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HOMILÍA PERMANECER  
EN EL AMOR
El amor mutuo se fundamenta en 
que tanto Jesús como los discípulos 
cumplen los mandamientos y 
permanecen en el amor de quien es 
mayor que ellos. Hay un vínculo de 
identidad entre el amor del Padre al 
Hijo, el amor del Hijo a los discípulos 
y el amor de los discípulos entre sí.  
PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
CÁRITAS XALAPA CUMPLE 
30 AÑOS
Este 3 de mayo de 2021 se cumplen 
30 años de la fundación de Cáritas 
Xalapa. Cáritas es un organismo 
de la Iglesia Católica con presencia 
internacional, nacional y local que 
sirve a los más necesitados sin 
distinción. Cáritas es el rostro social 
de la Iglesia Católica. A la fecha cuenta 
ya con 55 Cáritas Parroquiales. PÁG. 5

SURSUM CORDA LA 
FAMILIA: ÚLTIMA 
RESISTENCIA QUE EL 
ESTADO ENCUENTRA 
A SUS PROPÓSITOS 
ABSOLUTISTAS
Ya se han manifestado las intenciones 
perversas de muchas políticas de 
gobierno, por lo que ahora nos toca 
comprometernos más y manifestar 
nuestras convicciones respecto de la 
familia, el matrimonio y el don de la 
vida. PÁG. 4

EDITORIAL RESURRECCIÓN, 
ALEGRÍA DE VIVIR UNIDOS 
CADA DÍA
El Mesías y Señor resucitado  ofrece 
su Misterio Pascual de vida nueva 
a todo cristiano y persona que van 
como peregrinos en la vida a través 
de este mundo. Como peregrinos 
en la fe  siempre existe el deber de   
buscar el verdadero camino que 
conduce a la vida digna.  El cristiano 
no debe  vivir inmóvil su fe. PÁG. 5

Necesitamos de Dios, la primera llamada del amor 
consiste en estar con Él, en permanecer de su lado. 
Perseverar en su amor como una actitud constante y 
continua, con una decisión firme. Estar con el Señor nos 
enseña su modo, la manera que Él tiene de proceder, lo 
que nos pone en ocasión de salir al encuentro de nuestros 
hermanos para amarnos los unos a los otros.  PÁG. 2

LA IMPORTANCIA DE LA 
MAMÁ EN EL HOGAR PÁG. 13

Bautismo y amor 
cristiano

El que me ama  
cumplirá mis 

mandamientos
“SI QUIEREN QUE LA 
PAZ REINE EN SUS 
FAMILIAS Y EN SU 
PATRIA, RECEN TODOS 
LOS DÍAS EL ROSARIO 
CON TODOS LOS 
SUYOS”: SAN PÍO X

Desde hace cientos de años, 
el rezo del Santo Rosario ha 
representado un arma de 
defensa contra el demonio y 
sus dominaciones; de igual 
forma, es una expresión de 
piedad y religiosidad popular. 
La palabra Rosario significa 
“ramillete de rosas”. 

Su surgimiento data del 
año 800 como un acto de 
los laicos que no sabían 
leer y era instruido por 
los monjes de diversos 
monasterios. En un 
principio se rezaban 150 
padres nuestros o 150 Aves 
Marías. PÁG. 14
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La gran llamada en el 
Evangelio consiste en 
“seguir a Jesús por el 
camino del amor” que es 
“el ápice y el centro de 
todo”. Papa Francisco.

Un amor que desciende 

La máxima del cristianismo 
estriba en el amor. En eso se 
resume la ley y los profetas. 

Si nos atreviéramos a buscar la 
síntesis de la predicación de Cristo, 
por todos lados salta a la vista la 
cuestión del amor. El amor es la clave, 
el centro, el manantial y la cumbre 
de la vida cristiana. Sin embargo, al 
ser éste un asunto medular, no es 
que amemos como un resultado del 
esfuerzo humano. No lo hacemos por 
puro voluntarismo. Al contrario, si 
amamos, lo hacemos por necesidad. 
Toda la alegría que se desborda en 
nosotros, del encuentro con Cristo, 
necesitamos manifestarla los unos a 
los otros. Si amamos es porque Dios 
nos ha amado primero. 

Somos sus hijos por el amor 
Dios nos ha dado muchas pruebas 

contundentes que reflejan el amor 
que Él nos tiene. La más honesta y 
profunda de todas ellas es que Dios, 
por pura iniciativa suya, nos ha hecho 
sus hijos por el amor, en el bautismo. 
Y no es que seamos nosotros los 

Bautismo y amor cristiano
que nos decimos hijos de Dios. En 
verdad lo somos, como una prueba 
fehaciente del amor que Dios nos 
tiene y que nos ha manifestado en 
Cristo, su Hijo. Somos hijos en el Hijo. 
La vida, la familia, los sacramentos, 
la salvación, la comunidad, todos son 
signos sensibles por medio de los 
cuales Dios nos dice y nos prueba que 
nos ama con un amor especial. 

Cristo nos ama 
El mismo Jesús dice que, así 

como el Padre lo ha amado a Él, con 
ese amor incomprensible nos ama 
a nosotros. ¡Cuánta grandeza! De tal 
manera que Cristo, el amado, nos 
ama con el mismo amor con el que 
Él ha sido amado. Y nos ha mostrado 
la grandeza de su amor en el hecho 
que, ha dado la vida por nosotros. 
En realidad, amor es negación de 
la muerte, es decir, vida. Cristo nos 
muestra que nos ama, precisamente 
porque ha querido que vivamos con 
una vida abundante. Precisamente 
habrán de conocer que somos 
discípulos del Señor en que damos 
muchos frutos, esa es la gloria de 
Dios nuestro Padre, que nosotros, sus 
hijos, seamos fecundos y fructíferos. 

Cristo nos ha amado tanto que ha sido 
Él quien nos ha elegido llamándonos 
amigos y dándonos a conocer todo 
lo que le ha oído decir al Padre. Su 
amor consiste en que seamos adultos 
en la fe, en que demos frutos que 
permanezcan. 

Les doy un mandamiento nuevo 
El amor entre nosotros es un 

mandamiento que hemos recibido 
de Dios. En este sentido, el amor 
cristiano consiste, primero, en 

permanecer unidos a Dios, porque 
fuera de Él, o sin Él, no somos nada ni 
podemos nada. Necesitamos de Dios, 
la primera llamada del amor consiste 
en estar con Él, en permanecer de su 
lado. Perseverar en su amor como 
una actitud constante y continua, con 
una decisión firme. Estar con el Señor 
nos enseña su modo, la manera que 
Él tiene de proceder, lo que nos pone 
en ocasión de salir al encuentro de 
nuestros hermanos para amarnos los 
unos a los otros. 

Altotonga, Ver. 30 de abril de 
2021. La comunidad parroquial 
de Santa María Magdalena de 

Altotonga vivió un momento de alegría 
por la  inauguración y bendición de su 
Casa-Albergue, la que beneficiará a 
siete familias de escasos recursos.

Este proyecto se hizo realidad 
gracias al apoyo de una familia que 
donó el terreno, mediante la gestión 
de CÁRITAS Parroquial de Santa 
María Magdalena en Altotonga y 
del generoso apoyo de la Asociación 
GILBERTO A.C., que donó material 
de construcción, equipamiento de 
las habitaciones, cocina, muebles 
y de todos los insumos necesarios 
para que estas familias tengan una 
vivienda digna.

La bendición fue realizada por el 
Pbro. José Rafael Reyes G., párroco 
del lugar, y se contó con la presencia 

Inauguran Casa-Albergue en Altotonga

de representantes de la Asociación 
GILBERTO, Cáritas parroquial y 
diocesana y las familias beneficiadas. 

Esta casa es un sueño hecho 
realidad, después de 3 meses de 
arduo trabajo se concluyó la obra, que 
cuenta con 7 habitaciones, sanitarios, 
cocina, comedor, área de lavaderos y 
sala; así como un terreno en el cual 
podrán sembrar y tener sus animales.

La Asociación GILBERTO lleva 
8 años apoyando generosamente 

a las familias más necesitadas de 
las comunidades de la Parroquia de 
Altotonga, en coordinación con Cáritas 
parroquial. Algunos de los programas 
de apoyo que se han dado son: gallinas 
ponedoras, crianza de marranos, 

construcción de chiqueros, donación 
de lámina, entrega de despensas, 
así como apoyo en la construcción 
del albergue para los ancianitos, que 
es otra de las obras que Cáritas de 
Altotonga está realizando.
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Continúa el apoyo de la 
Limosnería Apostólica a 
la campaña una “Vacuna 
en espera”, que ya ha 
ayudado a países con graves 
dificultades por la pandemia, 
como India y Siria.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco dedicó su 
Catequesis del 5 de mayo del 2021 
a la oración de contemplación 

y afirmó: “Somos contemplativos, 
tenemos la capacidad de ver el mundo 
con los ojos del corazón, que van más 
allá del simple examen de la realidad, 
mirando desde el amor y la fe” así 
nuestra oración contemplativa nos 
pone “delante de un Dios que nos mira 
con amor” y añadió: “La luz de esa 
mirada ilumina nuestro espíritu, le da 
ojos de misericordia para contemplar 
el mundo”. Jesús es el modelo de este 
tipo de oración, porque la suya es “una 
oración que no se desentiende de la 

Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús
realidad y el sufrimiento, sino que, se 
acrecienta ante la inminencia de su 
Pasión”. Y citando a San Juan de la Cruz, 
afirmó “Un acto de amor, purificado 
en la oración… es el mayor milagro 
que un cristiano pueda alcanzar”. “La 
llamada del Evangelio es seguir a Jesús 
en la vía del amor… que es el culmen 
de toda la vida cristiana. Caridad y 
contemplación son sinónimos, se 
refieren a la misma realidad”. Y al 
finalizar recomendó: sentados delante 
del sagrario “Déjense mirar por el amor 
infinito y paciente de Jesús, que allí los 
espera, y contémplenlo con los ojos 
de la fe y del amor. Él les dirá muchas 
cosas al corazón”.

