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«El que permanece
en mí,
da mucho
fruto».

HOMILÍA LA VID
Y EL VIÑADOR

El peso de la afirmación de Jesús
como Vid recae en el calificativo
“Verdadera”, que implica la noción
de exclusividad. Sólo Jesucristo es
la Vid que aporta fecundidad a los
sarmientos, porque sólo él es la
Vid definitiva que el Padre, como
labrador, ha cultivado y nos ha
regalado. PÁG. 3

EDITORIAL UNA
ESPERANZA PARA TODOS
EN CRISTO

La vida bautismal es una experiencia
que se debe reavivar de modo más
intenso en el tiempo pascual. El
agua y la sangre que brotan del
costado abierto de Cristo en la cruz
(Jn. 19,34) son signos de la promesa
cumplida por Dios al Nuevo pueblo
de Israel. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
UNA CITA MUY
IMPORTANTE

EL VALOR DE LA ESPERANZA EN LOS NIÑOS
LA ESPERANZA EN LOS NIÑOS ES UNO
de los valores más importantes que
pueden desarrollar. Esta virtud, provoca
que los pequeños nunca pierdan la fe y que
no se dejen llevar por el desánimo cuando
las cosas no van como deberían. Los niños
que tienen esperanza son más felices y

están más satisfechos con la vida; incluso
logran mejores resultados académicos y
mantienen mejores relaciones sociales.
Por el contrario, los niños carentes de
esperanza no intentan lograr sus objetivos,
tienen malas relaciones y se sienten
impotentes. PÁG. 8

Cuatro pilares
fundamentales de toda
comunidad cristiana

Es provechoso darnos una vuelta por los inicios de la
historia de la Iglesia y ver cómo vivían su fe los primeros
cristianos, cómo acogieron de primera mano ese mensaje
anunciado por el Hijo de Dios y que luego transmitieron.
PÁG. 9

VOTAR EN LOS TIEMPOS
DEL COVID PÁG. 13

El próximo 6 de junio de 2021 tenemos
una cita muy importante con la
sociedad que no debemos descuidar
ni olvidar y por eso debemos
prepararnos para participar en ella.
Ese día DEBEMOS VOTAR para elegir
a las personas que desempeñarán
algún encargo público por un periodo
determinado. PÁG. 6

SURSUM CORDA QUE NADIE
PIERDA LA ESPERANZA QUE
ESTÁ SIENDO BUSCADO POR
DIOS

Me siento incluido en las palabras de
Nuestro Señor Jesucristo, sobre todo
cuando al ir explicando la imagen del
Buen Pastor es enfático para señalar
que hay otras ovejas que no están
en su redil y es necesario buscarlas
e ir a ellas. Cuántas veces de manera
abierta y consciente rechazamos la
propuesta de Dios y el acercamiento
que tuvo con nosotros. PÁG. 4
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El Nuncio Apostólico en
México, Mons. Franco
Coppola, visitó el 23 de
abril de 2021, la Diócesis de
Apatzingán, en una región
marcada por la violencia.

CELEBRAMOS TREINTA AÑOS DE CÁRITAS
EN NUESTRA ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
3 DE MAYO DE 1991 - 3 DE MAYO DE 2021
EVA LETICIA VILLAGRÁN RAMÍREZ

A

nte todo, queremos dar
GRACIAS A DIOS por tantas
bendiciones
recibidas
en
Cáritas para el bien de los hermanos
necesitados.
También
agradecemos
a
muchísimos
laicos,
religiosas,
seminaristas, sacerdotes y obispos
(algunos de ellos ya fueron llamados
a La Casa de Dios) que, respondiendo
a su vocación de servicio, han
compartido
sus
sueños,
sus
habilidades, su tiempo, sus recursos
económicos, sus esfuerzos y su
perseverancia.
Desde
1991,
ININTERRUMPIDAMENTE,
Cáritas
como organismo de nuestra Iglesia
Católica ha servido a los más
necesitados, en tres líneas principales:
1. ASISTIENDO a los pobres en
sus necesidades más urgentes,
compartiéndoles
alimentos,
medicinas, ropa, albergue, orientación,
pasajes, tratamientos médicos y más.
2. PROMOVIENDO a los hermanos
para que puedan valerse por sí
mismos mediante cursos y talleres
de capacitación, becas escolares y
búsqueda de empleo.
3. CONCIENTIZANDO a las
personas mediante propuestas y
maneras concretas de vivir más
fraternalmente compartiendo los
bienes que DIOS les ha concedido.
DIOS ha llevado las obras de
Cáritas en las que colaboramos los
voluntarios, los bienhechores y los
trabajadores. Hoy SUPLICAMOS A
DIOS NOS BENDIGA A TODOS.
• Los voluntarios gratuitamente
realizan diversas actividades con el
único interés de AMAR Y SERVIR a
DIOS en el prójimo necesitado.
• Los bienhechores comparten sus
bienes materiales, sus capacidades
intelectuales
y
sus
carismas
espirituales.
• Los trabajadores prestan
servicios muy necesarios.
La sede de Cáritas Arquidiocesana
es la Casa Central en Xalapa.
Desde 1996, el Albergue Definitivo
de Cáritas ha acogido a ancianos

y
minusválidos
desprotegidos
y
a
enfermos
incurables,
acompañándoles
a
vivir,
con
DIGNIDAD Y PAZ sus vidas hasta su
fin natural. Desde 2012, el Laboratorio
Cáritas ha realizado análisis clínicos a
los enfermos pobres.
Desde 2015, Cáritas Decanal
Coatepec inició sus servicios en
aquella región.
Actualmente,
en
nuestra
Arquidiócesis y a través de equipos
de voluntarios locales, 55 Cáritas
Parroquiales dan servicio a los pobres
de sus comunidades.
En estos 30 años, para ampliar
sus servicios, Cáritas ha establecido

relaciones con diferentes sectores
de la sociedad civil, del gobierno y de
nuestra Iglesia; ha buscado el diálogo
y la colaboración de los comerciantes,
transportistas, fundaciones, escuelas,
médicos especialistas y hospitales.
Cáritas ha informado sobre su SER
Y su QUEHACER en varios eventos y
a través de los diferentes medios de
comunicación. Con todos estamos
muy agradecidos por su apoyo y por
los bienes que nos han compartido.
Sabemos que esta obra es de
Dios, que vendrán más años y más
necesidades y estamos seguros de
que, como ahora con la pandemia,
Dios nos concederá seguir sirviendo

con más creatividad, más fuerza,
más esperanza. Por eso, invitamos a
todas las personas de buena voluntad
a integrarse como voluntarios en
Cáritas, a seguir COMPARTIENDO
SUS BIENES y a ORAR por esta obra
del Señor.
JESUCRISTO, en la Parábola del
Buen Samaritano, nos enseña que la
manera por excelencia de AMAR ES
HACIENDO EL BIEN AL PRÓJIMO, así
entendemos LA CARIDAD, EL AMOR:
fundamento de la Vida Cristiana.
Al final de nuestras vidas seremos
examinados en el amor con que
realicemos las Obras de Misericordia.
HOY es buena ocasión para
proclamar con todo el alma, en unión
de María Santísima, las maravillas
que el Señor ha hecho con nosotros
en Cáritas, y también para implorar de
DIOS Su Misericordia, Su Fidelidad, Su
Bendición, Su Providencia.
Este año, dedicado a San José
-protector de La Familia de Nazareth
y de esta familia de Fe que somos la
Iglesia- pidámosle su intercesión para
que DIOS, a través de Cáritas, continúe
protegiendo a los más débiles.
¡QUE ASÍ SEA!
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El 2 de mayo celebramos
la memoria litúrgica
de san Atanasio, el
apasionado teólogo de la
encarnación del Logos, el
Verbo de Dios.

Por la oración, Jesús se hace contemporáneo de nosotros

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su
catequesis de este 28 de abril
del 2021 profundizò en el
tema de la meditación, que es una
práctica no exclusivamente cristiana
porque se ejercita en casi todas
las religiones del mundo. Pero la
meditación debe ser aplicada en el
contexto cristiano: “La gran puerta a
través de la cual pasa la oración de
un bautizado es Jesucristo.” También
en la meditación. “El cristiano,
cuando reza, no aspira a la plena
transparencia de sí, no se pone en
búsqueda del núcleo más profundo
de su yo; la oración del cristiano

es sobre todo encuentro con el
Otro con la O mayúscula”. Así una
experiencia de oración nos dona la
paz interior, o el dominio de nosotros
mismos, o la lucidez sobre el camino
que emprender, estos vienen a ser,
“efectos colaterales de la gracia de la
oración cristiana que es el encuentro
con Jesús.”
Dentro de las grandes diferencias
de métodos, lo verdaderamente
importante “es avanzar, con el
Espíritu Santo, por el único camino
de la oración: Cristo Jesús”. Porque
no es posible meditar sin la ayuda
del Espíritu Santo. Y terminó “esta
es por tanto la gracia de la oración
cristiana, que Cristo no está lejos,
sino que está siempre en relación
con nosotros”. “No hay aspecto de
su persona divino-humana que no
pueda convertirse para nosotros
en lugar de salvación y de felicidad.
Cada momento de la vida terrena
de Jesús, a través de la gracia de
la oración, se puede convertir para

LA VID Y EL VIÑADOR

E

contundente de los profetas. El peso
de la afirmación de Jesús como Vid
recae en el calificativo “Verdadera”,
que implica la noción de exclusividad.
Sólo Jesucristo es la Vid que aporta
fecundidad a los sarmientos, porque
sólo él es la Vid definitiva que el Padre,
como labrador, ha cultivado y nos
ha regalado. La acción del Padre se
manifiesta en eliminar a los sarmientos
que no dan fruto en Cristo y limpiar, o
podar, a los que dan fruto para que lo
den con mayor abundancia.

