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HOMILÍA ASCENSIÓN  
Y PRESENCIA
Con la Ascensión empieza el tiempo 
de la Iglesia, tiempo de extender a 
todos los pueblos la misión que el 
Maestro había realizado en Israel. 
Se trata de una dolorosa y simbólica 
despedida. Jesús ya no estará más 
aquí en la tierra curando, liberando 
y dando vida. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
QUE NADIE SE QUEDE SIN 
PARTICIPAR
El próximo 6 de junio de 2021 
será una jornada histórica muy 
importante para nuestro país, es 
el día en que elegiremos diputados 
federales y locales, así como los 
alcaldes, los regidores y síndicos de 
nuestros municipios. Todos los que 
tenemos una credencial de elector 
debemos ir a votar. PÁG. 6

SURSUM CORDA NOS TOCA 
SANAR A LOS DEMÁS 
DESDE LAS PROPIAS 
HERIDAS Y CONSOLAR 
DESDE NUESTRO PROPIO 
DOLOR
Nos falta mucho para llegar a ser una 
sociedad verdaderamente humana 
y fraterna. Lamentablemente 
asistimos a una dramática pérdida 
de valores que termina por instalar 
la indiferencia, la confrontación y el 
egoísmo en nuestro ambiente. PÁG. 4

EDITORIAL ASCENSIÓN, 
UN NUEVO ESTILO DE VIDA 
COMUNITARIO
Los creyentes vivimos y nos 
alimentamos del Espíritu de Cristo 
Resucitado. Este Espíritu lo recibieron 
los primeros cristianos, hoy también 
lo recibimos como un verdadero don 
inmerecido. Esta experiencia primera 
y fundamental la narra san Lucas en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles: 
“Los Apóstoles lo vieron elevarse, y 
una nube lo ocultó a su vista.  PÁG. 5

En varias ciudades, hombres y mujeres han buscado 
a los candidatos de sus ciudades para pedirles que se 
comprometan por la vida y la familia. El Frente Nacional 
por la Familia hizo un documento muy completo, con 21 
compromisos para gobernar con perspectiva de vida y 
familia.  PÁG. 15 LA LABOR MATERNA PÁG. 13

CATÓLICOS 
VOTEMOS VIDA

QUIENES 
CREAN 
ACTUARÁN 
EN NOMBRE 
DE JESÚS

En la antigüedad se pensaba 
que alguien subía al cielo 
para recibir alguna revelación, 
para disfrutar del mundo 
celestial y para participar en 
plenitud y para siempre de 
la vida. Además, era muy 
común narrar el fin glorioso y 
extraordinario de un hombre 
que era arrebatado o llevado al 

cielo. Un ejemplo muy cercano 
lo tenemos en 2 Re 2,1-18 donde 
Eliseo describe cómo Elías es 
arrebatado al cielo. El evangelio 
de Marcos ubica la Ascensión 
después de que el Señor da las 
indicaciones misioneras a los 
once discípulos y enfatiza que 
“fue elevado al cielo y se sentó 
a la diestra de Dios”. PÁG. 9

Subió a los cielos y está sentado  
a la derecha del Padre
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El 18 de mayo de 2021 
el Centro de Psicología 
Católica Areté ofrecerá 
un webinar gratuito para 
profundizar en el tema de 
la depresión en tiempos de 
Pandemia.

intenciones
del Papa

Recemos para que los 
responsables del mundo 

financiero colaboren con los 
gobiernos, a fin de

regular el campo de las 
finanzas para proteger a los 

ciudadanos de su peligro.

El mundo de 
las finanzas

Disfruta del Video del Papa en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0TEopuqJ01U

Hablar de san Isidro, es hablar 
de agua. Pues la historia nos 
narra que san Isidro sabía 

encontrar dónde había yacimientos 
subterráneos, y en una ocasión, 
testigos afirmaban que en Madrid, 
donde él vivía, hubo una gran sequía, 
y este santo varón, después de pedir a 
Dios, golpeó con una vara en las rocas, 
y comenzó a brotar agua, generando 
un riachuelo. Hasta el día de hoy, se 
puede observar el manantial de san 
Isidro en la ermita dedicada en su 
honor en la ciudad de Madrid, donde 
devotos van a tomar o llevarse agua 
en botellas. 

Las virtudes de san Isidro son 
que era un buen esposo, un hombre 
piadoso, de mucha oración. Su 
anécdota más extraordinaria es 

San Isidro Labrador
que se había ganado fama de flojo 
pues oraba mucho, y su patrón un 
día, queriendo convencerse de que 
no trabajaba, lo espió desde unos 
arbustos, y ¡oh sorpresa!, observó 
cómo mientras el campesino rezaba, 
ángeles llevaban a los bueyes en el 
arado. La relación con el agua también 
se cuenta cuando su hijo cayó en un 
pozo y Dios le salvó. Es muy común 
que en mayo, cuando hay sequía, 
los campesinos sacan a pasear su 
imagen pidiendo a Dios lluvia para la 
siembra. 

En nuestra arquidiócesis 
contamos con 3 parroquias dedicadas 
a san Isidro, y un sinnúmero de 
capillas donde nuestros hermanos 
trabajadores del campo le piden 
bendiga las cosechas. 

«Dios Padre Todopoderoso, que 
llenaste a San Isidro Labrador del 

Espíritu Santo, dejándose poseer 
y conducir por Él, viviendo y 
construyendo una familia cristiana, 
desde la escucha de tu Palabra y 
mostrando en su trabajo diario, 
como esposo, padre y labrador, que 
Jesucristo es Camino, Verdad y Vida y 
es quien nos hace libres. A Jesucristo 
desde la Iglesia, sirvió generosamente 
con su vida, animada por un amor 
fraternal hacia aquellos con los que 
vivía y se encontraba, proponiendo 
la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar desde la familia cristiana 
y desde el trabajo de cada día. Por 
intercesión de San Isidro Labrador, te 
pedimos el ímpetu interior que tuvo 
y vivió toda su familia, irradiando 
el fervor de la alegría del Evangelio, 
anunciando el Reino de Dios e 
implantando la Iglesia en el mundo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.»



3

POIMEN-PASTOR
Domingo 16 de mayo de 2021 • Año 17 • No. 877 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Con ocasión del 40 aniversario 
del atentado contra San Juan 
Pablo II en la plaza de San 
Pedro, se celebró este 13 de 
mayo una Misa en el altar que 
conserva los restos mortales 
de Karol Wojtyla.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco continuando 
sus catequesis sobre la oración 
este 12 de mayo del 2021, 

nuevamente en la Plaza de San 
Pedro, dijo: “Rezar no es fácil y por 
eso escapamos de la oración, es un 
combate interior a veces largo”.  Orar 
tiene enemigos, pero muchos santos 
nos aconsejan: San Antonio Abad, 
luego de una prueba en su oración, 
casi reprochó a Jesús: “«¿Dónde 
estabas? ¿Por qué no viniste a poner 
fin a mis sufrimientos?». Y Jesús 
respondió: «Antonio, yo estaba allí. 
Pero esperaba verte combatir»”. 

Rezar no es fácil, es combate alegre y fatigoso
Al finalizar narró este hecho. Los 
médicos diagnosticaron que la hija 
de un matrimonio de Argentina tenía 
un mal incurable y que le quedaban 
horas de vida. El padre de la niña, 
no muy asiduo al templo, pero con 
una gran fe, viajó 70 kilómetros, 
hasta la Basílica de la Virgen de 
Luján, patrona de Argentina, pero 
la encontró cerrada, eran las diez 
de la noche, sin embargo el hombre 
se aferró a las rejas de la Basílica 
y durante toda la noche rezó a la 
Virgen, luchando por la salud de su 
hija. A las seis de la mañana se abrió 
la iglesia y entró a saludar a la Virgen 
y se fue a casa. Cuando regresó, su 
mujer sonriendo le dijo: “No sé qué 
ha pasado, los médicos aseguran que 
ya está curada”. “Aquel hombre que 
luchaba con la oración tenía la gracia 
de la Virgen, la Virgen le escuchó”. Es 
importante la lucha para alcanzar la 
gracia, dijo. 

Y  recordando que este 13 de mayo 

celebramos a la Santísima Virgen 
María de Fátima dijo: “Pongámonos 
con confianza bajo su maternal 
protección, especialmente cuando 
encontremos dificultades en nuestra 
vida de oración”. Además recordó que 
también este 13 de mayo se cumple 
“el 40º aniversario del atentado a 
San Juan Pablo II”. “Él mismo subrayó 
con convicción que debía su vida a la 
Señora de Fátima “ dijo. 

