita todavía mucho para 
continuar y concluir. 

Esta obra no solo dignifica a los 
sacerdotes, sino a la Iglesia completa, 
pues tener un espacio seguro de 
resguardo le da a la arquidiócesis una 
tranquilidad de vida para sus pastores. 
Explica este equipo promotor pro-
construcción: En sentido más amplio 
y completo, la casa sacerdotal se 
ofrece como un lugar de encuentro 
entre los hermanos en el ministerio 
sacerdotal, un espacio de descanso y 
de reunión fraterna. Si alguien gusta 
ayudar, puede enviar donativos en 
especie a la Rectoría del Espíritu 
Santo, en Coatepec, Veracruz. O 
pueden hacer sus depósitos en la 
cuenta de Santander PYME número 

5579089001491474. “No hay 
donativo chico ni grande, Dios todo lo 
bendice. Lo que más pedimos son las 
oraciones para ellos, rezar a diario por 

aquél que nos ofrece la Santa Misa 
cada domingo, y sobre todo por el que 
está olvidado y enfermo lejos de una 
comunidad.”
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s.i.comsax@gmail.com La Coalición de Mujeres 
Argentinas quiere destacar 
el verdadero sentido de la 
feminidad, sin ideologías 
a través de una campaña 
titulada “Valórate”.

En este cuarto domingo de 
cuaresma la Palabra de Dios, 
en el Evangelio, nos propone: El 

juicio consiste en esto: que la luz vino 
al mundo, y los hombres prefirieron 
la tiniebla a la luz, porque sus obras 
eran malas. Pues todo el que obra 
perversamente detesta la luz y no se 
acerca a la luz, para no verse acusado 
por sus obras. En cambio, el que realiza 
la verdad se acerca a la luz, para que se 
vea su acción. 

En síntesis, nos dice que si hacemos 
buenas obras aceptamos la luz y si no 
hacemos buenas obras rechazamos 
la luz. Sin embargo ¿qué son buenas 
obras?

Las buenas obras son aquellos que 
nos conducen a amar más al prójimo. 
Para que quede un poco más claro te 
contaré una historia que escuché hace 
algunos años…

Sucede que un día un hombre salió 
de su casa a comprar pan, se esmeró 
escogiendo cada pieza detalladamente, 

¿Aceptar la luz?
compró una cantidad considerable 
de pan, entre ellos escogió su pan 
favorito, muy contento regresó a su 
casa para degustar con un rico café, 
su pan favorito; en ese momento un 
mendigo tocó a su puerta y le pidió 
algo de comer, como el hombre tenía 
pan de sobra le regaló varias piezas. 
Tiempo después, el hombre es llamado 
a la casa del Padre, cuando está en el 
juicio final pasa la escena del mendigo 
pidiéndole algo de comer, el Padre le 
dice esta obra fue buena pero no fue 
perfecta, porque hubiese sido perfecta 
si tú le hubieras dado el pan que era tu 
favorito.

Como nos podemos dar cuenta el 
Señor no sólo nos pide buenas obras, 
nos pide obras perfectas, el Padre Pío 
decía para los demás todo, para mí 
nada.  

Aceptar la luz es hacer buenas 
obras, pero siempre esmerarnos por 
hacerlas de manera perfecta, siempre 
dando lo mejor de nosotros, aquello 
que nos cuesta, recordemos el pasaje 
en el que Jesús dice: “Qué hacen de 

extraordinario amando a los que los 
aman, ¿no hacen eso también los 
fariseos?” 

Hacer buenas obras en este tiempo 
de pandemia, es como decía San José 
Sánchez del Río: “Nunca ha sido tan 
fácil ganarse el cielo”. En estos días 
hay muchas necesidades, espirituales 

y materiales, tenemos las obras de 
misericordia, que son obras buenas 
para poder irnos ganando el cielo.

Que esta cuaresma aceptemos la 
luz y vivamos juntos la gran noche de 
la vigilia Pascual en la que en la que la 
oscuridad de la noche es vencida por el 
esplendor del Rey.

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

El 17 de octubre de 1953 se 
publicó en el Diario oficial de 
la Federación del gobierno 

de México, el decreto en el que se 
anunciaba que las mujeres tendrían 
derecho a votar y ser votadas para 
puestos de elección popular. Fue 
un hecho trascendental, aunque 
retrasado e incipiente en la vida 
pública de México, debido a que 
la demanda del voto femenino se 
realizaba desde los primeros años del 
siglo XX. 

El decreto del presidente Adolfo 
Ruiz Cortines, representó el primer 
paso hacia la igualdad de género 
en la participación política. 68 años 
después, la participación electoral de 
las mujeres se ha ido consolidando, 
pese a que aún guarda algunos 
pendientes. 

A tres meses de los comicios del 
próximo 6 de junio, nuevamente la 
participación de las mujeres será 
mayoritaria. La lista nominal de 
electores para esta elección será 

de 95 millones, de los cuales 52 por 
ciento son mujeres. Los estudios 
de participación en las elecciones 
recientes, muestran que las mujeres 
han votado más y han respaldado más 
a los candidatos ganadores. En las 
elecciones presidenciales de 2018, las 

mujeres votaron más que los hombres: 
66.2 por ciento por 58.1 por ciento del 
voto masculino; una diferencia fue de 
ocho puntos porcentuales. Este año 
se suman a la Lista Nominal alrededor 
de 3.7 millones de nuevas electoras, 
de entre 18 y 20 años.

La amplia participación electoral 
femenina ha fortalecido a la 
democracia electoral en nuestro país. 
Sin embargo, su énfasis de participar 
en la agenda política ejerciendo su 
voto, en muchos casos es un hecho 
que contrasta con las limitantes de 
acceso a cargos de elección popular, 
de acceso posiciones destacadas 
de gobierno por capacidades o a las 
condiciones persistentes de recibir 
salarios menores por un trabajo que se 
paga mejor a los hombres. Las mujeres 
tienen razones abundantes para 
expresarse y protestar, si las demandas 
de equidad de género no avanzan.