La Vid y el Viñador. Estamos
ante la séptima expresión: “Yo soy”,
dicha por Jesús en referencia a la Vid
verdadera como una auto revelación
importante de su identidad. La vid,
junto con el olivo y la higuera son
característicos de la vegetación
palestina y símbolo del Pueblo
elegido como en Oseas (10, 1). La
afirmación “mi Padre es el Viñador”
evoca claramente el lenguaje

Permanecer en Cristo. El texto
evangélico prosigue: “Ustedes ya
están purificados por las palabras
que les he dicho. Permanezcan en mí
y yo en ustedes. Como el sarmiento
no puede dar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, así
tampoco ustedes, si no permanecen
en mí. Yo soy la Vid, ustedes los
sarmientos; el que permanece en mí
y yo en él, ése da fruto abundante,
porque sin mí nada pueden hacer.
Al que no permanece en mí se le
echa fuera, como el sarmiento,
y se seca; luego lo recogen, lo
arrojan al fuego y arde”. La imagen
del sarmiento que no puede dar

n este día, 2 de mayo de 2021,
celebramos el Domingo 5 de
Pascua, Ciclo B, en la liturgia
de la Iglesia Católica. El pasaje
evangélico de hoy es de San Juan (15,
1-8): “Jesús dijo a sus discípulos: -Yo
soy la verdadera vid y mi Padre es el
viñador. Al sarmiento que no da fruto
en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo
poda para que dé más fruto-”.

nosotros
en
contemporáneo”.
Gracias al Espíritu Santo, también
nosotros estamos presentes en los
diferentes momentos de la vida de
Jesús. No hay página del Evangelio
donde no haya lugar para nosotros.
Meditar, para nosotros cristianos,
es una forma de encontrar a Jesús.
Y así, solo así, reencontrarnos con
nosotros mismos.”

desafíos actuales. Es sano prestar
atención a la realidad concreta,
porque «las exigencias y llamadas
del Espíritu Santo resuenan también
en los acontecimientos mismos de
la historia», a través de los cuales
«la Iglesia puede ser guiada a una
comprensión más profunda del
inagotable misterio del matrimonio y
de la familia» Amoris laetitia (31)

Amoris laetitia, la familia es el
espejo del amor de Dios
Como
todos los meses el
Vaticano presentó un video con las
reflexiones del Papa y el testimonio
de familias de todas partes del mundo
mediante el cual podemos releer la
Exhortación “ser familia, recuerda
el Papa Francisco, es siempre
“principalmente una oportunidad”.
“El bien de la familia es decisivo para
el futuro del mundo y de la Iglesia.
Son incontables los análisis que se
han hecho sobre el matrimonio y
la familia, sobre sus dificultades y

Ya es Venerable el empresario
argentino Enrique Shaw
El Papa Francisco decidió hoy 18
de abril extender a la Iglesia universal
el culto a la Beata Margarita de
Città di Castello, inscribiéndola en
el catálogo de los Santos. En los
decretos autorizados por el Papa,
incluyo además el reconocimiento
del martirio de 12 religiosos durante
la guerra civil española y las virtudes
heroicas de cinco Siervos de Dios,
entre ellos, el laico argentino,
empresario y padre de familia Enrique
Ernesto Shaw.

fruto sin estar unido a la vid sirve
para indicar la necesidad absoluta
de estar unidos habitualmente a
Jesús. Los discípulos son urgidos
a la unión con Cristo por medio de
la expresión: “permanezcan en mí”
como condición para dar fruto, ya
que separados de él no pueden
hacer absolutamente nada. Quemar
los sarmientos cortados por ser
estériles resalta su inutilidad.

manera polémica. En la Última Cena
presenta esta alegoría cristológica
de la Vid (Cf. Jn 15, 1-11). Sólo Jesús
es la Vid que florece, madura y da
vino abundante sobre el mundo. La
palabra central del pasaje habla de
unirse a Jesús, permanecer en él,
como un sarmiento que recibe de
la viña buena la savia de la vida,
pues Jesús es la viña del vino que
alegra a todos los vivientes (Jc 9,
13). Jesús aparece así como la Vid
abundante y sagrada de la que
mana la savia de vida para todos los
que quieran beberla agradecidos.
En este contexto resulta esencial la
importancia de los sarmientos, es
decir, de los creyentes. Central es la
Vid, pero en ella resultan esenciales
las ramas, es decir, los cristianos que
aceptan y beben el vino de Cristo,
convirtiéndose con él en verdadera
eucaristía. Alimentarse del Cuerpo y
la Sangre de Cristo en la comunión
significa poseer ya la vida eterna
y realizar las obras de Cristo, que
intercede por nosotros ante el Padre
Celestial.

Fructificar para gloria de Dios.
El texto evangélico concluye: “Si
permanecen en mí y mis palabras
permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran y se les concederá. La
gloria de mi Padre consiste en que
den mucho fruto y se manifiesten así
como discípulos míos”. Permanecer
en Jesús y hacer propias sus palabras
en el corazón, comporta la promesa
de que la oración de los discípulos
será escuchada, como ya lo había
prometido: “Porque yo voy al Padre
y les concederé todo lo que pidan
en mi nombre, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo” (Jn 14, 13).
En el discurso del Pan de vida, San
Juan (6, 22-59) había expuesto el
tema de la “Sangre de Jesús” de una

+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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El Centro de Psicología Católico
Areté anunció el lanzamiento
del nuevo libro “Llamados a la
Reconciliación” que desarrolla
los fundamentos de la
reconciliación personal desde la
antropología y teología católica.

Que nadie pierda la esperanza que está siendo
buscado por Dios

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

M

e siento incluido en las
palabras de Nuestro Señor
Jesucristo, sobre todo cuando
al ir explicando la imagen del Buen
Pastor es enfático para señalar que hay
otras ovejas que no están en su redil y
es necesario buscarlas e ir a ellas. Me
siento incluido en esta observación
que hace Jesús porque me pongo a
pensar en todo el tiempo y en todas
las ocasiones que muchos de nosotros
hemos estado lejos de Dios; en todo
el tiempo que Dios prácticamente no
nos ha interesado para nada; en todas
las veces que juzgamos que era una
pérdida de tiempo la Iglesia o buscar la
presencia de Dios en la vida.
Cuántas veces de manera abierta y
consciente rechazamos la propuesta
de Dios y el acercamiento tan tierno
que tuvo con nosotros. Menos mal
que Él es Dios y no reacciona como los
hombres; entre nosotros se pierden las
oportunidades, hay dureza y venganza.
Pero Dios no reacciona y piensa como
los hombres y por eso insiste y es
paciente. Y llega el momento que
conquista el corazón de las personas.
Así me siento cuando Jesús explica
estas cosas, aunque me pongo a
pensar en la tristeza que uno le causa
a Dios.
Considero todas las veces que
personalmente rechacé a Dios; todas
las veces que no me interesó su camino;
todas las veces que fui consciente de la

forma como Él me buscó, como Él me
hizo una propuesta, y no me interesó en
absoluto. Hay que tomar consciencia
de todas estas descortesías que se le
hacen a Dios, especialmente porque
eso nos da la pauta para reaccionar,
arrepentirnos y admirar el amor
misericordioso de Dios que nunca
renuncia a nosotros, que nunca se da
por vencido. Cuando una persona está
muy equivocada, ensimismada en su
pecado y desorientada, seguramente
nosotros perdemos la esperanza en el
cambio de estas personas. Pero Dios
nunca pierde la esperanza y nunca
renuncia a nosotros, aunque seamos
muy negativos y de muchas maneras
rechacemos su amistad y cercanía.
Dios insiste y no se da por vencido
porque es un pastor, porque da la vida
por sus ovejas, porque nos conoce por
nuestro nombre y va a nuestro lado.
Él nos lo ha demostrado dando su
vida por nosotros. Una palabra como
esta genera mucha esperanza ya que
posiblemente muchos de nosotros no
éramos de este redil, no estábamos
interesados en las cosas de Dios, pero
Jesús conquistó nuestro corazón,
aunque pasara mucho tiempo para
aceptarlo en nuestra vida. No vino
entre nosotros a darnos discursos y a
convencernos con palabras refinadas,
sino que más bien nos amó, nos
comprendió y se entregó por nosotros.
Con el paso del tiempo caemos en la
cuenta de toda la paciencia que Dios
ha tenido con nosotros, no lo hemos
desesperado.
Cuando uno llega a tomar conciencia
de este amor de predilección de parte
de Dios cae uno rendido, agradece uno
y trata uno de corresponder. Ante tanto
amor se espera mucho de nosotros.
Hay que agradecer la paciencia que
Dios ha tenido con nosotros, hay que
agradecer que hemos sido cuidados

y guiados y que siempre Dios se ha
interesado en nosotros, pero para que
eso nos lleve a saber acompañar a las
personas que dependen de nosotros.
A ejemplo de Jesús somos pastores
de una familia y de otras personas en la
sociedad y en la Iglesia. Hay personas
que están bajo nuestra responsabilidad,
por lo que tenemos que pensar cómo
estamos guiando; si en nosotros hay
esa delicadeza como la de Jesús, si hay
esa paciencia como la del Señor, o si
más bien nos desesperan las personas.
La imagen del Buen Pastor nos
hace pensar en cuánta delicadeza
y paciencia tenemos para tratar
a los demás. De qué manera en
Jesucristo tenemos una inspiración
y un modelo porque reconocemos
que hemos sido tratados de manera

especial de parte de Dios. Tenemos
que agradecer porque tenemos un
pastor así. Agradecer por la ternura y
la paciencia que Jesús ha tenido con
nosotros, a pesar de nuestras tonterías
y debilidades. Y que esto nos inspire
para que no perdamos la esperanza en
las personas que acompañamos en la
vida.
Que siempre lo intentemos en
el nombre de Cristo Jesús sabiendo
que, si hemos sido amados, cuidados
y perdonados, eso se espera que
podamos ofrecer en la vida de los
demás. Que nunca nadie pierda la
esperanza que está siendo buscado
por Dios, por nuestro Buen Pastor que
toma la iniciativa y sortea todas las
dificultades para ir en búsqueda de las
personas extraviadas.
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El Primer Congreso
Mundial Católico de
sanación interior
“Sanando mi Corazón”
se realizará en la
segunda mitad de 2021.

