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HOMILÍA LA ENTRADA 
MESIÁNICA DE JESÚS
La aclamación “Bendito el que viene 
en nombre del Señor” (Sal 118, 
26) ha sido recogida por la Iglesia 
en la aclamación de “Santo” de la 
liturgia eucarística para introducir 
el memorial de la Pascua del Señor. 
La entrada de Jesús en Jerusalén 
manifiesta la venida del Reino que el 
Rey-Mesías llevará a cabo mediante 
la Pascua de su Muerte y de su 
Resurrección. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA HORA DE JESÚS
El evangelio que se proclama en la 
liturgia católica de este domingo (Jn 
12, 20-33) habla de “unos griegos” 
que se acercan a los discípulos con 
esta súplica: “Quisiéramos ver a 
Jesús”. El encuentro con ellos, da la 
oportunidad a Jesús para referirse 
al momento de su Pasión, Muerte y 
Resurrección.  PÁG. 6

SURSUM CORDA SAN 
JOSÉ RECONOCIÓ QUE SUS 
RAZONES NO TENÍAN RAZÓN
Dice la Biblia que, en sueños, se 
presentó el Ángel del Señor para 
decirle a José que aceptara a María, 
para explicarle lo que estaba pasando 
y los planes que Dios tenía con ellos. 
Desde luego que José se había 
sentido contrariado y pensó dejarla 
en secreto, como también nos dicen 
los evangelios.  PÁG. 4

EDITORIAL CRUZ DE CRISTO 
VIDA EN PLENITUD
Vamos a vivir, en estos días santos, 
la pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. Estamos 
próximos al misterio de la cruz que 
es donde se manifiesta la gloria del 
Padre.  La gloria de la cruz es camino 
para vivir en la plenitud divina y 
humana a la que estamos llamados 
todos los cristianos y toda persona 
de buena voluntad. PÁG. 5

El valor del triduo pascual se encarna en la experiencia 
de cada uno: somos la sede vital de la celebración. El 
valor del triduo pascual es formidable. Nos traslada a lo 
central en el ministerio y la vida de Jesús. Es el centro de 
las celebraciones litúrgicas, recordando el misterio de 
la pasión, muerte y resurrección del Señor, se enciende 
en cada cristiano el deseo de configurarse con Cristo y 
seguirlo con total generosidad. PÁG. 7

LEYES PARA INHIBIR  
LO NATURAL PÁG. 10

El Triduo Pascual

MUERTE Y 
GLORIFICACIÓN: 
UN SOLO 
ACONTECIMIENTO 
DE SALVACIÓN

Jesús murió por nuestros 
pecados para librarnos de ellos 
y rescatarnos de la esclavitud 
que el pecado introduce en la 
vida humana. Las Escrituras 
dicen que la pasión y muerte 
de Cristo son: a) sacrificio de 
alianza b) sacrificio de expiación, 
c) sacrificio de propiciación y de 

reparación por los pecados, d) 
acto de redención y liberación de 
los hombres.

Jesús, ofreciendo su vida a 
Dios en la Cruz, instituyó la Nueva 
Alianza, es decir, la nueva forma 
de unión de Dios con los hombres 
que había sido profetizada por 
Isaías, Jeremías y Ezequiel. PÁG. 2

¡Bendito el que 
viene en el nombre 
  del Señor!
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Jesús murió por nuestros 
pecados para librarnos de ellos y 
rescatarnos de la esclavitud que el 

pecado introduce en la vida humana. 
Las Escrituras dicen que la pasión y 
muerte de Cristo son: a) sacrificio 
de alianza b) sacrificio de expiación, 
c) sacrificio de propiciación y de 
reparación por los pecados, d) acto de 
redención y liberación de los hombres.

a) Jesús, ofreciendo su vida a Dios 
en la Cruz, instituyó la Nueva Alianza, 
es decir, la nueva forma de unión 
de Dios con los hombres que había 
sido profetizada por Isaías, Jeremías 
y Ezequiel. El nuevo Pacto es la 
alianza sellada en el cuerpo de Cristo 
entregado y en su sangre derramada 
por nosotros.

b) El sacrificio de Cristo en la Cruz 
tiene un valor de expiación, es decir, 
de limpieza y purificación del pecado.

c) La Cruz es sacrificio de 
propiciación y de reparación por el 
pecado. Cristo manifestó al Padre el 
amor y la obediencia que los hombres 
le habíamos negado con nuestros 
pecados. Su entrega hizo justicia y 
satisfizo al amor paterno de Dios que 
habíamos rechazado desde el origen 
de la historia.

d) La Cruz de Cristo es acto de 
redención y de liberación del hombre. 
Jesús pagó nuestra libertad con el 
precio de su sangre, es decir, de sus 
sufrimientos y su muerte. Mereció 
con su entrega nuestra salvación para 
incorporarnos al reino de los cielos 
(Col 1,13-14).

La Cruz, además de cancelar los 
pecados, nos libra también del diablo, 

Muerte y Glorificación: un solo 
acontecimiento de Salvación

que dirige ocultamente la trama del 
pecado, y de la muerte eterna. El 
diablo nada puede contra quien está 
unido a Cristo y la muerte deja de ser 
separación eterna de Dios, y queda 
sólo como puerta de acceso al destino 
último.

Por otra parte, la glorificación de 
Cristo consiste en su Resurrección 
y su Exaltación a los cielos, donde 
está sentado a la derecha del Padre. 
El sentido general de la glorificación 
de Cristo está en relación con su 
muerte en la Cruz. Como por la pasión 
y muerte de Cristo, Dios eliminó 
el pecado y reconcilió consigo el 
mundo, de modo semejante, por la 
resurrección de Cristo, Dios inauguró 
la vida del mundo futuro y la puso a 
disposición de los hombres.

La Resurrección de Cristo es 
un misterio de salvación. Muestra 
la bondad y el amor de Dios que 
recompensa la humillación de su Hijo, 
y que emplea su omnipotencia para 
llenar de vida a los hombres. Jesús 
Resucitado posee en su humanidad 
la plenitud de vida divina para 
comunicarla a los hombres. Cristo es 
el primogénito entre los muertos y 
todos resucitaremos por Él y en Él.

Así pues, junto con su 
Glorificación, la Pasión y Muerte de 
Jesús son causa de la justificación 
del hombre, es decir, no sólo de 
la eliminación del pecado y de los 
demás obstáculos, sino también de 
la infusión de la vida nueva. Y cada 
sacramento es un modo diverso de 
participar en la Pascua de Cristo y 
de apropiarse de la salvación que de 
ella proviene y vivir la vida nueva del 
Resucitado.

¿Qué es la       
 Semana Santa?

A LA SEMANA SANTA SE LE LLAMABA 
en un principio “La Gran Semana”. 
Ahora se le llama Semana Santa o 
Semana Mayor y a sus días se les dice 
días santos. Esta semana comienza 
con el Domingo de Ramos y termina 
con el Domingo de Pascua.

Vivir la Semana Santa es acompañar 
a Jesús con nuestra oración, sacrificios 
y el arrepentimiento de nuestros 
pecados. Asistir al Sacramento de la 
Penitencia en estos días para morir al 

pecado y resucitar con Cristo el día de 
Pascua. Lo importante de este tiempo 
no es el recordar con tristeza lo que 
Cristo padeció, sino entender por qué 
murió y resucitó. Es celebrar y revivir 
su entrega a la muerte por amor a 
nosotros y el poder de su Resurrección.

La Semana Santa fue la última 
semana de Cristo en la tierra. Su 
Resurrección nos recuerda que los 
hombres fuimos creados para vivir 
eternamente junto a Dios.

Domingo de Ramos
Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en 
la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y 
palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la 
Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la 
misa.

Jueves Santo
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus 
apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un 
ejemplo de servicialidad. En la Última Cena, Jesús se 
quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su 
cuerpo y su sangre. 

Viernes Santo
Recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los 
interrogatorios de Herodes y Pilato; la flagelación, la 
coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos 
con un Vía Crucis y con la Adoración de la Cruz.

Sábado Santo
Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Por la 
noche se lleva a cabo una Vigilia Pascual para celebrar la Resurrección de 
Jesús. Vigilia quiere decir “la tarde y noche anteriores a una fiesta.” En esta 
celebración se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en señal 
de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos.

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua
Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, 
los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. 
Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, 
de entrar al Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. 
Pascua es el paso de la muerte a la vida.

El pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua en recuerdo de la 
liberación de la esclavitud de Egipto, el día de la primera luna 
llena de primavera. Esta fecha la fijaban en base al año lunar y no 
al año solar de nuestro calendario moderno. 