Usemos los medios de 
comunicación para fortalecer el bien 
común

El Papa Francisco, con motivo 
del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, envió el tweet: “Usemos 
todos los instrumentos que tenemos, 
especialmente el potente instrumento 

de los medios de comunicación, para 
construir y reforzar el bien común” 
y además recordó la campaña de 
SIGNIS, el movimiento católico 
que reúne a profesionales de la 
comunicación de más de cien países, 
para comprometerse a utilizar los 
medios de comunicación para la 
paz. “En tiempos de Covid-19 está 
más claro que nunca que el acceso 
a una información fiable puede ser 
una cuestión de vida o muerte. Sin 
embargo, informar se ha convertido 
en una odisea diaria. El periodismo 
es la vacuna contra la “infodemia”, 
(circulación de una cantidad excesiva 
de información, no tamizada) esto 
reitera el último informe de Reporteros 
sin Fronteras, que muestra que en 
más de 130 países esta libertad de 
la prensa está “total o parcialmente 
bloqueada”. El Prefecto del Dicasterio 
para la Comunicación, Paolo Ruffini, 
dijo: “… información es poder, porque, a 
partir de la información que recibimos 
y compartimos, nos formamos 

opiniones y, si las informaciones no 
son libres y son controladas, se pierde 
el bien público de compartir la verdad, 
claro que no hay verdad si no hay 
libertad y no hay libertad si no hay 
responsabilidad. “

El catequista ya es un ministerio 
en la Iglesia

El  Papa Francisco ya había 
considerado la necesidad de 
dar al catequista una dimensión 
institucional, así este martes 11 de 
mayo  el Vaticano presentará el 
texto del Motu  proprio “Antiquum 
ministerium” que establecerá 
formalmente el ministerio del 
catequista, desarrollando esa 
dimensión evangelizadora de los 
laicos deseada por el Vaticano II. En 
un contexto de “indiferencia religiosa 
-había dicho el Papa- vuestra palabra 
será siempre un primer anuncio, que 
llega a tocar el corazón y la mente 
de tantas personas que esperan 
encontrarse con Cristo”.

En este día, 9 de mayo de 2021, 
celebramos el Domingo 6 de 
Pascua, Ciclo B, en la liturgia 

de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Juan (15, 
9-17): “Jesús dijo a sus discípulos: 
‘Como el Padre me ama, así los 
amo yo. Permanezcan en mi amor. 
Si cumplen mis mandamientos, 
permanecen en mi amor; lo mismo 
que yo cumplo los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su 
amor. Les he dicho esto para que mi 
alegría esté en ustedes y su alegría 
sea plena”. 

Permanecer en el amor. Después 
del simbolismo de la Vid y los 
sarmientos, Jesús retorna al amor 
con que el Padre lo ama como la base 
de su propio amor a los discípulos. 
El amor del Padre y del Hijo implica 
el conocimiento y la experiencia. El 

PERMANECER EN EL AMOR
amor de Jesús por sus discípulos 
sobresale en el lavatorio de los pies: 
“Antes de la fiesta de la Pascua, 
Jesús sabía que había llegado la 
hora de pasar de este mundo al 
Padre y habiendo amado a los suyos 
que estaban en el mundo los amó 
hasta el extremo” (Jn 13, 1). El amor 
mutuo se fundamenta en que tanto 
Jesús como los discípulos cumplen 
los mandamientos y permanecen en 
el amor de quien es mayor que ellos. 
Hay un vínculo de identidad entre el 
amor del Padre al Hijo, el amor del 
Hijo a los discípulos y el amor de 
los discípulos entre sí. La alegría de 
Jesús siempre va unida al amor y de 
ambas experiencias participan sus 
discípulos. Permanecer en Jesús es 
aceptar su amor, corresponder a él y 
cumplir sus mandamientos.

El Mandamiento de Jesús. El 
texto evangélico prosigue: “Éste 
es mi mandamiento: que se amen 
los unos a los otros, como yo los 
he amado. Nadie tiene amor más 
grande a sus amigos que el que da 
la vida por ellos. Ustedes son mis 
amigos, si hacen lo que yo les mando. 
Ya no los llamo siervos, porque el 

siervo no sabe lo que hace su amo; 
a ustedes los llamo amigos, porque 
les he dado a conocer todo lo que 
le he oído a mi Padre”. Jesús, el Hijo 
de Dios, tiene el poder de ordenar 
mandamientos a sus discípulos y el 
principal de ellos es el mandamiento 
nuevo, el mandamiento del amor 
fraterno, basado en el amor que 
él mismo les ha demostrado. Este 
amor fructifica  y hace pasar de la 
servidumbre a la amistad gracias al 
cumplimiento de los mandamientos. 
El mayor signo de  amistad consiste 
en dar la vida como lo hace Jesús 
al entregarse en la Cruz por sus 
amigos y por toda la humanidad. Los 
discípulos conocieron el amor de 
Jesús por sus amigos al contemplar 
sus sentimientos y actitudes en la 
resurrección de su amigo Lázaro. El 
amigo tiene el privilegio de conocer 
íntimamente a Jesús y a su Padre 
mientras que al siervo no se le 
permite.

La elección de Jesús. El relato 
evangélico concluye: “No son 
ustedes los que me han elegido, 
soy yo quien los ha elegido y los 
ha destinado para que vayan y 

den fruto y su fruto permanezca, 
de modo que el Padre les conceda 
cuanto le pidan en mi nombre. Esto 
es lo que les mando: que se amen 
los unos a los otros”. Así queda claro 
que nadie puede elegir a Jesús sin 
haber sido escogido por él o por 
el Padre. Convertirse en amigos 
de Jesús exige dar frutos. Elegir a 
alguien significa escogerlo para un 
fin determinado. La elección de los 
Doce fue para tener mayor intimidad 
con él y para enviarlos a la misión. 
Éstos representan a las doce tribus 
del nuevo Pueblo de Israel que tiene 
su origen en la elección de Cristo, 
se remonta a la elección del Padre 
y se hace bajo la acción del Espíritu 
Santo. La elección de Matías y la de 
Pablo muestran que Dios no pretende 
edificar su Iglesia sino sobre testigos 
escogidos y establecidos por él. 
Las comunidades cristianas y sus 
pastores sólo realizan elecciones 
y confían misiones al discernir la 
elección de Dios y la manifestación 
del Espíritu Santo.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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Divino Corazón, en 
España, cumplió 100 
años el pasado 23 de 
abril de 2021.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Dentro de este ambiente de fuerte 
confrontación y descomposición 
que vive nuestro país llega el día 

de las madres. Después de estar tan 
polarizados y padecer una dolorosa 
división generada por la clase política, 
finalmente celebramos con un mismo 
corazón una jornada que sigue 
apelando a la parte más humana y 
espiritual de nuestra existencia.

En muchos casos no se trata 
simplemente de una jornada ya que 
en este marco se confirma y se corona 
el amor, la admiración y la gratitud a 
la madre a lo largo de la vida. Pero un 
día como éste permite que tomemos 
conciencia del vículo indestructible y 
del carácter sagrado de la maternidad.

La jornada celebrativa y de acción 
de gracias por las mamás, también se 
convierte en un momento de reflexión 
y reconciliación al constatar que no 
siempre hemos valorado y agradecido 
la presencia de las mamás en nuestras 
vidas.

Es tomar conciencia que muchas 
veces no hemos estado para las 
que siempre están con nosotros de 
manera incondicional; que no hemos 
sido atentos y detallistas, con las que 
siguen llenando de gestos y detalles 
de amor nuestras vidas; que no nos 
hemos sacrificado como es debido, 
cuando muchas veces su vida misma 
ha sido un sacrificio de amor; que no 
hemos sido agradecidos, como Dios 

La familia: última resistencia que el Estado 
encuentra a sus propósitos absolutistas
manda, cuando a pesar de nuestra 
inconciencia e ingratitud no han 
dejado de sonreírnos, acogernos e 
impulsarnos en la vida.

Hay tanto que rectificar y reparar, 
de manera personal, en la relación 
con nuestras madres que una jornada 
como ésta nos hace tomar conciencia 
del carácter sagrado de una madre 
para que además de honrarlas y 
agradecerles por lo que han hecho 
por nosotros en la vida, vivamos sin 
prescindir de ellas, reconociendo que 
siguen forjando nuestra humanidad y 
abriéndonos a la trascendencia.

Hay tanto que rectificar y reparar 
también a nivel social. Dejemos que se 
muevan esos sentimientos profundos 
que hay en nuestro corazón para que 
además de cuidar y honrar la relación 
con nuestras madres, reconozcamos 
que no sólo los hijos les hemos 
fallado sino también las políticas del 
gobierno que prescinden y pisotean 
los valores que giran en torno a la 
maternidad.

Seguramente serán reconocidas 
y celebradas en actos oficiales por 
todos los rincones de nuestro país. 
Pero las palabras más encumbradas 
que en esta jornada les dedican 
nuestros gobernantes, se esfuman 
y se contradicen con las políticas 
que están impulsando a través de 
programas y leyes que atacan a la 
familia y los valores que giran en 
torno a la maternidad. 

Cada vez han sido más graves los 
ataques a la institución familiar e 
incluso en los tiempos más críticos 
de esta pandemia, mientras el pueblo 
se encontraba herido, de manera 
inaudita e incomprensible no han 
dejado de impulsar políticas de 
muerte que golpean a la familia que 
es la institución que ha mantenido la 
esperanza de las personas en estos 
tiempos de crisis e incertidumbre.

Dice Jesús Palomar que: “Hoy 
la última resistencia que el Estado 
encuentra a sus propósitos absolutos 
es la familia. Y el último consenso social 
que queda por destruir, la semántica”. 

Para la clase gobernante es 
políticamente correcto celebrar la 
maternidad únicamente en un marco 
como éste, pero es políticamente 
incorrecto defender la familiaa como 
la ve, la quiere y la defiende el pueblo 
de México.

Después de tantas cosas que se 
han destruido, se trata, por lo tanto, 
del último bastión que nos queda 
por defender ante la imposición de la 
ideología de género y las tentaciones 

absolutistas del poder. Dejemos 
que los profundos sentimientos que 
experimentamos en una jornada 
como ésta nos lleven a agradecer y 
honrar a nuestras madres, así como 
a reconciliarnos con ellas cuando no 
las hemos reconocido. Pero que sea, 
también, una jornada que nos lleve a 
comprometernos en la defensa de la 
familia y la maternidad. 