Una esperanza para todos en Cristo

L

a vida bautismal es una
experiencia que se debe reavivar
de modo más intenso en el
tiempo pascual. El agua y la sangre
que brotan del costado abierto de
Cristo en la cruz (Jn. 19,34) son signos
de la promesa cumplida por Dios al
Nuevo pueblo de Israel. A lo largo de
los textos y acontecimientos bíblicos
del pueblo, Dios venía anunciando,
en torno al anuncio de los profetas, la
nueva creación en Cristo para todos
los hombres y mujeres que tuvieran fe
en el Mesías. El profeta conoció la ruina
del pueblo de Israel en el destierro
de Babilonia. Ante esta situación de
esclavitud, desesperanza, ruina y
desastre, este profeta tuvo una visión
válida también para nosotros: “La
corriente de agua brota del templo,
regenera al país y da la vida al desierto
y al mar muerto. Lejos de desaparecer
entre las arenas, va agrandándose:
imagen de la gracia divina” (47,1-9.12).
La situación que hoy vivimos hace
necesaria una verdadera renovación
para todos los creyentes.
El agua que brota del costado
de Cristo, agua viva para la vida

eterna, la recibimos con fe para
transformar todas las situaciones que
le dan muerte a la persona en su ser
y quehacer. La violencia rampante,
la falta de trabajo bien remunerado,
los robos, la corrupción, el egoísmo,
la emigración de nuestra gente por
falta de oportunidades, el engaño y
el descarte de los ciudadanos para
generar una sociedad más fraterna
son signos de una condición humana
carente de fuerza que reclaman una
verdadera esperanza que debemos
poner solo en Dios. Tener esperanza
significa: Dejarse curar de los males
profundos que enferman la naturaleza
total de la persona.
La transformación que Dios nos
ofrece en Cristo mediante la gracia
del bautismo acontece con signos
sencillos. No desconfiemos de la
sencillez de la acción de Dios. San
Ambrosio aconsejaba confiar en la
fuerza de Dios con la mirada de la fe:
“Que nadie diga: ¡eso es todo! Porque
todo está solamente allí donde se
encuentra una perfecta inocencia,
una piedad total, una gracia plena
y completa santificación. Has visto

solamente lo que puede verse con
los ojos del cuerpo, con la mirada de
los hombres; pero no has visto lo que
se hace realmente, porque esto no se
ve. Éstas son las cosas temporales,
mientras que las que no se ven
pertenecen a la eternidad”. Veamos
con nuevos ojos la realidad en su
totalidad, para transformarla hasta
que México tenga vida digna.
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Guadalupe Radio lanzó
su serie documental
Sígueme, un esfuerzo por
difundir la historia de la
Iglesia Católica. Puede
verla aquí: https://www.
guadaluperadio.com/

UNA CITA MUY IMPORTANTE
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l próximo 6 de junio de
2021 tenemos una cita muy
importante con la sociedad que
no debemos descuidar ni olvidar y
por eso debemos prepararnos para
participar en ella. Ese día DEBEMOS
VOTAR para elegir a las personas
que desempeñarán algún encargo
público por un periodo determinado.
Recordemos que votar es
un derecho y también una gran
responsabilidad ciudadana. Todos
debemos ir a las urnas y participar.
Con nuestro sufragio definiremos el
futuro de nuestro país y de nuestro
estado.
Los obispos de la provincia
eclesiástica de Xalapa (Tuxpan,
Papantla, Veracruz, Córdoba, Orizaba,
San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y
Xalapa) en su reciente mensaje sobre
la Pascua, del pasado 11 de abril de
2021, invitaron a todos a participar
en el proceso electoral.
Los obispos de la Provincia de
Xalapa insistieron en 4 acciones
que son muy importantes para este
proceso electoral que ya se está
llevando a cabo y donde se elegirán
más de 21 mil cargos públicos. Las 4
acciones que proponen los obispos de
Veracruz son: CONOCER, DISCERNIR,
VOTAR Y DAR SEGUIMIENTO.
La primera acción importante es
CONOCER. Para llevar a cabo esto
es de mucha utilidad tener presente
las 4 “P”, (PLATAFORMA, PARTIDO,
PROPUESTAS Y PERSONA). En esta
próxima elección habrá muchas
opciones y ofertas políticas. Por
eso es necesario conocer: “quienes
son los diferentes candidatos,
cuales son sus propuestas, los
principios que los motivan y las
plataformas que los respaldan; así
como, sus convicciones y estilo de
trabajo, sus cualidades personales
y los resultados que ha dejado su
trayectoria política o ciudadana en el
pasado”. Hay candidatos que gozan
de una buena fama, pero eso no es
suficiente; será importante conocer
además la plataforma que está detrás
pues a la hora de la verdad, esas
directrices serán las que obliguen a
esa “buena persona” a operar en uno
u otro sentido.
La segunda acción importante
que sugieren los prelados para

este proceso electoral es el
DISCERNIMIENTO.
Una
vez
conocidas las diversas propuestas
electorales será muy importante,
dicen los obispos “pensar muy bien
qué opción política puede propiciar
el mayor bien posible, relacionada
con la paz, la seguridad, la confianza,
la justicia, el respeto de los derechos
humanos y la solidaridad real con los
más pobres y necesitados, así como
leyes que favorezcan el bien común”.
La tercera acción dentro de este
proceso electoral es VOTAR. “El próximo
6 de junio debemos Votar en forma libre,
responsable y bien razonada. No dejarse
convencer por ningún tipo de coacción
o chantaje. No es lícito comprometer el
voto por las variadas formas de presión
económica”.
La cuarta acción importante es la
de DAR SEGUIMIENTO a las políticas
y programas con las que la autoridad,
una vez legítimamente constituida,
buscará cumplirle a la sociedad que
para estos fines la eligió. Tengamos
muy en cuenta que la participación
ciudadana no se agota en las urnas,
sino que se da antes, durante y
después del voto. Se necesitará
vigilar el desempeño de los
servidores públicos; una vez pasadas
las elecciones, será necesario exigir
de forma cívica y organizada el
cumplimiento de las promesas de
campaña. Será necesario exigir
buenos resultados, transparencia,
rendición de cuentas y compromiso
por el bien común.

Todos los que tenemos el derecho
y la obligación de votar no podemos
quedarnos en la indiferencia, la
apatía, o la negación de ir a votar. Se
necesita que todos tomemos parte en
este proceso, Necesitamos participar
con nuestro voto para hacer que las
cosas sucedan.

El futuro que deseamos es
posible pero debemos participar
para hacerlo realidad, tenemos la
obligación moral de contribuir para
que tengamos un mejor país donde
haya paz y progreso para todos,
donde se aprecie y respete la vida,
se protejan las instituciones y los
valores que han dado sentido a
nuestra sociedad.
Siempre requeriremos servidores
públicos honestos, eficientes y
comprometidos por el bien común
para dar respuesta real a los grandes
problemas que han generado
sufrimiento, indignación y una mayor
pobreza. Nuestro país nos necesita
este próximo 6 de junio de 2021.
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Hace 7 años, el 27 de abril
de 2014, el Papa Francisco y
el Papa Emérito Benedicto
XVI oficiaron una histórica
ceremonia donde fueron
declarados santos Juan Pablo II
y Juan XXIII.

Bautismo e inserción en la Iglesia
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Miembros de la Iglesia
a legislación actual de la Iglesia
reconoce la importancia del
bautismo para comenzar a ser
fiel de la misma, así lo celebra y vive
cuando afirma: “por el bautismo, el
hombre se incorpora a la Iglesia de
Cristo y se constituye persona en ella,
con los deberes y derechos que son
propios de los cristianos, teniendo
en cuenta la condición de cada uno,
en cuanto estén en la comunión
eclesiástica” (cfr. CatIC 96). De este
modo, alguien puede gozar de todas
las gracias y beneficios a través de
la Iglesia sí y solo sí está bautizado,
por medio de este primer sacramento
comienza a ser reconocido como
hijo de Dios con todos los deberes y
derechos anejos a esta condición.

L

Ciudadanos del Reino
Ser miembro de la Iglesia no
significa que, con eso, toda la vida esté
resuelta. Es un don de Dios, por medio
del cual nos adopta como sus hijos por
medio del bautismo, pero a nosotros
nos toca cumplir con todo lo que esta

gracia que hemos recibido comporta.
Así pues, una vez que hemos sido
introducidos en la vida de Dios y en
la vida de la Iglesia, comenzamos a
sentir la necesidad de hacer realidad
el sueño de Dios para nuestra vida,
su proyecto, su anhelo, su voluntad.
Dios tiene un sueño para nosotros y a
cada uno le corresponde discernir la
voluntad de Dios para hacer realidad
este mismo.
La vida comunitaria
El apóstol Pablo nos ayuda
enunciando algunas notas propias
de la comunidad, en su famosa
exhortación que contiene la Carta a la
comunidad de Tesalónica: lo primero
es tener en consideración a los que
trabajan entre nosotros (cfr. I Ts 5,12),
nos abre a la importancia de la vida
comunitaria en relación con los que
nos presiden y amonestan. En este
sentido, la importancia que tienen los
que nos presiden. Tener a los demás
en mayor estima (cfr. I Ts 5,13), en toda
comunidad se corre el riesgo de mirar
a los demás por menos respecto de
nosotros mismos y el apóstol nos invita
a estimar en más a los otros. Corrijan

a los que viven desconcertados y sean
pacientes con todos (cfr. I Ts 5,14),
la vida comunitaria lleva implícita
la corrección del otro, el deseo de
ayudarlo mostrándole las veces en
que no se deja corregir. Estén siempre
alegres (cfr. I Ts 5,16), la alegría que
el evangelio nos contagia hemos de
contagiarla los unos a los otros. Oren
contantemente (cfr. I Ts 5,17), lo que
nos distingue a la Iglesia de un club o
de una asociación civil es la oración:
nuestra arma y distintivo.

Ser cristianos
Una vez admitidos en la Iglesia por
medio del bautismo, e integrados en
la vida comunitaria con los valores
del evangelio y el estilo de vida del
Reino, estamos llamados a comenzar
a degustar desde este mundo lo que
celebraremos en la casa eterna de Dios,
en el cielo, en el Banquete definitivo
junto a Dios. El bautismo nos introduce
en la Iglesia y nos hace anhelar la vida
divina junto al Padre que continuará
después de nuestra muerte.