¿POR QUÉ LA SEMANA SANTA CAMBIA 
DE FECHA CADA AÑO?
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La Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV) anunció 
que la beatificación del 
Venerable José Gregorio 
Hernández, conocido como 
el “médico de los pobres”, 
será el 30 de abril de 2021.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco dedicó su 
catequesis de este miércoles 
24 de marzo del 2021 a la 

Santísima Virgen María, en la Vigilia 
de la Anunciación,  “Ella, dijo, ocupa 
en la oración del cristiano un lugar 
privilegiado”. “Sus manos, sus ojos, su 
actitud son un <catecismo> viviente 
y siempre apuntan al fundamento, el 
centro: Jesús”. “María está totalmente 
dirigida a Él, dijo, hasta tal punto, que 
podemos decir que es más discípula 
que Madre… siempre señala a Cristo…
Ella es la primera discípula.”  

En su rol de “humilde sierva del 
Señor” en los Evangelios, aparenta 

Haced lo que Él os diga
casi desaparecer, pero está en los 
momentos cruciales, como en Caná,  
luego vuelve, como en el Gólgota, a los 
pies de la cruz. Ahí Jesús extendió la 
maternidad de María a toda la Iglesia, 
cuando se la encomendó al discípulo 
amado, poco antes de morir en la cruz: 
“Desde ese momento todos nosotros 
estamos colocados bajo su manto” 
dijo.

Al rezar a María primero la llamamos 
“llena de gracia” luego “bendita entre 
las mujeres”  y luego “Madre de Dios” 
entonces viene la súplica: le pedimos 
que ruegue por nosotros pecadores, y 
que interceda con su ternura, “ahora 
y en la hora de nuestra muerte”. Y 
el Papa nos confirma que nuestras 
peticiones no son vanas que Ella las 
escucha como Madre y responde 
siempre a ellas.

Además, y mejor que toda buena 
madre: “María nos defiende en los 
peligros, se preocupa por nosotros, 
también cuando nosotros estamos 
atrapados por nuestras cosas y 

perdemos el sentido del camino, y 
ponemos en peligro no sólo nuestra 
salud sino nuestra salvación” entonces, 
“María está allí, rezando por nosotros, 
rezando por quien no reza. ¿Por qué? 
Porque ella es nuestra Madre”.

No desperdiciar el agua, porque 
sin ella no habría vida

A nombre del Papa Francisco 
en un mensaje con motivo del Día 
Mundial del Agua el Cardenal Pietro 
Parolin, Secretario de Estado Vaticano, 
expresó: “Para garantizar el justo 
acceso al agua es de vital urgencia 
actuar sin dilación, para acabar de 
una vez por todas con su desperdicio, 
mercantilización y contaminación.”  
Es más necesaria que nunca la 
colaboración entre organismos 
públicos y privados, y multiplicar las 
iniciativas, dijo. Considerando que no 
todos tienen acceso a ella, el Papa 
nos recuerda que el agua es: “un 
derecho humano básico, fundamental 
y universal,  […] condición para el 

ejercicio de los demás derechos 
humanos”; y por tanto “este mundo 
tiene una grave deuda social con los 
pobres que no tienen acceso al agua 
potable, porque eso es negarles el 
derecho a la vida debido a su dignidad 
propia”.

Todos los iraquíes, al margen de 
su fe, merecen trato digno 

“El Papa en Irak es un signo de 
esperanza para todas las minorías” 
Esto afirmó la Premio Nobel de la 
Paz, Nadia Murad, ante los medios 
vaticanos sobre la reciente visita de 
Francisco a Irak. “Con su inmensa 
valentía se ha convertido en un 
símbolo para los yazidíes, y para todas 
las mujeres que, en las guerras y fuera 
de ellas, son víctimas de la violencia.”  
Nadia Murad, en el 2014, sufrió una 
violencia indescriptible, pero no se 
dejó vencer por el mal y hoy su voz es 
la de una Premio Nobel de la Paz que 
se pronuncia contra toda forma de 
violencia. 

En este día, 28 de marzo de 2021, 
celebramos el Domingo de 
Ramos de la Pasión del Señor, 

Ciclo B, en la liturgia de la Iglesia 
Católica, con el cual iniciamos la 
celebración de la Semana Santa. 

La entrada mesiánica. El primer 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Marcos (11, 1-10) el cual presenta la 
entrada de Jesús en Jerusalén y se 
proclama después de bendecir los 
Ramos y las Palmas. Jesús rehuyó 
siempre las tentativas populares de 
hacerle rey, pero elige el momento 
y prepara los detalles de su entrada 
mesiánica en la ciudad de “David, 
su padre”. Es aclamado como hijo 
de David, el que trae la salvación 
y por eso es aclamado con el grito 
de “Hosanna” que quiere decir 
“¡Sálvanos!”. Así el “Rey de la gloria” 

(Sal 24) entra en su ciudad “montado 
en un asno” (Zac 9, 9) y conquista a 
la hija de Sión, figura de su Iglesia, no 
por la astucia o por la violencia, sino 
por la humildad que da testimonio 
de la Verdad (Jn 18, 37). Por eso 
los súbditos de su Reino en ese día 
fueron los niños y los pobres de Dios, 
que lo aclamaban como los ángeles 
los anunciaron a los pastores en 
el día de Navidad. La aclamación 
“Bendito el que viene en nombre del 
Señor” (Sal 118, 26) ha sido recogida 
por la Iglesia en la aclamación de 
“Santo” de la liturgia eucarística para 
introducir el memorial de la Pascua 
del Señor. La entrada de Jesús en 
Jerusalén manifiesta la venida del 
Reino que el Rey-Mesías llevará 
a cabo mediante la Pascua de su 
Muerte y de su Resurrección (Cfr. 
CEC 559-560).

La Fiesta de Pascua. El Evangelio 
de Juan refiere que Jesús celebró 
tres fiestas de Pascua durante el 
tiempo de su vida pública. La primera 
en relación con la purificación del 
Templo; la segunda con ocasión de 
la multiplicación de los panes y la 

tercera con la Pascua de su muerte y 
resurrección, que se ha convertido en 
su gran Pascua y en el fundamento 
de la Pascua Cristiana. Los Evangelios 
sinópticos hablan únicamente de la 
Pascua de la Cruz y la Resurrección. 
La última meta de la subida de Jesús a 
Jerusalén es la entrega de sí mismo en 
la cruz para reemplazar los sacrificios 
antiguos. Se trata de ascender ya 
no a una tienda hecha por la mano 
de hombres sino al cielo mismo, 
a la presencia de Dios (Heb 9, 24) 
conducido por el amor extremo (Jn 
13, 1). Actualmente, la Iglesia saluda al 
Señor en la Sagrada Eucaristía como el 
que ahora viene, el que hace su entrada 
en ella. Y lo saluda simultáneamente 
como aquel que sigue siendo el que ha 
de venir y nos prepara para su venida. 
En nuestra peregrinación terrena 
hacia Él, sale a nuestro encuentro y 
nos incorpora a su subida hacia la cruz 
y la resurrección, hacia la Jerusalén 
definitiva que, en la comunión de su 
cuerpo, ya se está desarrollando en 
medio de este mundo.

Las lecturas de hoy. La primera 
es del Profeta Isaías (50, 4-7) la 

cual presenta al misterioso Siervo 
del Señor que escucha con oídos 
de discípulo, que conforta con 
palabras de aliento al abatido, que 
es insultado y golpeado pero, a pesar 
de todo, pone toda su confianza 
en Dios. Es un preludio de la pasión 
de Jesús y se complementa con 
el Salmo 21: “Dios mío, Dios mío, 
¿Por qué me has abandonado?”. La 
segunda es de Filipenses (2, 6-11): 
Cristo, siendo Dios, no se aferró a su 
condición divina sino que se anonadó 
a sí mismo, tomando la condición de 
siervo y se humilló. Por obediencia 
aceptó la muerte de cruz. Por eso, 
Dios Padre lo exaltó sobre todas las 
cosas y le otorgó el nombre que está 
sobre todo nombre pues Jesús es el 
Señor. El relato de la Pasión, según 
San Marcos (14, 1-15, 47), es directo, 
esquemático y ocular. Abarca tres 
etapas: el arresto, el proceso y la 
ejecución. La narración se orienta a la 
afirmación del centurión romano ante 
la muerte de Jesús: “Verdaderamente 
este hombre era Hijo de Dios”. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa

LA ENTRADA MESIÁNICA DE JESÚS
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El Papa Francisco nombró a la 
religiosa Alessandra Smerilli, 
hija de María Auxiliadora, como 
subsecretaria para el Sector 
Fe y Desarrollo del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Dice la Biblia que, en sueños, 
se presentó el Ángel del 
Señor para decirle a José que 

aceptara a María, para explicarle lo 
que estaba pasando y los planes que 
Dios tenía con ellos. Desde luego que 
José se había sentido contrariado 
y pensó dejarla en secreto, como 
también nos dicen los evangelios. 
Estaba sufriendo con este asunto 
hasta que el ángel se presentó en 
sueños. 