Ya se han manifestado las 
intenciones perversas de muchas 
políticas de gobierno, por lo que 
ahora nos toca comprometernos más 
y manifestar nuestras convicciones 
respecto de la familia, el matrimonio y 
el don de la vida.

La jornada celebrativa y de acción de gracias por 
las mamás, también se convierte en un momento 
de reflexión y reconciliación al constatar que 
no siempre hemos valorado y agradecido la 
presencia de las mamás en nuestras vidas.
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El Vaticano presentó el 6 de 
mayo de 2021 el Mensaje 
del Papa Francisco para la 
Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado 2021 con el 
tema: “Hacia un nosotros 
cada vez más grande”.

El Mesías y Señor resucitado  
ofrece su Misterio Pascual de 
vida nueva a todo cristiano y 

persona que van como peregrinos en 
la vida a través de este mundo. Como 
peregrinos en la fe  siempre existe 
el deber de   buscar el verdadero 
camino que conduce a la vida digna.  
El cristiano no debe  vivir inmóvil su 
fe. Ningún creyente debe contentarse, 
desde la fe, con la circunstancias que 
está viviendo, la pase bien o la pase 
mal. Siempre existirá algo mejor por 
lo cual  luchar y vivir cada día.  

Cristo ha venido a nuestro mundo 
y nos abre el horizonte de eternidad 
para que  tengamos vida, y “vida en 
abundancia” (Jn. 10,10). Dios, Nuestro 
Padre, lo ha resucitado para que 
todo hombre de fe descubra el amor 
verdadero. Él sigue actuando cada día 
en el corazón de cada mujer y de cada 
hombre; las primeras comunidades 
de cristianos vivieron  la experiencia 
de la resurrección en lo más profundo 
de su corazón y de su fe. 

El evangelio de san Lucas nos 
informa todo lo que Cristo resucitado 

realizó a favor de sus discípulos, pero 
también lo mucho que puede actuar 
todavía con cualquier  persona de 
buena voluntad: “Aquel mismo día dos 
de ellos se dirigían a un pueblo llamado 
Emaús, a unos once kilómetros de 
Jerusalén. Iban conversando sobre 
todo lo que había acontecido. Sucedió 
que, mientras hablaban y discutían, 
Jesús mismo se acercó y comenzó 
a caminar” (Lc.24,13-14). Nosotros 
también podemos hacer nuestra esta 
experiencia fundamental de sentir 
la presencia y cercanía de Cristo 
resucitado. En este mes dedicado 
a María Santísima también ella nos 
enseña a gustar  la presencia de su 
hijo, vencedor de la muerte! 

Hoy son pocas las personas que 
se enamoran  del  proyecto de Cristo 
resucitado, por eso mismo,  los 
cristianos no podemos ni debemos 
caer en el desaliento, sino confiar en 
que Cristo sigue actuando de modo 
casi invisible en el corazón de muchas 
personas. El Señor  resucitado, ayer 
como hoy, se hace presente en las 
circunstancias más difíciles de la 

vida humana para seguir amando, 
salvando y sanando los corazones. 
Hay que  pedir a Dios nos abra los ojos 
para ver el poder del resucitado en 
nosotros. 

Esta forma discreta de actuar 
del Resucitado no nos dispensa, 
a todos los cristianos, de nuestra 
responsabilidad de anunciarlo con 
nuestro testimonio de vida. A los 
cristianos nos corresponde hoy 
descubrir cómo actúa Cristo con 
las personas del siglo XXI. Por eso, 
conviene que nos preguntemos: ¿En 
cuáles  caminos anda buscando Cristo 
a los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo? ¿Cómo quiere Cristo hacerse 
presente a los hombres y mujeres 
de nuestros días para darles vida 
verdadera? Cristo resucitado siempre 
nos enseñará el modo correcto para 
que él se haga presente en nuestras 
circunstancias y poder   anunciarlo 
como una verdadera experiencia  
divina, para lograr un  cambio de 
existencia  real y profunda en favor de 
los demás, hasta que México tenga 
vida digna.

Resurrección, alegría de vivir unidos cada día
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El 6 de mayo de 2021 se 
cumplieron 503 años 
de que se celebró la 
primera Misa en la isla 
de Cozumel, al sur de 
Cancún, en el actual 
estado de Quintana Roo.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

CÁRITAS XALAPA CUMPLE 30 AÑOS

Este 3 de mayo de 2021 se 
cumplen 30 años de la fundación 
de Cáritas Xalapa. Cáritas es un 

organismo de la Iglesia Católica con 
presencia internacional, nacional y 
local que sirve a los más necesitados 
sin distinción. Cáritas es el rostro social 
de la Iglesia Católica. A la fecha cuenta 
ya con 55 Cáritas Parroquiales que 
ofrecen también distintos servicios.  

En el número 875 del Semanario 
Alégrate de la Arquidiócesis de Xalapa 
se publica una carta de agradecimiento 
a Dios y a todos los bienhechores, así 
como a todos los colaboradores de 
esta obra social de la Iglesia Católica.  

Desde el año de 1991, siendo 
arzobispo de Xalapa, el Cardenal 
Sergio Obeso Rivera, se fundó esta 
institución de carácter social y ha 
servido ininterrumpidamente durante 
tres décadas a los más pobres que 
tocan a sus puertas para pedir todo 
tipo de ayuda. 

Como organismo Social, Cáritas 
sirve en tres líneas principales: 

1. LA ASISTENCIA SOCIAL. 
Cáritas asiste a los más pobres en 
sus necesidades más urgentes, 
compartiéndoles alimentos, 
medicinas, ropa, albergue, orientación, 
pasajes, tratamientos médicos, y más… 
Toda esta ayuda es posible gracias a la 
generosidad de muchas personas que 
comparten sus bienes y los ponen en 
manos de esta institución. 

2. PROMOCIÓN HUMANA. Cáritas, 
a través de todos sus centros, ayuda 
y capacita a los hermanos para que 
puedan valerse por sí mismos mediante 
cursos y talleres de capacitación, 
becas escolares, búsqueda de empleo. 
La intención de estas capacitaciones 
es que las personas aprendan un 
oficio y empiecen a generar sus 
propios recursos. En principio dada 
su situación de vulnerabilidad se les 
ofrece el pescado, pero también poco 
a poco se les enseña a pescar.  

3. CONCIENCIA SOCIAL. A través 
de la asesoría y de información 
profesional se crea conciencia en las 
personas para que puedan vivir en 
mejores condiciones y puedan sanar 
sus relaciones humanas de modo que 
vivan fraternalmente conforme a su 
dignidad. 

Cáritas opera con un ejército de 
voluntarios que en diversas sedes 

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. 

“La sede principal de Cáritas Xalapa 
se encuentra en la calle de Altamirano 
en la ciudad de Xalapa. Desde 1996, el 
Albergue Definitivo de Cáritas ubicado 
en el Sumidero 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”. 

Cáritas ha brindado apoyo al 
prójimo necesitado durante estos 
30 años, haciéndose presente en las 
emergencias, desastres naturales y 
acompañando en el día a día a quienes 
sufren. Durante todo este tiempo 
de crisis sanitaria causada por el 
COVID-19, Cáritas no ha suspendido 
las ayudas, sino al contrario, se han 
incrementado los apoyos con atención 
prioritaria en las áreas de alimentación 
y salud, ocupando los donativos de la 
comunidad para hacer llegar apoyos a 
familias que lo requieren.

Gracias a la generosidad de los 
bienhechores y al servicio incansable 
de los voluntarios se han entregado 

miles de despensas en toda la 
Arquidiócesis, además de los apoyos 
con medicamentos, bolsas de diálisis, 
pañales, leche, análisis clínicos, 
estudios especializados, aparatos 
ortopédicos, gastos del hogar (agua, 
luz, gas) entre otros que surgen de las 
necesidades de nuestros Hermanos.

Nuestro agradecimiento a tantos 
hermanos y hermanas que siempre 
han confiado en Cáritas y han 

tendido la mano al prójimo más 
necesitado, aportando donativos 
en efectivo y en especie; nuestro 
reconocimiento y gratitud llegue 
además a los voluntarios que, en 
toda la Arquidiócesis prestan su 
servicio, escuchando al hermano, 
consiguiendo víveres, preparando 
despensas, atendiendo farmacia y 
comedores, entre otros servicios.

A todos los que han hecho posible 
esta Institución de la Iglesia Católica 
que ha sido como un bálsamo para 
aliviar un poco las necesidades de las 
personas más necesitadas les damos 
las gracias. Que Dios recompense 
con la vida eterna a todos los que nos 
hacen el bien.
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s.i.comsax@gmail.com El 6 de mayo de 2021 
juraron en el Claustro de 
San Dámaso del Vaticano 
servir al Papa y a la Iglesia, 
34 nuevos reclutas de la 
Guardia Suiza.

La parábola del buen 
samaritano es una de 
las parábolas de Jesús más 

conocidas, relatada en el Evangelio 
de Lucas, capítulo 10, versículos 25-
37.

La narración comienza cuando un 
doctor de la ley le preguntó a Jesús 
con ánimo de ponerlo a prueba, 
qué debía hacer para obtener la 
vida eterna. Jesús, en respuesta, le 
preguntó al doctor qué está escrito 
en la ley de Moisés. El legista 
respondió con dos citas de la Biblia: 
«amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas». (Deuteronomio 6, 5) y 
la ley paralela «amarás a tu prójimo 
como a ti mismo» (Levítico 19, 18). 
Jesús le dijo que había respondido 
correctamente y lo invitó a 
comportarse en consecuencia. En 
ese punto, el doctor de la ley formuló 
otra pregunta a Jesús para justificar 
su interpelación previa, la que dio 
lugar a la enunciación de la parábola. 
El legista, queriendo justificarse, 
dijo a Jesús: «Y, ¿quién es mi 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo
prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba 
un hombre de Jerusalén a Jericó, y 
cayó en manos de salteadores, que, 
después de despojarle y golpearle, 
se fueron dejándole medio muerto. 
Casualmente, bajaba por aquel 
camino un sacerdote y, al verlo, dio un 
rodeo. De igual modo, un levita que 
pasaba por aquel sitio lo vio y dio un 
rodeo. Pero un samaritano que iba 
de camino llegó junto a él, y al verlo 
tuvo compasión; y, acercándose, 
vendó sus heridas, echando en ellas 
aceite y vino; y montándolo sobre 
su propia cabalgadura, lo llevó a 
una posada y cuidó de él. Al día 
siguiente, sacando dos denarios, se 
los dio al posadero y dijo: “Cuida de 
él y, si gastas algo más, te lo pagaré 
cuando vuelva.” ¿Quién de estos tres 
te parece que fue prójimo del que 
cayó en manos de los salteadores?». 
El doctor dijo: «El que practicó la 
misericordia con él». Jesús le dijo: 
«Vete y haz tú lo mismo».