¿Instagram me acerca a Jesús?
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

D

ebo confesar que invierto mucho de
mi tiempo de todos los días en las
redes sociales, pero en especial en
Instagram. Me gusta muchísimo, es una
fuente de entretenimiento y de distracción,
aunque sé que debo cuidar que no se
convierta en algo adictivo.
Es verdad que actualmente podemos
encontrar contenido que no es muy
cristiano, por no decir cero cristiano, o
también podemos encontrar publicaciones
que tengan algún efecto negativo en nuestra
autoestima, en nuestra percepción de
nosotros mismos, ya que encontramos vidas
y cuerpos perfectos. Pero no deberíamos
dejarnos llevar por esto y decir que es mala
influencia, yo te invito a que veamos la gran
riqueza que hay y hablemos de lo positivo.
¡Claro! Instagram me puede acercar a
Jesús, hoy puedes entrar a la aplicación y

encontrar cientos de cuentas que buscan
darnos mensajes de fe, esperanza, que nos
hablan del amor verdadero, que nos hablan
del Evangelio y que son completamente
actuales y nada aburridas. Te puedo
compartir que me ha pasado que tengo
un día no muy bueno, entro a Instagram y
encuentro publicaciones que me hablan de
Jesús, que me recuerdan su amor, que me
invitan a no dejarme llevar por el mundo y
sus criterios. Además, de que me entretienen
mucho por su creatividad.
Anímate a ver la belleza de Dios a
través de lo que comparten otras personas
y a descubrir que otros jóvenes están
evangelizando por estas redes. Dentro
de ocho días, no te pierdas esta sección,
te recomendaremos algunas cuentas de
Instagram que no te puedes perder y que te
ayudarán mucho, te lo aseguro.
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El portal de recursos apostólicos
Catholic Link lanzó la segunda
edición de su “Programa Certificado
de Evangelización Digital”, para
aprender a crear “desde cero” o
potenciar proyectos católicos para
que sean sostenibles en el tiempo.

El valor de la esperanza en los niños
PBRO. JACINTO ROJAS RAMOS

L

a esperanza en los niños es uno de
los valores más importantes que
pueden desarrollar. Esta virtud,
provoca que los pequeños nunca
pierdan la fe y que no se dejen llevar
por el desánimo cuando las cosas no
van como deberían.
Los niños que tienen esperanza son
más felices y están más satisfechos
con la vida; incluso logran mejores
resultados académicos y mantienen
mejores relaciones sociales. Por
el contrario, los niños carentes de
esperanza no intentan lograr sus
objetivos, tienen malas relaciones y se
sienten impotentes.
En general los psicólogos aseguran
que un niño tiene esperanza cuando
cree que puede encontrar formas de
lograr sus objetivos.
¿Cómo promover la esperanza en
los niños? Algunas propuestas:
1.- Construye un enfoque de futuro.
Para promover la esperanza en los
niños, es bueno preguntarles qué están
esperando obtener y cómo piensan
lograrlo. En ese sentido, se recomienda
que hables con tu hijo sobre cómo se
imagina en el futuro, con la finalidad de

conocer qué es lo que quiere lograr y
por qué motivo.
2.- Trabaja los planes con el niño.
Cuando tu hijo te diga: “Quiero ser
un biólogo marino”, debes alentarlo
y luego preguntarle: “¿Qué necesitas
hacer para llegar a conseguirlo?”. Es
bueno que dialogues los caminos, las
opciones y las posibilidades. Pensar
en el futuro es fundamental para
fomentar la esperanza del pequeño.
La esperanza en los niños les permitirá
perseguir sus sueños para sentirse
plenamente felices.
3.- Hazle preguntas. Cuando tu hijo
esté estancado, en lugar de brindarle la
solución, debes preguntarle cuáles son
los siguientes pasos que debe seguir
y cuándo fue la última vez que logró
superar una situación parecida.
4.- Potencia su estimulación. Debes
alentar a los niños a preguntar, a que
tengan curiosidad por aprender e
interés por descubrir.
Enseñarlos a experimentar e
ir siempre más allá es bueno para
explorar sus límites, además de ser
realmente útil y apropiado. Aférrate
a tus sueños, porque si los sueños
mueren, la vida es como un pájaro con
las alas rotas, que no puede volar.

5.- Favorece su autonomía. La
protección excesiva puede hacer que
el niño sobreestime la esperanza,
aferrándose a ella de una manera poco
saludable.
6.- Practica la escucha activa. La
mejor forma de inculcar cualquier valor
en los niños es mediante la escucha
activa. Debes hacer que tu hijo sea
comprendido y respetado.
7.- Promueve su generosidad. La
generosidad es un valor maravilloso
que inculcará a tu hijo nociones de
nobleza y empatía, además de ser la
mejor manera para que entienda y
obtenga recompensas. Para promover

la esperanza en los niños, la forma ideal
es que les enseñes a dar sin esperar
nada a cambio.
8.- Fomenta la creatividad.
Finalmente, si deseas transmitir
valores como la esperanza, lo mejor es
formar un espacio creativo en el que la
información recibida y transmitida sea
útil, abierta a la interpretación y llena
de conocimiento.
Recuerda que parte de tu misión
como madre y padre es promover la
esperanza, ya que es un valor que tu
hijo nunca debe perder. Mi felicitación
a las niñas y niños, todos sin excepción
son una bendición para el mundo.

Todo cristiano debería ser eucaristía
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

J

esús se califica, en el texto
evangélico de este domingo,
como “vid verdadera” y, al
hacerlo, nos hace pensar en una
contraposición, en un cambio
cualitativo y total, ya no es “viña”
sino “vid”, es decir, ya no es el
pueblo de Israel simbolizado
por la viña en el que resaltaba el
pueblo como tal y no el individuo,
sino un nuevo pueblo encabezado
por Jesús (la vid verdadera) y sus
discípulos (los sarmientos) que se
vinculan a él y en él aparecen, cada
uno, con toda su verdad individual.
En nuestro texto aparece cinco
veces el verbo “permanecer”
que tenemos en cuenta, y diez
veces la preposición “en” que

gramaticalmente nos hace pensar
en una inmanencia necesaria,
recíproca, vid- sarmientos, comunión
interpersonal, que refuerza y
fundamenta
una
permanencia
verdadera y voluntaria. Entre
paréntesis y para pensar, no es lo
mismo decir: “no soy digno de que
vengas “a” mi casa...”, que decir:
“no soy digno de que entres “en” mi

casa...”. Jesús dice: Yo soy la vid y
ustedes son los sarmientos, las
ramas, rama que no permanece
íntimamente unida al tronco se
seca, se muere, porque ya no
recibe la savia vital y necesaria que
la mantiene unida al tronco. Jesús
es la vid que florece, que madura,
y da fruto (uvas, que fermentadas
se convierten en vino ) abundante
para el mundo, y allí sus verdaderos
discípulos son indispensables,
mientras se alimentan de su savia.
Y, miren lo que voy a decir con
algunos conocedores del texto, el
cristiano que da fruto se convierte
en eucaristía, porque, por un lado,
está llamado a alimentarse de la
vid (cuerpo y sangre de Cristo)
y, por otro, sus frutos en la vida
serían savia (cuerpo y sangre) que

alimenta y transmite (el vino de
la alegría) a los demás, sabiendo,
claro, que esto sólo es posible en
la medida de su íntima unión con
Jesucristo Eucaristía.
Hace poco decía que un
cristiano sin Eucaristía no es
cristiano. Y parece ser una
afirmación muy drástica, pero es
verdad que sin la savia vital de
Jesús que, sacramentalmente se
quiso quedar para alimentarnos
y darnos vida, no somos más que
una rama desgajada que pierde
el vigor, se seca, y puede morir
definitivamente. Aquí la promesa
de Jesús: “El que come mi carne y
bebe mi sangre tendrá vida eterna
y yo lo resucitaré en el último día”.
¿Cuándo nos caerá el veinte a los
cristianos católicos?
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Cuatro pilares fundamentales de toda comunidad cristiana
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

E

s provechoso darnos una vuelta
por los inicios de la historia de
la Iglesia y ver cómo vivían su
fe los primeros cristianos, cómo
acogieron de primera mano ese
mensaje anunciado por el Hijo de
Dios y que luego transmitieron. San
Lucas nos lo cuenta en los Hechos
de los Apóstoles: “Se mantenían
constantes en la enseñanza de los
apóstoles, en la comunión, en la
fracción del pan y en las oraciones”
(Hech 2,42).
Se formaban en su fe
Escuchaban la enseñanza de los
apóstoles y se preocupaban por
aprender acerca de la fe. ¡Cuántos
católicos
en
nuestro
tiempo
conocemos muy poco o nada acerca
de nuestra fe! De hecho, la gran
mayoría de críticas que los mismos
católicos hacemos provienen en
buena medida de la ignorancia
acerca de lo que creemos y por qué
lo creemos. No se puede amar lo
que no se conoce, y por eso es tan
importante formarnos en la fe, como
lo hacían los primeros discípulos.

Participaban de una comunidad
Dios pensó al hombre para vivir
en comunión y en amistad con Él
y con los demás seres humanos.
Para los primeros discípulos la
experiencia de comunión y amistad
era fundamental. De hecho en
muchos momentos Lucas nos
resalta la unidad de mente y corazón
que vivían los primeros discípulos
(Hech 1,14; 2,1). La experiencia
de fraternidad, de unidad en la
diversidad como obra del Espíritu,
fue uno de los mayores testimonios
que daban a las personas de su
tiempo. Además: comunidades
siempre abiertas, nunca formando
grupos de privilegiados o exclusivos.
¡Todo lo contrario!
Recibían a Cristo en la Eucaristía
Cristo
había
instituido
la
Eucaristía, y les había pedido a los
apóstoles repetirla en memoria
suya. Así lo entendieron los
apóstoles y la «fracción del pan»
fue para ellos signo fundamental
de la presencia de Jesús entre ellos.
Pretender seguir a Cristo y olvidar
la Eucaristía es dejar de lado una
petición clarísima que Jesús hizo

a sus primeros apóstoles y que la
Iglesia primitiva conservó y cuidó
con todo el corazón.
Oraban juntos
No solo orar por los demás, sino
también junto a nuestros amigos
en la fe. Obvio Jesús enseñó que
la oración era un diálogo personal
con el Padre, pero al mismo tiempo

enseñó a sus discípulos a orar
juntos el «Padre nuestro». Los
primeros discípulos entendieron la
importancia de orar juntos, como
Iglesia, expresión de la comunión
profunda en el Espíritu que debemos
tener todos los bautizados. Ir a Misa,
por ejemplo, no es solo ir a orar solo,
sino participar de una asamblea que
en comunión da gloria al Padre.