La tradición se refiere a San 
José como un varón justo, como un 
hombre bueno, como una persona 
que está en paz con su conciencia. 
Por eso, a pesar de los problemas que 
estaba enfrentando, podía dormir. 
Sólo un hombre bondadoso conserva 
la paz en el corazón a pesar de las 
dificultades que enfrenta.

Nunca pensó hacerle daño a 
María, al contrario, pensaba actuar 
de manera que no la perjudicara. Esa 
era la bondad y pureza de San José. 
Por eso podía dormir y en sueños el 
ángel del Señor le reveló los designios 
divinos y cuando despertó aceptó a 
María, cayendo en la cuenta que sus 
razones no tenían razón.

Nosotros hemos estado teniendo 
un sueño muy pesado por la terrible 
realidad que estamos pasando. 
Ha sido un año muy largo de 
incertidumbre, miedo, sufrimiento y 
muerte. Y en medio de este sueño ha 

San José reconoció que sus razones no tenían razón

llegado a nosotros la Palabra de Dios 
por medio del papa Francisco para 
proponernos un año dedicado a San 
José.

En nuestro caso no siempre 
hemos podido dormir bien porque 
estamos llenos de miedo y desánimo, 
pero esperemos que, como San José, 
acojamos esta propuesta que nos 
hace el papa para profundizar en 
la vida del esposo de la Santísima 
Virgen María a fin de ubicarnos y 
responder a la realidad desafiante 
que estamos enfrentando.

En efecto, a partir de San José 
tenemos que despertarnos del sueño 
y hacer lo que se nos pide. ¿Qué se le 
pidió a José y qué se nos pide ahora 
a nosotros? En primer lugar, que 
protejamos a Dios y a su Santísima 
Madre. También se espera que 
nosotros en estos tiempos difíciles 
protejamos a Dios.

Las dificultades que enfrentamos 
provocan el agotamiento y la 
desconfianza, por lo que tenemos 
que aferrarnos a la fe, defender el 
espacio que Dios ocupa en nuestras 
almas. Hay voces y situaciones que 
intentan separarnos de Dios, por 
lo que debemos aferrarnos a la fe 

y proteger a Dios que quiere seguir 
creciendo en nuestros corazones.

También se trata de proteger a 
Dios porque muchos intentan hacerle 
daño. Hay Herodes modernos que 
persiguen a Dios y quieren eliminarlo 
de la vida de la sociedad. Ante tantas 
expresiones de odio hacia Dios 
tenemos que defenderlo, hablar bien 
de Él y no dejar de dar testimonio de 
todo el bien que nos ha procurado en 
la vida.

Se trata, por lo tanto, de defender 
hacia dentro el lugar que Dios 
ocupa en nuestra vida y hacia fuera 
el honor de Dios en la vida de la 
sociedad. Que con amor, fortaleza 
y mucha prudencia, como San José, 
defendamos al Niño Jesús y a su 
Madre de tantos ataques ideológicos 
que están deshonrando la vida de 
nuestra sociedad.

En segundo lugar, hay que 
despertar del sueño para defender 
el matrimonio, la familia y el don 
de la vida. Además de defender a 
Dios hay que defender el designio 
de Dios para la vida del hombre. No 
entendemos y no damos crédito 
al rumbo que está tomando la 
política en la actualidad. Cuántas 
propuestas insensatas y perversas 
de los legisladores y autoridades que 
están desmantelando el patrimonio 
espiritual de nuestros pueblos y la 
base de la familia, fundamental para 
la cohesión del tejido social.

Este sesgo que está tomando 
el gobierno duele y preocupa más 
porque en pleno tiempo de pandemia, 
sufrimiento y muerte han seguido 
hablando de aborto e iniciativas que 
afectan el matrimonio y la familia. 

Como San José, estamos llamados 
a defender al Niño y a su madre y 
a desgastarnos en este propósito 
sobre todo ante los ataques 
sistemáticos que ahora enfrenta este 
designio de Dios. Como dice el papa 
Francisco: “… debemos preguntarnos 

si estamos protegiendo con todas 
nuestras fuerzas a Jesús y María, que 
están misteriosamente confiados a 
nuestra responsabilidad, a nuestro 
cuidado, a nuestra custodia. El Hijo 
del Todopoderoso viene al mundo 
asumiendo una condición de gran 
debilidad. Necesita de José para 
ser defendido, protegido, cuidado, 
criado”.

Por eso, no sólo lo tomamos como 
modelo, inspiración y referencia sino 
también como patrono y defensor de 
la Iglesia. Podemos imitar el gesto 
tan bonito que tuvo Santa Bernardita 
Soubirous que cuando murió su 
padre, tomó a San José como su 
padre en este mundo. Nosotros, 
aunque tengamos a nuestro padre y a 
personas que nos quieren y protegen, 
no dudemos en decirle a San José 
que sea nuestro papá, que cuide en 
nuestro interior la presencia de su 
Hijo Jesús y que nos dé la fortaleza y 
la prudencia para defender a Dios en 
la sociedad.

Por todo esto busquemos y 
honremos a San José para que 
su intercesión nos permita vivir 
dignamente estos tiempos difíciles 
de pandemia. De esa forma también 
honraremos a Jesús y a su madre 
porque, como dice San Claudio de 
la Colombiére: «Aunque no hubiera 
otra razón para alabar a san José, 
habría que hacerlo, me parece, por 
el solo deseo de agradar a María. No 
se puede dudar que ella tiene gran 
parte en los honores que se rinden a 
san José y que con ello se encuentra 
honrada. Además de reconocerle 
por su verdadero esposo, y de haber 
tenido para él todos los sentimientos 
que una mujer honesta tiene para 
aquel con quien Dios la ha ligado tan 
estrechamente, el uso que él hizo de 
su autoridad sobre ella, el respeto 
que tuvo con su pureza virginal le 
inspiró (…) un gran celo por la gloria 
de san José».
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El Papa Francisco ha decidido 
reducir sensiblemente los 
sueldos de los Cardenales y altos 
funcionarios del Vaticano y de 
la Santa Sede como medida de 
contención de gastos ante la 
actual crisis económica.

Vamos a vivir, en estos días 
santos, la pasión, muerte 
y resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo. Es decir, estamos 
próximos al misterio de la cruz que 
es donde se manifiesta la gloria 
del Padre, rico en misericordia.  
La gloria de la cruz es camino 
para vivir en la plenitud divina y 
humana a la que estamos llamados 
todos los cristianos y toda persona 
de buena voluntad. La santa judía 

Cruz de Cristo vida en plenitud
y filósofa Sor Teresa  Benedicta 
de la Cruz vivió y compartió  la 
cruz como un camino que todos 
podemos caminar: “La cruz es el 
camino que conduce de la tierra 
al cielo. Quien se abraza a ella con 
fe, amor y esperanza se siente 
transportado a lo alto, hasta el 
seno de la Trinidad.” Cristo es el 
camino porque vivió la cruz como 
experiencia real que nos lleva a 
una relación real con su Padre, rico 
en misericordia y ternura para la 
persona.

El Triduo Pascual nos da la gracia 
de pedir a Dios que nos haga crecer 
en la fe, esperanza y caridad, para 
abrazar en nuestra vida diaria la 
cruz de Cristo. Siempre tendremos 
la posibilidad de unirnos a la cruz 
de Cristo en nuestros problemas 
personales y comunitarios, 
enfermedades, sufrimientos y 
dolores que todos vivimos. En esta 
emergencia sanitaria de covid 19, 
estamos invitados a vivir la cruz 
como una forma de gracia para que 
Dios nos perdone los pecados y 
volvamos a ser nueva creación.  La 

cruz de Cristo es la experiencia que 
nos redime del dolor para hacernos 
pasar a la gloria de Dios.

La voluntad de Dios no es 
misteriosa, tampoco inaccesible. 
Está patente en los libros sagrados 
que recogen las enseñanzas de 
maestros, sabios y profetas. Es 
un llamado permanente a vivir la 
lealtad, la solidaridad con el débil 
y el necesitado y la confianza en la 
bondad de Dios. Nadie desconoce 
cuál es el camino del bien. Quien 
alegue ignorarlo finge no saberlo, 
porque así conviene a sus intereses 
egoístas. El mensaje del Evangelio 
de san Juan así lo aclara. Jesús es la 
encarnación del hombre nuevo. No 
es solo el promotor de un mensaje, 
sino la correspondencia fiel y 
transparente entre la voluntad del 
Padre y de la ejecución de la misma. 
No hay asomo de simulación ni 
dobles discursos. Quien quiera 
conocer cómo Dios nos pide que 
vivamos, solamente tiene que 
acercarse a Jesús y dejarse enseñar 
por su experiencia de la cruz hasta 
que México tenga vida digna.
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“Justicia no es abortar, sino 
tener políticas que sancione 
a la persona que delinquió, 
políticas de acompañamiento 
para la mujer”. Sue Abad, 
miembro del comité directivo 
de Marcha por la Vida.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

LA HORA DE JESÚS

El evangelio que se proclama en la 
liturgia católica de este domingo 
(Jn 12, 20-33) habla de “unos 

griegos” que se acercan a los discípulos 
con esta súplica: “Quisiéramos ver 
a Jesús”. El encuentro con ellos, da 
la oportunidad a Jesús para referirse 
al momento de su Pasión, Muerte y 
Resurrección y al sentido que ésta 
tiene. 