Nuevamente se espera una gran 
votación femenina en todo el país 
que puede cambiar su respaldo e 
intención conforme sus demandas 
no sean escuchadas y atendidas. 
Por su dimensión, el voto de la mujer 
mexicana puede verse como un 
parámetro del nivel de satisfacción 
o de enojo, de quienes con su voto 
-a favor o en contra- calificarán los 
resultados, la atención o el desdén del 
gobierno a mitad del sexenio.

El voto de la mujer y sus resultados democráticos
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La segunda parada de nuestro 
viaje a la Pascua, es el resultado 
de la parada anterior, que fue el 

examen de conciencia. 
La confesión es uno de los 7 

sacramentos y es un sacramento 
precioso, debido a que nos hace volver 
a los brazos del Padre. Para tener una 
idea más clara de lo que es la confesión 
lo analizaremos a la luz de la Palabra 
de Dios. En este caso tomaremos el 
pasaje, conocido por todos, del hijo 
pródigo.

El pecado que nos aleja de Dios, es 
como el hijo menor que reclama su 
herencia y se aleja del Padre para mal 
gastar su vida. Pero la confesión viene 
a partir del examen de conciencia.

A continuación, veremos una serie 
de pasos para realizar una buena 
confesión:

El hijo examina su conciencia. 
Anteriormente hemos hablado 

sobre el examen de conciencia y lo 
que debemos hacer para realizarlo 
de manera adecuada, para ilustrar 
de mejor manera utilizaremos la 
imagen del hijo menor que cae en 

John Lewis, uno de los 
emblemáticos líderes de los 
Derechos Civiles durante los años 

60´s en los Estados Unidos, expuso 
en un documental de 2018, que el 
movimiento en el que participaba, 
luchaba para que se reconociera que 
ellos eran seres humanos. Me ha 
llamado poderosamente la atención 
esta afirmación que contrasta con 
lo que actualmente la mayoría de 
las causas sociales busca. Hoy es 
común que un movimiento exija que 
se le reconozca en la característica 
concreta que se siente vulnerada; 
ejemplificando, si hubiese un 
movimiento que está integrado por 
personas que tienen un lunar en el 
brazo derecho, el grupo exigiría que 
se reconocieran los derechos de 
las personas que tienen lunar en el 
brazo derecho, en vez de exigir que se 
reconozcan los derechos que se tienen 
por ser seres humanos.

Esta actitud se comprende porque 
se quiere reivindicar un aspecto 
que no se toma en cuenta y se haría 
diferencia si se tomara en cuenta.

Partiendo de algo que pudiera 
ser una ayuda, lo que realmente se 

GONZALO HERRERA BARREDA

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Nuestra dignidad humana

está exigiendo en la mayor parte de 
movimientos es que se respete a la 
Persona Humana; esta persona es 
un ser digno, que tiene libertad y por 
ello se puede autodeterminar, buscar 
sus objetivos. La historia nos ha 
presentado cómo los mismos seres 
humanos no respetamos esa dignidad 
personal y la libertad que cada uno 
tiene para autodeterminarse. Por lo 
que sigue permanente esa exigencia. 
Pero la situación se ha complicado 
más porque se ha diversificado la 

manera de solicitar el respeto a la 
Persona, cuando se acude a exigir sólo 
un aspecto que pareciera se requiere.

Es indudable que se siguen 
vulnerando los derechos humanos, 
y no es la intención de este escrito 
negar lo que estamos viviendo: llega 
a arremeterse contra las mujeres, los 
migrantes, los niños, los ancianos, 
los pobres. Recientemente hemos 
vivido la consideración de lo que se 
vive con relación a las mujeres. Ante 
esto, claro que es necesario que, 

autoridades como público en general, 
aportemos lo que nos toca para vivir 
en un mundo en donde se exprese un 
trato justo en el pleno sentido de la 
palabra. Y así como hay expresiones 
que pudiéramos reprobar pero que 
hacen eco de lo injusto que se vive, 
debiéramos aportar una exigencia 
con un sentido firme pero conciliador: 
somos personas iguales en dignidad 
y que el sexo al que se pertenece 
no ha de determinar distinción que 
discrimine; somos personas y eso 
habría que vivirlo día a día, momento 
a momento. Cada uno de nosotros, 
en nuestros propios ámbitos, hemos 
de exigirnos plasmar esta igualdad 
de dignidad: no sólo quedarnos en 
bellos discursos, sino plasmarlo en 
sencillas acciones de agradecimiento 
y de reconocimiento a lo que cada 
uno hace y aporta. Si bien existentes 
diferencias, estas no determinan la 
dignidad.

¡Qué claridad de ideas tenía 
John Lewis! No buscaban que se 
les reconociera la legalidad de la 
característica que provocaba la 
discriminación; buscaban que se 
reconociera aquello en lo que se es igual: 
la humanidad. Somos seres humanos, 
¿por qué practicar una discriminación?

PARADA NÚMERO DOS 
La confesión es levantarse e ir al Padre

la cuenta que en casa de su Padre 
todos están mejor que él, el examen 
de conciencia es caer en la cuenta 
que necesitamos volver al Padre. 

El hijo se arrepiente.
El examen de conciencia no es 

suficiente cuando no existe el dolor 
de corazón o de los pecados, esto es 
lo que el hijo menor realiza al pensar: 
“Le diré, Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti, ya no merezco 
llamarme hijo tuyo”. Una cosa es 
reconocer nuestras faltas y otra sentir 
arrepentimiento, en este punto es 
donde nace la verdadera confesión. 

El hijo vuelve a los brazos del 
Padre.