Dejar la nada por el todo
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Los jueces
Los jueces somos aquellos que
nos dedicamos a señalar el pasado
del hermano que comienza a caminar
en la Iglesia y no lo dejamos avanzar
porque nuestros juicios lo desaniman
o desacreditan ante los demás que a
diferencia nuestra sí le dieron un voto
de confianza.

A

lgunas citas bíblicas con el
tiempo se vuelven dichos
populares, tanto que en muchas
ocasiones la gente ni siquiera sabe que
son citas bíblicas. Un ejemplo de ello es
la famosa expresión: “nadie es profeta
en su tierra”. La cual hace referencia a
la gran dificultad de evangelizar a las
personas que conocen tu origen.
Esta situación fue la que
experimentó San Pablo y que se narra
en la primera lectura. Cuando el Señor
le manda a Ananías que vaya a curar
a Pablo, este se refiere a él como una
persona que ha hecho daño a la Iglesia.
Incluso cuando comienza a predicar en
las sinagogas de Damasco, la gente no
le creía por el pasado que tenía.
El pasado muchas veces suele ser
una de los principales obstáculos para
poder evangelizar, sobre todo cuando
la gente conoce de donde viene el
recién converso. Cambiar la imagen
que la gente tiene de nosotros es
gran reto para los cristianos recién
conversos, pero hablando de dichos
aquí encaja perfectamente aquél que
dice: «las palabras convencen, pero el
testimonio arrastra».
Justamente es el testimonio, como
lo hizo Pablo, aquél que nos ayudará
a borrar el fantasma del pasado y

Los jueces somos aquellos que nos dedicamos
a señalar el pasado del hermano que comienza
a caminar en la Iglesia y no lo dejamos avanzar
porque nuestros juicios lo desaniman o
desacreditan ante los demás que a diferencia
nuestra sí le dieron un voto de confianza.
escribir un nuevo presente y futuro, en
el camino del Señor.
Por otro lado está el pueblo, es decir
tú y yo que conocemos gente que se
va convirtiendo poco a poco y ahora

somos los que dicen: “¿Qué este fulano
no hizo tal cosa?”, ¿Este no es el hijo
de tal persona?” y nos convertimos en
jueces en lugar de ser valientes como
Ananías.

Ser valiente como Ananías
La valentía es una virtud que
deberíamos cultivar sobre todo
con los que están en el proceso
de conversión. Veamos, San Pablo
escribió 13 libros de los 27 que tiene
el Nuevo Testamento, además San
Lucas, que escribió su Evangelio y el
libro de los Hechos de los Apóstoles,
fue discípulo de Pablo, aunado a
esto Juan Marcos fue compañero
en algunos viajes de misión de
Pablo, Juan Marcos es el autor del
segundo evangelio. Como podemos
darnos cuenta la valentía de Ananías
desencadena el nacimiento de Pablo,
el apóstol de los gentiles, quien
influye, de cierta manera, en la
escritura de 16 libros de los 27 que
contiene el Nuevo Testamento.
Seamos valientes como Ananías,
no juzguemos a las personas por el
pasado porque puede que ellos hayan
dejado la nada por ganarlo todo.
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“No es posible la
meditación cristiana
sin el Espíritu Santo,
es Él quien nos guía al
encuentro con Jesús”.
Papa Francisco.

El reto de esta generación
GONZALO HERRERA BARREDA

N

Ternura, sentido
y contexto
JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

UNA VEZ, CUANDO ERA UN NIÑO, MI PADRE me
permitió acompañarlo a un partido de futbol. Él
practicaba dicho deporte. En aquella ocasión
tomé uno de los balones y, sin ningún tipo de
experiencia, le di una patada que resultó en
un magnífico tiro que se clavó, para sorpresa
de mi padre, del portero y mía, en el fondo
de la portería. Su felicitación consistió en la
frase: -el gordo no es tan tonto-. La educación
en las escuelas ha de ser orientada desde
la “pedagogía de la ternura y del gesto”, de
manera que los estudiantes, por el cariño, el
tacto y la delicadeza, encuentren trato humano
y digno en sus escuelas.
En otra ocasión, como docente de Pastoral,
me encontraba explicando a mis estudiantes
de bachillerato una síntesis de la Historia de
Salvación y uno de ellos me cuestionó: «¿Esto
para qué me va a servir? ¿Cómo me ayudará
a ser empresario?» Lo mismo me ocurrió con
otras asignaturas fuera de la Pastoral Educativa:
«¿Cuándo ocuparé eso?». La educación ha de
ser guiada desde la “Pedagogía del sentido”,
es decir, mostrar que existen realidades
trascendentes a lo material y buscando la
realización de la persona humana, en su
condición de ser en relación con los demás.
Para terminar, en un evento en el que toda la
comunidad escolar fue invitada a rezar el Santo
Rosario, me percaté que los niños más pequeños
de inmediato jugaban con sus compañeritos,
mientras que, la mayoría de adolescentes
y jóvenes de Secundaria y Bachillerato,
simplemente no rezaban. La educación ha de
partir de los procesos cognitivos propios de
la edad de los educandos, lo cual exigen una
adecuación de los contenidos y formas de
enseñanza. En este caso, primero es fomentar
la fe, para después vivir la religiosidad.
La educción requiere ternura, sentido y
contexto, pero también de una mirada amplia,
proyectiva, trascendente, emancipadora y
creativa por parte del educador, inspirada en
la dignidad humana y fincada en la dimensión
comunitaria inherente a esa dignidad.

os estamos acercando al 6 de junio,
fecha que debe ir quedando gravada
como algo muy relevante. Se vivirá la
jornada electoral en donde se elegirán el mayor
número de puestos de elección en el país. No
es cosa pequeña, el Instituto Nacional Electoral
ha informado que se renovará por completo
la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas, 30
congresos locales, mil 900 ayuntamientos y
juntas municipales.
Junto a esta relevante fecha, he recordado un
texto que nos habla del compromiso social que
cada generación tiene; el ensayo se llama 1915,
de Manuel Gómez Morín. Releer esas ideas me
ha fortalecido en ese ánimo que debe llevarnos
a buscar participar para trabajar por una mejor
sociedad. La época de la que habla el autor es la
que él vive como joven, etapa que lleva las graves
consecuencias del movimiento revolucionario;
sin embargo, las ideas que transmite no tienen
época, pues va dirigido al espíritu humano. Estar
atento al escenario en el que estamos, distinguir
los problemas que se presentan y poner manos
a la obra que les den solución. Tomar en cuenta
que además habrá circunstancias adversas
que complicarán aún más lo complicado del
problema. Asumir la responsabilidad de afrontar
los retos de la época. Una arenga que nos hace
falta, pues cada etapa exige algo de las personas.
Hoy nos encontramos en la postmodernidad,
que se adereza con constantes cambios de toda
índole dentro de las sociedades; las tecnologías

de la información y comunicación en gran auge,
y, el imponderable de la contingencia sanitaria
que ha provocado el COVID 19. La constante de
actores políticos que se han olvidado de realizar
la tarea para la que fueron electos continua
presente. ¡Sí!, es una gran tarea que está
requiriendo ser realizada por esta generación.
No es sencilla la actividad cuando, además, la
incertidumbre se adueña de nuestras decisiones.
Afrontar esta situación requiere fuerza,
valentía; la fuerza que nos sostenga al ir
contracorriente; la valentía para asumir
responsabilidad de nuestras decisiones.
Este 6 de junio no ha de ser olvidado, la
participación responsable y madura nos exige
que conozcamos las opciones: partidos, alianzas,
candidatos. La asistencia a las urnas con el
desconocimiento de lo necesario será muestra
de nuestra poca atención al compromiso
ciudadano; poca ayuda se le dará a nuestra
nación si tomamos esa actitud. Tampoco es
recomendable llegar a las urnas convencidos de
“fregar” a los “de siempre”. Y, menos aún, votar
por la popularidad que respalda al candidato sin
mirar cómo podría ser su actuación ya como
funcionario.
Señala Gómez Morín: “Nuestro deber es
obrar, remediar males, mejorar la condición de
los hombres. Proclamar ese primer postulado
es darnos una señal de inteligencia que nos
permitirá estar cerca unos de otros, cuales
quieran que sean las distancias que en otros
puntos nos alejan”.
Asumamos el reto de esta generación.
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Bodas de plata sacerdotales del Pbro. Germán Martínez Mávil
PBRO. ELÍAS SOTO CÓRDOVA

E

l pasado 28 de abril de 2021,
en punto de las 13:00 hrs.
nos dimos cita en la cabecera
parroquial de Nuestra Señora de
Guadalupe en Sierra de Agua y Las
Minas, para celebrar la Santa Misa
en acción de gracias por los 25 años
de ministerio sacerdotal del Pbro.
Germán Martínez Mávil.
La Misa fue presidida por Mons.
Hipóito Reyes Larios y concelebrada
por varios sacerdotes del Decanato
Perote y de nuestra Arquidiócesis
de Xalapa.
En la Misa, dada la pandemia,
se
observaron
las
medidas
preventivas sanitarias y de hecho,
los sacerdotes concelebrantes y
fieles fuimos más bien pocos. Un
grupo notable fueron los familiares
del Padre Germán y los fieles de
Sierra de Agua y también estuvieron
presentes algunas delegaciones
de las distintas parroquias y
movimientos donde el Padre Mávil
ha prestado sus servicios.
La homilía fue introducida por
Mons. Hipólito Reyes Larios para
ceder el micrófono al Padre Germán,

el cual aprovechó el momento para
expresar su agradecimiento a Dios
y a todos aquellos que de manera
especial se han hecho presentes
en estos 25 años de ministerio
sacerdotal.
Recordó muy vivamente a sus
difuntos padres, a S.E. Sergio Obeso
Rivera de quien recibió la ordenación
sacerdotal, a Mons. Hipólito Reyes
Larios, quien lo presentó como
candidato digno a las órdenes, a sus
familiares y fieles de sus distintas
parroquias y servicios.
También pidió perdón por
aquellas faltas que a lo largo de 25
años ha cometido como todo ser
humano. Como sacerdote le fue
regalada una estola que todavía su
difunta madre confeccionó para
esta ocasión.
Después de la Santa Misa nos
dirigimos a la Casa de Retiros, que
es un espacio bien acondicionado
para eventos eclesiales, donde
no faltó el pastel, la barbacoa de
borrego y las carnitas de cerdo.
Felicitamos al Padre Germán
Martínez Mávil y pedimos a Dios
le conceda perseverancia en su
vocación.
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El Papa Francisco
inauguró el 1 de mayo
de 2021 el maratón
del rezo del Rosario
para invocar el fin de
la pandemia.