Tres seminarios web sobre 
seguridad alimentaria 

La Oficina de Prensa de la Santa 
Sede ha informado que organismos 
del Vaticano, que trabajan en el 
ámbito de la seguridad alimentaria, 
lanzarán una serie de seminarios 
web titulada: “Alimentos para la vida, 
Justicia Alimentaria, Alimentos para 
todos”. Se destacará cómo la Iglesia 
y otros actores pueden contribuir a 
esta transformación de los sistemas 
alimentarios para cuidar nuestra casa 

común, erradicar el hambre, respetar 
la dignidad humana y servir al bien 
común para que nadie se quede atrás.

Livatino beato Mártir de la 
justicia, ejemplo de legalidad 

Este 12 de mayo de 2021 se efectuó 
en la catedral de Agrigento, Sicilia, la 
Ceremonia solemne de beatificación 
del joven magistrado Livatino de 38 
años, asesinado por la organización 
criminal Stidda en 1990. Su memoria 
se celebrará cada 29 de octubre. 
El Papa Francisco dijo de él: “En su 
servicio a la comunidad como juez 
recto, que nunca se dejó corromper, se 
esforzó por juzgar, no para condenar 
sino para redimir”. “Su trabajo lo puso 
siempre bajo la protección de Dios, 
por eso se convirtió en un testigo del 
Evangelio hasta su muerte heroica. 
Que su ejemplo sea para todos, 
especialmente para los magistrados, 
un estímulo para ser fieles defensores 
de la legalidad y la libertad”.

En este día, 16 de Mayo de 2021, 
celebramos el Domingo 7 de 
Pascua, Ciclo B, con la Ascensión 

del Señor Jesucristo a los Cielos en la 
liturgia de nuestra Iglesia Católica. 
El pasaje evangélico de hoy es de 
San Marcos (16, 15-20): “Se apareció 
Jesús a los Once y les dijo: -Vayan 
por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio a toda creatura. El que crea 
y se bautice, se salvará; el que se 
resista a creer, será condenado. Éstos 
son los milagros que acompañarán 
a los que hayan creído: arrojarán 
demonios en mi nombre, hablarán 
lenguas nuevas, cogerán serpientes 
en sus manos, y si beben un veneno 
mortal, no les hará daño; impondrán 
las manos a los enfermos y éstos 
quedarán sanos”. 

El mandato misionero. Con 
la exhortación a misionar por 
todo el mundo se confirma que 

ASCENSIÓN Y PRESENCIA
la fe y el bautismo son requisitos 
necesarios para la salvación. Se 
promete, además, a los discípulos 
la facultad de hacer prodigios que 
apoyan y confirman su predicación 
misionera. Jesús resucitado pone 
en acción a sus discípulos con la 
acción evangelizadora que ya habían 
aprendido de él durante su ministerio 
en esta tierra. Así les ordena hacer lo 
mismo que él había hecho: proclamar 
el Evangelio a todo el mundo y a 
toda creatura. Como Jesús lo había 
realizado, los discípulos llevarán a 
cabo su misión con palabras y con 
acciones que combaten al mal y 
sanan todo sufrimiento humano. Su 
finalidad consiste en dar a todo ser 
humano la oportunidad de gozar la 
felicidad que sólo Dios ofrece.

La Ascensión. El texto evangélico 
prosigue: “El Señor Jesús, después 
de hablarles, subió al cielo y está 
sentado a la derecha de Dios. Ellos 
fueron y proclamaron el Evangelio 
por todas partes, y el Señor actuaba 
con ellos y confirmaba su predicación 
con los milagros que hacían”. El 
sentido profundo de esta solemnidad 
lo sintetiza el Prefacio propio de esta 
Misa: “Porque el Señor Jesús, rey de 

la gloria, triunfador del pecado y de 
la muerte, ante la admiración de los 
ángeles, ascendió hoy a lo más alto 
de los cielos, como mediador entre 
Dios y los hombres, juez del mundo 
y Señor de los espíritus celestiales. 
No se fue para alejarse de nuestra 
pequeñez, sino para que pusiéramos 
nuestra esperanza en llegar, como 
miembros suyos, a donde él, nuestra 
cabeza y principio, nos ha precedido”. 
El cielo es la casa del Padre y en 
ella hay muchas habitaciones. La 
expresión bíblica “Sentarse a la 
derecha de Dios” es una forma de 
afirmar la soberanía de Jesús sobre 
el universo y sobre la historia. Con la 
Ascensión empieza el tiempo de la 
Iglesia, tiempo de extender a todos 
los pueblos la misión que el Maestro 
había realizado en Israel. Se trata de 
una dolorosa y simbólica despedida. 
Jesús ya no estará más aquí en la 
tierra curando, liberando y dando 
vida. Ahora es el momento de la 
acción de los Apóstoles y, junto con 
ellos, de todos los discípulos, es decir, 
de toda la Iglesia. Es el tiempo de que 
emerja la Iglesia como espacio de 
nueva humanidad convocada por la 
vida de Jesús y, sobre todo, por su 

Muerte y Resurrección. Es necesario 
anunciar el Evangelio para suscitar la 
fe de los que escuchan y otorgarles 
el bautismo de salvación. Con su 
Ascensión, Jesús despierta la sed de 
eternidad que todo ser humano lleva 
dentro de sí. 

La Presencia. Las apariciones 
de Jesús Resucitado abarcaron un 
tiempo limitado y se concedieron a 
un grupo selecto de testigos para 
que afirmaran que Jesús no había 
permanecido en el sepulcro sino 
que estaba vivo, que es el Viviente, 
la Vida. También forma parte del 
mensaje de los testigos que Jesús 
ascendió al cielo y que vendrá de 
nuevo para juzgar a vivos y muertos. 
Los discípulos aceptan con alegría la 
Ascensión de Jesús y no se sienten 
abandonados porque están seguros 
de una nueva presencia de Jesús, 
todos los días hasta el fin del mundo. 
La Ascensión no es un marcharse 
a una zona lejana del cosmos, sino 
la permanente cercanía que los 
discípulos experimentan con tal 
fuerza que les produce una alegría 
duradera.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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Al celebrarse la fiesta 
de Nuestra Señora de 
Fátima, el Gobierno de 
Macao, China, emitió 
dos tipos de estampillas 
inspiradas en la Virgen 
de Fátima.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Nos falta mucho para 
llegar a ser una sociedad 
verdaderamente humana y 

fraterna. Lamentablemente asistimos 
a una dramática pérdida de valores que 
termina por instalar la indiferencia, la 
confrontación y el egoísmo en nuestro 
ambiente.

Ciertamente, a pesar de que se 
respira este ambiente en la sociedad, 
no faltan ejemplos y muestras 
de fraternidad, así como actos 
verdaderamente heroicos de apoyo 
y solidaridad, especialmente ante el 
caos y la agudización de la crisis que 
va dejando la pandemia.

Se están viviendo tiempos 
de sufrimiento generalizado que 
finalmente han llegado a despertar 
sentimientos profundos de humanidad 
para socorrer y hacernos presentes en 
la vida de los más necesitados. Nos 
damos cuenta que no sólo se hace 
el bien a nivel material sino también 
a nivel espiritual cuando, sobre todo, 
se le expresa cercanía, consuelo y 
esperanza a los que están abatidos 
por tantas pruebas que siguen 
enfrentando.

Vamos tomando conciencia del 
inmenso bien que hacemos cuando nos 
acercamos a consolar a los demás. Ante 
este panorama de miedo, incertidumbre 
y sufrimiento, cuánto bien hacemos 
cuando, en el nombre del Señor Jesús, 
aprendemos a consolar.

Nos toca sanar a los demás desde las propias 
heridas y consolar desde nuestro propio dolor

Llegamos a entender que no 
necesitamos estar completamente en 
paz y totalmente sanos para comenzar 
este ministerio de la consolación. 
También nosotros mismos tenemos 
que sortear una serie de dificultades 
que siguen generando mucho 
dolor, pero en medio de nuestros 
sufrimientos sentimos la imperiosa 
necesidad de ayudar y salir al 
encuentro de los que sufren más que 
nosotros. 

Reconociendo que no estamos 
completamente fuertes y en paz, 
entendemos que nos toca fortalecer 
a los demás, desde nuestra debilidad; 
nos toca sanar a los demás, desde 
nuestras propias heridas; nos toca 
consolar a los demás, desde nuestro 
propio dolor; nos toca iluminar la vida 
de los demás, sacudiéndonos la propia 
oscuridad.