Una vez que el hijo se dolió de su 
pecado, se levanta y vuelve a su Padre 
para confesar sus pecados, después 
de haberlo pensado hace su confesión: 
“Padre he pecado contra el cielo y contra 
ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, 
trátame como a uno de tus siervos”. 

Trátame como a uno tus siervos.
En esta expresión “trátame 

como a uno de tus siervos” viene 

implícito el propósito de enmienda, 
la conciencia del hijo menor es la de 
trabajar como un siervo más, para 
poder resarcir el daño cometido.     

Maten el ternero cebado. (La 
fiesta)

Este punto hace referencia a cumplir 
con la penitencia, la verdadera fe se 
vive en una fiesta, en el amor, en las 
buenas obras. La penitencia es pagar 
con nuestras obras la misericordia de 
Dios. 

La confesión es nuestra segunda 
parada porque nos vuelve a la vida… 
“Hagamos una fiesta por que este hijo 
estaba perdido y lo hemos encontrado, 
estaba muerto y ha vuelto a la vida”. La 
cuaresma es volver a una nueva vida 
en Cristo. Si bien, es un poco difícil la 
confesión en tiempos de pandemia, te 
invito a llamar a tu parroquia, acercarte 
al sacerdote terminando la Eucaristía y 
pídele un momento para confesarte, 
estoy seguro que te lo concederá. 

¡Nos vemos en la siguiente parada!
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El Papa Francisco nombró 
a cinco nuevos miembros 
de la Pontificia Comisión 
para América Latina, entre 
ellos está Mons. Rogelio 
Cabrera, arzobispo de 
Monterrey.

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

Casi 30 millones de estudiantes 
en México, junto con sus 
familias, han enfrentado 

distintos retos para continuar su 
formación académica desde casa. 
La comunicación que entablen los 
docentes con sus estudiantes demanda 
profesionalismo, sentido y empatía, 
pues contribuye a los fines esenciales 
de la educación y también en su salud 
socioemocional. A continuación, 
algunas recomendaciones a los 
docentes para lograr dicho objetivo. 

Mantenga la comunicación en 
todo el proceso de aprendizaje. 
En cada una de las actividades 
de aprendizaje que solicite emita 
comentarios y sugerencias, no solo 
en los periodos de evaluación oficial. 
Si emite una calificación, agregue 
un comentario positivo al trabajo 
realizado. De esta manera podrá seguir 

Atendiendo la educación socioemocional de los estudiantes
el progreso de sus estudiantes y ellos 
sabrán que se tomó el tiempo de leer 
su trabajo.  

Brinde instrucciones claras y 
concretas. Evite sobrecargar los 
textos que use en sus presentaciones, 
use capturas de pantalla para indicar 
lo que desea que hagan, implemente 
videos de entre 3 y 6 minutos, son los 
favoritos de los estudiantes. 

Diversifique los roles. Permita que 
sus estudiantes desarrollen temas, 
que debatan entre ellos e investiguen 
lo que sea de su interés. No transfiera 
lo presencial a lo virtual. 

Revise su estilo comunicativo. 
Sea conciso, use un tono neutral, 
brinde información clara, sea amable 
siempre, sea original para captar la 
atención. 

Permítase conocer a sus 
estudiantes. Organice sesiones en las 
que los estudiantes puedan expresar 
sus intereses, sus preocupaciones y 

aquello que se origina en el contexto 
de la pandemia. Esto hará que sientan 
mayor deseo de asistir a sus clases. 

Que la acción profesional de los 
docentes, especialmente quienes 
profesamos la fe católica, deje ver la 
convicción, tenacidad y perseverancia 

propia del compromiso cristiano. Que 
San Rafael Guizar y Valencia y el V.S.D. 
Pbro. Juan Manuel Martín del Campo, 
insignes educadores, intercedan por 
los docentes de nuestro Estado, para 
que formemos ciudadanos para el 
cielo y para nuestra Patria. 
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El anuncio del evangelio es la 
tarea primordial, de la iglesia y 
en específico del catequista, sin 

embargo, en ocasiones no tenemos 
el leguaje adecuado para poder 
transmitir de manera más íntegra el 
mensaje cristiano. El Papa Francisco 
en el Evangelii Gaudium nos dice: 
«A veces, escuchando un lenguaje 
completamente ortodoxo, lo que los 
fieles reciben, debido al lenguaje 
que ellos utilizan y comprenden, es 
algo que no responde al verdadero 
Evangelio de Jesucristo. Con la santa 
intención de comunicarles la verdad 
sobre Dios y sobre el ser humano, 
en algunas ocasiones les damos un 
falso Dios o un ideal humano que 
no es verdaderamente cristiano. 
De ese modo, somos fieles a una 
formulación, pero no entregamos la 
substancia» Para evitar este peligro 
y para que la obra del anuncio del 
Evangelio se inspire en la pedagogía 
de Dios, es bueno que la catequesis 
considere los siguientes criterios 
que están fuertemente vinculados 

entre sí, ya que todos provienen de la 
Palabra de Dios.

Criterio trinitario y cristológico
Criterio histórico-salvífico
Criterio de la primacía de la 

gracia y de la belleza
Criterio de la eclesialidad
Criterio de unidad e integridad 

de la fe
En esa ocasión comenzaremos 

platicando un poco el criterio 
trinitario y cristológicos.

Criterio trinitario y cristológico
La catequesis es necesariamente 

trinitaria y cristológica. «El misterio 
de la Santísima Trinidad es el 
misterio central de la fe y de la vida 
cristiana. Es el misterio de Dios en sí 
mismo. Es, pues, la fuente de todos 
los otros misterios de la fe; es la luz 
que los ilumina». Cristo es el camino 
que conduce al misterio íntimo de 
Dios. Jesucristo no sólo transmite la 
Palabra de Dios: Él es la Palabra de 
Dios. La Revelación de Dios como 
Trinidad es vital para comprender 
no sólo la originalidad propia del 
cristianismo y de la Iglesia, sino 

también la noción de persona como 
ser relacional y de comunión. Sin 
un mensaje claramente trinitario 
del Evangelio, por Cristo al Padre 
en el Espíritu Santo, la catequesis 
traicionaría su peculiaridad.