Por la respuesta del legista 
queda implícito que se considera 
«prójimo» a todo aquel que obra 
compasivamente con otro hombre, 
es decir, la definición se da en función 

de la obra.  Asimismo, el legista no 
respondió a Jesús directamente («el 
samaritano»), sino indirectamente, 
al decir «el que tuvo compasión de 
él», lo que en general se interpreta 
como una dificultad de su parte en 
reconocer que no fueron el sacerdote 
o el levita, quienes observaron el 
espíritu de la ley, sino alguien que, en 
el ambiente judío, era considerado un 
hereje, un paria.

La omisión tanto del sacerdote 
como del levita quizás haya sido el 
resultado de preguntarse: «Si me 
detengo a ayudar a este hombre, 
¿qué me va a pasar?». Pero luego, 
el samaritano vino a él e invirtió 

la pregunta: «Si no me detengo a 
ayudar a este hombre, ¿qué va a 
pasar con él?». Éste último antepone 
su propia integridad, le nace un 
llamado interior que no se detiene 
ante el peligro que pueda correr.

La enseñanza que esto nos deja es 
que no debemos ser indiferentes ante 
el dolor de los demás. Si está dentro de 
nuestras posibilidades, extendamos 
la mano al necesitado. Además que 
no debemos menospreciar la ayuda 
de nadie; prójimo puede ser cualquier 
extraño, ya sea de diferente raza, 
religión o género. Seamos capaces 
de hacernos prójimos de aquéllos 
con quienes nos encontremos.

CELESTE DEL ÁNGEL

Indudablemente Instagram se ha 
convertido en una de mis redes 
sociales favoritas, el tiempo que 
invierto en ella es muchísimo y 
más ahorita en pandemia que todo 
se hace prácticamente a través 
del celular o una computadora. 
Pero, ¿Qué es lo que consumo ahí? 
Siendo honesta, gran cantidad de 
las cuentas que sigo son amigos, 
famosos e “influencers”, con 
contenido ya sea de comedia, 
promocionando marcas, comercios 
locales y algunos otros de contenido 
católico. 

La verdad, las de contenido de 
“la iglesia”, han sido resultado de 
sugerencias de otras personas, de 
mis amigos o de la búsqueda que he 
realizado con un tema en específico, 
y con esto percibo el impacto tan 
grande que tiene la plataforma. 
¿Cuántas veces no hemos seguido 
alguna cuenta de alguien más 
porque un amigo te la recomienda? 
Y esto se me hace un gesto muy 
lindo, ya que, quienes hemos tenido 
un encuentro con Jesús, tan cercano, 

tan real, queremos compartirlo 
con los demás, deseamos que las 
personas que amamos puedan 
experimentar algo similar. Y, ya sé, 
el seguir una cuenta no se asemeja 
a un encuentro íntimo con el amado, 
sin embargo, crea ese vínculo de 
poder encontrarlo.  ¡Y, wooooow!, 
se me llena el corazón al saber que 
mi Señor busca los medios y las 
personas para que pueda conocerlo, 
pueda acercarme a él y todo al 
alcance de un clic. 

Y sabes, me emociona mucho 
encontrarme con cuentas donde 
ilustran de manera artística 
la esencia del Amor, cuentas 
donde personas como tú y como 
yo comparten aquello que han 
aprendido a lo largo de su caminar 
con Cristo, ya sea por medio de una 
imagen, de un IGTV, de lives, etc.  
¡Qué bonito seguir enamorándome 
de Dios por medio de mi iglesia! 

 Aquí te dejo algunas de las 
cuentas que sigo y estoy segura que 
al darles follow encontrarás otras 
que te aporten. 

Followers 
en Cristo

MARÍA DE LA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ

@complementop

@Walter.ilustra

@catholic_healing

@losquelidos

@dossonuno
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PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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La Oficina de Prensa del 
Vaticano informó que el 6 
de mayo de 2021 el Papa 
Francisco se encontró con el 
Consejo de Cardenales que 
le ayuda en la reforma de la 
Curia Romana.

Desde niño nos han enseñado 
juegos, ya sea de mesa, 
dinámicas, rondas o 

actualmente los video juegos; cada 
uno tiene un “instructivo”, es decir, 
una serie de guías para que todos 
puedan entender la forma del juego. 
La mayoría de los juegos que nos 
enseñaron también contaban con una 
serie de reglas que nos mantenían a 
todos en una sana competencia por 
ganar el juego.

La vida cristiana la podríamos 
comparar con un juego de niños, pero 
en este caso nos estamos jugando el 
mayor de los premios, la vida eterna. 
Como todo juego deben de existir 
instrucciones o reglas. ¡Cuántos de 
nosotros quisiéramos que la vida 
viniera con instrucciones! Ésta se nos 
haría mucho mas fácil, aunque no 
viene con instrucciones, sí viene con 
reglas, que nos ayudan a no perdernos 
y poder ganar al final del juego.

Las reglas.
Hay todo tipo de reglas, desde 

Viviendo los mandamientos viviremos en el amor

las sencillas hasta las complejas, 
ojo dije complejas, no imposibles. 
Nuestras “reglas cristianas son 10” 
antiguamente había muchísimas más, 
pero Jesús ha venido a simplificarnoslo 
y a darnos cátedra de cómo se debe 
de jugar la vida, y como es un buen 
hermano mayor nos hizo más sencillo 
el juego, reduciendo las 10 reglas a 
sólo 2.

Como podrás suponer las 10 

reglas son los 10 mandamientos y la 
reducción la hizo el Señor al final de 
su vida pública, simplificando todo al 
amor, tanto a Dios como al prójimo.  
Cuánta razón tenía san Agustín al 
expresar: ¡Ama y haz lo que quieras!

La regla del amor.
Se nos ha enseñado, de mala 

manera, que rompiendo las reglas 
es como se gana, el mundo de hoy 

es lo que nos enseña. La regla del 
amor nos dice lo contrario, pues si 
analizamos un poco más a detalle 
tenemos que San Juan dice en su 
primera carta que Dios es amor y 
Jesús nos enseño a cumplir las reglas 
en 2 afirmaciones, amor a Dios y al 
prójimo. Combinando a Jesús y a San 
Juan tendríamos lo siguiente:

Amando al amor (Dios) amaremos 
al prójimo y por tanto viviremos en el 
amor. 

Viviendo en el amor.
En los evangelios Jesús critica 

a los Fariseos y Ancianos por ser 
estrictos en leyes o reglas banales, 
para nuestro caso si debemos de ser 
estrictos, con nosotros mismos, para 
poder amar y vivir en el amor.

Al aprender a cumplir estos 2 
mandamientos aprenderemos a vivir 
en Dios. Cuando el amor es nuestra 
línea de vida, el cumplimiento de 
estos mandatos se dará simplemente 
con añadidura y es entonces cuando 
se cumple la afirmación de San 
Agustín, cuando dice: ¡Ama y haz lo 
que quieras!

Al leer el texto del evangelio, 
me vino a la memoria el 
capítulo 13 de la primera 

carta a los Corintios, porque san 
Juan repite nueve veces el verbo 
“amar” y, san Pablo allí le canta 
al “amor”. Si jugamos con las dos 
consonantes y las dos vocales, 
del verbo “amar” podemos hacer 
otra palabra: “arma”. Sí, el “arma” 
más poderosa del evangelio de 
Jesucristo es el verbo “amar”. 

Y es de este verbo y su 
sustantivo que quiero hablar, 
brevemente, en esta reflexión, 
aunque les quede debiendo alguna 
idea. San Pablo relativiza ciertas 
cosas que, muchas veces, nos 
hacen cometer errores si no les 
ponemos atención. ¿Cuáles son 
estas cosas? Hablar las lenguas de 
los hombres y los ángeles, el don 
de profecía, la misma fe, repartir 

El amor se entiende mejor hablando de lo que no es
los bienes, el sacrificio del cuerpo; 
gloriarse de esto no sirve para nada, si 
no se hace por amor. 

Y san Pablo empieza su canto 
hablando de la “paciencia”, porque el 
que es paciente, aguanta y persevera, 
permanece. De esta permanencia 
habla Jesús en tres ocasiones en el 
texto. La paciencia es la potencia 
creadora del amor que permanece 
firme allí donde las restantes 
cualidades fallan o se terminan. En 
este sentido se debe entender la 
comprensión: quien es comprensivo 
es útil y es servicial. etc. 

Se afirma, pues, que del amor se 
dice mejor lo que no es que lo que es, 
y, entonces, de las cosas que no son 
de que habla san Pablo, sólo voy a 
detenerme rápidamente en el verso 6 
del capítulo 13 de su carta en cuestión: 
“no se alegra con la injusticia...”. 
Alegrarse con la injusticia es asumir la 
maldad de los hombres y aprovecharse 
de ella para provecho propio. Contra 

esto está la alegría por la verdad 
que es el gozo más alto del amor, y 
no  está aquí en juego directamente 
la justicia como tal, sino la verdad 
de Dios y la verdad del hombre. 

Cuando Jesús dice “mi 
mandamiento es que se amen los 
unos a los otros como yo los he 
amado...” nos está sugiriendo que 
pongamos cuidado en nuestra 
manera de entender el amor y de 
practicarlo, no se trata del amor 

mentiroso del que se alimenta el 
mundo injusto en el que vivimos 
sino en el amor verdadero que es 
Dios y que es el hombre creado a su 
imagen. 