Este ministerio de la consolación, 
tan necesario y urgente en estos 

tiempos difíciles, lo podemos realizar 
contemplando la manera como 
Nuestro Señor Jesucristo trata a los 
apóstoles, exactamente después de la 
Última Cena.

En el contexto de esta cena pascual 
Jesús abre su orazón para externarles 
que uno de ellos lo va a traicionar. Es 
entonces cuando Jesús comienza a 
consolar a los apóstoles. Un hombre 
herido, al que le duele la lejanía, 
indiferencia y traición de un amigo, 
encuentra la fortaleza espiritual para 
que no se caigan los demás, para que 
no se desanimen ni se pierda uno más.

Entre nosotros cuando enfrentamos 
algunas adversidades quedamos 
tan desgastados, tan confundidos y 
sumidos en el dolor, que no tenemos 
fuerzas sino sólo para sostenernos 
a nosotros mismos. Y en el caso de 
Jesús, en medio de su angustia, porque 
sabe que va a morir, en medio de su 
dolor porque lo traicionó un amigo, 
en medio de la soledad que empieza 
a experimentar ante la proximidad 
de su muerte, encuentra la fuerza del 
Espíritu para animar a los demás, para 
consolar a los otros, aún cuando su 
propio corazón necesitaba el consuelo 
divino.

El consuelo no se ofrece únicamente 
con palabras. Cuando muere una 
persona se cumple al menos con la 
costumbre de dar el pésame, aunque 
muchas veces se convierte en pura 
formalidad.

El consuelo que ofrece Jesús, y 
que debemos practicar los cristianos, 
presenta tres características. Cuando 
nos toque consolar a alguien porque 
ha perdido un ser querido, porque se 
encuentra enfermo, porque no tiene 
trabajo o está pasando una adversidad 
difícil, además de la oración y del 
apoyo material, hay que ofrecer en el 
ministerio de la consolación: cercanía, 
verdad y esperanza.

No basta dar el pésame, o decir 
simplement: “esto pasará”. Es 
necesario saber estar con los que 
sufren; la cercanía es fundamental. 
Estar con ellos en el momento que 
más necesitan el calor humano, el 
consuelo de nuestra presencia y la 
fe de nuestras palabras. Hay que 
ser solidarios y acercarnos a las 
personas.

En segundo lugar, hablar con la 
verdad. No se trata de mitigar el dolor 
simplemente con palabras atentas y 
optimistas. Hay que hablar con la 
verdad. Jesús habla de la muerte 
que viene y no evita hablar de ello, 
viene un sufrimiento difícil y es 
realista para hablar de lo que viene. 
Se honra más y se fortalece más a 
una persona cuando se le habla con 
la verdad. Jesús no evade temas tan 
difíciles, como la cruz, el sufrimiento 
y la muerte que le aguarda, aunque 
frustre las expectativas humanas de 
los discípulos. 

En tercer lugar, generar esperanza. 
Saber que, como dice Jesús, Él se va 
al cielo para prepararnos un lugar. 
“Regresaré y los llevaré conmigo”. Por 
lo tanto, tener siempre presente que 
en la vida y en la muerte estamos en 
las manos de Dios; saber que, a pesar 
del sufrimiento, se hará presente la 
misericordia de Dios y esa cercanía 
la llegaremos a experimentar de tal 
manera que eso nos bastará. Cuando 
caminamos en la oscuridad nos basta 
la mano de Jesús para pasar ese 
trayecto.

Que seamos persona de una 
fortaleza espiritual, para que a pesar 
de nuestros dolores y heridas no nos 
neguemos a consolar a los demás, 
especialmente en estos tiempos de 
sufrimiento. No olvidemos que a 
veces nos toca sanar desde nuestras 
propias heridas y consolar desde 
nuestros propios dolores. 
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El Papa Francisco 
instituyó el ministerio 
laical de catequista con 
la carta apostólica en 
forma Motu proprio 
“Antiquum ministerium” 
(antiguo ministerio).

Los creyentes vivimos y nos 
alimentamos del Espíritu de 
Cristo Resucitado. Este Espíritu 

lo recibieron los primeros cristianos, 
hoy también lo recibimos como un 
verdadero don inmerecido. Esta 
experiencia primera y fundamental la 
narra san Lucas en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles: “Los Apóstoles lo 
vieron elevarse, y una nube lo ocultó a 
su vista. Seguían con los ojos fijos en el 
cielo mientras él se marchaba, cuando 
dos personas vestidas de blanco se les 
presentaron y les dijeron: Hombres de 
Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? 
Este Jesús, que les ha sido quitado y 
elevado al cielo, vendrá de la misma 
manera que lo han visto partir” (Hch. 
1,9-11). Para san Lucas la Pascua de 
Cristo se vive en clave de la ascensión 
de Cristo. La Victoria de Cristo es una 
elevación de vida espiritual y moral.  

Cristo en su asunción nos da una 
tarea específica. Él permanece desde 
siempre con su comunidad para que 
ésta continúe la misión de su Maestro 
a lo largo de la historia de la humanidad. 
Cristo mismo les anuncia: “Pero 
recibirán la fuerza del Espíritu Santo que 

vendrá sobre ustedes, y serán testigos 
míos en Jerusalén, Judea y Samaria y 
hasta el fin del mundo. Esta experiencia 
reside también ahora en todas las 
comunidades que invocan el nombre 
de Cristo para dar testimonio de él a 
través de las buenas obras y luchando 
por el bien común en favor de los más 
necesitados.

Cristo ha dejado un mandato a su 
comunidad: ser testigos de él en el 
devenir de la historia humana. Ahora 
es el tiempo y la responsabilidad de 
las comunidades cristianas para hacer 
realidad el Reinado de Dios en las vidas 
de las personas, de las familias y de 
las sociedades contemporáneas. Hoy 
que estamos viviendo tiempos en que 
el desencanto, la desesperanza y la 
tentación a la resignación se extienden 
en no pocas comunidades, a pesar de 
sentirnos enviados por Cristo. Hemos 
hecho poco por poner en práctica el 
proyecto de Cristo con los más pobres 
y necesitados. Hoy más que nunca 
nos movemos en un mundo cada vez 
más inhumano y lleno de injusticias 
hasta el grado de ver que los cristianos 
permanecemos indiferentes y cómodos, 

viviendo una fe que no nos lleva al 
compromiso con la verdad, la justicia y 
la paz. Hoy mismo hay mucha mentira 
y engaño que postran a la sociedad en 
la ceniza de la pobreza y miseria. La 
ascensión de Cristo nos puede llevar 
a buscar otros caminos para trabajar 
desde abajo hasta llegar a cielo de la 
fraternidad y solidaridad con los que 
menos tienen, sin engaños ni mentiras. 

El Espíritu de Cristo nos ofrece 
vivir la verdadera libertad, la alegría y 
disponibilidad para dar la vida por los 
pobres y necesitados. La experiencia 
de la primera comunidad cristiana 
nos puede dar la fuerza y la audacia 
necesarias para cooperar con los demás 
hombres y mujeres de buena voluntad 
para caminar juntos en la construcción 
de una sociedad más fraterna y 
solidaria. El tiempo que nos toca vivir es 
un precioso don para implorar el perdón 
de Dios y suplicar que él  nos reavive 
interiormente con su Santo Espíritu , 
para unirnos con los demás hombres 
de fe y de buena voluntad con la meta 
firme de buscar juntos los caminos 
que nos den vida verdadera hasta que 
México tenga vida digna.

Ascensión, un nuevo estilo de vida comunitario
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El Instituto Internacional 
Juntos por la Vida (JUVID) 
anunció una nueva 
edición de su Curso en 
Cultura de la Vida, que 
comenzará el 17 de mayo 
de este año.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

QUE NADIE SE QUEDE SIN PARTICIPAR

El próximo 6 de junio de 2021 
será una jornada histórica muy 
importante para nuestro país, 

es el día en que elegiremos diputados 
federales y locales, así como los 
alcaldes, los regidores y síndicos de 
nuestros municipios. En varios estados 
de la Republica se elegirá también al 
Gobernador. Todos los que tenemos 
una credencial de elector debemos ir 
a votar.

¡Que nadie se quede sin participar! 
¡No se deje corromper, ni corrompa 
a nadie! ¡No venda su voto a nadie, 
ni se preste a chantajes! El voto es 
libre, secreto e informado. Nadie 
debe ni puede comprar su voluntad o 
aprovecharse de sus necesidades, eso 
sería un acto deshonesto e inmoral. 
“El que compra para ganar, llega para 
robar”.