El cristocentrismo es lo que 
caracteriza esencialmente al 
mensaje transmitido por la 
catequesis. Esto significa, en 
primer lugar, que en el corazón 
de la catequesis está la persona 
de Jesucristo viva, presente y 
operante. El anuncio del Evangelio 
es presentar a Cristo y todo lo 
demás en referencia a Él. Además, 
como Cristo es «la clave, el centro 
y el fin de toda la historia humana», 
como dice la Gaudium et spes, 
la catequesis ayuda al creyente 
a insertarse activamente en Él, 
mostrando cómo Cristo es su 
cumplimiento y significado último. 
Finalmente, la centralidad de Cristo 
significa que la catequesis se 
compromete a «transmitir lo que 
Jesús enseña acerca de Dios, del 
hombre, de la felicidad, de la vida 
moral, de la muerte», ya que el 
mensaje del Evangelio no proviene 
del hombre, sino que es Palabra 
de Dios. Resaltar la centralidad de 
Cristo anunciándolo, favorece el 
seguimiento de Él y la comunión 
con Él.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Criterios para el anuncio del mensaje evangélico
Primera parte
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s.i.comsax@gmail.com En la audiencia general 
el Papa Francisco invitó 
a que el camino de 
Cuaresma conduzca a la 
alegría de la Pascua.

Lo que hubiera sido impensable en 
otros tiempos ocurrió el pasado 
fin de semana. Un Sumo Pontífice 

pisando tierra de musulmanes, tierra 
por demás peligrosa, donde por años 
ha ondeado la bandera del terrorismo.

Bastaron cuatro días –del 5 al 8 
de marzo de 2021– para que el Papa 
Francisco dejara huella en Presidentes 
y Primeros Ministros, en especial de 
la zona del Kurdistán, pues al reunirse 
con la alta autoridad religiosa de 
Iraq, mostró a su manera el diálogo 
interreligioso y el acercamiento entre 
religiones.

A su llegada a Bagdad tuvo un 
encuentro con autoridades y la 
sociedad civil, donde les recordó 
que mirándonos entre nosotros, 
como miembros de la misma familia 
humana, podremos comenzar un 
proceso efectivo de reconstrucción 
y dejar a las generaciones futuras un 
mundo mejor. La diversidad religiosa, 
cultural y étnica es un recurso valioso 
para aprovechar, no un obstáculo 
a eliminar. Recordó a los yazidíes, 

perseguidos y asesinados a causa 
de sus creencias religiosas. También 
se reunió con obispos, sacerdotes y 
religiosos en la Catedral de Nuestra 
Señora de la Salvación y los animó a 
perseverar en el apostolado educativo 
y caritativo de sus Iglesias particulares 
para enriquecer la Comunidad católica 
en Irak.

Al siguiente día visitó Nayaf, donde 
visitó al Gran Ayatolá Sayyid Ali Al-
Husein Al-Sistani y más tarde tuvo un 

encuentro interreligioso en la llanura 
de Ur, lugar de nacimiento de nuestras 
religiones. «Al igual que nuestro padre 
Abraham escuchó la llamada de Dios, 
ahora nosotros debemos mirar al 
cielo y caminar en la tierra. Como 
creyentes no podemos callar cuando el 
terrorismo abusa de la religión», señaló 
el Papa. De vuelta en Bagdad, ofició la 
Santa Misa en la Catedral caldea de 
San José.

El domingo 7 de marzo visitó Erbil, 

donde se entrevistó con el Presidente 
de la Región Autónoma del Kurdistán 
iraquí y autoridades religiosas y civiles 
de la región. Más tarde en Mosul 
oró por las víctimas de la guerra e 
invitó a la comunidad cristiana a 
regresar a Mosul para asumir el papel 
vital de sanación y renovación. En la 
comunidad de Qaraqosh, en la iglesia 
de La Inmaculada Concepción, les dijo: 
«¡No están solos! Toda la Iglesia está 
con ustedes, por medio de la oración y 
la caridad concreta».

Pidió a los responsables de las 
naciones que la creciente proliferación 
de armas ceda el paso a la distribución 
de alimentos para todos. Este es el 
momento de reconstruir no sólo los 
edificios, sino ante todo los vínculos 
que unen comunidades y familias, 
jóvenes y ancianos. Pidió mirar a sus 
hijos, sabiendo que heredarán no sólo 
una tierra, una cultura y una tradición, 
sino también los frutos vivos de la fe que 
son las bendiciones de Dios sobre esta 
tierra. Los animó a no olvidar quiénes 
son y de dónde vienen, a custodiar los 
vínculos que los mantienen unidos y a 
custodiar sus raíces.

VIAJE DEL PAPA FRANCISCO A IRAK

La paz es más poderosa que la guerra

Si lees con atención el diálogo 
que Jesús entabla con 
Nicodemo, te puedes dar 

cuenta que le habla de tres cosas 
importantes: La necesidad de 
nacer de nuevo, La serpiente que 
levantó Moisés en el desierto y El 
amor de Dios. Y para reflexionar 
un poco, podemos empezar 
considerando “c”, seguir después 
con “b”, para llegar, finalmente al 
“a”. 

c) El amor de Dios
Miren, nosotros confundimos, 

en muchos momentos de nuestra 
vida, el amor verdadero con otra 
clase de sentimientos. Si yo le doy 
el mismo significado al amor de 
mi madre y al amor por mi coche, 
pobre de mi mamá, porque ella es 