El amor es el motivo de la elección 
de que hemos sido sujeto y objeto 
y se nos ha elegido para dar fruto, 
y el fruto es eucarístico, decíamos 
hace ocho días. Alimentémonos de 
la savia de Jesucristo, para que los 
demás se alimenten de la nuestra.
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Los 3 amores son necesarios dentro 
del matrimonio, porque requiere 

entrega total: compromiso, fidelidad, 
y amor sobrenatural. Si uno se casa 

basado sólo en el Eros, ese matrimonio 
está destinado al fracaso, pues no 
tiene buena base para soportar las 
tormentas: desacuerdos, conflictos 

que trae la unión de 2 seres 
completamente distintos, los cuales 

deben adaptarse uno al otro.

Tres tipos de amor
Dios, siendo la esencia del Amor, 
lo creó para ser parte primordial 
de nuestras vidas. Cuando no está 
presente viene el caos y puede llevar 
a la destrucción del ser humano.

FILEO (FRATERNAL)
Es el amor fraterno, incluyendo amistad y afecto. 
Es querer, apoyar, soportar a alguien. Es lo que uno 
siente hacia una persona por amistad, similitudes, 
gustos. Amor de familia, hermanos, hijos. Es el 
tipo de amor que debemos desarrollar con todos 
nuestros semejantes. 

EROS (AMOR DE PAREJA)
Este amor es el romántico, que desea, que 
busca satisfacción sexual. Dios lo ha hecho de 
manera que haya un fuerte deseo físico del uno 
por el otro, que se exprese en el deleite de vivir 
mutuamente su sexualidad. 

ÁGAPE (AMOR DE DIOS)
Es el amor divino, sobrenatural, el más profundo. No 
depende de los sentimientos. Es un amor sacrificado; que 
da sin esperar nada a cambio. El verdadero amor nace de 
la voluntad y se convierte en sentimiento, no al revés. Dios 
lo derrama en nuestro espíritu para poder amar lo 
imposible: a personas difíciles de amar humanamente. Así, 
el mandamiento de amar no resulta gravoso, porque Dios 
pone a nuestra disposición la capacidad para ello.

En muchos países del mundo, se 
festeja a la mamá en el mes de 
mayo. En la antigüedad, Grecia 

y Roma festejaban la llegada de la 
primavera, y con ello, a sus diosas; 
cuando los romanos y griegos 
conocieron a Cristo y su Palabra, 
decidieron dedicar 30 días a la madre 
de Cristo, y fue siglos después que 
se instituyó el mes de mayo como 
mes mariano. La religiosidad popular 
en México, y algunos países latinos, 
hizo costumbre llevar a los niños a 
regalar flores a María, que más allá 
de la flor, es el rezo del Santo Rosario 
el que simboliza las flores que 
enviamos a Nuestra Madre al cielo; 
los papás visten a los pequeños y los 
acompañan a rezar a las parroquias 
y capillas. Desafortunadamente, 
esta costumbre se ha ido perdiendo 
sobre todo en las ciudades, donde 
los adultos restan importancia al 
poder de la fe y no inculcan en sus 
hijos el hábito de la oración, cuando 
son sus hijos quienes con la oración, 
mantienen la armonía del hogar por 
gracia de Dios. 

Y no es fortuito, es que María, la 
madre por excelencia, sabemos por 

Mayo, mes de María
«Claro que Dios podría hacer un mundo más bello que éste; pero no sería 
más bello si en él faltase María»: San Juan María Vianney.
sus mensajes que está dedicada en 
cuerpo y alma a buscar que nuestras 
almas no se pierdan. Démosle a 
ella la oportunidad de vivir entre 
nosotros, y hagamos una comunidad 
espiritual tan grande, que en este 
mes podamos extender el rezo del 
Rosario, restableciendo la fe en 
nuestro Señor del mundo entero, 
por intercesión de aquella mujer que 
sin conocer el futuro, dijo Sí a Dios, y 
con ello, Dios comenzó la historia de 
nuestra salvación eterna. 

Para aquellos que pretenden amar 
a Dios demeritando o dudando de 
la fuerza que da reconocer a María 
como la herramienta de salvación, 
degradándola al nivel de cualquier 
creatura, hay que decirles que negar 
el amor no hace que desaparezca, y 
voltear el rostro a quienes nos aman, 
no los hace amarnos menos. Así es 
María, basta hablarle un poco para 
saberse amado de vuelta. 

Mayo es el mes para consagrarnos, 
para salvarnos mediante la 
intercesión de nuestra madre María, 
y es una feliz coincidencia que es en 

este mes, el día 13, que celebramos 
una de las apariciones que más 
enseñanzas nos ha dejado: La Virgen 
en Fátima. «A ti, Virgen inmaculada, 
predestinada por Dios sobre toda 
otra criatura como abogada de 

gracia y modelo de santidad para 
su pueblo, guía tú a sus hijos en la 
peregrinación de la fe, haciéndolos 
cada vez más obedientes y fieles 
a la palabra de Dios.» San Juan  
Pablo II.
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s.i.comsax@gmail.com La iglesia de San 
Juan Bautista, en 
Qaraqosh (Irak), acogió 
la celebración de la 
Primera Comunión de 
121 niños.

Siempre he pensado que la labor 
docente es similar a la de los 
profetas. El profeta es llamado por 

Dios, y se sabe llamado, para anunciar 
algo muy propio y específico, que 
solo él, con sus cualidades e historia 
personal, puede realizar. Nadie más. Sin 
embargo, el profeta no solo se limita 
a transmitir su mensaje por medio 
de la palabra, sino que toda su vida, 
gestos y relaciones interpersonales 
evocan al mensaje. Contemplemos 
a los profetas de nuestros días, 
quienes luchan por configurar su vida 
conforme al mensaje que transmiten: 
nuestros Sacerdotes. En ellos vemos 
comprometida su existencia, pues de 
modo especial se han consagrado por 
completo a transmitir el menaje de 
amor que el Maestro por excelencia 
les ha legado: su Evangelio. 

Hoy más que nunca, quienes 
somos distinguidos con el título de 

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Ser maestras y maestros en pandemia es dar 
hasta que duela y sin medida

maestros, hemos de contemplarnos 
como agentes consagrados, ungidos, 
elegidos, amados y llamados también 
a transmitir un mensaje, uno que 
compromete la propia vida, la 
existencia, el gesto y la palabra. ¿Qué 
mensaje ha de ser ése que estructure 
y dé sentido a la vocación docente? 
Las respuestas son múltiples: La 
estabilidad económica, la obtención de 
privilegios o puestos de poder, lograr 
una vida fácil, cómoda y holgada, ser 
estimado y apreciado en la comunidad, 
el desarrollo meramente profesional, 
una profesión de paso en lo que se 
consigue “algo mejor”, un modo de 
subsistencia puesto que no hay otro 
disponible. Todas estas respuestas 
comunican, todas transmiten un 
mensaje, y éste se nota. 

Lo anterior limita los fines de la 
educación y adultera la dignidad de los 
maestros en México. ¿Qué mensaje 
hemos de transmitir los maestros 
mexicanos? A mi parecer, el mensaje 

responde a lucas 9, 13: “Denles de 
comer ustedes mismos”. ¿Hay dudas? 
Demos claridad. ¿Hay necesidad de 
consuelo? Demos tiempo y ternura. 
¿Hay angustia? Demos certeza. ¿Hay 
miedo? Demos confianza. En dar, sin 
medida y hasta que duela, radica la 
dignidad del ser maestra o maestro. 

Muchas felicidades a quienes, a 
más de un año de trabajo educativo 
en confinamiento, han dignificado 
su profesión y vocación docente. 
Que Dios les bendiga, que las 
familias los valoren y que sus 
centros de trabajo los gratifiquen, 
motiven y alienten. 

Iniciado en España en los 
años 40´s, los Cursillos 
comenzaron a gestarse con 

gran acogimiento entre los laicos, 
propagándose rápidamente en 
todo el mundo, y aprobado el 14 
de diciembre de 1963 por el Papa 
Pablo VI, bajo el lema De Colores, 
que aunque hay alguna historia en 
torno a la canción que arropa el 
lema, quizá la frase de Fray Luis de 
Granada explica bien lo que todos 
los cursillistas sentimos con el “De 
Colores”: «La Gracia es aquella 
vestidura de muchos colores, 
porque de la gracia proceden los 
colores de todas las virtudes».

Hace más de 14 años, Sarita 
Correa Sánchez, que en agosto de 
2006 vivió un cursillo y comenzó 
a vivir una vida kerigmática, 
desde donde nos cuenta que el 
movimiento significa pasar del 

individualismo a las personas, y nos 
compartió el carisma de Los Cursillos 
«es hacerles saber a todos, en especial 
a los alejados, que Dios en Cristo nos 
ama, comunicado por el mejor medio 
que es la amistad» que comparte 
su encuentro con Dios a través del 
MCC, el cual narra como maravilloso, 
por que permite irse encontrando 
con las personas, con los amigos, 
descubrir que no se está solo; que los 
sentimientos, emociones, pasiones, y 
que en toda circunstancia de vida, no 
se vive en soledad, que se va haciendo 
el camino en compañía.

Sarita nos cuenta su mejor 
experiencia en el movimiento, que fue 
descubrir a Dios «en cada uno de mis 
amigos. Esos hermosos Cursillos; esos 
Cursillos de Cursillos; las reuniones 
de grupo en las casas, en el café; los 
Secretariados en Xalapa, los pueblos 
mágicos, mil y una experiencias, 
casi todas agradables y las no tan 
gratas sirvieron para crecer, para ser 

más y mejor persona (al menos 
eso creo). Y por supuesto esas 
experiencias de la Ultreya; conocer 
más amigos: Carreto, que en paz 
descanse; Pedrito, siempre orando 
por nuestras circunstancias de vida; 
Maguito, siempre centrándonos en 
la realidad, y cientos y cientos de 
rollos vivenciales, que tocan cabeza 
y corazón».

Las principales actividades 
del Movimiento Cursillos son: 
Reunión de grupo, Ultreya, escuela, 
secretariado, Cursillos. Y ofrece a 

quien se integre, encontrar en tres 
días, de frente consigo mismo, con 
Dios y con los demás. Y todo esto 
porque se encontrará cara a cara 
con la gracia de Dios. El MCC es 
un movimiento interparroquial, es 
decir, no se encuentra insertada 
en ninguna parroquia, y Sarita lo 
describe así: «Nuestra Parroquia 
está en el mundo, salir de la 
parroquia al mundo. Todo un desafío, 
los ambientes. Pero Cristo cuenta 
conmigo y yo con su Gracia. Cristo y 
yo, mayoría aplastante».