“Yo soy”, dice Jesús
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

Y

ahveh es el nombre propio de
Dios en el Antiguo Testamento,
pues así fue que se identificó
ante Moisés en la teofanía de la
zarza ardiendo: “Contestó Moisés
a Dios: “Si voy a los israelitas y les
digo: “El Dios de vuestros padres me
ha enviado a vosotros”; cuando me
pregunten: “¿Cuál es su nombre?”,
¿qué les responderé?” Dijo Dios a
Moisés: «Yo soy el que soy.» Y añadió:
“Así dirás a los israelitas: “Yo soy” me
ha enviado a vosotros.”(Éx 3,13-14)
En ese momento Dios dio al
hombre el único nombre que
podía definirlo de alguna manera:
Yahveh, que en lengua hebrea puede
traducirse “Yo soy lo que soy”, “Yo
soy el que es” o “Yo soy el existente”.
Dios, por ser quien es, es el único
verdaderamente existente en sentido
de que no es contingente, lo que
quiere decir que no necesita de nada
ni nadie para existir, como sí lo hacen
las creaturas. Al no ser contingente
Dios no ha sido creado por nadie, sino
que es el creador, principio y fin de

todas las cosas. Yahveh es el nombre
propio de Dios, no sólo de Dios Padre.
Y si como católicos profesamos la
doctrina de la Trinidad: que existe un
solo Dios en Tres Personas Divinas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo, es natural
que cada una pueda identificarse con
el nombre de Yahveh.
Jesucristo es verdadero Dios. Es
Dios-Hijo, consubstancial al Padre y
al Espíritu Santo. En la expresión “Yo

soy”, que Jesucristo utiliza al referirse
a su propia persona, encontramos un
eco del nombre con el cual Dios se
ha manifestado a Sí mismo hablando
a Moisés. Ya que Cristo se aplica a
Sí mismo aquel “Yo soy”, hemos de
recordar que este nombre define
a Dios no solamente en cuanto
Absoluto, sino también como el que ha
establecido la Alianza con Abraham y
con su descendencia y que, en virtud

de la Alianza, envía a Moisés a liberar
a Israel de la esclavitud de Egipto.
Así pues, el “Yo soy” de Cristo sin
duda indica la Preexistencia divina del
Verbo-Hijo, pero, al mismo tiempo,
reclama el cumplimiento de la profecía
de Isaías sobre el Emmanuel, el “Dios
con nosotros”. “Yo soy” significa pues
-tanto en el Evangelio de Juan como
en los Evangelios sinópticos-, también
“Yo estoy con ustedes” (Mt 28, 20),
“Salí del Padre y vine al mundo” (Jn
16, 28), “...a buscar y salvar lo que
estaba perdido” (Lc 19, 10).
Por lo tanto, Cristo: verdadero Dios
y verdadero Hombre. “Yo soy” como
nombre de Dios indica la Esencia
Divina, cuyas propiedades o atributos
son: la Verdad, la Luz, la Vida, el
Camino, y lo que se expresa también
mediante las imágenes del Buen
Pastor o del Esposo. Aquel que dijo de
Sí mismo: “Yo soy el que soy” (Ex 3,
14), se presentó también como el Dios
de la Alianza, como el Creador y, a la
vez, el Redentor, como el Emmanuel:
Dios que salva. Y todo esto se
confirma y actúa en la Encarnación
de Jesucristo.

Día de la Santa Cruz
CELESTE DEL ÁNGEL

E

l 3 de mayo, en muchos países
del mundo se conmemora “El
Día de la Santa Cruz”. Esta
tradición popular tiene sus orígenes
en el antiguo Jerusalén y se sigue
festejando en varios pueblos de habla
hispana.
Se dice que por el siglo IV el pagano
Constantino tenía que enfrentar una
terrible batalla contra el perseguidor
Majencio. La noche anterior al suceso
tuvo un sueño en la que vio una cruz
luminosa en los aires y escuchó
una voz que le dijo: “Con este signo
vencerás”.
Al empezar la batalla mandó
colocar la cruz en varias banderas de
los batallones y exclamó: “Confío en
Cristo en quien cree mi madre Elena”.
La victoria fue total, Constantino llegó
a ser emperador y dio libertad a los
cristianos.
Santa Elena, madre del emperador,
pidió permiso a su hijo y fue a
Jerusalén a buscar la Santa Cruz en la
que Cristo murió. Después de muchas

excavaciones encontró tres cruces y
no sabían cómo distinguir cuál era del
Señor. Es así que llevaron a una mujer
agonizante, quien al tocar la primera
cruz se agravó más con su enfermedad.
En la segunda cruz, la enferma se
mantuvo igual, pero al tocar el tercer
madero, recuperó la salud.
Santa Elena, junto al Obispo y los
fieles, llevaron esta cruz en procesión
por las calles de Jerusalén. En el camino
había una mujer viuda que llevaba a

enterrar a su hijo, por lo que acercaron
la Cruz al fallecido y éste resucitó.
Por varios siglos se ha celebrado
en Jerusalén y muchos pueblos del
mundo el 3 de mayo como la fiesta de
la invención o hallazgo de la Santa Cruz.
En toda la Iglesia Católica la celebración
litúrgica de la Exaltación de la Santa
Cruz se festeja el 14 de septiembre.
En nuestro país, simultáneamente,
los trabajadores de la construcción,
los albañiles, han hecho suya esta

celebración. Ellos colocan una cruz
de madera en lo alto de la fachada de
la construcción y la suelen adornar
con flores, listones o papel china.
Asimismo, se acostumbra que la cruz
sea bendecida y que el patrón o jefe de
la obra sea quien les ofrezca comida a
los albañiles.
Esta tradición viene de los antiguos
pueblos prehispánicos, pues se
acostumbraba realizar ceremonias y
sacrificios para tener buenas cosechas
en el año. Tras la evangelización, fue
una de los rituales que se mezcló con
creencias cristianas y los campesinos
comenzaron a rezar a la Santa Cruz
para dicho fin.
Posteriormente, los campesinos
migraron a la ciudad, comenzaron a
trabajar como albañiles y mantuvieron
la tradición de encomendarse a la Santa
Cruz, pero ahora con la petición de no
sufrir accidentes o caídas en el trabajo.
Al igual que el emperador
Constantino seamos valientes de
reconocer los signos que se nos
presentan y ser capaces de convertirnos
y creer.
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La red social católica
Hozana organiza desde el
29 de abril de 2021, fiesta
de Santa Catalina de Siena,
un curso gratuito virtual
sobre la vida y valores de la
Doctora de la Iglesia.

Sembremos valores en los hijos
SANDRA LINDO SIMONÍN

T

anto padre como madre
debemos comprender que los
niños y niñas aprenden más
con ejemplos que con palabras, y
una buena combinación es la de
ambas (palabras + ejemplos) pueden
ayudarnos a cosechar los mejores
valores; porque los buenos frutos
también dan nuevas semillas y
nuestros hijos pueden multiplicar el
amor que en ellos sembramos. Es un
hecho que los valores no se aprenden
como una receta de cocina paso
por paso; tampoco se aprenden de
memoria; las personas los hacemos
nuestros a través de la práctica diaria,
pero sobre todo, es nuestro ejemplo
como padres lo que servirá de guía
a nuestros hijos para que aprendan,
por eso es importante hacer lo
mismo que decimos; por ejemplo,
si hablamos de respeto con los

niños, debemos tratarlos con amor,
pedirles las cosas por favor, darles
las gracias, llamarles la atención de
la mejor manera posible, sin gritos,
golpes, ni insultos; de esta manera
ellos aprenderán a relacionarse con
los demás de manera sana, cordial y
armoniosa. Son muchos los valores
que podemos inculcar en nuestros

hijos, vamos a mencionar algunos
para que sembremos desde lo más
profundo y podamos tener una
excelente cosecha.
Hablemos de honestidad y verdad.
Porque cuando mentimos dejamos de
ser confiables y no queridos, vamos
a ser ejemplo e invitemos a toda la
familia a ser honesta, vamos a insistir
mucho en la honestidad familiar.
Hagamos énfasis de ser una
persona íntegra que es vivir con
rectitud, bondad y honradez, que se
entienda como intachable, es decir
de no tener ninguna circunstancia
por la que pueda avergonzarse ni
arrepentirse.
Estemos pendientes mientras
juega con otros niños. Es importante
que comparta sus juguetes y el valor
del juego limpio.
Todos los padres queremos hijos
buenos y generosos. Un hijo que
ayuda a los demás cuando más lo

necesitan será, sin lugar a dudas, un
adulto excepcional.
Que sean buenos amigos. Que
entiendan la diferencia entre un
verdadero amigo y un conocido.
El ser un buen amigo, le estamos
inculcando el valor de la fidelidad y el
respeto.
Es importante que se pongan
en el lugar del otro, porque estás
inculcando la empatía y la compasión
por el prójimo.
Hagamos que nuestros hijos se
sientan responsables si han hecho
algo mal. Demos una explicación
siempre de lo que hace mal, y por
qué está mal. Enseñemos que sus
acciones tienen consecuencias. Es
una lección valiosa para todos, y
ayuda a pensar en las consecuencias
antes de actuar.
Ser padres no es una tarea fácil,
pero hay muchas formas de transmitir
los valores a nuestros hijos.