El amor verdadero es desinteresado

una persona y le estoy dando el valor 
de una cosa. Si para mi es lo mismo 
el amor erótico que el amor por ella, 
sería un desacato imperdonable. 
Tengo que pensar en lo que dice el 
verso 16 acerca del amor de Dios. La 
aportación del N.T. es que no se refiere 
al amor erótico ni directamente al 
amor amigo, sino al amor que se 
traduce en griego como “agape”, es 
decir, el amor desinteresado y creador 

de Dios capaz de sacrificarse en su 
Hijo para salvar al mundo y en el 
mundo a aquel que quiera alcanzar 
la libertad y la vida.

b) La serpiente que levantó 
Moisés en el desierto 

Este es el amor que hace posible 
lo que simboliza la serpiente 
levantada en el desierto, donde, 
a propósito, no salva el símbolo 
sino la mirada dirigida al único que 
puede salvar: Dios en su Hijo que 
son el centro del universo, donde 
rebosa el amor desinteresado que 
salva a quien pone en él su mirada 
y lo confiesa en la fe. Solo el amor 
verdadero es capaz de sacrificarse 
por la salud de todos los hombres. 

a) La necesidad de nacer de 
nuevo 

Este es el amor que hace posible, 

también, un nuevo nacimiento. 
Jesús se extraña de la perplejidad 
en la que se sume la mente humana 
ante un prodigio tan grande y apela a 
la conciencia. No podemos dejar de 
pensar en el bautismo y en el olvido 
que nos hace relegarlo en el rincón 
oscuro de la conciencia. Otra cosa 
sería tenerlo vigente y actuante en 
el consciente hoy y sabernos una 
criatura nueva, un hijo en el Hijo, 
porque se sabe que si algo está 
presente en la mente, mueve a la 
acción creadora que llevaría a todo 
seguidor de Jesús a no comportarse 
como pagano, como un entenado. 
El resultado sería el amor cristiano 
que se entrega, se sacrifica por los 
demás a quienes debe amar como 
Jesucristo nos amó, entregándose 
como él generosa y gratuitamente 
se entregó. El amor que no se dona 
y se sacrifica, no es verdadero.
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Bosco Films y Hakuna Films 
lanzaron el trailer de su nueva 
película “Vivo”, que muestra cómo 
una experiencia de oración frente a 
Jesús Eucaristía puede demostrar 
que el Señor está presente y puede 
cambiar vidas.

En la familia suele suceder que en 
la cotidianidad se pierde el valor 
de reconocer y ser reconocido, 

por lo que hacemos, cuando la familia 
comienza a formarse dos personas 
están entregadas y expectantes 
a cubrir las necesidades uno del 
otro, así como también a buscar 
gratificación por el resultado, esto 
sucede por regla general en todos 
los seres humanos, el obtener el 
reconocimiento y aprobación de las 
personas que nos rodean comienza 
desde el núcleo familiar, es allí donde 
se forman y refuerzan los valores 
que regirán a la persona a lo largo 
de su vida, es ahí también donde se 
crean dependencias emocionales las 
cuales se van desvaneciendo cuando 
las personas van adquiriendo  su 
independencia y libertad, esto 

sucede conforme avanza logra 
estabilidad la relación y crece la 
familia. Es cuando más necesario se 
vuelve el reconocimiento personal, 
todos los seres humanos de algún 
modo necesitamos ser reconocidos, 
con ello se forja la seguridad y 
confianza en si mismo, se adhieren a 
la mente  y se convierten en recursos 
internos, son esos éxitos logrados 
como medallas colgadas al cuello, 
los cuales hacen crecer tu valía, los 
logros del ser humano manifiestan 
gratificación y satisfacción al ser 
aceptado y reconocido por otro, 
todos en algún momento sentimos 
esa necesidad, va en aumento con 
nuestro desarrollo, esa palmada 
en la espalda, ese “Te felicito” “Lo 
lograste” “Yo sabía que podías” se 
convierte en el motor qué anima 
a continuar haciendo lo mejor 
que puedas, sin que esto llegue 

Fundado por el Pbro. Antonio 
Zamora Pérez, las Pandillas 
de la Amistad cubren la etapa 

que queda descubierta entre las 
catequesis de iniciación y los 
movimientos juveniles, pues el 
carisma del movimiento es la 
evangelización del niño a través del 
niño. Para platicarnos al respecto, 
Citlali Velásquez Zavaleta, con 6 años 
4 meses de pertenencia, nos cuenta 
lo que significa MPA en su vida: 
«Pandillas ha sido una pieza clave en 
mi vida; ha contribuido a mi formación 
Espiritual, personal, familiar, pero 
sobre todo a mi formación humana. 
Gracias a pandillas conocí el amor de 
Dios. 

Los adolescentes cuentan su 
encuentro por pandillas con número 
y nombre de algún personaje de 
fantasía, y Citlali inició en la #37 
“Anna”, en la parroquia de María 
Auxiliadora, y cuando una niña de 12 
años daba su testimonio, cómo Dios 
había creado cosas maravillosas en 
su vida, «sentí un gozo en mi corazón 
y sabía que Dios y Mamita María me 

El reconocimiento en familia

a convertirse en dependencia 
emocional y te mantenga esperando 
el reconocimiento de todo lo que 
haces, y si no sucede crea una 
desilusión y falta de seguridad, hay 

que recordar que el equilibrio es 
primordial en todos los aspectos de 
la vida.

El compromiso entiende de 
dificultades pero no de excusas, y 
el comprometerse a revisar día a día 
como está la relación con la familia 
es importante, el reconocimiento 
deberá ser compromiso de todos 
los integrantes y se comenzará 
a fomentar por los cuidadores 
primarios, padres y madres que 
están a cargo de fomentar y guiar 
a sus hijos (as) reconociendo su 
labor. Sin olvidar que todos en su 
momento recibimos la felicitación 
y reconocimiento por nuestros 
logros. Porque nunca es tarde para 
comenzar, reconozcamos a nuestra 
familia su labor, y sobre todo 
reconozcamos y agradezcamos a 
Dios por todo lo que tenemos en 
nuestra vida.