Este momento viene presentado 
como “la hora de Jesús” que es al 
mismo tiempo su glorificación. Jesús, 
como el grano de trigo que muere para 
dar mucho fruto (Jn 12, 24), ofrece 
en la cruz su vida para ser “causa de 
salvación eterna para todos los que lo 
obedecen” (Heb 5, 9). La muerte de 
Jesús en la cruz es el triunfo de Dios 
sobre la maldad. 

En la cruz Jesús perdonará a sus 
“enemigos” y reconciliará a todos 
con Dios. Desde la cruz, él ofrecerá un 
sacrificio perfecto. En la Cruz, el Hijo de 
Dios, vence al príncipe de este mundo, 
a Satanás. 

El evangelio de este domingo 
nos introduce de esta manera en las 
celebraciones de la Semana Santa 
que llevaremos a cabo los días del 
28 de marzo al 4 de abril de 2021. La 
arquidiócesis de Xalapa celebrará los 
oficios litúrgicos propios de estos días 
santos, que van desde el domingo de 
ramos o de la Pasión del Señor hasta el 
Domingo de Resurrección. 

Dado que estamos en este 
tiempo de contingencia sanitaria, 
extremaremos los cuidados que nos 
recomiendan las autoridades de salud. 
Por ello se controlará la participación 
en los oficios de la semana Mayor, 
usando cubrebocas, guardando la 
distancia recomendada, sanitizando 
los espacios sagrados, tomando 
la temperatura y si es necesario 
ampliando el número de celebraciones 
para que los fieles puedan celebrar 
su fe teniendo cuidado además de su 
salud física.

Recordamos además que a través 
de nuestras plataformas digitales se 
transmitirán todas las celebraciones 
propias de la Semana Santa para que 
quien así lo considere pueda seguirlas 
en forma virtual.  

La semana santa se abre con la 
celebración del Domingo de Ramos 
de la pasión Señor. Esta celebración 

contiene dos grandes momentos: la 
conmemoración de la entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén y la narración de 
la Pasión de Jesús. 

El siguiente momento importante 
de la Semana Santa es la celebración 
del Triduo Pascual que comienza el 
Jueves Santo con la misa de la Cena 
del Señor y concluye con la Vigilia 
Pascual el sábado santo. El Triduo 
Pascual celebra la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús. 

La misa de la cena del Señor que 
se celebra el Jueves Santo recuerda 
la institución de la Sagrada Eucaristía 
y del Orden Sagrado. El Jueves Santo 
Jesús celebró la primera Eucaristía, 
nos dejó su cuerpo y su sangre para 
nuestro alimento y confirió la autoridad 
a sus apóstoles de poder celebrar la 
santa misa. 

El Viernes Santo, recordamos la 
muerte de Jesús. Ese día la Iglesia no 
celebra el Sacrificio eucarístico, sólo 
distribuye la sagrada comunión. La 
celebración litúrgica de ese día se 
le conoce como la celebración de la 
Pasión del Señor.

El Sábado Santo celebramos la 
vigilia pascual, es la celebración con 
la que se culmina la pascua. La Vigilia 
Pascual es la vigilia más importante 
del año litúrgico porque en ella 
celebramos la RESURRECCIÓN DE 
JESÚS, el misterio central de nuestra 
fe. 

Estamos viviendo tiempos muy 
difíciles, el mal manejo de la crisis 
sanitaria causada por el COVID 19 ha 
aumentado los problemas cotidianos 
que lastiman a mucha gente. Existen 

amenazas serias por el uso ideológico 
de las leyes, el abuso de poder está 
pasando por encima de los derechos 
humanos y se está poniendo en 
peligro las instituciones que sostienen 

nuestra sociedad. Se busca imponer 
una forma de vida absurda en contra 
de la naturaleza, la razón y los tratados 
internacionales. Debemos cuidar la 
unidad de nuestro pueblo y trabajar 
por el bien común. 

Que la celebración de la Semana 
Santa nos lleve a reforzar nuestra 
espiritualidad para sanar también el 
corazón y la mente de todas aquellas 
cosas que también destruyen el 
interior. También nosotros “queremos 
ver a Jesús”. Que la cruz de cristo nos 
libre de todos estos signos de muerte 
que nos acechan.
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El Papa Francisco encargó 
la preparación de las 
meditaciones del Vía Crucis 
del Viernes Santo a un 
Grupo Scout de la región 
italiana de Umbría y a una 
parroquia romana.

El centro de la celebración 

La Iglesia es especialista en 
humanidad, es madre y maestra 
en todo lo que tiene que ver con lo 

humano. Y los humanos más cercanos 
a este asunto somos nosotros, el 
pueblo de Dios. De tal manera que el 
valor del triduo pascual se encarna en 
la experiencia de cada uno: somos la 
sede vital de la celebración. El valor 
del triduo pascual es formidable. Nos 
traslada a lo central en el ministerio 
y la vida de Jesús. Es el centro de las 
celebraciones litúrgicas, recordando 
el misterio de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, se enciende 
en cada cristiano el deseo de 
configurarse con Cristo y seguirlo 
con total generosidad. Se encienden 
en nosotros los deseos del Señor y su 
vida. 

Esta celebración nos permite 
descubrir cómo anda nuestro deseo 
por adherirnos a Cristo y por seguirlo 
generosamente. Hemos de ser muy 
honestos al reconocer la calidad del 
deseo y el nivel de nuestra respuesta. 
Esto es la espiritualidad, la que toma 

El Triduo Pascual
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

en cuenta la experiencia de Dios en el 
humus de nuestra vida. 

La celebración del amor 
La celebración de estos grandes 

misterios, en nuestras vidas, nos 
inquietan por descubrir cómo 
andamos en eso del “amor”: nos 
dejamos amar por Dios, nos sentimos 
verdaderamente amados por Él, 
¿tenemos una experiencia afectiva 
de su amor?, o tenemos solo una 
experiencia conceptual. Esta es 
la otra cuestión que nos deja al 
descubierto la celebración del jueves 
santo, puerta de entrada al glorioso 
Triduo Pascual. Esto nos sitúa en la 
verdad del amor. Un amor que lleva a 
ponerse en el suelo para lavar los pies. 
Que hace entregar la vida a pensar del 
dolor humano y nos pone en ocasión 
de vivir en serio. Pues el servicio es 
la razón que le da sentido a la vida 
cristiana. 

El camino de la cruz 
La singularidad del Dios de 

Jesucristo radica en que se 
manifiesta bajo una forma y a través 
de caminos totalmente inesperados; 
caminos imprevistos. Eso pasa con 

el camino de la cruz.  La Cruz es 
escándalo y locura que desconcierta 
los razonamientos humanos. Sólo 
quien está dispuesto a entrar en el 
seguimiento de Cristo puede ver 
en todo este aparente tormento la 
pedagogía de la ternura de Dios. La 
cruz solo puede entenderse en la 
lógica del don y del abandono. De la 
plena confianza en un Dios que no 
defrauda. Que siempre está a favor 
de sus amigos. 

La reflexión que anima nuestra 
vida nos hace darles la cara a 
nuestros temores, a nuestros miedos 
y resistencia a la muerte. Como 
afirma el papa, tenemos toda la 
vida para reconciliarnos con nuestra 

propia muerte. A todos nos da temor 
morir, rehuimos la muerte a como dé 
lugar. ¿Por qué?, cuál es el miedo que 
se esconde en el hecho de no querer 
morir.

La resurrección 
El evangelio de la noche de la 

Resurrección nos concede una 
enseñanza formidable: solo yendo 
al sepulcro podemos ser testigos 
de la vida, de nuestra vida. Y es que, 
Dios es el Dios de la vida, que nos 
quiere vivos siempre y en todo. Nos 
ha creado para el disfrute de la vida. 
Dios nos llama a salir de nuestros 
sepulcros para gozar con la frescura 
de la mañana de la resurrección.