En 2020, el INE pospuso de junio
a octubre las elecciones previstas
en Hidalgo y Coahuila, pero no se
cancelaron. Lo más probable es que
con el establecimiento de reglas y
protocolos para la contención del
COVID, se garantice el desarrollo
de los comicios en todo el país,

salvo que hubiera un despunte de
contagios en las próximas semanas.
Pretender que los procesos
electorales en curso se sigan
desarrollando sin atender al contexto
y las disposiciones sanitarias, sería
condenar las elecciones al fracaso.
Podría incluso ser un factor que
aumente el descontento con la política,
el desencanto con la democracia y,
peor aún, comprometer la salud de
los ciudadanos involucrados en los
comicios.
Para contener el riesgo en los
comicios, el INE estableció reglas
para las campañas políticas y
un protocolo sanitario para el
funcionamiento de las 163 mil
casillas a instalarse en todo el país.
Hoy, las candidatas y candidatos
en campañas están obligados a
priorizar los eventos virtuales
sobre los presenciales. Cuando
haya eventos presenciales, los
organizadores deberán aplicar todas
las medidas sanitarias (cubrebocas,
desinfección y un número reducido
de asistentes).
Se pretende que el riesgo de
contagio sea mínimo el día de la
jornada electoral.

Votar en los tiempos del COVID
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

U

n factor intimidante de la
participación ciudadana en
los comicios del 6 de junio,
será la incertidumbre colectiva ante
la pandemia que seguirá presente.
A 38 días de la jornada electoral
el riesgo sanitario es inevitable, a
pesar del inicio de la vacunación
de las personas de 50 a 59 años
de edad, debido a que seguirán
pendientes de vacunar más del
60% de los ciudadanos inscritos en
el listado nominal de electores.
La pandemia es un gran reto
logístico para el Instituto Nacional
electoral (INE) y los órganos
electorales locales. Hasta hoy, el
ejercicio democrático mantiene
activas las campañas de candidatos
a diputados federales en todo el país
y de gobernadores en 15 estados,
sin embargo, la trascendencia de
las elecciones no puede ser factor
de riesgo para los votantes.
Según
el
instituto
IDEAInternacional,
la
propagación
del virus ha llevado a posponer
elecciones
de
todo
tipo:
presidenciales en Bolivia; locales

en Francia, Australia, Perú, Letonia,
Canadá, Argentina, Austria y Túnez;
primarias en algunas entidades en
Estados Unidos, y en Italia, Rusia,
Armenia, Chile y las islas Malvinas se
han tenido que aplazar referéndums
previstos para los próximos meses
de este año.

Para contener el riesgo en los comicios, el INE
estableció reglas para las campañas políticas y un
protocolo sanitario para el funcionamiento de las 163
mil casillas a instalarse en todo el país.
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María de Lourdes
Alcívar, esposa del
presidente electo de
Ecuador, Guillermo
Lasso, pidió orar a Dios
para que el aborto no
sea aprobado en el país.

«Están al pie de la cruz, pero no están solos»:
Mons. Franco Coppola a los habitantes de Aguililla
FELIPE MONROY

A

guililla, Mich. 23 abril 2021.
Tras un audaz recorrido por
los poblados de la diócesis
de Apatzingán, el nuncio apostólico
en México, Franco Coppola, celebró
una misa por la paz en uno de los
epicentros de la violencia en México,
Aguililla; municipio michoacano que
padece crudos enfrentamientos
entre cárteles antagónicos los cuales
obligan a cientos de familias al éxodo.
Tras cruzar la recién restaurada
carretera Apatzingán-Aguililla, donde
los fieles católicos saludaron al
enviado pontificio, Coppola celebró
la Eucaristía con el pueblo fiel y les
extendió un breve mensaje:
“Vine sin haber organizado mucho
esto antes; porque pienso que aquí
tienen lo fundamental, puede irse la
luz (durante la celebración hubo un

corte del suministro eléctrico, como
los cotidianos que sufre la localidad),
puede pasar todo lo que quiera; pero
ustedes tienen lo fundamental: la
fe y a Nuestro Señor Resucitado”.
El obispo de Apatzingán, Cristóbal
Ascencio García, agradeció la
presencia del nuncio apostólico y
recordó que la Iglesia católica en
la localidad siempre abogará por
la conversión de los corazones de
todas las personas, incluidas aquellas
dedicadas a los actos delictivos. Hizo
un reconocimiento al representante
del papa Francisco en México por
acudir a una región tan lastimada por
el crimen organizado y el narcotráfico.
Coppola agradeció el recibimiento
y externó: “Vine a Aguililla porque
me parecía como subir al Gólgota,
caminar donde Jesús fue crucificado,
asesinado injustamente por razones
del poder. Vine en Aguililla porque

El nuncio apostólico Mons. Franco Coppola recordó que la
Iglesia está dispuesta a colaborar con las autoridades federales
y locales para fortalecer la construcción de paz; dijo que desde
el gobierno federal hubo formales solicitudes del presidente
para que la Iglesia católica se involucrara en la pacificación del
país y la reconstrucción del tejido social.
está al pie de la cruz; pero Jesús no
nos deja solos al pie de la cruz, con las
últimas fuerzas que le quedan, Jesús
entrega su madre a su discípulo.
Así que, estamos al pie de la cruz y
recibimos todos a nuestra madre (a la
Virgen María)”.
En su mensaje, Coppola compartió
con el pueblo asediado por el crimen
y la muerte la historia de los católicos
en México, especialmente durante
la persecución religiosa: “Nadie se
acuerda de los nombres de aquellos
que mataron a los católicos; pero
ellos, su gloria, son nuestros santos.
Ustedes tienen al salvador, saben
luchar para defender su fe, su amor,
sus seres queridos. Sabemos que, los
que parecen tener el mando sobre esta
tierra, pasan; se van, se van al olvido,
quedan olvidados. Pero aquellos, los
mártires, los que han sufrido, viven;
viven cerca del Señor, ellos nos van a
proteger ahora que están más cerca
de nuestro padre Dios”, dijo.
Durante una rueda de prensa
organizada en el templo parroquial
tras la misa con los habitantes
de Aguililla, el nuncio extendió su
mensaje ante las inquietudes por la
gobernanza del crimen organizado
sobre la región michoacana:

“Nosotros, la Iglesia, no podemos
meternos en guerra, pero podemos
socorrer a los heridos, a la gente. Mi
visita quiere hacer sentir a esta gente
que la Iglesia está cerca, que no están
solos ni serán abandonados. La iglesia
debe estar al lado de su pueblo, no huir”.
Finalmente, el nuncio apostólico
recordó que la Iglesia está dispuesta
a colaborar con las autoridades
federales y locales para fortalecer la
construcción de paz; dijo que desde
el gobierno federal hubo formales
solicitudes del presidente para que
la Iglesia católica se involucrara
en la pacificación del país y la
reconstrucción del tejido social: “Es
lo que estamos haciendo, la Iglesia
está trabajando. Claro, es un trabajo a
largo plazo; porque es un proceso de
muchos años”.
Coppola reconoció que han sido
muchos años que la población ha sido
olvidada. Por ello destacó que esta
visita a Aguililla sea una oportunidad
de visibilizar el drama que viven sus
pobladores y los esfuerzos conjuntos
que se realizan para favorecer la
construcción de paz. Invitó a pastores
a visitar a sus pueblos: “Pienso que el
deber de la Iglesia es estar al lado del
pueblo que sufre”.
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“La misericordia no
es asunto de técnicas
humanas, sino un don
del Cielo”, expresó el
arzobispo de Santiago de
Chile, Cardenal Celestino
Aós.

RESPECTO AL ABORTO NO HAY COINCIDENCIAS
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

H

emos escuchado de los
distintos
intentos
por
despenalizar el aborto en todo
el mundo. En diciembre del 2020,
Argentina sucumbió a la presión
internacional y legalizó el aborto.
Fue una legalización disfrazada de
despenalización, ya que no sólo se
permitió el aborto “libre” dentro
de las primeras 14 semanas. En
realidad, se permitió la posibilidad
de abortar en cualquier momento del
embarazo, si la “persona gestante”
se siente afectada en algunas de
“sus dimensiones de salud”: física,
mental o social. Prácticamente
se abrieron las puertas al aborto
en
cualquier
momento
del
embarazo. Pobres argentinos por
nacer, su derecho a la vida quedó
invisibilizado.
El 28 de abril de 2021, la Corte de
Justicia de Ecuador despenalizó el
aborto en casos de violación. Antes

no se podía abortar en estos casos.
Aunque muchas personas crean que
es “correcto” permitir el acceso al
aborto en casos de violencia sexual,
quienes estamos en la trinchera
jurídica, sabemos que toda reforma
en la ley penal tiene como objetivo
flexibilizar la ley para abrir la puerta
posteriormente a otras causales. Las
circunstancias pueden “justificar”
un acto malo como matar. Pero
permitir el aborto bajo cualquier
causa implica siempre la terminación
de la vida de un hijo por nacer.
Una persona que tiene derechos
humanos. Reflexionémoslo: una

mujer violentada, más que abortar,
necesita de ayuda psicológica,
económica y médica. El aborto por
sí mismo, no es un acto de justicia.
El jueves 29 de abril sucedió otra
reforma en la Ciudad de México. Una
reforma que en tiempo “pareciera
estar coordinada con todos los
intentos legales para facilitar el
acceso al falso derecho a decidir
en Latinoamérica”. Este día se votó
una nueva ley general de salud que
permitirá el aborto, también en casos
de violación, hasta la semana 20 de
gestación. Es decir, hasta el quinto
mes de embarazo. Solo que la ley
quedó en los mismos términos que
la NOM 046, la cual establece que
no es necesario presentar denuncia.
La mujer no debe comprobar que
fue víctima de violencia sexual, sólo
afirmarlo.
Cuando hablamos de demostrar,
no queremos decir que queremos
revictimizar a la mujer. Sólo pedimos
se presente una denuncia, para

tener la certeza de que la autoridad
fue notificada de la comisión de un
delito, y que tiene la obligación de
perseguir al violador. Con esta nueva
ley general de salud, es claro que no
se busca proteger a las víctimas de
violencia sexual y perseguir el delito.
Solo se tiene el objetivo de facilitar
el acceso a un procedimiento, el cual
es negocio mundial. Negocio a costa
de la sangre de inocentes.
Todas estas iniciativas legales a
nivel mundial no son coincidencia.
Todo lo que ocurre es consecuencia de
la coordinación y del financiamiento
de los organismos internacionales
que buscan implementar el aborto
como política de control poblacional.
Recordemos lo que decía Margaret
Sanger, fundadora de la International
Planned Parenthood en sus escritos:
“El control de la natalidad […]
es nada más ni nada menos que
una ayuda para aligerar en algo
el problema de los menos aptos y
evitar su descendencia…”.