LAICOS EN LA IGLESIA

Movimiento Pandillas de la Amistad
estaban hablando en ese momento 
a través de aquella niña, desde ese 
instante supe que quería servirle a 
Dios para que más niños y niñas lo 
conocieran.» Considera que ha tenido 
experiencias maravillosas, una de 
ellas es haber conocido el amor de 
Dios y como Él se manifestó a través 
del prójimo, en la familia pandillista. 

«Otra experiencia fue el poder servir 
al prójimo a través de apostolados, los 
cuales me llevaron a conocer personas 
de la tercera edad en algunas casas de 
reposo, lo que despertó mi sensibilidad 
sobre el amor de Dios en personas 
maravillosas, ya que muchas veces 
requieren de compañía, asistencia y 
de la Palabra de Dios.» Citlatli, como 
muchos chicos, sirve a su parroquia, 
aportando con disponibilidad y 
cariño en las actividades que se 
requieren, participan en el proceso de 
evangelización del niño a través del 
niño, con la seguridad que con ayuda 
de Jesús y María sí se puede trabajar 
en unión para formar un mundo mejor. 
La principal función como “Mami”, 
que es el cargo que reciben los jóvenes 
que dejan la adolescencia, dentro 
del movimiento es acompañar a los 

niños, iluminando su caminar en el 
plan de Dios, también ser ejemplo de 
vida cristiana, motivando a los niños 
y niñas a que inviten a Jesús en sus 
vidas, recordándoles que todos fuimos 
creados por amor. Y las actividades 
de Citlali como Mami Diocesana 
son promover la unidad entre todos 
los integrantes de la Diócesis de 
Xalapa, fortaleciendo el vínculo de 
comunicación con los niños, papis y 
tíos.   

Dentro del MPA se fomenta 

una formación humana, espiritual, 
apostólica y vocacional, fortaleciendo 
habilidades sociales, además por 
ser un movimiento Cristo céntrico 
el pandillista vive un encuentro 
consigo mismo y con Cristo. «Somos 
una familia cristiana que camina 
de la mano de Jesús y María.» Las 
parroquias donde pueden encontrar 
Pandillas en Xalapa son: San Antonio 
De Padua, María Auxiliadora, Nuestra 
Señora del Refugio, Sagrada Familia y 
San Bruno.
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El Papa Francisco enviará 
un video mensaje por 
el Año dedicado a la 
Familia que comenzará el 
próximo 19 de marzo de 
2021, fiesta de San José, 
patrono de la Iglesia.

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

Felipe acababa de arreglar un sistema 
de encendido de una lámpara de la 
sala de su casa. Pero al día siguiente 

se sorprendió al encontrar que no encendía, 
al revisar su “compostura” descubrió la 
causa: se había separado un alambre de su 
conexión y claro no pasaba la corriente. 

Tratando de reparar su error, se puso a 
reflexionar sobre el suceso y recordando 
la parábola de Jesús donde dice: “Yo soy 
la vid y vosotros los sarmientos” y se 
le ocurrió reflexionar sobre la conexión 
de su lámpara. Si los sarmientos de una 
vid no están conectados a la planta, no 
les llegará la sabia que les da vida. De la 
misma manera, si a la lámpara no le llega la 
corriente eléctrica no prenderá.

Esto es lo que nos está pasando a todos: 
debido al confinamiento hemos dejado de 
dialogar y esto nos impide alimentarnos con 
el pensamiento de los demás. Al aislarnos 
corremos el peligro de dejar libre nuestra 
imaginación y a veces esta nos hace pensar 
sólo situaciones angustiantes. Un adulto 

puede leer un libro a fondo y sumergirse en 
el diálogo con el autor. 

Para Jesús el diálogo es cosa de vida o 
muerte, esto es especialmente cierto en 
la oración que es el diálogo con nuestro 
Padre. Aquí el pensamiento de Martin 
Búber es sumamente valioso. Para Búber 
existen tres tipos de relación entre un yo y 
un tú. Cuando enfatizamos el ego es como 
si el diálogo fuera entre un Yo y un tú. Si 
nos menospreciamos por el contrario sería 
como si hablara un yo con un Tú. Lo que 
Búber recomienda es el diálogo entre dos 
hijos de Dios, esto sería una relación entre 
un Yo y un Tú.

Pero regresando al asunto de la lámpara 
Felipe recordó un dicho que lo impresionó 
hacía tiempo. “Una persona que no ama es 
como un foco sin luz”. La razón de ser o el 
sentido de ser de un foco es estar prendido y 
dar luz, pero cuando está apagado o no tiene 
corriente no da luz y su vida pierde sentido. 
El sentido de la vida de un ser humano es 
amar y si no lo hace estará como muerto. 

Pudiese ser que el foco internamente 
tuviera un desperfecto en sus filamentos 
y estuviera “fundido”, luego habría que 
buscar otro foco. Pero si es el caso como el 
de la lámpara de Felipe, entonces hay que 
corregir la falta de corriente y permitir que 
ésta pase y llegue al filamento y se encienda 
el foco. Así no será tanto problema de foco 
sino de conexión. Y el foco podrá cumplir 
su misión y su sentido de ser se habrá 
recuperado. Una persona que aprende a 
amar recuperará el sentido de su vida.

En el caso de la vida espiritual pasa lo 
mismo. Si por nuestros propios errores se 
nos han fundido los filamentos es necesario 
repararlos. Pero sin la corriente de vida de 
Cristo no podremos encender y nuestra 
vida carecerá de sentido. Aprovechemos 
esta cuaresma para corregir algún 
desperfecto con los filamentos del alma, 
confesándonos, y revisemos si no hay 
un corto y recuperemos contacto con la 
corriente de energía de Cristo. De forma 
permanente.