Si a usted lo amenazan o lo quieren 
chantajear de que le quitarán las 
ayudas y apoyos que actualmente 
está recibiendo si no vota por algún 
determinado color, eso es un delito y 
debe denunciarlo. 

Los apoyos sociales a grupos 
vulnerables no empezaron 
recientemente, no se crea usted 
esa mentira; Desde hace ya muchos 
años existían programas sociales 
que buscaban ayudar a las personas 
más necesitadas; además las ayudas 
que ofrece un gobernante en turno 
no salen de su bolsillo, sino de los 
impuestos de los ciudadanos; ningún 
gobernante debería presumir este 
tipo de acciones, esa es su tarea y la 
debe llevar a cabo con transparencia 
y honradez. 

En esta contienda electoral están 
participando diferentes candidatos, 
algunos representan a algún partido 
y otros a alguna alianza. Hay 
aspirantes que ya estuvieron en 
un servicio público. A usted le toca 
hacer un discernimiento, evaluarlos 
y calificarlos; a usted le toca analizar 
qué propuesta contribuye mejor 
al bien común, a la defensa de sus 
valores y de sus principios. 

¡Que ningún candidato se 
avergüence de sus orígenes ni de su 
identidad étnica o religiosa!, ¡que nadie 
traicione los valores ni los principios 
que lo han caracterizado como 
ciudadano!, ojalá los aspirantes a estos 
servicios públicos recuerden que antes 

de ser candidatos son personas que 
provienen de una familia y que vivian 
determinados valores. ¡Que ningún 
candidato se sienta incómodo por ser 
un creyente! y por lo mismo ¡que nadie 
esconda su identidad cristiana ni sus 
convicciones!; recuerde que la fe no 
está peleada con la política.   

Nos alegra observar que cada vez 
crece más la conciencia de que la fe 
debe proyectarse en la vida social, 
en este caso en la vida política. Por lo 
mismo ¡que no haya censura porque 
algún candidato habla de valores 
cristianos o vive con coherencia su fe y 
su religión! ¡Que tampoco se extrañen 
los candidatos o los partidos políticos, 
si los electores les exigen proteger 
los valores y los principios que dan 
sentido a su existencia! 

Cuidado con aquellos aspirantes 
que traicionan a sus representados, 
que los convencen para que les den 
su confianza y luego los apuñalan 
con iniciativas o leyes que destruyen 
su identidad cultural; tenga cuidado 
de los “lobos con piel de oveja”, que 
como dice el profeta Amós “compran 
al pobre por un par de sandalias”; 
nuestro pueblo ya no quiere más 
mentiras ni traiciones, desea vivir en 
paz, tener mejores oportunidades y 
condiciones de vida. 

Los candidatos tienen entre manos 
la grandísima responsabilidad de 
dignificar la política, de devolver a 
esta función su identidad original 
que es buscar siempre el bien de la 
comunidad, aplicar debidamente 
los recursos públicos y por lo tanto 
a desempeñarse con honestidad, 
transparencia, creatividad, dedicación, 

y a promover con su testimonio el 
estado de derecho. Esperaríamos que 
un político no lleve a la mesa de sus 
hijos un pan con sabor a corrupción 
sino el fruto de su trabajo ganado 

honestamente con el sudor de su frente.   
Sería una tragedia social que a quien se le 
da la confianza de gobernar o de legislar 
sea rehén de compromisos de grupos 
o de partidos, se preste a la corrupción 
o sea simplemente un títere manejado 
por intereses extraños; también sería 
una ofensa para el electorado que quien 
aspira hoy a un cargo público, lo vea 
simplemente como un trampolín para 
buscar promoverse para otro cargo 
político. 
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s.i.comsax@gmail.com La oración ciertamente 
dona una gran paz, pero 
a través de un combate 
interior, a veces duro. 
Papa Francisco.

Tiempo de la Iglesia

Luego de una vida desgastada 
por completo en la predicación 
de la Buena Noticia, de 

acercarse al dolor, de sanar muchas 
y muy diversas enfermedades. De 
llevar luz en muchos ambientes 
cargados de oscuridad, el Señor se 
despide y vuelve a la diestra del 
Padre, de donde había salido para 
iniciar el proceso de redención. En 
muchas intervenciones de Jesús, 
que han sido condensadas en los 
evangelios, queda claro que este 
mundo no es la patria definitiva del 
Señor. Jesús no ha venido al mundo 
con la intención de quedarse en Él, 
sino con el propósito de abrirnos las 
puertas del Santuario del cielo, para 
que podamos desear estar donde 

Los signos por excelencia de los discípulos
VAYAN Y PREDIQUEN

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ está Él. La Ascensión del Señor es la 
prueba final de esto. Por fin, una vez 
cumplida su misión Jesús regresa al 
Padre, de donde había salido para la 
encarnación. 

Vayan por todo el mundo 
En el momento mismo de la 

Ascensión indica a los apóstoles 
la importancia de ir. Así como Él lo 
había hecho. Él siempre fue. Fue del 
cielo a la tierra para la encarnación. 
Fue de su casa al templo en la 
peregrinación de los doce años. Fue 
al encuentro de los que estaban 
como ovejas sin pastor. Fue al 
encuentro de los ciegos, de los 
leprosos, de los enfermos. Fue a la 
boda de los novios que se habían 
quedado sin vino. Fue siempre. Salió 
al encuentro siempre y cada uno de 
los días de su vida. Se caracterizó 

por ser un Dios que se estremece y 
sale al encuentro. Eso que Él mismo 
había hecho, ahora habrán de 
hacerlo también sus discípulos. De 
eso tendrían que ser testigos. 

Prediquen el evangelio 
Pero no sólo se trata de ir al 

encuentro de los demás por el 
simple hecho de ir. Quien sale al 
encuentro de alguien es porque 
le lleva algo, porque tiene algo 
que compartir. Jesús, el Maestro y 
Señor, insiste en la importancia tan 
grande que tiene llevar el evangelio. 
Anunciar la luz y la buena Noticia. 
¡Esa noticia que puede cambiar la 
vida! No deja a los suyos para ser 
agoreros de desgracias o profetas 
de infortunios, les prescribe que 
anuncien la Buena Noticia, el Reino, 
el nuevo y fresco estilo de vida 

inaugurado por Él. Los instituye 
como mensajeros del amor, de la 
vida, de la paz, del perdón; como 
heraldos de la misericordia. 

Signos que acompañan a los 
discípulos 

El Señor acompañaba la 
predicación de los apóstoles (cfr. 
Mc 16,20), es decir que todo lo 
que ellos hacían no era sólo por su 
cuenta; el Señor estaba con ellos. Él 
era el testigo de lo que ellos hacían. 
Su predicación era confirmada por 
los signos que venían de lo alto. Los 
discípulos del Señor, y los que creían 
en la buena nueva del evangelio 
hablaban la nueva lengua del amor, 
nada les hacía daño, comunicaban la 
salud y la curación a los demás. ¡Qué 
grandeza que el Señor confirma lo 
que hace su Iglesia!

Hace unos días leía algunos 
artículos de un reconocido 
líder de opinión sobre el 

tema de política internacional, su 
nombre es Andrés Oppenheimer. 
Sus reflexiones son muy 
recomendables para conocer un 
panorama económico, social y 
político más allá de nuestros lares. 
Cabe mencionar que su tendencia 
es liberal, por lo que sus opiniones 
serán más halagüeñas para 
sistemas de economías y políticas 
que tengan esta característica; 
y, en contra parte, su crítica va 
al cuestionamiento a sistemas 
económicos y políticos que 
tienden a la centralización a un 
gobierno. Lo recomiendo porque, 
independientemente del matiz 
ideológico que tienen sus artículos, 
se basa en hechos que suceden 
y se pueden constatar, cosa que 
nos haría tomar una postura más 
crítica hacia nuestra participación 
en la sociedad.