Hemos llegado al Domingo de 
Ramos de la Pasión del Señor, 
con ello estamos iniciando 

la Semana Santa y culminando la 
cuaresma. De la misma manera 
llegamos al fin de nuestro itinerario 
cuaresmal. Llegamos a la última 
parada: la oración.

Ustedes se preguntarán porqué 
hemos dejado la oración hasta el final. 
En primer lugar, no es porque no sea 
importante o porque valga menos que 
las demás. Es porque la oración nos 
mantiene unidos al Señor.

La intención de realizar un 
itinerario cuaresmal tiene 2 grandes 
propósitos: El primero de ellos es 
prepararnos para vivir la Semana 
Santa, fuente principal de los 
misterios que rigen a la vida cristiana, 
el segundo de ellos es porque nos 
acercan a Jesús, nos conduce a la 
intimidad con Cristo. La oración 

LA ORACIÓN 

Última parada de nuestro viaje cuaresmal

es el canal por medio del cual nos 
comunicamos constantemente al 
Señor. 

Haciendo más énfasis en el 
segundo punto, hemos dejado la 
oración al final porque de alguna 
manera buscamos que la intimidad 

con Dios se cultive todos los días, es 
decir, el fin último de la oración y es 
asemejarnos más a Jesús.

La oración cultivada todos los 
días nos hace parecernos al Señor, 
sobre todo en acciones. La cuaresma 
es un tiempo de conversión, como 

lo mencionamos en otro texto, se 
trata de cambiar el estilo de vida no 
solo cambiar durante los cuarenta 
días de cuaresma, sino que sea una 
conversión verdadera, para vivir día a 
día como Jesús nos enseña.

Si durante la cuaresma orabas 
todos los días, esto debe de seguir. 
Si durante la cuaresma ayunaste al 
menos los viernes, que tus viernes 
sean de ayuno por las necesidades 
de muchos hermanos. En otras 
palabras que al pasar estos 40 días 
de preparación, podamos llevar a 
cabo (de manera mas cotidiana) los 
ejercicios que durante cuaresma 
hemos realizado y llevarlos a nuestra 
vida diaria, para que la cuaresma haya 
dado frutos, esperamos que la vida 
diaria te sorprenda con un verdadero 
cambio, gracias a la cuaresma.

Hoy comienzas el viaje más 
importante de tu vida, el viaje que no 
tiene horario, pero su destino último 
es la vida eterna.



ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

GONZALO HERRERA BARREDA
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diablo un Viernes Santo 
gracias al ayuno, afirmó 
el exorcista italiano, 
Padre Benigno Palilla.

Anular el voto de manera 
intencional es considerada 
una forma de expresión de la 

ciudadanía que indica el descontento 
con el sistema de partidos políticos, 
sin dejar de participar. En México, 
este tipo de voto ha estado presente 
en todos los procesos electorales y 
en los últimos 20 años su porcentaje 
ha sido creciente. Este acto consiente 
es diferente a los sufragios anulados 
por error del votante en los que no 
se puede identificar la voluntad del 
elector y no se cuenta como voto 
válido.

El voto nulo en las elecciones 
presidenciales pasó de 1.2 millones 
en 2012 a 1.6 millones en 2018. 
Representaron el 2.8% de la votación 
emitida que en una elección competida 
podría marcar la diferencia.

Según informe del INE, en la última 
elección presidencial, del total de 
los 1.6 millones, 59.4 por ciento se 
generaron de manera involuntaria 
o por error del electorado y 38.8 por 

El voto nulo ¿expresión de inconformidad?
ciento fue intencional. La situación de 
ambos casos, la anulación voluntaria 
y la anulación involuntaria, tienen una 
explicación que debe ser del interés 
del ciudadano y de las instituciones 
electorales.

La anulación voluntaria del voto, es 
una expresión que preferentemente 
ocurre en zonas urbanas y se trata 
de un elector que busca expresar 
su malestar contra los partidos, los 
candidatos o con las elecciones 
mismas. Se trata de una expresión de 
enojo que se manifiesta en las urnas. 
La anulación se expresa con leyendas 
escritas en la boleta. En ocasiones, 
como ha sucedido en Xalapa, se vota 
por animales, que evidentemente no 
son elegibles, pero es una forma de 
protesta social.

La acción involuntaria que 
anula un voto, es cuando los trazos 
hechos con la crayola rebasan los 
espacios de selección de partidos 
o candidatos en la boleta electoral 
y la decisión del ciudadano no es 
legible para los funcionarios de la 
casilla. Fundamentalmente ocurre 

en zonas rurales y es consecuencia 
del desconocimiento del elector de 
las reglas para manifestar su voto, lo 
que en cierta medida es consecuencia 
de una campaña de orientación al 
votante, que no logra su objetivo.

La democracia promueve la 
participación ciudadana, por lo que 

protestar anulando voluntariamente 
el voto es debatible. Bien se entiende 
como una libre y válida decisión del 
electorado, aunque finalmente es una 
acción que no impactará el resultado 
electoral y se suma al abstencionismo 
de quienes no votan y tampoco 
impactan. 

Decía un profesor una frase que se 
me ha instalado en la memoria: 
“el tiempo no pasa, ¡se queda en 

uno! El pasado veintitrés de marzo de 
2021 se cumplió un año en que iniciaron 
medidas que buscaban prevenir la 
propagación del Covid; se limitaban 
las actividades y sólo se permitirían 
las esenciales, se “paraba” la ciudad. 
En ese momento se pensó que unos 
cuantos días bastarían para regresar 
a la normalidad; recordábamos la 
influenza y los tapabocas que hicieron 
su aparición masivamente; “esto sería 
similar”.

A un año de esta situación, 
continuamos con medidas que nos 
recuerdan que seguimos viviendo la 
pandemia.

“La vida tiene que continuar”, reza 
un popular dicho; efectivamente, 
la vida sigue, los retos también… 
los descuidos e irresponsabilidades 
levantan la mano de “presentes”. Ante 
la desesperación por el encierro, las 
limitaciones, la pérdida de empleos 

El tiempo tiene enseñanza
y, sobre todo, la pérdida de vidas 
humanas ha justificado a más de uno 
para regresar a la actividad. Algunos 
han tomado los consejos de los 
cuidados a tomar, otros, la verdad, 
pareciera que “retan” a la enfermedad. 
Se comprende al que tiene que salir a 
trabajar, para realizar actividades que 
le permitan continuar respondiendo a 
los compromisos que se adquirieron; 
pero cuesta comprender, desde una 

perspectiva de la responsabilidad 
social, a quienes descuidadamente 
frecuentan lugares públicos, asisten 
a festejos masivos y exigen que ya se 
dejen atrás esas “medidas extremas” 
pues, “de algo hemos de morir”. Es 
difícil conciliar intereses cuando no 
hay conciencia social que, no sólo 
es un concepto bello para propagar 
acciones de “relumbrón”, sino que es 
ese “darse cuenta” que mis decisiones 

están dentro del escenario en el que 
hay otros particulares. Cada uno toma 
decisiones en su vida, eso no se niega, 
pero, vaya que es fácil olvidar que lo 
que decida uno también involucra a 
otros.

A un año de iniciar la exigencia para 
ser más cuidadosos y evitar riesgos de 
salud y vida algunos hemos aprendido 
que es difícil cambiar hábitos, pero 
hay que esforzarse pues lo que vale 
la pena cuesta; desafortunadamente, 
el cansancio en exigencias nos vence; 
todo esfuerzo que nos lleve a alcanzar 
objetivos benéficos es relevante, por 
ello deberíamos convencernos que 
vale la pena no bajar la guardia.

El tiempo no pasa en vano, y es la 
oportunidad para establecer nuevos 
hábitos, corregir los que no nos ayudan; 
la enseñanza siempre está presente. 
Dentro de lo malo que hemos vivido 
en este año transcurrido, no cabe 
duda que también se han dado las 
oportunidades para valorar aspectos 
que hemos dejado de considerar, uno 
de ellos, el aprendizaje en los tiempos 
difíciles.



MANUEL LIAÑO CARRERA

CELESTE DEL ÁNGEL
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Xalapa, Ver. 19 de marzo de 2021. En el marco 
de las fiestas de San José celebraron votos 
temporales las hermanas María del Pilar del 

Corazón de Jesús Aquino Castro, Leticia de San Juan 
María Vianney Ángel Jiménez y Juliana Monserrat de 
San Juan Pablo Segundo Santos Bolaños, en la Basílica 
Menor de Nuestra Señora de Guadalupe.

En la Eucaristía, que fue presidida por el Pbro. 
José Rafael Luna Cortés, Vicario Episcopal para la 
Vida Consagrada, las hermanas dieron su Sí a Dios a 
semejanza de María. Esta renovación aún temporal, es 
parte de un proceso pedagógico de Dios para cada una, 
pues Él las conmina a profundizar en lo que implica 
esta vocación como regalo que se les confía.