LA VID Y LOS SARMIENTOS
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Las autoridades de Turquía 
arrestaron a un estafador 
que, según informes, 
intentó reclamar como su 
propiedad y luego vender 
la basílica menor de San 
Antonio de Padua.
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Despertemos a la realidad. ¿Qué nos pasó a los 
mexicanos? ¿Por qué estamos tan mal como sociedad 
y como pueblo? Hasta los colectivos feministas lo 

cuestionan con sorna, ya qué somos un pueblo creyente, pero 
estamos inundados de violencia, inseguridad e impunidad. Yo 
no tengo una respuesta concreta. Pero les puedo decir que las 
cosas están mal y pueden empeorar más.

Para empezar, hoy se legalizó el consumo, la producción 
y la venta de la marihuana. Seremos el tercer país del 
mundo en legalizar el consumo de una sustancia que 
afecta diversas partes del cerebro, entre ellas, la corteza 
cerebral de las personas que la consumen. La corteza 
cerebral frontal es la parte del cerebro encargada de 
regular la toma de decisiones, el control de la voluntad, la 
memoria y hasta el aprendizaje. Veremos más accidentes 
en nuestra juventud. Se dejó de lado el interés de cuidar la 
salud para abrir espacio a un negocio internacional. Hasta 
los consumidores de esta hierba consideran que la ley 
privilegia “a los grandes capitales” sobre los consumidores 
y pequeños productores. Estamos viendo que las leyes se 
hacen por intereses de grupos económicos. La salud de 
nuestros jóvenes vulnerables no es prioridad para nuestros 
legisladores.

Tampoco quiero omitir las graves amenazas que estamos 
viviendo en otros temas igual de importantes. Mañana jueves 11 
de marzo se discutirá una propuesta de reforma constitucional 
que pretende introducir conceptos tan peligrosos y ambiguos 
en nuestra Constitución, como el de “preferencias sexuales” 
(concepto que implica el respetar todas las inclinaciones de 
atracción o conductas emocionales-sexuales, TODAS). Esta 
reforma busca también imponer la homologación de uniones 
homosexuales a matrimonio, de esta manera buscan forzar a 
todos los estados de la república a cambiar la naturaleza jurídica 
de la institución jurídica milenaria que ha regula a las familias. 
Esta reforma pretende asentar los conceptos de “autonomía 
reproductiva” y “vida digna” los cuales abren la puerta al 
aborto. Obviamente se busca limitar la libertad de expresión 
para quienes no estemos de acuerdo con este adoctrinamiento 
antinatural. Esta iniciativa tiene más veneno que la iniciativa 
de Ley General de Población, que merece un artículo aparte. 
Solo quiero terminar pidiéndoles encarecidamente qué para 
las próximas elecciones, VOTEMOS EN CONCIENCIA. Si no, 
viviremos el infierno en esta tierra.

¿QUÉ NOS PASÓ?

Xalapa, Ver. 12:30 del mediodía del 8 de 
marzo de 2021, se congregaron mujeres, 
convocadas por el colectivo Aquelarre y 

Brujas del mar, para marchar de Teatro del Estado 
a la plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa. A decir 
de los reporteros que narraron la marcha, se 
congregaron alrededor de 200 personas, entre las 
cuales iban familiares de mujeres 
desaparecidas, y los llamados 
por las mismas manifestantes, 
bloque negro. Asistieron mujeres 
de todo estrato social, la mayoría 
sin ánimo de pelea, pero todas 
reclamando seguridad y trato 
digno. 

Caminaron la avenida Ávila 
Camacho haciendo un alto 
en el Monumento a la Madre, 
donde pintaron el monumento, 
y el agua de la fuente la tiñeron 
de rojo; pasaron lista de 
desaparecidas. Avanzaron una 
media hora después para hacer 
alto antes de entrar al viaducto, 
con la intención de separar a 
los familiares de víctimas, para evitarles el paso 
por el viaducto, pero no les fue posible, así que 
continuaron. Escribieron nombres y acusaciones 
en las paredes del viaducto, donde permanecieron 
alrededor de otra media hora. 

Después caminaron por Leandro Valle, donde 
golpearon las vallas metálicas que resguardaban 
el edificio de Seguridad, rompieron las ventanas 
y echaron por los huecos que abrieron bombas 
de humo verde. Durante todo el recorrido fueron 
custodiados por elementos de seguridad, que 
avanzaban con ellos, llegaron así al Palacio de 
Gobierno estatal, que se encontraba fuertemente 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Marcha del 8 de marzo
custodiado por elementos de seguridad. 
Intentaron descolgar unas lonas que adornaban el 
palacio pero no pudieron. 

Ya en plaza Lerdo, leyeron dos pronunciaciones, 
montaron un mercado improvisado de productos 
que algunas de ellas llevaban, y después algunas 
integrantes realizaron 2 muestras de baile: una de 
reggaetón y otra folklórico.  Al final se retiraron 
por partes.  Los templos que normalmente son 

vandalizados en esta ocasión 
fueron resguardados por 
elementos de seguridad, y la 
marcha no intentó llegar a ellos.  
Un grupo de alrededor de 50 
católicos se mantuvieron entre la 
valla de elementos de seguridad 
y el templo de Catedral, en 
silenciosa oración, dispuestos 
a defender si era necesario. 
A las 4:30 se dispersaron los 
elementos de seguridad, y todo 
quedó despejado. 

Al interior de la Catedral, 
se mantuvo un grupo de fieles 
en oración, con el Santísimo 
expuesto, pidiendo a Dios por 
la paz en cada persona y por 

ende, en la sociedad.  No hubo más que una joven 
que echó humo a los policías que custodiaba la 
Catedral, como agresión.  A decir de una de las 
voluntarias reunidas para custodiar la Catedral, 
la gran mayoría pasaban sin ánimo de ofender, 
tranquilos, pidiendo permiso y dialogando, sólo 
un muy reducido grupo de jóvenes agredieron 
verbalmente , más no pasó de ahí. «Yo les pude 
decir a algunas personas, que no estaba ahí en 
contra de ellas, también estoy en contra del 
feminicidio, lo que estoy en contra es que rayen 
el templo, que se desquiten, que estoy a favor de 
la vida».
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Es difícil sostener que hemos 
avanzado en contra de la 
discriminación a la mujer en 

nuestro país, cuando nos enteramos 
de historias desgarradoras y trágicas, 
que lamentablemente se siguen 
presentando por todo lo largo y ancho 
del territorio nacional.