Pongo dos ejemplos de lo 
que he mencionado arriba: en un 
artículo fechado el 24 de abril de 
2021, califica los primeros cien días 
de Biden, diciendo que: “¡Va bien!”. 
En este artículo compara este 
periodo de inicio de mandato con 
el que tuvo Trump; de igual manera 
señala cómo sí hay cambios 

constatables en la sociedad para 
bien, y no sólo promesas como 
las de su antecesor. Un ejemplo: 
han aumentado las vacunaciones 
contra el COVID 19, pasando 
de 1.1 millones por día cuando 
asumió el cargo a 3.3 millones 
diarias a mediados de abril. Trump 
minimizaba la pandemia, en cambio 
Biden advierte de sus peligros y usa 
cubrebocas casi todo el tiempo. 
Sólo es un “botón” de muestra. El 
segundo ejemplo, el 5 de mayo de 
2021 presentó su artículo sobre el 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, y lanza una pregunta ¿un 
nuevo dictador latinoamericano? 
Bukele es un joven presidente, con 
una popularidad del 90% en su 
país. Bien, el asunto que redacta 
es que el 1 de mayo de 2021, el 
poder legislativo salvadoreño con 
mayoría del partido de Bukele, 
destituyó a cinco miembros de la 
Corte Suprema y al fiscal general 
del país. El presidente apoyó la 
medida de inmediato. La opinión de 
Oppenheimer continúa haciendo 
un dibujo de lo que se podría dar 
en este país latinoamericano. 
Nuevamente, el hecho es 
constatable, destitución que el 
legislativo realiza al poder judicial 
y es apoyado por el ejecutivo que, 
de acuerdo a lo que entendemos 

sobre el Estado moderno, el poder 
es uno y se divide en ejecutivo, 
legislativo y judicial, para que se 
equilibre la práctica del poder, para 
que se cuide esa práctica.

Darnos cuenta de lo que 
sucede nos ayudará a tomar 
mejores determinaciones 
hacia las definiciones sociales 
y políticas, cada uno le dará el 
matiz propio, pero lo importante 
es basarnos en lo que sucede y no 
en espejismos. Leer o escuchar a 
quienes saben sobre la temática 
nos enriquecerá, dejando a un lado 
las simples opiniones de quienes, 
aun queriendo lo mejor, sólo son 
llevados a plasmar sus ideas por el 
“hígado”. Todo ámbito de nuestra 
realidad debiera seguir este 
criterio, estar abiertos a conocer lo 
que hay, comprenderlo guiados por 
el especialista o el versado sobre 
el tema. Las tendencias que cada 
uno tiene, también deberíamos 
analizarlas, pues ¡vaya que influyen 
en nuestra toma de decisiones!

No todo lo que brilla es 
oro, por ello, antes de afirmar 
que algo sea oro, conozcamos 
mejor. Preguntemos al que sabe; 
comprendamos que habrá quienes 
nos recomienden sus preferencias; 
yo tendré algunas preferencias. 
Distinguir me ayudará a distinguir.

Distinguir 
lo que hay

GONZALO HERRERA BARREDA
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Durante la audiencia 
general del 13 de mayo 
de 2021 el Papa Francisco 
destacó que la Ascensión 
del Señor nos invita a mirar 
“más allá de las cosas 
terrenales”.

Santa Rita de Casia, cuyo nombre 
real era Margherita Lotti nació 
en 1381 en Roccaporena, 

Umbría, Italia. Sus ancianos padres 
la educaron en el temor de Dios, y 
ella respetó a tal punto la autoridad 
paterna que abandonó el propósito de 
entrar al convento y aceptó unirse en 
matrimonio con Pablo de Ferdinando, 
un joven violento y revoltoso. Las 
biografías de la santa nos pintan 
un cuadro familiar muy común: una 
mujer dulce, obediente, atenta a no 
chocar con la susceptibilidad del 
marido, cuyas maldades ella conoce, 
sufre y reza en silencio.

Su bondad logró finalmente 
cambiar el corazón de Pablo, que 
cambió de vida y de costumbres, 
pero sin lograr hacer olvidar los 
antiguos rencores de los enemigos 
que se había buscado. Una noche 
fue encontrado muerto a la vera del 
camino. Los dos hijos juraron vengar 
a su padre. Cuando Rita se dio cuenta 
de la inutilidad de sus esfuerzos para 

Santa Rita de Casia, patrona de las causas perdidas 
y problemas maritales
Memoria Litúrgica, 22 de mayo

convencerlos de que desistieran de 
sus propósitos, tuvo la valentía de 
pedirle a Dios que se los llevara antes 
de que mancharan sus vidas con un 
homicidio. Su oración, humanamente 
incomprensible, fue escuchada. Ya 

sin esposo y sin hijos, Rita fue a pedir 
su entrada en el convento de las 
agustinas de Casia. Pero su petición 
fue rechazada.

Regresó a su hogar desierto y 
rezó intensamente a sus tres santos 
protectores, san Juan Bautista, san 
Agustín y san Nicolás de Tolentino, 
y una noche sucedió el prodigio. 
Se le aparecieron los tres santos, 
le dijeron que los siguiera, llegaron 
al convento, abrieron las puertas 
y la llevaron a la mitad del coro, en 
donde las religiosas estaban rezando 
las oraciones de la mañana. Así Rita 
pudo vestir el hábito de las agustinas, 
realizando el antiguo deseo de 
entrega total a Dios. Se dedicó a la 
penitencia, a la oración y al amor de 
Cristo crucificado, que la asoció aun 
visiblemente a su pasión, clavándole 
en la frente una espina. Este estigma 
milagroso, recibido durante un 
éxtasis, le marcó el rostro con una 
dolorosísima llaga purulenta durante 
catorce años hasta su muerte. 

Uno de los símbolos de santa Rita 
es la rosa. En su vejez, ella contaba que 

su marido le prohibía dar de comer 
a los pobres. Un día en que estaba 
saliendo de su casa con un pan bajo 
sus ropas, su esposo la confrontó 
y le quitó el vestido, pero el pan se 
había convertido milagrosamente en 
rosas. Generalmente se le representa 
sosteniendo rosas o con rosas a sus 
pies.

La fama de su santidad pasó los 
límites de Casia. Las oraciones de Rita 
obtuvieron prodigiosas curaciones 
y conversiones. Para ella no pidió 
sino cargar sobre sí los dolores del 
prójimo. Murió en el monasterio de 
Casia en 1457 y fue canonizada por 
el Papa León XIII el 24 de mayo de 
1900.

Encomendemos a Santa Rita de 
Casia la paz de nuestro hogar; ser 
tolerantes con las emociones de 
nuestros cónyuges, la rebeldía de 
los hijos y sufrir las enfermedades 
que después serán recompensadas 
para beneficio de nuestro espíritu. 
Nuestras devotas madres, a 
semejanza de esta santa, siempre 
piden por nosotros sus hijos.

La ascensión es un parte aguas 
en la vida de Jesús, porque 
después de su resurrección 

se dedica a instruir a sus 
discípulos durante cuarenta días 
desde la plenitud de su sabiduría, 
preparándolos para la cosecha 
abundante y fecunda de su 
doctrina. El texto de la ascensión 
es básico, pues es plenitud y 
cumplimiento: Jesús termina su 
misión terrena y abre un espacio a 
sus discípulos a quienes promete 
el envío del Espíritu Santo. 

Teniendo en cuenta el relato 
de Lucas en los Hechos de los 
Apóstoles, donde los ángeles le 

Entre ascenso y retorno de Jesús  
se abre una gran posibilidad para todos

dicen a los extasiados discípulos: 
“Galileos, ¿qué hacen allí parados, 
mirando al cielo?”, es decir, era 
necesario que quien bajó del cielo, 
volviera al cielo para ocupar su 
lugar divino y, ellos, sus discípulos, 
pudieran ser libres. Y los discípulos 
tienen que volver al lugar donde 
la Iglesia, que se manifiesta, debe 
tomar el lugar de Jesús en el mundo y 
en la historia. Así que entre ascenso 
y retorno empieza el tiempo de la 
Iglesia y surge una etapa nueva para 
los discípulos de su tiempo y los 
discípulos que vendrán más tarde. 

Se puede decir, también, que ese 
espacio abierto para los discípulos 
que, sólo es posible a partir de la 
ascensión de Jesús, es un espacio 

que se abre para la humanidad 
entera, para el hombre de todos 
los tiempos. Arriba decíamos que 
se abría una gran posibilidad para 
todos; y es que la ascensión, que es 
propia del resucitado que vuelve al 
lugar de donde vino, es posibilidad 
de asunción, una grandiosa 
oportunidad propia de la madre 
de Jesús y de todos los hombres. 
Esta asunción, como oportunidad 
que no existía antes y ahora, 
por ejemplo, lo hace suponer el 
evangelio de Juan 14,3, donde Jesús 
dice: “Cuando haya ido y les tenga 
preparado un lugar, volveré para 
llevarlos conmigo, para que donde 
yo esté, estén también ustedes”, 
la podemos lograr. Ese verbo y esa 

promesa “llevar-los conmigo” lo 
hace suponer ciertamente. 