Concelebraron los Padres, Sergio David Bonilla 
Landa, Héctor Jiménez Lagunes, Héctor Cortés Cid y 
Luis Escobar Hernández.

Celebraron votos temporales en la Basílica Menor

Para nuestra Iglesia, la importancia 
de la familia como espacio vital y 
sagrado, como el primer lugar de 

convivencia, formación y desarrollo, 
es algo que a lo largo de la historia 
se ha dejado claro de múltiples 

maneras y documentos. Se recuerda 
la trascendencia de la institución 
familiar en muchos momentos del año, 
aunque dentro del calendario litúrgico, 
un poco después de navidad, en la 
festividad de la Sagrada Familia, se 
pone un especial acento. En el ámbito 
profano, a nivel internacional, el día 

que se ha establecido para recordar 
la importancia de la familia es el 15 de 
mayo. En México, desde el 2005, se 
designó al primer domingo de marzo 
como la fecha para celebrar el día de la 
familia. El pasado 7 de marzo, sin pena 
ni gloria, se realizó dicha festividad en 
nuestro país. 

En medio de permanentes 
embates que buscan debilitar a la 
familia, se presentaron recientemente 
los resultados del censo 2020 en 
nuestro país. De ellos se desprende 
que los pocos más de 126 millones 
de mexicanos que somos, estamos 
distribuidos en 35.2 millones de 
hogares. De cada 100 hogares 
familiares en México, 74 están 
integrados por parejas, de los cuales 
59 tienen hijos. 18 de 100 hogares 
tienen a una mujer como la jefa de 
vivienda, con hijo(s) y sin cónyuge. 
Por su parte, 4 de los 100 tienen a un 
hombre como jefe de la familia sin 
cónyuge.

Los datos no mienten. A pesar de 
todo lo que se ha intentado engañar, la 
familia sigue siendo el espacio natural 
de desarrollo de las personas. Atrás 
de cada familia existe una historia de 
encuentros, tradición y cultura que en 
la mayoría de las veces se convierte 
en el punto de partida y llegada de 
cada individuo. Casi siempre, es 
el espacio en el que encontramos 
respuestas para enfrentar los retos 
cotidianos y fortaleza para enfrentar 
las dificultades de la vida.

En la familia se comparten 
alegrías, problemas y aspiraciones. 
Pocas familias se escapan al dolor y 
sufrimiento que en los últimos meses 
ha padecido nuestro país y estado. 
Muertes, inseguridad, enfermedad 
y problemas económicos nos han 
golpeado, sin el apoyo o al menos la 
empatía del gobierno. Porque quiero lo 
mejor para mi familia, ésta debe ser el 
principal motor para que el 6 de junio 
acuda a votar y vote en conciencia.

Votemos en familia y por la familia
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El Nuncio Apostólico en Israel, 
Mons. Leopoldo Girelli, celebró 
en Tierra Santa una Misa por 
la Solemnidad de San José el 
viernes 19 de marzo de 2021, 
donde reunió virtualmente a 
unas 20 mil personas.

La educación socioemocional se ha puesto 
de moda. Y más que una moda es una 
necesidad que debe ser atendida. A 

continuación, unas recomendaciones para las 
madres y padres de familia sobre el cuidado 
socioemocional de los hijos: 

Nadie da lo que no tiene. Es importante 
que primero controle su propia ansiedad. 
Busque una estrategia que le ayude a relajarse, 
mantenga una dieta balanceada y procure 
dormir adecuadamente. Discrimine información 
que ayude a cuidar a su familia de aquella que 
solo incite al amarillismo. Busque hablar con 
alguien de confianza de sus propios temores. Si 
estamos bien, los hijos también lo estarán. 

Los sentimientos son importantes. 
Pregunte a sus hijas e hijos cómo se sienten en 
sus actividades escolares, si es que charlan con 
sus amigos fuera de las clases virtuales, qué 
inquietudes tienen respecto al coronavirus, qué 
preocupaciones tienen. Muéstrese dispuesto a 
escucharlos y no minimice sus sentimientos.  

Las palabras ayudan, el ejemplo arrastra. 
Lávese usted las manos, manténgalas 
alejadas de su rostro, mantenga la distancia 
saludable, salude a otros con las modalidades 
recomendadas por la OMS e involucre a sus 
hijos. Primero usted, luego pídalo a ellos. 

Establezca rutinas. Es importante que las 
niñas, niños y jóvenes mantengan un horario 
para dormir, para levantarse, para tomar clases, 
para comer, para su arreglo personal. En la 
medida que usted establezca estas rutinas, 
más los ayudará a afrontar la ansiedad del 
confinamiento. 

Sea como las palmeras: por más que sopla el 
viento se dobla, pero no se rompe. Recuérdeles 
que han pasado por momentos difíciles y que 
han salido adelante. Esta no es la excepción. 

Incluir a las hijas e hijos en todo esfuerzo para 
proteger a la familia les brindará sentido y los 
hará capaces de resistir adversidades, ser más 
estables emocionalmente y afrontar la crisis por 
la que atraviesa el mundo. 

En nombre de los “derechos humanos” se 
están proponiendo reformas legales que 
buscan imponer la ideología de género 

como política pública. Los mexicanos no 
nos estamos dando cuenta de que se están 
sentando las bases de una dictadura ideológica 
que nos lastimará a todos. Bajo los conceptos 
de “violencia simbólica”, “heteronormatividad”, 
“estereotipos”, por señalar algunos, se busca 
limitar la libertad de quienes disentimos. Por 
ejemplo, si se llegara a modificar el artículo 29 
de la ley de asociaciones religiosas, se podría 
meter a la cárcel a un sacerdote o pastor, 
solo por leer en su templo una lectura del 
antiguo testamento que haga referencia a la 
homosexualidad. 

La ideología de género se forjó como una 
“estrategia” para cumplir con los compromisos 
que el sistema ONU estableció como prioritarios 
en las dos conferencias internacionales que se 
llevaron a cabo en 1994 y 1995. En la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El 
Cairo) y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer (Beijing) se determinaron como 
principales retos a resolver la sobrepoblación, 
la discriminación y la falta de acceso a la 
educación de las mujeres en el mundo. En estas 
conferencias se comprometieron las naciones a 
promover políticas publicas para empoderar a 
las mujeres mediante el control de su sistema 
reproductivo, fijar partidas presupuestales 

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

Afrontar la Crisis 
desde el hogar

LEYES PARA INHIBIR LO NATURAL
para incorporar los anticonceptivos dentro de 
los sistemas de salud, modificar los esquemas 
de educación para romper con estereotipos 
de “género” y asegurar el financiamiento 
internacional para crear movimientos 
“femeninos” y lograr cambios culturales.

La ideología de género busca desarraigarnos 
de nuestra naturaleza y enseñar con base en 
mentiras, que la sexualidad solo es cultura, y 
que no importa qué somos. Podemos ser niñas 
con pene, niños con vaginas, personas asexuales 
o de “género fluido”. Las mujeres no somos 
mujeres por que nacimos con ovarios. Las 
mujeres nos creemos mujeres porque nuestros 
padres nos vistieron de rosita y nos compraron 
muñecas para jugar. 

Ahora, en nombre de una ideología, se 
permitirá castigar todo aquello que fortalezca 
y reproduzca un estereotipo que limite la 
enseñanza de la ideología de género. Se busca 
eliminar el pensamiento “heteronormado”. 
Los ideólogos son buenos para inventarse 
términos intimidantes que en realidad buscan 
deformar realidades biológicas. Las personas 
no hemos sido obligadas a ser heterosexuales, 
por naturaleza los hombres y las mujeres somos 
complementarios. Está en nuestra naturaleza. 
Hoy se busca inhibir lo natural y hacer de las 
excepciones reglas generales. 

Quieren limitarnos en nuestras libertades 
para impedir que expongamos nuestros 
argumentos, ya que en realidad demostramos lo 
anticientífico de esta mentira. 
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LILA ORTEGA TRÁPAGA

Xalapa de la Inmaculada, 20 de 
marzo 2021. El padre Anselmo 
Rivera Rincón, ecónomo 

diocesano, envió un mensaje de 
agradecimiento al Sr. Arz. Dn. 
Hipólito Reyes Larios Reyes por su 
presencia, a los Padres José Ignacio 
Barrera Murrieta, P. Ausencio 
Sánchez Jiménez, P. Héctor Cortés 
Cid,  P. José Luis Ortiz Gómez y el 
Lic. Alfonso Díaz Lozada, Notario 
Público Titular de la Notaría 19 de 
Banderilla, Ver., invitado para dar 
fe del evento. También, de manera 
especial expresó su agradecimiento 
al P. José Luis Ortiz Gómez, a la Hna. 
Alicia Margarita Flores Ramos y a 
la Hna. Teresa Eusebio Méndez por 
todo el trabajo que hacen durante  la 
Colecta Pro-diezmo. 