Reconociendo realidades 
inadmisibles y que aún nos falta 
mucho por recorrer, si vemos la 
evolución de los hechos, es indudable 
que, aunque lentamente, ha habido 
avances significativos. En el mundo, 
en Australia, en 1912, fue la primera 
vez que pudieron votar las mujeres. 
En México, en 1947 se permitió la 
votación de las mujeres en elecciones 
municipales, y fue hasta el 3 de julio 
de 1955, cuando votaron por primera 
vez en una elección para diputados 
federales. Nadie puede estar 
satisfecho, pero afortunadamente 
desde entonces han venido 
conquistándose espacios en favor de 
las mujeres.

La aportación de la mujer en la vida 
política, económica, social y cultural 

La Manifestación debe reflejarse en el Voto
es incalculable. Valorar cabalmente 
su importancia en la sociedad, es 
una práctica aún muy inestable 
en nuestro país. La discriminación 
contra la mujer, que tristemente 
se sigue manifestando en México 
con violencia, abusos, inequidad 
de oportunidades, sueldos y 
reconocimiento, eclipsan los avances 
que se pudieran haber tenido.

El actual gobierno ha entregado 
resultados desastrosos en casi 
todos los ámbitos: seguridad, salud, 
economía, corrupción, educación, 
entre otros. Con preocupación, 
al evaluar la importancia que 
tiene la mujer para este gobierno, 
queda en evidencia un lamentable 
retroceso, cuando por ejemplo, 
vemos cifras de violencia a la alza 
o candidatos protegidos por el 
aparato gubernamental, acusados de 
violación, abuso o violencia 

Las mujeres en México se han dado 
cuenta y lo han expresado de múltiples 
maneras. Recientemente, el pasado 
8 de marzo, con manifestaciones 
públicas en muchas ciudades del 
país. Lamentablemente hay algunas 
pocas anarquistas y radicales, o 

quien erróneamente vincula la lucha 
legitima por las mujeres con la 
aprobación del aborto, pero ese no es 
el tema en esta ocasión.

Una de las expresiones de la 
participación cívica es la manifestación 
pública, sin embargo en ocasiones 
ésta última es incompleta, cuando no 
se ve traducida en las urnas. El próximo 

6 de junio, es la manifestación más 
importante. Acudiendo a las urnas, 
con la inteligencia y sensibilidad 
de las mujeres mexicanas, toda la 
sociedad, mujeres y hombres por 
igual, debemos expresar si queremos 
seguir en la ruta del deterioro o si 
queremos iniciar un cambio cívico 
real.

Entendemos esta verdad cuando 
reconocemos que todos somos 
creados a imagen y semejanza 

de Dios, creados por Él mismo sólo por 
amor, y por ese mismo infinito amor, 
decidió salvarnos, entregando a su 
único Hijo, el cual por ese mismo amor 
inconmensurable, se dejó encarnar 
por medio del Espíritu Santo en la 
virgen María, y vivió todas las etapas 
del ser humano, desde la concepción 
hasta la muerte, triunfando después 
mostrándonos su divinidad y 
enseñándonos que su sacrificio vale 
la pena, porque nos abrió el cielo, y en 
ese cielo nos espera la Vida eterna, y la 
prueba es su resurrección. 

No hay una excepción a la 
misericordia. Dios nos ha creado a 
todos, pues no hay método humano 
que otorgue alma que da vida a un ser 

Dios quiere que todos se salven

humano, por tanto, toda vida humana 
es creación de Dios, y sabemos con 
certeza que Dios ama a todo lo creado, 
por ende, ama a todos los hombres 
y desea que todos se salven. SS 
Francisco nos explica «Dios tiene un 
proyecto para cada uno de nosotros, 
y confiando en Él, nos abandonamos 
en sus manos también en el momento 
de la prueba, seguros de que escucha 
nuestro grito y nos hará justicia sin 
tardar». Y lo mejor que podemos 
hacer es confiar en el amor verdadero, 
y sabiéndonos amados, corresponder 
a ese amor desmedido. 

Entendido el precepto, debemos 
tener presente que no todos los 
hombres se salvan, aún cuando crean 
y conozcan el amor que Dios nos tiene. 
Y no es que Dios sea selectivo, sino 
que algunos cristianos, conociendo la 
fortuna de saberse amados, deciden 
entregar su amor a lo que es contrario 

a Dios: El dinero, el placer, las pasiones, 
las tentaciones, la indiferencia al 
resto de la creación, la falta de amor 
al prójimo. Todo esto, que son las 
seducciones del demonio, nos alejan 
del Señor y nos ponen en sentido 
opuesto a la salvación, nos condenan. 

Tengamos en cuenta que el Señor 
que nos ha creado con amor infinito, 
nos otorgó el libre albedrío, bajo el cual 
tenemos la libertad de optar por el 
bien, despreciar todo lo que el mundo 
ofrece esperando un día conocer de 
frente el rostro de Cristo, y resucitar 
con Él, no por nuestros méritos, sino 
porque ya Jesús se sacrificó por 
nosotros; pero también tenemos 
la opción de elegir rebajarnos a la 
condición meramente temporal, sólo 
humana, y vivir entregados a la pasión 
y al placer, y perdernos.  «El que te 
creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti». 
San Agustín.

«Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan 
al conocimiento de la verdad» 1 Timoteo 2,4