Así que entre el ascenso y el 
retorno surge un tiempo nuevo 
para la Iglesia y sus miembros, 
y más allá de la Iglesia, es un 
tiempo de gracia para aspirar y 
esperar la realización de esta gran 
posibilidad. Recordemos que María 
es representante de la humanidad 
redimida por el Hijo de Dios, por su 
hijo. 

Ojalá hiciéramos nuestras las 
palabras del prefacio 1: “No se ha 
ido para desentenderse  de nuestra 
pobreza, sino que nos precede, 
para que nosotros, miembros de 
su cuerpo, vivamos con la ardiente 
esperanza de seguirlo en su reino”.
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En la antigüedad se pensaba 
que alguien subía al cielo para 
recibir alguna revelación, para 

disfrutar del mundo celestial y para 
participar en plenitud y para siempre 
de la vida. Además, era muy común 
narrar el fin glorioso y extraordinario 
de un hombre que era arrebatado 
o llevado al cielo. Un ejemplo muy 
cercano lo tenemos en 2 Re 2,1-18 
donde Eliseo describe cómo Elías es 
arrebatado al cielo. El evangelio de 
Marcos ubica la Ascensión después 
de que el Señor da las indicaciones 
misioneras a los once discípulos y 
enfatiza que “fue elevado al cielo y 
se sentó a la diestra de Dios”.

Ahora bien, de acuerdo al relato de 
2 Re 2, 1-18 la misión del profeta que 
es arrebatado al cielo se prolonga en 
sus discípulos. Este detalle aparece 
con bastante claridad en el relato 
de Marcos. Llama fuertemente la 
atención que los modos de actuar de 
Jesús y sus acciones principales estén 
expresadas en las consecuencias 
para los que crean y la seguridad 
proporcionada a los discípulos.

 Así, por un lado, encontramos que 
quienes crean actuarán en nombre de 
Jesús, con su autoridad expulsando 

Quienes crean actuarán en nombre de Jesús

demonios, hablando lenguas nuevas, 
tomando en sus manos serpientes, 
símbolo de la tentación; bebiendo 
veneno, signo de todo lo que atenta 
contra a la vida e imponiendo las 
manos a los enfermos que serán 
confortados y curados. Todo esto 
tiene una carga simbólica pudiéndose 
referir con mucha seguridad a lo que 
había hecho Jesús: luchar contra 
el mal, entrar en contacto con la 
gente y proporcionar alivio a los más 
desprotegidos. Por otro lado, el Señor 
garantiza su presencia en la misión 
de los discípulos en la coherencia en 
las palabras y las acciones.

De este modo, la Ascensión del 
Señor responsabiliza a los discípulos 
-a los once y a quienes crean- para 
que sean continuadores de lo que Él 
había realizado mientras estaba con 
ellos; el maestro no se va, se queda 
para siempre pero de diferente modo 
a como había estado antes de morir 
y resucitar. La Ascensión se convierte 
así en el inicio de una nueva tarea  para 
los discípulos: prolongar en la historia 
lo que había dicho y hecho el Maestro. 

Constituye por eso el final de la 
misión que el Hijo ha recibido del 
Padre y el inicio de la continuación 
de tal misión por parte de la Iglesia. 

Desde este momento, desde el 
momento de la Ascensión, de hecho, 
la presencia de Cristo en el mundo 
es mediada por sus discípulos, por 
aquellos que creen en Él y lo anuncian. 
Esta misión durará hasta el final de 
la historia y gozará cada día de la 
asistencia del Señor resucitado, el 
cual asegura: “Y he aquí que yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo”. Y su presencia lleva 
fortaleza ante las persecuciones, 
consuelo en las tribulaciones, y apoyo 
en las situaciones de dificultad que 
encuentran la misión y el anuncio del 
Evangelio en el mundo de hoy.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ
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Advocación de la Virgen María, 
aparecida en una gruta 
en Portugal en 1917 a tres 

pequeños pastorcillos, a quienes les 
pidió  que regresaran allí el día 13 de 
cada mes. Al cumplir la promesa que 
le habían hecho a María, vieron más 
apariciones todas el mismo día, en 
los meses de junio y julio. En todas 
sus apariciones, la Virgen insistió 
sobre el rezo del Rosario a los niños, 
y enfatizó que cuando lo rezaran, 
después de cada misterio dijeran: «Oh 
Jesús perdónanos por nuestros 
pecados, líbranos del fuego infierno 
y lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente las más necesitadas 
de tu Divina Misericordia».

En su última aparición, el 13 de 
octubre, varios testigos, que acudían 
a acompañar a los pequeños, vieron 
que después de una llovizna, el sol 
se tornó de una luz diferente, uno 
de los presentes narró: «ante los 
asombrados ojos de la multitud, cuyo 
aspecto era casi bíblico, esperando 
y ansiosamente mirando al cielo, el 
sol tembló, realizó inesperados e 
increíbles movimientos fuera de 
todas las leyes cósmicas, el sol ‘bailó’, 
de acuerdo a una expresión típica de 
la gente.» Juan de Machi.

Lucía, la única niña que vivió largos 
años, profesó de monja, y contó lo 
que conocemos como profecías de 
Fátima, que son 3 mensajes que la 
Virgen dio a los pequeños, revelados 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Nuestra Señora de Fátima

después de muchos escrutinios y 
oración por la Iglesia en tiempos 
de san Juan Pablo II. Resumiendo: 
La Virgen explicó la importancia de 
rezar el Rosario para la conversión 
de las almas. Les mostró la visión 
del infierno, explicándole a los niños 
lo que les espera a las personas 
después de morir sin arrepentirse. 
También les habló de una guerra que 
comenzaría durante el pontificado de 
Pío XI. Y la Segunda Guerra Mundial 
estalló en 1939.

En nuestra arquidiócesis tenemos 
una parroquia y algunas capillas.

Los hermanos Jacinta y Francisco 
Martos junto a su prima Lucía.

Usted puede visitar el santuario  
de la Virgen de Fátima 
virtualmente y rezar.

https://www.fatima.pt/es/pages/transmision-online
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El Arzobispo de Armagh y Primado de 
Irlanda, Mons. Eamon Martin, celebró 
que el 10 de mayo de 2021 las iglesias 
reabrieran sus puertas para la celebración 
del culto público, como consecuencia 
de una flexibilización de las medidas de 
confinamiento ante el COVID-19.

Propios de los martes y jueves y 
que nos invitan a recordar los 
padecimientos de Jesús para 

poder redimir a su pueblo. 
Estos misterios son: 1.- La oración 

de Jesús en el huerto (Lc 22, 39-48). 
Este pasaje recuerda cuando el Señor 
fue al Monte de los Olivos acompañado 
de sus discípulos para orar, aunque 
éstos se durmieron en un momento 
en donde Jesús sentía angustia e 
incluso miedo. Posteriormente fue 
traicionado por Judas y apresado. Al 
meditarlos, debemos pedir a Dios que 
nos haga permanecer vigilantes para 
vencer al pecado, siempre por medio 
de la oración. 

2.- La flagelación de Jesús (Mc 15, 
6-15) evoca el momento en el que 
Poncio Pilato, a petición al pueblo, 
condenó a Jesús a recibir azotes y 
después a ser crucificado. La reflexión 

Misterios Dolorosos
pecado por complacer deseos del 
mundo.

La coronación de espinas (Mt 27, 
27-31), es el tercer misterio; en él 
se recuerda la manera en que Jesús 
fue maltratado y humillado por los 
soldados. Pidamos a Dios misericordia 
por aquellas ocasiones en las que 
nos burlamos de Jesús, de su madre 
y de la Iglesia misma; o incluso, no 
defendemos nuestra fe.

En el cuarto misterio: Jesús camino 
del Calvario con la cruz a cuestas (Lc 
23, 26-31) meditamos las vivencias de 
Cristo cargando su cruz: la ayuda que 
recibió del Cirineo, cuando consoló 
a las mujeres o a la Verónica limpió 
su rostro. En este misterio debemos 
reflexionar que la cruz que llevamos 
a cuestas, nos hace ser colaboradores 
de Cristo en la redención de la 
humanidad; pidamos pues, paciencia 
y fortaleza.

La crucifixión y muerte de nuestro 

Señor Jesucristo (Lc 23, 32-46), 
es el quinto misterio doloroso. Ya 
crucificado, Jesús seguía recibiendo 
humillaciones y provocaciones, sin 
embargo, él sólo pedía misericordia 
ante estas vejaciones y le promete 
el paraíso a un ladrón arrepentido. 
Después, dando un fuerte grito, 
murió. Aquí es un buen momento para 
agradecer a Dios su infinito amor, por 
el cual borró nuestros pecados y nos 
salvó.