Se mostró principalmente 
agradecido con Dios por la respuesta 
de la Iglesia, sobre todo de los fieles 
que colaboran en la distribución 
de boletos y a las personas que los 
adquieren. «Somos conscientes de 
la situación económica por la que 
pasan nuestros pueblos, por ello 
nuestro agradecimiento es mayor 

Concluye la Colecta PRO-DIEZMO 2020-2021

para con la Divina Providencia 
pidiéndole que a todos no nos falte 
casa, vestido y sustento.»

Aclaró que debido a la 
contingencia por la pandemia 
del COVID 19, la Secretaría de 
Gobernación no entregó a tiempo 
el finiquito, requisito indispensable 
para tramitar el siguiente Sorteo, 
por ello tomaron la decisión de 
hacer la recaudación del Diezmo 
solo como Colecta, amparándonos 
en lo que la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público señala 
en el Art. 16 y en los Estatutos de 
la Arquidiócesis de Xalapa, A.R. que 
a la letra dice: “La Arquidiócesis 

podrá hacer eventos, con el fin de 
recaudar el diezmo y los recursos 
necesarios para la realización de su 
objeto”, sin embargo, se mantuvo  la 
tradición de agradecer a los fieles 
dando regalos en reciprocidad por 
su apoyo en la captación del Diezmo, 
y este año, escuchando la opinión 
del Consejo Presbiteral y algunos 

Laicos, decidieron otorgar equipos 
de comunicación que ayudarán a 
las familias para la recepción de 
clases en línea. Sabiendo que cada 
aportación ayuda a sostener las 
obras que la Iglesia tiene a su cargo. 
«Dios les colme de bendiciones, y les 
llene de su santo amor»: San Rafael 
Guízar Valencia.

Los pequeños asistentes sacaron los 
boletos premiados.

Los fieles que asistieron al Seminario Menor también recibieron obsequios.
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La ciudad de Quito, 
capital de Ecuador, 
será la sede del 53º 
Congreso Eucarístico 
Internacional en el 
año 2024.

Empiezo esta reflexión a partir 
del momento crucial de la 
pasión de Jesús. “¿Eres tú el 

Hijo de Dios?” Le pregunta el sumo 
pontífice a Jesús en el juicio. “Yo 
soy, le contesta, y verán al Hijo del 
Hombre sentado a la derecha de 
Dios...” Jesús escoge el texto de 
Daniel 7,13 para asegurarles que no 
es un hijo como lo es un profeta, 
como es un santo o un justo, sino 
el Hijo único que es Dios con el 
Padre. Eso es lo que entiende el 
sumo sacerdote que se rasga las 
vestiduras y lo condena llamándolo 
blasfemo. (Recordemos que a ellos 
les había dicho la parábola de los 
viñadores asesinos). 

Ese Hijo de Hombre, dice san 
Pablo a los filipenses, tomó la 
condición de “siervo” haciéndose 
uno con nosotros (Fil 2,7) y vive 
toda su vida, humilde y pobre, desde 
su encarnación. Siendo, pues, de 
condición divina se anonadó a sí 
mismo tomando la condición de 

El sufrimiento redime
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

siervo, de esclavo, vaciándose, sin 
dejar de ser Dios. Jesús deja su 
riqueza para enriquecer nuestra 
pobreza, asumiendo nuestra 
condición humana, menos en el 
pecado. Ese Hijo de Hombre no 
viene a triunfar y a imponerse, viene 
a sufrir y a ponerse en manos de 

sus enemigos a quienes ofrece su 
vida para rescatarlos. Algunos de 
sus discípulos, algo de esto pasa a 
los discípulos de Emaús, pudieron 
verlo como un perdedor: “Nosotros 
pensábamos que él sería el libertador 
de Israel... (Lc 24,21)”. Y no, no es un 
perdedor. Lo que Jesús ha hecho es 

una opción libre, aunque dolorosa, 
renunciando así a las propuestas 
de Satanás en el desierto que lo 
quisieron orillar a decidirse por una 
vida fácil, hedonista, la que el mismo 
Pedro le propuso y que le valió ser 
llamado: Satanás. 

Jesús ama sin violentar nada 
ni a nadie. Nos ofrece, así, un 
camino de transformación pacífica, 
salvadora, invirtiendo la lógica 
humana y la espiral de la violencia. 
El gozo del reino que nos promete 
es inseparable del sufrimiento 
dándole, a este, valor de redención. 
Esto es lo que celebramos este 
domingo de exaltación: “¡Hosanna! 
¡bendito el que viene en nombre del 
Señor!...” y de abajamiento: “... se 
humilló a sí mismo y por obediencia 
aceptó incluso la muerte y una 
muerte de cruz”. Contemplemos 
el inmenso e incomprensible amor 
de Dios y pidamos con humildad 
aceptar nuestra condición humana 
de sufrimiento, sabiendo que es el 
camino de nuestra redención en 
Jesucristo.

Ha transcurrido más de un año 
de la Pandemia causada por 
“SARS-cov2” desde el año 

anterior vivimos de manera diferente 
nuestros ministerios de Semana 
Santa, este año seguimos padeciendo 
los efectos del coronavirus. Ahora 
la pregunta es ¿Cómo viviremos la 
Semana Mayor durante el 2021?

En primer lugar, hay que mencionar 
que debemos celebrarla, desde donde 
estemos, no hay pretexto para no 
hacerlo. Hoy día hay muchas páginas 
que transmitirán todos los santos 
oficios.

En segundo lugar, viene una 
invitación, vivamos estos santos 
misterios en familia. El Señor, a 
muchos, nos ha dado la oportunidad 
de llegar a esta etapa del año, 
con nuestra familia completa, por 
desgracia para muchos otros no es la 
misma situación.

Te compartiré algunas tips para 
vivir la Semana Santa en familia, tanto 
en casa como presencial.

Celebremos juntos la Semana Santa

Pedir perdón
Lo primero que debemos de 

tener claro es que Semana Santa y 
Cuaresma, es un tiempo especial de 
gracias y por tanto nosotros debemos 
de estar en gracia para poder vivirlo, 
razón por la cual aprendamos a decir 
“Mamá, perdón” “Papá, perdón” 
“Hijos, perdón” “Esposo (a), perdón”, 
el perdón nos llevará a vivir mejor 
nuestro triduo pascual.

De igual manera prepara el pan que 
será bendecido el jueves, el agua y 
la bandeja para que el jefe de familia 
lave los pies a los demás miembros, 
una cruz y un sepulcro para el viernes 
santo y el sábado adecua un lugar 
para el cirio Pascual y todos se vistan 
de fiesta para la gran vigilia.

Establezcan horarios
Par que la vivencia familiar sea 

oportuna, conviene avisar desde ahora 
a todos los miembros de la familia 
el horario (de cada día) en el que 
todos tendrán que estar listos para 
vivir el oficio correspondiente. Si la 
familia es muy extensa o por diversas 
situaciones no viven en la misma casa, 
pueden ponerse de acuerdo para que 
todos sintonicen la misma celebración 
y en el mismo horario.

La Semana Santa 2021 sigue 
siendo diferente, la viviremos unidos a 
la familia sanguínea, pero sobre todo a 
la gran familia eclesial, porque todos 
los católicos del mundo nos reunimos 
a celebrar la Semana Santa y juntos 
estallaremos de gozo con la noticio del 
ángel: “No está aquí, ha resucitado”.

Confección de un altar
La confección del altar es 

importante, en la iglesia el altar 
(después del sagrario) es el lugar mas 
importante es en donde se actualiza el 
sacrificio pascual. El altar en nuestro 
hogar será el lugar en donde se 
congregue toda la familia para poder 
vivir los oficios de la semana santa. 

Planea la confección del altar junto 
con todos los que viven en casa, desde 
los pequeñas hasta los más grandes, 
que todos participen en la confección, 
aunque sea con algo sencillo, esto nos 
ayudará a que todos se sientas parte 
del altar y además propicia la sana 
convivencia familiar.