Movimiento de Cursillos de Cristiandad
LAICOS EN XALAPA
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El 4 de mayo iniciaron las 
campañas electorales en 
Veracruz para elegir alcaldes 

y diputados locales. La ciudadanía 
recibe información sobre los 
candidatos y sus propuestas 
para decidir por quien votar. A la 
elección acompañan encuestas que 
muestran la opinión ciudadana sobre 
los contendientes y otros temas que 
preocupan a los electores y de los 
cuales presento una muestra.  

1. En Veracruz, la lista nominal de 
votantes contempla 5 millones 899 
mil 731 electores. A finales de abril, 
la empresa Parametría destacó que 
el 32% del electorado desconocía la 
fecha de las elecciones y que el 46% 
desconocía que cargos se elegirían.

2. ¿Qué es lo que preocupa 
a la población? Según encuesta 
del periódico “El Financiero” Los 
temas son: la inseguridad, 66%; 
la situación económica, 63% y 
la pandemia 54%. En el caso del 
coronavirus, su descenso en la 
preocupación colectiva tiene que 

Elecciones; midiendo al electorado
ver con la aplicación de vacunas. 
Lo que también se puede ver en 
el histórico de esta encuesta es 
que los anteriores descensos en 
la preocupación colectiva por el 
COVID-19, ocurrieron en marzo y 
diciembre de 2020, meses previos 

a la primera y segunda oleada de la 
pandemia, lo que obligaría a medidas 
preventivas en las elecciones.

3. La reelección de legisladores 
es un tema que también se puso 
a medición. Según el estudio de 

opinión de Buendía & Laredo, solo 
22% de los ciudadanos quiere que 
su diputado actual continúe en el 
cargo por reelección, mientras que 
72% prefería un nuevo rostro como 
representante popular, lo que sería 
como un juicio ciudadano de los 
buenos o malos resultados de su 
diputado ejerciendo un derecho de 
medición sobre su diputado.

4. Finalmente, la Encuesta reciente 
del Centro de Estudios de Opinión de 
la Universidad del Valle de México 
destaca la importancia de las redes 
sociales en el proceso electoral. el 
78% opina que son generadoras de 
la percepción ciudadana sobre los 
gobiernos y gobernantes. El 80% de 
los encuestados acepta que las redes 
sociales influyen en la opinión sobre 
un candidato o candidata, en tanto 
un 77% afirma que las redes sociales 
serán determinantes en la definición 
de las elecciones. Los presupuestos 
de propaganda política en redes 
han crecido y sabedores que el 
convencimiento del electorado 
está en estos espacios se llenan de 
mensajes, aunque se reconoce que 
el 65% de la información es falsa.

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

A finales de abril, la empresa Parametría destacó que el 32% del 
electorado desconocía la fecha de las elecciones y que el 46% desconocía 
que cargos se elegirían.



Invocación para el fin de la pandemia 
mediante el rezo del Rosario con los 
Santuarios de todo el mundo
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En la cima del Montemaria, en 
Filipinas, se encuentra la imagen 
más grande de la Virgen María, 
una construcción de casi 100 
metros que se logró terminar para 
la celebración de los 500 años de 
evangelización del país.

Cuando somos conscientes 
de algún suceso que trae 
resultados desafortunados 

tenemos la tendencia a buscar 
culpables. No importa el nivel o 
ámbito en que esta situación se dé, 
nos involucra por el interés o cercanía 
que hay con la propia experiencia, 
que esperamos que alguien responda 
por ese asunto. La culpabilidad y 
responsabilidad las hemos manejado 
indistintamente, para algunos es lo 
mismo, hoy quiero reflexionar las 
diferencias que se pueden tener de 
ambas concepciones.

Buscamos al culpable, porque 
se quiere que “responda”, que 
“pague” las consecuencias. Ante la 
culpabilidad pensamos en un castigo 
por el que se compense el mal que 
se provocó. Generalmente el castigo 
viene a ser alguna limitación que se 
le impone al sujeto señalado como 
culpable.

GONZALO HERRERA BARREDA

LILA ORTEGA TRÁPAGA

El responsable o el culpable

Cuando se piensa en quien sea 
responsable en algún acontecimiento, 
se podría suponer que se quiere 
distinguir al que reponga, de 
acuerdo con las circunstancias, las 
irregularidades que se cometieron. 
Aunque la noción de culpabilidad se 
mantiene, no es una limitación, sino 
más bien exigir algo que otorgue, 
para saldar lo que se debe.

Lo que puede dar a entender 

ambos conceptos toma matices 
distintos, pereciera que finalmente 
es lo mismo, pero apliquémoslo a la 
realidad que vivimos: hay un delito 
de peculado; se le puede castigar al 
infractor en el sentido de limitarlo 
en su libertad, o en la práctica del 
servicio público, pero, y ¿la reposición 
de lo malversado? Sin negar que 
pudiera haber algún beneficio en 
la sociedad cuando se le limita al 
trasgresor del orden para que siga 
actuando, resulta que difícilmente se 
nota un mayor beneficio, por ejemplo, 
si se recuperara lo que se “perdió” por 
su mala actuación. La mala acción, 
tanto puede ser castigada como 
exigirle al infractor que recupere el 
bien material malversado, esto es, 
señalarle culpabilidad que conllevara 
responsabilidad.

Nos hemos acostumbrado a 
celebrar el castigo que le dan a un 
infractor del orden, y más si es por 
peculado; pero, y, ¿qué pasa con 
la responsabilidad en el sentido 

de reponer? Pareciera que nos 
satisface la práctica de una “justicia 
a medias”, pues poco impulsamos la 
responsabilidad.

Acontecimientos en la vida 
social seguirán dándose en el 
que buscaremos culpables, y no 
descansaremos hasta que “pague” el 
culpable; pero su pago lo entendemos 
sólo como limitarlo, mientras que 
la Sociedad requiere respuestas 
efectivas que permitan una auténtica 
corrección, y esta se constata 
reponiendo. Hoy, se busca que, para 
evitar la deforestación, exigirle a 
quienes trabajan en los bosques, 
obteniendo ganancias por el corte 
de árboles, repongan con nuevos 
árboles. Eso si es responsabilidad. Por 
ello, podemos darnos cuenta de que 
pensar que encontrando culpables 
encontraremos responsables no 
es exacto; y, lo que se fomenta es 
más un sentido de venganza que de 
auténtica corrección.

Busquemos también responsables.

«De toda la Iglesia subía incesantemente la oración a Dios» Hch 12, 5

El Pontificio Consejo Para 
La Promoción De La Nueva 
Evangelización, atendiendo 

la petición del Papa Francisco para 
rezar durante todo mayo, propone 
invocar la intercesión de la Virgen 
María para el fin de la pandemia y, 
elevar súplicas por los enfermos, 
las almas de los fallecidos y las 
familias que han tenido pérdidas. 
La propuesta consiste en que 
cada día del mes de mayo, según 
un calendario con intenciones 
específicas, todos los Santuarios 
esparcidos por el mundo, se unan 
en una comunión de oración; 
treinta santuarios marianos, uno 
por día, dirigirán el Rosario para 
toda la Iglesia y ofrecerán a los 
fieles una serie de momentos de 

oración para vivir a lo largo de la 
jornada. 

Según el día que corresponda al 
Santuario, en la mañana comenzará 
con el gesto simbólico del 
encendido de una lámpara colocada 
delante de la imagen de la Virgen. 
Inmediatamente después, se 
proclamará el pasaje de la Escritura 
tomado del capítulo 18 del Evangelio 
de Lucas. Al final, el celebrante 
introducirá el significado del gesto y 
del día, para luego rezar a la Virgen, 
junto a los fieles, con la antigua 
oración Sub tuum praesidium (Bajo 
tu amparo). Acto seguido, el rezo del 
Santo Rosario, según las tradiciones 
y costumbres locales, por el fin 
de la pandemia y por la intención 
especial diaria encomendada 

por el Papa Francisco, según las 
instrucciones dadas en el Esquema 
de Oración. Para terminar, todos los 
fieles reunidos en el Santuario se 
despedirán de la Virgen, cediendo la 
oración al siguiente Santuario. 

Cada Santuario buscará que la 
participación de los fieles sigan 
las normas sanitarias vigentes, 
exhortándoles también a rezar en 
sus propias casas y familias, por 
lo que invitan a todos, a través 
de los canales web, a unirse 
espiritualmente al rezo de este 
Rosario con sus propias familias. En 
México, podemos seguir las redes 
de la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe, para unirnos en la 
oración: https://www.facebook.
com/INBGuadalupe

«Bajo tu protección nos refugiamos, Santa Madre de Dios».
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GLORIA ANTONIA DÁVILA GALICIA
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El Arzobispo de Bogotá, Mons. 
Luis José Rueda Aparicio, pidió a 
los fieles unirse a la Jornada de 
Oración por la Paz en el país para 
que por medio de la fe, Colombia 
pueda volver a la senda de la 
justicia, equidad y la paz.

Dios, al dar vida a un ser humano, 
utiliza la herramienta materna, y 
tal herramienta ha sido dotada 

por Él mismo de una vasta cantidad 
de características físicas, psicológicas 
y espirituales, que por más que se 
pretenda, el hombre jamás podrá 
imitar. Y con esto no se demerita la 
paternidad, que es indispensable en 
el ser humano, aunque también se 
pretenda negar. La mujer crece y junto 
a su capacidad física de reproducción, 
desarrolla en el espíritu un instinto de 
protección y resguardo hacia aquellos 
que considera están bajo su resguardo, 
ya sea que se le ha atribuido o 
ella lo asume por decisión propia. 
Ciertamente, no todas las mujeres 
desarrollan el instinto, pero hay que 
aclarar que el que no sea una totalidad 
no deja de ser una generalidad, y la 
mayoría de las mujeres lo desarrollan, 
sean mamás o no. 