En general, en los misterios 
dolorosos se encomiendan a todos 
los que sufren y se desesperan, 
aquellos que padecen fuertes dolores 
o agonizan; también mediante su rezo 
solicitamos paciencia y misericordia. 

Por lo anterior, en este momento 
de pandemia, estos misterios cobran 
un sentido mayor: Conforman una 
petición de ayuda y un clamor de 
esperanza a María, en medio de esta 
crisis de salud, económica y humana.

de este misterio va enfocada a pedir 
perdón por todas las veces que 
preferimos la gloria de los hombres, 
a la que viene de Dios; cayendo en 

El Día de las Madres es un día 
muy especial. Hoy más que 
nunca es fundamental atender 

un área esencial para su bienestar: 
“el interior”.  Es por eso que en este 
artículo hablaremos sobre algunas 
maneras para consentir a mamá, sobre 
todo tomando en cuenta que estamos 
pasando mucho tiempo en casa. 

La meditación, la relajación, la 
sanación y, sobre todo, el amor 
propio, son  algunos de nuestros 
deseos para mamá y, desde luego, 
decirle qué tan importante es ella en 
nuestra vida. Y, bueno, ¿qué mejor 
que una sesión de cuidado externo e 
interno? A veces las exigencias del día 
a día son numerosas, y más para las 
mamás, que cumplen con varios roles, 
ellas son madres, amigas, hijas, son 
también profesionistas, creativas, en 
fin, una larga lista que puede causar 
que sus días sean complicados y que 
no siempre tengan tiempo para ellas.

Pensando en esto y en que es 
importante cuidarnos y quedarnos en 
casa, te proponemos algunas maneras 
creativas de festejar la existencia de 
mamá no sólo el Día de las Madres, 

Para consentir a mamá en casa
sino cualquier otro día del año, de 
modo que esa jornada se convierta en 
una de las más especiales de su vida. 

Nuestra madre pasa mucho tiempo 
cuidándonos a todos en casa, pero 
nunca debemos olvidar que además 
de ser nuestra mamá, es también una 
mujer con deseos, gustos, sueños y 
metas. ¿Sabes qué es lo que más le 
gusta hacer? 

Como a todos, hacer lo que más 
amamos es una forma de cuidar 
de nuestra salud mental y crecer 
espiritualmente, podrías organizar 
una sesión en la que tú y tu mamá 
hagan lo que ella disfruta más: por 
ejemplo ver una serie en la TV, pintar, 
hacer ejercicio en casa, leer, ¡incluso 
hablar! Dedícale el día y abre tu mente 
para escuchar qué es lo que ella ama. 
Estamos seguros de que eso la hará 
muy feliz. 

Sorprende a mamá con un 
desayuno en la cama. 

¿Sabes cuál es su desayuno 
favorito? ¡Sorpréndela con la mejor 
versión de su anhelado platillo! Hoy 
en día es súper fácil conseguir recetas 
y seguir instrucciones. ¡Nada puede 
salir mal! Una gran opción es que 
mientras tú preparas el desayuno, 

consigas un programa o audio que la 
guíe en una sesión de meditación y 
mientras mamá tiene los ojos cerrados 
tú puedes ir preparando todo para 
sorprenderla justo al terminar.

Trae el cine a casa. ¡El cine en casa 
con todas las cosas favoritas de mamá! 
Una noche juntos puede hacer que 
mamá se olvide de las presiones y las 
preocupaciones del día a día. Prepara 
sus snacks saludables favoritos y crea 
un ambiente agradable para pasar una 
tarde inolvidable que ayudará a mamá 
a tener una gran noche de descanso. 
¿Quién conoce las películas favoritas 
de mamá? ¡Tú!

Un día para ella. A veces creemos 
que mamá es alguien que disfruta 
estar 24/7 con su familia y aunque no 
dudamos que así sea, también es un 

ser humano que necesita su espacio y 
tener tiempo para ella misma, con el 
objetivo de crecer y conocerse. 

Otra gran forma de consentir 
a mamá en este día, si tienes la 
posibilidad, es dejar el espacio solo 
para ella. Puedes preparar la comida 
que más le guste y dejarla lista en la 
cocina o en el horno, adornar el lugar 
con flores, poner algunas velas y 
planear que los integrantes de casa 
puedan quedarse ese día en otro lugar. 

¿Spa en casa? ¡Gran idea! Si lo 
que quieres es que mamá se olvide 
de todo… ¡nada mejor que una tarde 
de cuidado de la piel y relajación! 
Limpien, purifiquen, revitalicen y 
déjense consentir al máximo. Prepara 
tu playlist especial para mamá y pasen 
un día donde lo único que importe sea 
sentirse bien y pasar un rato increíble.

¡Estas y muchas opciones más son 
posibles para decirle a mamá cuánto 
la amas! Aprovecha el día y regálale 
lo más importante: un momento para 
apreciar quién es y las cosas buenas 
en su vida. Que nunca deje de sentir 
que valoramos su existencia y que 
merece ser una persona plena, pero 
para eso, tiene que comenzar con su 
interior. ¡Feliz día de las madres!
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El grupo Pro-Life Utah 
(Estados Unidos) anunció que 
esta semana instalarán una 
clínica móvil de ultrasonidos 
afuera de una de las clínicas 
de aborto más grandes del 
estado.

En la familia hay dos progenitores: 
padre y madre son los que en 
unicidad forjan una cimentación 

basada en principios y valores, 
procurando contención y apoyo a 
sus hijos. La madre ocupa un lugar 
inigualable e importante en el proceso 
de consolidación y formación del núcleo 
familiar, ambos aportan y se enfrentan 
a preguntas difíciles, como por ejemplo: 
¿Qué clase de ser humano deseo que 
sea mi hijo (a) y cómo lo consigo? 
Cada progenitor actúa de diferente 
forma, basado en sus conocimientos, 
habilidades y experiencias, derivado 
a sus condiciones particulares, esto 
sin restar a cada uno el mérito que 
corresponde, el diseño de la familia 
y conformación de la misma se 
desarrolla a partir de respuestas a 
la interpelación formulada por cada 
progenitor.

En esta ocasión enfocaremos 
nuestra atención en hablar 
especialmente de la figura materna. 
La madre, aquella que entrega su 
vida a esa persona indefensa al nacer, 
gozando del privilegio que le fue 
concedido, la maternidad, en el menor 

LA LABOR MATERNA

de los casos es todo menos sencilla, 
la labor de enseñar más difícil de 
todas, familia-escuela donde formar 
personas, seres humanos con valores. 
Esta carrera es sin duda complicada, 
la tarea, toda una responsabilidad, 
no hay descanso, la formación no se 
detiene, desde que conciben a sus 
hijos (as), aceptan la labor, saben 
que solo podrán guiarlos durante un 
breve lapso de tiempo. Dentro de este 
contexto y siendo conscientes la labor 

titánica que cumplir, explícitamente 
todo lo concerniente a este papel se 
comprende que no hay otra persona 
más indicada para ello, esto es lo que 
caracteriza el ser madre. Considero 
que éste es el trabajo más difícil, 
complicado, angustioso y agobiante 
del mundo, la mejor y única ocupación 
en la que no importa el cansancio, 
preocupación, desvelos, donde la 
entrega es más conmovedora que los 
sinsabores, prueba fehaciente de amor 

abnegado y desinteresado como el de  
la Virgen María, elegida por su amor sin 
palabras y desde el comienzo gozó de 
su hijo por poco tiempo, hizo lo que su 
corazón, raciocinio y fe le indicaban, su 
paciencia, compromiso, entrega, amor 
y sabiduría, siendo esta experiencia la 
más satisfactoria y gozosa de su vida.

Reiterando que no hay carrera 
profesional, guía, preguntas con 
respuestas donde indiquen la manera 
o forma correcta de criar un hijo, la 
madre actúa según sus sentimientos, 
instintos, recursos internos, amor 
puro y desinteresado sin espera de 
retribución alguna, ella es clave en el 
desarrollo y bienestar del infante. Cabe 
mencionar que en ocasiones la madre 
no cuenta con el apoyo emocional 
y económico de alguien más y esto 
hace doblemente difícil el trabajo, es 
importante la consolidación de cada 
etapa del desarrollo del infante, la 
figura materna es vital, la ausencia de 
alguno de los padres, en este caso de 
la madre repercutirá en la formación 
y desarrollo de la persona para toda 
su vida. La carencia afectiva produce 
daño emocional que difícilmente 
podrá ser restituida u ocupada por 
alguien más.