La presencia de todas estas
personalidades, unifica a la grey
católica mexicana, que si bien en
muchos momentos se vivieron
tumbos, como lo fue en los tiempos
de la persecución religiosa, ahora
se permite tener también mayor
comunicación y mayor presencia
en lados donde para muchos es
tanto difícil de llegar, como a su vez
desconocido.
San Rafael Guízar y Valencia,
patrono de todos los obispos
mexicanos, continúa intercediendo

no nada más por ellos, sino por todos
los fieles católicos, pues no hay que
olvidar que una de las cosas que dijo
antes de morir: “Cuando muera, pediré
a Dios nuestro Señor me permita
seguir dando misiones desde el cielo
para mi amada Diócesis de Veracruz”;
en vida, anduvo por muchos estados
y no conoció fronteras, conociendo
la historia de vida de este obispo
de corazón cotijense que se hizo un
veracruzano, sigue presente con su
intercesión, no nada más en nuestro
territorio, sino en todo el mundo.

Conversatorio SAN RAFAEL
GUÍZAR Y VALENCIA
ANDRÉS GUZMÁN

X

alapa, Ver. 28 de abril de 2021.
Se llevó a cabo un conversatorio
sobre SAN RAFAEL GUÍZAR Y
VALENCIA y su Camino a la Santidad;
en el que se reunieron mediante
videoconferencia el embajador
de México ante la Santa Sede,
Alberto Barranco, Mons. Franco
Coppola, Nuncio Apostólico; Mons.
Alfonso Miranda, Obispo Auxiliar
de la Ciudad de México; Mons.
Hipólito Reyes Larios, Arzobispo de
Xalapa, Mons. Eduardo Cervantes,
Obispo de Orizaba, Pbro. Rafael
González, postulador de la Causa
de Beatificación y Canonización
de San Rafael Guízar y demás
representantes de Colegios y
Universidades en Roma, entre ellas
la Universidad Gregoriana, Colegio
Pontificio Antonianum, Colegio
Pontificio Mexicano, integrantes de
la comunidad mexicana en Italia y
público en general.
Durante el conversatorio se tuvo
en primer lugar la intervención

del Embajador de México ante
la Santa Sede, Alberto Barranco,
quien destacó la labor realizada
por el Quinto Obispo de Veracruz y
de las formas de las que tuvo que
valerse para poder evangelizar,
disfrazándose o usando distintas
facetas para no ser arrestado, el
contacto con los soldados y como
al aventarles una cadena de oro, los
militares se fueron a buscarla y el
Obispo aprovechó para escaparse.
Posteriormente, vino la intervención
del postulador de la causa de
beatificación y canonización, el
padre Rafael González, quien hizo
énfasis del trayecto que el obispo de
los pobres hiciera desde su estancia
en la Habana, hasta poder llegar a
la sede episcopal de su Diócesis,
en la ciudad de Xalapa, en palabras
de San Rafael Guízar, como alguna
vez lo dijera, “me tocó como el niño
Jesús al nacer, que recibió por lecho
un pesebre y yo que iniciar la labor
episcopal, me tocó la del terror que
provocó un terremoto un día antes
de mi llegada”.
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El Cardenal George Pell afirmó en
una entrevista que la situación
de la Iglesia en Alemania parece
“ominosa”, subrayando que los
obispos alemanes deben cumplir
con su deber de defender las
enseñanzas de las Escrituras.

Tips para mejorar tu salud en tiempos de Home office
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

P

arece que la era del home office
llegó para quedarse, en especial
los mexicanos están satisfechos
con el trabajo remoto, de acuerdo
con un estudio reciente, el 84%
de los mexicanos entrevistados ha
declarado que le gusta el teletrabajo,
incluso en medio de la emergencia
sanitaria mundial que atravesamos.
Sin embargo, no todo es miel sobre
hojuelas. El trabajo remoto también
ha traído varias dificultades, y a
algunos nos ha costado más trabajo
adaptarnos que a otros.
Frente a este panorama, es muy
fácil perder el rumbo y dejar de
tener hábitos saludables. Pensando
en esto, te contamos 3 sencillos tips
que puedes poner en práctica en tu
día a día para que el home office no
te venza y mantengas tu salud tanto
física como emocional-mental.
1. Enfocarse y respirar. A veces
tenemos mucho trabajo y nos gana
el estrés: miles de pendientes, juntas,
tareas, etc. Lo más importante de
esto es que no olvides los beneficios

de DETENERTE. ¿Cómo es esto? es
común que nuestra mente se canse
y pierda el foco: ¿no te pasa que
te quieres concentrar pero estás
pensando en mil cosas más? ¿O que
empiezas una tarea y de repente te
distraes y la terminas mucho después
de lo planeado?
Uno de los hábitos que más te
recomendamos es DETENERSE.Nadie
puede trabajar 8 horas seguidas y que
todo le salga perfecto: nos viciamos
y nos distraemos después de algún
tiempo. Entonces, date 15 minutos
de descanso aproximadamente cada
dos horas: camina un poco, toma
agua, sal a tomar el sol o acaricia a tu
mascota. Esto te llenará de energía
para continuar.
2. Los hábitos que debemos

procurar siempre. Todos sabemos
los beneficios de hacer ejercicio
regular, mantenernos hidratados
o llevar una dieta saludable, no es
ninguna sorpresa, sin embargo, no
podíamos calcular lo importante que
iba a ser esto, sobre todo desde que
comenzó esta emergencia sanitaria.
Hoy más que nunca muchísimas
personas están llevando una vida
sedentaria: su movilidad se redujo
drásticamente y lo ajetreado del día
a día los ha conducido a tener una
dieta basada en comida rápida o tal
vez alimentos congelados. Tenemos
que hacer un esfuerzo por nosotros
mismos. Te sugerimos empezar con
agua de frutas: ya sea que la compres
o tú la hagas. Además visita la red
social Instagram y para que conozcas
nuevas cuentas e influencias que
te van a impulsar en el mundo del
ejercicio.
3. Invierte en tu postura. ¿Sabes
lo que le hacen 8 horas de mala
postura a tu espalda? Invertir en
mobiliario y equipo para trabajar
en casa es una de las mejores ideas
que puedes tener. Te recomendamos

revisar si es posible que tu empresa
o compañía te apoyen para obtener
el equipo de trabajo que necesitas.
Si no es posible, afortunadamente
existen muchas opciones de muebles,
sillas, recargaderas, descansos y un
sinfín más de artículos que pueden
ayudarte.
Por otro lado, evita trabajar sobre
un sofá o sillas blandas, lo mejor
es adquirir una silla de oficina con
reposabrazos, que los pies estén
completamente apoyados en el suelo
con las caderas y las rodillas en un
ángulo de 90º grados, esto ayudará
a no tener lesiones en la espalda o el
cuello.
Estos son algunos de los tips que
te permitirán tener un home office de
calidad. Recuerda que sobre todo es
importante nutrirte adecuadamente
para
evitar
enfermedades
contagiosas o que se debilite tu
sistema inmunológico. Este es un
gran momento para voltearnos a ver
y reflexionar sobre los hábitos que
hemos tenido durante mucho tiempo,
y estar en casa nos permite comenzar
a cambiar.

a dar limosnas por medio de apoyos
sociales están atacando fuertemente
el sentido humano del valor del trabajo.
Es necesario que quienes nos
gobiernan abran los ojos y se den
cuenta de que la importancia de crear
empleo no es solo tener para comer,
sino que por medio del trabajo el

hombre hace uso de su inteligencia y
dignidad.
Los mexicanos clamamos por
trabajo no por limosnas, porque algo
que siempre nos ha caracterizado
es amar lo que hacemos, porque lo
hacemos para quienes amamos y eso
nos acerca a Dios.

El valor del trabajo
MARISOL LÓPEZ GARCÍA

E

n una ocasión una persona
pasó por donde tres hombres
cincelaban con mucho esfuerzo
un gran bloque de piedra, y preguntó a
los 3 ¿Qué era lo que estaban haciendo?
El primero respondió “estoy labrando
una piedra”, el segundo aseveró
“estoy trabajando en una columna” y
el tercero dijo con voz alegre “estoy
construyendo una catedral que será
una gran obra de arte”. Si bien los tres
trabajaban en el mismo proyecto solo
el tercero tenía puesta su mirada en la
grandeza e importancia de su labor.
Para el ser humano es una fortuna
el poder trabajar, tener trabajo o poder
hacer algo para nosotros mismos o los
demás, con el trabajo se desarrollan las
competencias, habilidades y virtudes
que Dios ha puesto en nosotros,
mediante el trabajo contribuimos a ser
parte de la construcción de la sociedad,
somos parte activa del crecimiento de
nuestros seres amados al poder darles

lo necesario para comer y vivir, el trabajo
ocupa un lugar central en el plan de
Dios, pues Dios mismo ha encargado al
hombre que someta la tierra (Gen 1,28)
mediante el trabajo, participamos de la
obra creadora de Dios.
La Doctrina social de la Iglesia,
reconoce en el trabajo dos
dimensiones: la Objetiva es decir la
labor económica que se genera al
realizar el trabajo mismo. La segunda
dimensión es la subjetiva, esta
segunda dimensión nos habla del
valor que tiene para el ser humano
poder desempeñar un trabajo, que
al ser remunerado adecuadamente
permite su desarrollo y el de todas sus
capacidades.
La grave situación que vemos
todos los días donde miles de
personas andan a la búsqueda de un
empleo, donde el cierre de empresas
y comercios agrava la situación y
las acciones políticas y sociales de
quienes gobiernan no se encaminan
a la generación de empleo sino solo