El hogar es una institución, lejos de 
la definición de una casa, y en muchas 
ocasiones, en esta confusión radica el 
fracaso de un matrimonio. Para montar 

La importancia de la mamá en el hogar
una casa donde no falte lo necesario, 
hace falta que un proveedor, o más, 
compren, construyen, amueblen, 
decoren, y surtan la despensa. Formar 
un hogar es menester de dos al inicio, 
al menos el ideal de un buen comienzo, 
es de dos. Hombre y mujer, dejando a 
su padre y madre (respectivamente) 
se unen para ser uno en la carne... Y 
comienza la aventura del matrimonio. Y 

en esta aventura llamada matrimonio, 
cada uno juega un papel respecto 
a su dignidad: único, irrepetible e 
insustituible; la maternidad es un 
papel tan digno como el de una reina, 
tan dulce como el de una pequeña, tan 
serio como el de un dirigente. 

Ser mamá requiere principalmente 
amor. Un amor descrito por san Pablo a 
los Corintios, ese amor sin reservas, sin 

medida, todo perdón, siempre creyendo 
en los que ama. No hay manera de 
sustituir a la mamá, aún cuando se 
haga todo el esfuerzo. La mamá brinda 
a los hijos ternura, educación, valores, 
les concede la estructura del carácter 
en los primeros años, y los forma en la 
fe. La costumbre de rezar, y el conocer 
a Dios se da prioritariamente por la 
mamá. Innumerables vocaciones 
surgen del acercamiento de la fe a 
los hijos, y si repasamos las vidas de 
santos, empiezan sus historias con: “La 
fe la recibió de su mamá”, “su mamá le 
enseñó a rezar”. 

Todo amor se traduce en obras, y si 
Dios vive en el hogar, la mamá no dejará 
que los hijos se pierdan, los educará sin 
claudicar, a pesar de las dificultades y 
las críticas que se les presenten. No 
hay pretexto alguno para declinar la 
maternidad, ciertamente se es primero 
mujer, pero al momento de iniciar 
una vida sexual, se abre en el cuerpo 
toda la capacidad de procrear, y es a 
partir de ahí, que no se puede negar 
la maravillosa responsabilidad de ser 
madre, y con ello, la dulce obligación 
de ayudar a los hijos a crecer.

Actualmente los pequeños 
enfrentan grandes desafíos 
en materia de salud mental, 

desde su edad escolar se encuentran 
expuestos a estrés, bullying, violencia, 
drogas y por si fuera poco en últimas 
fechas al distanciamiento social.

Frente a este reto, el papel de la 
madre se desvirtúa en un ambiente 
consumista y competitivo en el que se 
cree que una buena madre es aquella 
que logra allanar el camino de sus 
hijos y satisfacer todos los caprichos, 
evitando con ello infringir un trauma al 
pequeño.

Cada uno de los padres influyen de 
una manera particular en el desarrollo 
de los hijos, desafortunadamente en 
la actualidad el estilo de vida propicia 
que, aunque exista en la familia la 
figura de la madre ella sea una madre 
ausente que se torna negativa, fría, 
distante o inaccesible.

Las nuevas madres
Las madres de este siglo tienen 

un deber enorme con los hijos, los 
tiempos requieren madres audaces 
que se comprometan con nuevas 
formas de educar, es común que los 
hijos conozcan sus derechos, pero 
no tengan ninguna obligación, por 
lo que las nuevas madres necesitan 
ser sensibles pero firmes para poner 
límites. 

La madre por ser puente para la 
vida del hijo puede desarrollar con él 
una relación expresiva a nivel físico y 
afectivo, lo que le permitirá en su vida 
adulta construir vínculos amorosos 
con otras personas.

Destinar tiempo para realizar 
alguna actividad exclusiva con 
cada uno de sus hijos, les permitirá 
construir y fortalecer los lazos 
afectivos. Un tiempo de calidad se 
reflejará en las habilidades creativas 
primero del niño y después del adulto.

La comunicación constante con los 
hijos les permite el autoconocimiento, 

la autoaceptación y el fortalecimiento 
de su autoestima lo que se reflejara 
en sus relaciones con otros.

Una educación socioemocional 
desarrollará en los hijos habilidades 
para reconocer y manejar las 
emociones propias y las de los demás, 
a fin de poder hacer frente al estrés 
y la presión social para conseguir la 
autorrealización.

Dar a los hijos una pequeña 
dosis de frustración les permitirá 
afrontar de manera positiva los 
retos y dificultades de la vida 
adulta, esforzándose cada vez que 
no consigan aquello que se han 
propuesto, en lugar de sentirse 
derrotados.

Pero recordemos que lo más 
importante para el desarrollo de 
un hijo es la estabilidad emocional 
y bienestar de la madre, regálate 
un momento del día para ti misma, 
permítete proyectar a los demás todo 
tu esplendor.

Las madres de este siglo 

tienen un deber enorme 

con los hijos, los tiempos 

requieren madres audaces 

que se comprometan con 

nuevas formas de educar.



MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA
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La causa de beatificación del 
P. Rhoel Gallardo, sacerdote 
claretiano asesinado por 
extremistas musulmanes 
hace más de 20 años, fue 
abierta oficialmente hace 
unos días en Filipinas.

Desde hace cientos de años, 
el rezo del Santo Rosario ha 
representado un arma de 

defensa contra el demonio y sus 
dominaciones; de igual forma, es una 
expresión de piedad y religiosidad 
popular. La palabra Rosario significa 
“ramillete de rosas”. 

Su surgimiento data del año 800 
como un acto de los laicos que no 
sabían leer y era instruido por los 
monjes de diversos monasterios. 
En un principio se rezaban 150 
padres nuestros o 150 Aves Marías. 
Posteriormente, en el año 1365, se 
dividieron las Aves Marías en grupos 
de diez, agregando un padre nuestro al 
inicio de cada grupo. 

Para el año 1500, se estableció 
reflexionar un pasaje de la vida de 
Jesús o María al inicio de cada grupo 

“Si quieren que la paz reine en sus familias y en su Patria, recen todos 
los días el Rosario con todos los suyos”: San Pío X

de diez; surgiendo de esta forma 15 
misterios, conocidos posteriormente 
como misterios gozosos, misterios 
dolorosos y misterios gloriosos. 

Fue hasta el 16 de octubre de 

2002, cuando el Papa San Juan 
Pablo II publicó una Carta Apostólica 
denominada “Rosario de la Virgen 
María” en donde anunciaba que, a 
los misterios ya conocidos, se les 
agregaban otros cinco: “Los misterios 
luminosos”. 

Misterios Gozosos
Llevan ese nombre porque anuncian 

la venida del Mesías y la alegría que 
sintió María al enterarse que había 
sido elegida madre de Jesús. También 
comparten momentos del nacimiento 
y la infancia de nuestro Señor. 

Los misterios gozosos se meditan 
los lunes y sábados y son los 
siguientes: 

1. La encarnación del hijo de Dios 

(Lc 1, 26-38), en él se invita al cristiano 
a reconocer la maternidad divina de 
María y a aceptar los planes de Dios 
como lo hizo ella. 

2. La visita de María Santísima 
a Santa Isabel (Lc 1, 39-56), aquí se 
recuerdan las promesas de Dios para 
con su pueblo y descendencia, también 
se recalca la fe que caracteriza a los 
hijos del padre. 

3. El Nacimiento del niño Dios en 
el portal de Belén (Lc 2, 1-20), este 
misterio proporciona esperanza para 
el mundo y nos muestra a un Dios 
humilde que quiere ser ejemplo para 
nosotros.

4. La presentación del Niño Jesús al 
Templo (Lc 2, 22-35), en él presentamos 
a Dios nuestros sacrificios, trabajos, 
ofrendas y alegrías; por medio de 
María. 

5. El niño Jesús, perdido y hallado 
en el templo (2, 41-52). En esta última 
decena, María y José demuestran la 
desesperación de perder un hijo, por 
ello, debemos pedirles su ayuda para 
nunca dejar de buscar a Jesús. 

En general, en estos cinco 
misterios, se ora por las familias 
migrantes, de refugiados y afectadas 
por las guerras e inseguridad. A pesar 
de que cada misterio cuenta con una 
meditación y petición específica, en 
cada uno de ellos podemos exponerle 
a nuestra madre cualquier necesidad, 
con plena confianza de que seremos 
escuchados.

Los Misterios Gozosos llevan ese nombre porque anuncian 
la venida del Mesías y la alegría que sintió María al 
enterarse que había sido elegida madre de Jesús.
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Muchas veces hemos 
escuchado esta frase: “Para 
que el mal triunfe, sólo se 

requiere la falta de acción de los 
buenos”. Esto es verdad. Imaginemos 
a un niño que agrede a otro con 
burlas y agresiones, mientras que 
los demás compañeritos se quedan 
callados. Qué diferente sería, si varios 
se unieran en la defensa de quien 
está siendo agredido. Los mexicanos 
nos hemos enfocado en trabajar y 
en organizar nuestros hogares. No 
estamos acostumbrados a salir de 
nuestra área de confort. Hacemos 
nuestra rutina y no tenemos tiempo 
para otra cosa más. Hoy debo 
recordarles qué si queremos que 
nuestros hijos vivan en un mundo 
mejor, debemos salir de nuestra 
zona para forjar un futuro de valores. 
No nos queda de otra.

Una amiga de la CDMX y yo 
viajamos a Chetumal el fin de semana 

SALGAMOS DE NUESTRA ZONA DE CONFIANZA 
Y LUCHEMOS POR LOS VALORES

pasado. Nos organizamos con otra 
amiga que vive en esa ciudad y 
tratamos de entregar una carta de 
manera personal al presidente de la 
República. Estuvimos en el lobby del 
Hotel en el que se hospedó desde las 
5 de la mañana. No lo pudimos ver, 
ya que el presidente entró y salió del 
lugar por las escaleras de servicios. 
Corrimos a las instalaciones del 
centro militar en donde se desarrolló 
la “mañanera”, con la intención 
de entregarle la carta firmada por 
representantes de más de 100 
movimientos ciudadanos, por la cual 
pedimos se respete y garantice el 
derecho humano a la vida. 