Prepara los materiales
Llamemos material a todo lo que 

usaremos para vivir los oficios, por 
ejemplo: Prepara las palmas con las 
que todos alabaran a Dios el domingo 
de Ramos, si no es posible comprar o 
hacer una palma elaborada para todos, 
que al menos todos los integrantes 
tengan una palma sencilla, pero que 
todo cantemos “Bendito el que viene 
en el nombre del Señor”. 
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El viernes 19 de marzo de 
2021, Solemnidad de San 
José, comenzó el Año de la 
Familia, un tiempo especial 
convocado por el Papa 
Francisco para profundizar en 
la pastoral familiar

La familia es la base de la 
sociedad. Sin importar la edad 
de nuestros hijos, si se tiene uno 

o muchos, si viven los abuelos, tíos 
y hasta primos en la misma casa; lo 
que verdaderamente importa es la 
intención de dar y darse en amor a 
la familia sea cual sea la situación.  
¿Qué calidad le damos a nuestra 
convivencia en familia? Esta semana 
santa es un reto especial después de 
1 año tan difícil como sociedad. Ha 
sido un año de distanciamiento, de 
pérdidas, de dolor y enfermedad, de 
limitarnos por falta de trabajo; pero 
no todo ha sido malo, hemos tenido la 
oportunidad de convivir con quienes 
más amamos, aprender a abrazarnos 
con el alma, valorar lo que tenemos, 
a economizar y a descubrir lo que 
verdaderamente importa. 

Cuaresma en familia

Esta cuaresma es como una 
preparación, ya que muy pronto 
regresaremos a la normalidad y 
es una especie de clausura para 
regresar a nuestra vida anterior. 
¿Realmente aprendimos el mensaje 
de lo vivido? ¿Realmente nos mejoró 
como personas? ¿Aprovechamos 

Pastorcito(a) por la casa y de esta 
forma se dio inicio a la aventura en 
familia. Ha sido una experiencia 
realmente emocionante encontrarlo 
por primera vez y vivirlo así todos los 
días, esperando qué sorpresas nos 
esperan. 

Cada actividad practica los 
valores que Jesús nos transmite 
y a su vez, favorece la unión e 
integración familiar. Durante la 
cuaresma hemos estado llevando 
a cabo una búsqueda de Jesús, 
como descubrirlo en nuestras vidas 
y en las personas que nos rodean, 
ayudándonos a ser mejores personas; 
también descubrimos la importancia 
de acompañarlo en oración y con 
nuestras buenas acciones, viviendo 
de una manera muy especial la 
pasión y resurrección de Cristo.

“Es tiempo de gracia, tiempo de 
salvación” (2 Corintios, 5-20-6.2).

cada minuto para unirnos más como 
familia? Aún tenemos la oportunidad 
de cerrar con broche de oro esta 
pandemia, acercándonos más a Dios 
y fortaleciendo nuestra fe.

Debemos recordar que una 
familia que ora permanece unida. 
Es por eso que esta cuaresma y 
semana santa tomamos la decisión 
de adquirir unos Pastorcitos de 
Belén, estas actividades en familia 
con las santas escrituras como base, 
guiadas junto con unos muñequitos 
hechos por manos artesanas de 
familias indígenas mexicanas, han 
hecho de nuestros días un verdadero 
tesoro INOLVIDABLE. Primero 
escribimos una carta a Jesús, donde 
le pedimos su amor, su protección, 
su guía y prometimos seguir su 
ejemplo según las enseñanzas que 
nos dio con su vida y obra. Al día 
siguiente comenzó la búsqueda del 

¡Ya casi llega la Semana Santa! 
Mientras escribo esto, las 
últimas ocupaciones de la 
vida cotidiana absorben una 
parte de mi mente, mientras 
otra parte está demasiado 
emocionada por saber qué 
pasará, qué regalo traerá esta 
nueva Semana Santa. 

El año pasado 
proclamábamos que era “La 
Semana Santa”, la diferente, 
la especial, incluso extraña 
“Semana Santa en Pandemia.” 
Y de repente, nos encontramos 
con una nueva Semana Santa 
tan extraña como la anterior y 
eso me hace pensar... ¿no son 
todas únicas e irrepetibles? 
Si Dios hace nuevas todas las 
cosas y su misericordia se 
renueva día con día, ¿que te 
impide pensar que esta Semana 
Mayor, no será un tiempo de 
gracia para ti? Un momento de 
encuentro y conversión... ¡un 
kairós para tu vida! ¡Esta puede 
ser Tu Semana Santa, la que 
recuerdes toda la vida! 

¿De que depende? A decir 
verdad, de ti. De que abras tus 
oídos y tu corazón a escuchar 
a Dios. Y para ayudarte te voy 
a compartir algunas ideas para 

vivir una Semana Santa muy 
especial:

1. Prepara el ambiente, 
y que sea un ambiente de 
Dios. dispón tu tiempo para 
acercarte a Él, quizá con misa 
diaria, quizá con el rezo del 
rosario... y olvídate de las 
distracciones, procura que 
esta semana tú mente esté 
enfocada en Dios.

2. Haz un horario con las 
celebraciones y actividades de 
la semana... y apégate a él. De 
nada sirve hacer un plan si no 
lo vivimos. Haz tu mejor plan 
y permítete ver los frutos de 
seguirlo.

3. Busca vivir una 
experiencia especial: puedes 
inscribirte a algún retiro, servir 
en una pascua infantil o juvenil, 
misionar desde casa, tener 
tiempos de adoración ante el 
Santísimo... deja que Dios te 
muestre el camino para ti y 
vívelo con intensidad

¡Espero que estos consejos 
te ayuden a vivir esta Semana 
Santa! Sobre todo, espero que 
en esta semana que viene, te 
encuentres , por primera vez o 
una vez más, con un Jesus vivo, 
que te ama.

MI SEMANA 
CON JESÚS
ABIGAIL MARTÍNEZ DUPUY
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(Nigeria) pidió rezar por 
la “pronta liberación” del 
P. Harrison Wgwuenu, 
raptado hace tres días 
por desconocidos.

En las Sagradas Escrituras, nos 
damos cuenta de que Jesús 
nunca se identificó con los 

sacerdotes de la Antigua Alianza. En 
su tiempo había muchos sacerdotes 
judíos del rito antiguo. Todos ellos 
eran miembros de la tribu de Leví y 
estaban encargados de los sacrificios 
de animales en el templo. Estos 
sacrificios eran ofrecidos para la 
purificación de los pecados del 
pueblo judío (Mc. 1, 44). Hasta José 
y María, cumpliendo con este rito de 
purificación, ofrecieron una vez un par 
de palomas.

Pero este sacerdocio judío era 
incapaz de lograr la santificación 
definitiva del pueblo (Hebr. 5, 3; 7, 
27.). Era un sacerdocio imperfecto y 
siempre sellado con el pecado. Jesús, 
el Hijo de Dios, el hombre perfecto, 
nunca se atribuyó para sí este título 
de sacerdote judío. Y aunque durante 
su vida Jesús nunca usó el título 

Jesús es el único Sumo y Eterno Sacerdote
de sacerdote, la Iglesia primitiva 
proclamó que «Jesús es el Hijo de 
Dios y es nuestro gran Sumo y Eterno 
Sacerdote» (Hebr. 4, 14).

Escribe el autor de la carta a los 
Hebreos: Jesús se ofreció a lo largo 
de su vida al Padre y a los hombres, 
con una fidelidad hasta la muerte 
en la cruz, dio su vida como el gran 
sacrificio de una vez por todas, y 
su sacrificio ha sido absoluto. El 
verdadero sacerdote para toda la 
humanidad es Jesús el Hijo de Dios 
y ahora no hay más sacrificio que 
el suyo, que empieza en la cruz y 
termina en la gloria del cielo. Jesús 
es el único Sumo Sacerdote, el 
único Mediador delante del Padre y 
así El terminó definitivamente con 
el antiguo sacerdocio. “Cristo ha 
entrado en el Lugar Santísimo, no ya 
para ofrecer la sangre de cabritos y 
becerros, sino su propia sangre; y así 
ha entrado una sola vez para siempre 
y nos ha conseguido la salvación 
eterna” (Hebr. 9, 12).

Ahora bien, Dios, en su gran amor 
hacia los hombres, quiso que todos los 
creyentes-bautizados, participáramos 
como miembros del Cuerpo de 
Cristo, del único sacerdocio de Cristo: 
«Ustedes también, como piedras 
que tienen vida, dejen que Dios los 
use en la construcción de un templo 
espiritual, y en la formación de una 
comunidad sacerdotal santa, para 
ofrecer sacrificios espirituales, gratos 
a Dios por mediación de Cristo» (1 Pe. 
2, 5) «Ustedes son una raza escogida, 
una nación santa, un pueblo que 
pertenece a Dios» (1 Pe. 2, 9). 

Así pues, por la fe y por el 
bautismo Dios nos integra en un 
pueblo sacerdotal. Y como pueblo de 
sacerdotes, tenemos la vocación de 
ofrecer nuestras personas, nuestras 
vidas «como hostia viva» (Rom. 12, 1). 
En todo lo que hacemos con amor, en 
nuestra familia, en nuestra comunidad, 
en nuestros trabajos, etc., ahí estamos 
ejerciendo nuestro sacerdocio común 
en Cristo.
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