Millones de mexicanos estamos 
muy preocupados por las políticas 
públicas que se están promoviendo 
dentro del Congreso de la Unión y 
de la Suprema Corte de Justicia. 
Nuestro país tiene muchos 
problemas, y lamentablemente lo 
que más nos lastima no es prioridad 
para nuestros gobernantes. Los 

mexicanos queremos comer, vivir en 
ambientes con seguridad y paz, que 
haya instituciones que nos permitan 
acceder a la justicia. Los mexicanos 
queremos trabajar y salir adelante. 
En cambio, algunos funcionarios de 
gobierno promueven la ideología de 
género, el aborto y la limitación de las 
principales libertades individuales: 
la libertad de expresión, la objeción 
de conciencia y el derecho de los 
padres de familia para educar a sus 
hijos conforme a sus valores. Lo que 
hoy se promueve en los congresos y 
en la Corte, no nos dará de comer, ni 
nos llevará al bien común. 

Los que somos creyentes, 
sabemos que todo esfuerzo que 
llevemos a cabo será maximizado 
por la misericordia de Dios. No 
pudimos encontrar al presidente, 
pese a que era una ciudad pequeña, 
con poca gente buscándolo. Pudimos 
entregar la carta al responsable 
de la comunicación social con la 
Presidencia, un joven muy amable 
que nos escuchó. A mediodía, 
supimos que la Corte había removido 
de los temas a tratar el 17 de mayo las 
tres acciones de inconstitucionalidad 
por las cuales algunos grupos de 
poder buscan limitar los verdaderos 
derechos humanos. Dios premió 
nuestros esfuerzos. Fuimos un 
granito en la presión nacional para 
defender a los mexicanos no nacidos, 
y dormimos contentas, sabiendo 
que hicimos lo que pudimos para 
contribuir a una cultura de respeto y 
vida. Les escribo esto, para invitarlos 
a luchar y defender la vida. Todo lo 
que hagamos, sembrará futuro.

Un hombre sabio vivía cómodamente en una 
comunidad,  pero un día recibió un mensaje 
de unos ángeles quienes le dijeron: “Dentro 

de algún tiempo las aguas serán contaminadas 
y quien las tome perderá la razón. Debes hacer 
un aljibe y almacenar el agua sana y luego que la 
cambien, solamente tomar del agua sana de tu 
aljibe para conservar tu cordura”. 

El hombre se puso a trabajar construyendo 
su aljibe y almacenó agua sana. Un día tuvo 
conocimiento de que las aguas se habían 
cambiado y efectivamente todos los que las 
tomaban, se creían sanos pero todos habían 
perdido la razón. Pero entonces él empezó 
a tomar agua solo de su aljibe y él conservó 
su razón. Pero poco a poco aumentaba su 
ansiedad al ver como ya no podía dialogar 
con sus congéneres. Entonces desesperado 
empezó a beber del agua contaminada y poco 
a poco también perdió la razón. Sus congéneres 
lo felicitaron diciéndole: “Que bueno que 

nuevamente podemos conversar juntos, te 
felicitamos porque vemos que has recuperado 
tu cordura”.

Existe una explicación científica de esta 
narración. El hombre que piensa de forma 
diferente de la mayoría le puede resultar muy 
difícil el aislamiento, la segregación, y el rechazo 
de quienes piensan diferente que él, aunque 
este seguro de que tiene la verdad. Y entonces 
podría titubear y abandonar  la verdad en que 
está seguro. Recibirá entonces la presión del 
grupo para que se conforme. Si no está seguro 
abandonará sus creencias.  Se suele llamar a esto 
la solidaridad en la falsedad. Por esta razón los 
que poseen la verdad con toda seguridad deben 
vivir en una comunidad de iguales, donde no se 
vean obligados a beber el agua contaminada 
para ser aceptados. Y llegar así a consensos.

La persona inmadura ¿defiende sus principios 
en contra de la mayoría o se doblega frente a la 
presión o el aislamiento?

EL DÍA QUE CAMBIARON 
LAS AGUAS
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Hemos llegado a la quinta 
semana de este itinerario de 
viaje pascual, cuyo destino final 

es Pentecostés.  La semana anterior 
estuvimos conociendo a nuestro 
guía, el Señor Buen Pastor, en esta 
semana ese buen pastor cambia de 
papel y nos lleva a un lugar precioso, 
un lugar que es muy común en Europa 
y para México es menos común, sin 
embargo, lo podemos visitar en la 
zona de Querétaro o Baja California, 
me refiero a los viñedos. 

Durante esta parada nos 
adentraremos en el mundo del vino, la 
vid y lo sarmientos. El Buen Pastor hoy 
deja las ovejas para buscar las barricas 
y llenarlas de vino nuevo.

El vino
Tal vez para muchas personas la 

bebida del fruto de la vid no es muy 
común, pero en tiempos de Jesús, el 
vino era una bebida muy especial, 
sobre todo en las bodas. Recordemos 
aquella escena de las bodas de Caná, 
en las que Jesús se manifiesta por 

PERMANEZCAMOS UNIDOS AL DIOS HECHO VID
primera vez. El vino es una bebida que 
tiene múltiples sabores, dependiendo 
de la uva, existen muchas teorías de 
como se debe de beber, pero lo que es 
cierto es que experimenta un proceso 
de fermentación, y posteriormente 
está listo para su consumo. Haciendo 
una comparación en nuestro viaje 
pascual, para nosotros este tiempo 
de gracia debe de ser un tiempo 
de fermentación, este viaje debe 
convertirse en un proceso de 
maduración, de maduración en la fe. 

La vid
En muchas ocasiones en la palabra 

de Dios hemos escuchado hablar de la 
vid y los sarmientos, en esta parada del 
itinerario la conoceremos y sabremos 
un poco más de ella.

La vid es en sí la planta que da uvas, 
como decíamos arriba hay una gran 
variedad de uvas, el nombre científico 
de la vid es: Vitis vinífera procede del 
latín y alude al árbol del conocimiento. 

Como podemos observar es un 
arbusto que puede llegar a medir 
hasta 2 metros, cabe mencionar que 
es una planta muy longeva, con los 

cuidados necesarios puede llegar a 
vivir hasta 100 años. He aquí porque 
el Señor dice: Yo soy la vid. El Señor 
es nuestra sabiduría, es nuestro Dios 
eterno y sostén de nuestra vida. 

Los sarmientos
Los sarmientos son nada más 

y nada menos que las ramas, para 
referirse a la rama también se puede 

usar la palabra pámpanos y cuando 
estos están listos sucede lo esperado, 
llegan las uvas.

Pero como el mismo Señor lo dice, 
los sarmientos solo pueden dar fruto 
cuando están unidos a la vid.

Pues bien queridos viajeros 
pascuales, permanezcamos unidos al 
Dios de la sabiduría y de la eternidad, 
al Dios hecho vid.

La pornografía es un asunto de 
explotación sexual, de trata de 
personas, de tráfico humano, de 

abuso y violación. Quien ve pornografía 
genera demanda y requiere cómplices, 
a la vez tú te vuelves cómplice de lo 
anterior.

La sexualidad está infravalorada, 
ha perdido el sentido y valor inmenso 
que tiene al comprometer a toda la 
persona. Se banaliza y se relativiza 
el impacto que tiene en la persona la 
forma en la que vive la sexualidad.

Se le da una importancia social que 
no es la justa, se sale del contexto de 
la intimidad. Se espera se cumplan 
expectativas demasiado altas, 
esperando se cumplan todas nuestras 
necesidades. Invade la sociedad 
en todos los aspectos (publicidad, 
películas, series, redes, relaciones, 
música con letra hipersexualizada, 
machista y misógina).

Una sexualidad sana me tiene 
en cuenta a mí, tiene en cuenta a la 
persona que tengo enfrente, en todas 

Cuidemos a nuestros hijos de las redes pornográficas

sus dimensiones, toma en cuenta 
mis valores y los valores del otro. Se 
expresan y comunican, hay respeto 
y asertividad, me hace una mejor 
persona.

El sexo real se trata de cortejo, de 
contacto, caricias, ternura, olores, 
feromonas, conexión emocional, 
interacción entre personas reales.

Cuando hemos hablado aquí de 
redes sociales nos referimos a redes 
de pornografía como kik, ask (es 
anónima), swipe, yubo, yik yak, tinder 
y grinder para homosexuales, pero la 
más peligrosa es la only fans, donde 
se comparte material pornográfico 
personal, es decir, tú me pagas para 
ver, es página de prostitución, donde 
cualquier chica puede estar vendiendo 

su imagen pero no saben a dónde va a 
parar. 

Estrategias de seguridad online
Hay que ver las redes sociales que 

están manejando los hijos, los menores 
de 10 años no deben tener celulares 
y menos con internet. Hay algunas 
recomendaciones, como el control 
parental, donde se deben poner reglas, 
límites en tiempo y acceso, y si las 
tienen, que sea en un área común de 
la casa. Conforme van creciendo, hay 
que ir supervisando las actividades 
en línea de nuestros hijos pero sobre 
todo que los padres les hablen sobre 
los riesgos y el comportamiento que 
deben observar en línea.

Debemos enseñar al joven a 
autorregularse, a ser dueño de sus 
impulsos, enseñarles a posponer lo 
que desean, incrementar su tolerancia 
a la frustración, ellos mismos 
deben monitorearse, reconocer qué 
los motiva a estar consumiendo 
pornografía. Por ejemplo, si tienen 
activadas las notificaciones y les crea 
interés, pues desactivarlas, o sea q 

ellos sean activos para controlar sus 
impulsos. Y deben afrontar los riesgos.

Si tu hijo o hija o alumno ya está 
en una situación de uso abusivo de 
la pornografía, se requiere primero 
que reconozca y acepte que tiene un 
problema con la pornografía.

Deberá tomar conciencia y dejar 
de hacerlo, es igual que el alcohol, 
debe tomar distancia: dejar el celular 
fuera de la recámara, tomo distancia 
de aquello que dispara el gatillo que 
detona el impulso de consumirlo.

Por último, existen páginas web 
donde se puede buscar ayuda. Son 
páginas en español, donde expertos 
en el tema dan acompañamiento. Si 
solos no podemos salir, debemos pedir 
ayuda.

www.sexualidad-salud.com
http://www.daleunavuelta.org/
www.sexolicosanonimos.org
pantallasamigas.net
www.culturereframed.org

letsrewind.com.mx
www.amaralmaximo.com