La Arquidiócesis de la Ciudad de 
México publicó recién una guía 
de cinco puntos para orientar el 

voto de sus feligreses. En un editorial 
titulado ¿Por quién votar? Se hace 
un llamado a reflexionar algunos 
aspectos que los votantes católicos 
deben considerar al expresar su voto. 
Los puntos son: 

1. Claridad en sus 
posicionamientos

Los electores católicos deben 
recordar la importancia de temas 
como la vida, la familia y la libertad 
religiosa, indispensables para tomar 
una decisión. Para tomar una decisión 
a favor de alguien o si algún candidato 
o candidata se niegan a tomar postura 
sobre estos temas, podría ser causa 
de una duda razonable, pues podrían 

Orientar el voto católico: 5 claves

tomar una decisión contraria a la 
esperada, si resultan elegidos.

2. Defensa de la familia, la vida y 
la libertad religiosa

En campaña no puede haber 
posiciones neutrales sobre el respeto 
a la vida, la familia y la libertad 
religiosa. Se debe considerar el 
respaldo a quienes se expresan a 
favor de la defensa de la vida de todo 

ser humano, por quienes ven a la 
familia como solución a los problemas 
sociales y por quienes defienden la 
libertad religiosa. El católico debe 
evaluar también la capacidad de 
las y los candidatos para atender 
otros temas importantes como la 
seguridad pública, la educación, la 
salud y respeto a las instituciones con 
acciones concretas.

3. Trayectoria limpia
Frente a la multitud de promesas, 

se deben distinguir las intenciones 
de cada candidato o candidata. 
Es necesario informarnos sobre el 
historial público de la persona por la 
que pensamos votar. Es decir; cómo 
han sido en cargos públicos anteriores, 
valorar la viabilidad de sus propuestas 
y estar al tanto de lo que se dice de él 
o ella teniendo a sus adversarios como 
referencia.

4. Informarse bien
Se deben conocer las facultades 

y responsabilidades de cada 
cargo por el cual está votando. 
Un diputado local o federal 
tienen labores legislativas a nivel 
estatal o federal; un presidente 
municipal tiene responsabilidades 
administrativas, de servicios 
públicos, de seguridad, etc. 

5. No caer en engaños
La capacidad y la honestidad 

de las y los candidatos son más 
importantes que su popularidad. 
No debemos decidir solamente 
porque alguien sea más popular 
o porque otorguen regalos de 
campaña. Ellos no quieren tu 
felicidad, quieren tu voto y el 
poder. Cuidado, nuestra decisión 
tendrá consecuencias en el futuro 
para toda una comunidad.
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En Perú, el P. Emerson 
Velaysosa, párroco de San 
Juan de Amancaes, apeló a la 
solidaridad para poder donar 
oxígeno a los enfermos de 
coronavirus que se encuentran 
en los cerros.

Como cada viaje siempre llega 
a su final, y éste está a punto 
de terminar. Hemos llegado 

al punto de despedir a nuestro guía, 
quien nos ha llevado de la mano 
durante estas seis semanas.

La despedida es una de las cosas a 
las cuales más le tememos los seres 
humanos, aún así sea temporal o total. 

¿Qué podemos aprender de las 
despedidas?

Las despedidas nos deben de traer 
enseñanzas, entre las que destacan: la 
fortaleza, el desapego y perseverancia. 
Veremos cómo estas tres enseñanzas 
hicieron surgir la iglesia en los 
primeros siglos. Pedro y Pablo son el 
claro ejemplo de estas enseñanzas, 
para poder comprenderlas mejor te 
invito y exhorto a leer el libro de los 
hechos de lo Apóstoles, que si yo le 

La despedida

Cuando la sociedad civil en 
México alude a los partidos 
políticos, se refiere a ellos 

como si fueran un grupo extraño, un 
ente ajeno, casi literalmente de otra 
dimensión. Por su parte, los partidos 
viven una dualidad, pues por un lado 
necesitan de la sociedad para existir, 
pero cuando se trata de repartir 
sus principales espacios de poder, 
son autónomos e independientes. 
Ante la catástrofe que vivimos en 
gran parte del país, agravada por un 
gobierno inoperante e incapaz, en los 
últimos meses mucho se ha escrito y 
comentado sobre la comunión entre 
ambos sectores: partidos políticos y 
ciudadanos.

Con la designación de candidatos 
por parte de los partidos, en muchos 
ciudadanos se generó un sentimiento 
de frustración y decepción. Con 
justificada razón, los partidos 
políticos, dirigentes y candidatos son 
fuente de desilusión y desánimo, pues 
en las boletas electorales del próximo 
6 de junio, se presentarán como la 
alternativa de solución al problema 
que enfrentamos, precisamente los 
mismos que generaron el hartazgo 

pudiera poner un nombre sería: el 
nacimiento de la iglesia.

La fortaleza
La primera enseñanza la 

denominamos fortaleza porque 
es necesaria mucha fuerza para 
despedirnos de alguien a quien 
amamos y hemos convivido con él 
tanto tiempo. El mismo Jesús nos 
dijo: “Les conviene que yo me vaya”. 
Pedro fue tal vez el primero que sufrió 
la despedida de Jesús, tanto que el 
Evangelio nos cuenta que él y sus 
amigos se encontraban escondidos 
por miedo, pero uno de los primeros 
frutos que surgen a partir de la 
despedida del Señor es la fortaleza 
que viene del Espíritu Santo. 

El desapego
Cuando nos encontramos 

conviviendo mucho tiempo con una 

persona puede surgir un cierto apego, 
éste en ocasiones es confundido con 
el amor, sin embargo, es diferente. 
El amor nos hace valientes y fuertes 
mientras que el apego nos hace 
cómodos y dependientes. La despedida 
de Jesús al momento de la ascensión 
nos debe de sacar de la comodidad 
en primer lugar porque Jesús nos 
manda a trabajar, “Id al mundo entero 
y proclamad el Evangelio a toda la 

creación” y aunque todo se hace en el 
nombre de Dios, también el Señor nos 
hace y nos manda libres y en libertad 
dejamos actuar al Espíritu Santo. 

La perseverancia
Finalmente tenemos la 

perseverancia, que es la enseñanza 
que nos ha sacado a flote como 
Iglesia, ésta está llamada a confiar 
ciegamente en el Señor, pero confiar 
implica perseverar porque en más 
de una ocasión queremos tirar la 
toalla, quedarnos sin hacer algo por 
la expansión del Reino de Dios. Pero 
las promesas de Jesús, Espíritu Santo 
y la preparación de habitaciones en 
la casa de Dios nos hacen perseverar 
para y alcanzar la gloria eterna que él 
nos promete.

La siguiente semana concluiremos 
nuestro viaje Pascual con el 
cumplimiento de la promesa de Jesús.

social que provocó a la población votar 
en el 2018 con justificada ira.

Por una cuestión cultural, 
los ciudadanos nos sometemos 
y supeditamos a la autoridad, 
cualquiera que esta sea, sin mayor 
reparo. Salvo pocas excepciones, 
nos acomodamos al papel de crítico 
y espectador. Consecuencia de esta 
apatía y pasividad, en la generalidad 
de las veces somos una sociedad que 
ha tolerado excesos, arbitrariedades y 

malos gobiernos. Esto debe terminar 
de una vez y para siempre.

Los ciudadanos y la sociedad civil 
debemos exigir explicaciones, cuentas 
y resultados al gobierno, políticos y 
partidos que tengan el poder. Iniciemos 
este 6 de junio alzando la voz. No tengo 
duda que para la elección del próximo 
mes de junio, debemos buscar el mal 
menor (bien posible). Ello implica 
guardar temporalmente los reclamos 
(a unos y otros) y trabajar para intentar 

colocar un dique de contención a la 
ruta de desastre y destrucción que 
actualmente llevamos.

Reitero, estamos obligados a mirar 
el bien posible. La solución de fondo 
es que la sociedad civil organizada 
asuma su responsabilidad de 
manera permanente. Que este nuevo 
despertar, no sea solo una llamarada 
que se extinga después del 6 de junio. 
Esto debe ser solo el inicio de un nuevo 
despertar ciudadano.

Votar por el bien posible
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El Obispo de San Carlos 
(Venezuela), Mons. Polito 
Rodríguez Méndez, invitó 
a los fieles a sumarse a la 
celebración por el inicio del 
Año Jubilar por los 50 años de 
creación de esta diócesis.
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En varias ciudades, hombres 
y mujeres han buscado a los 
candidatos de sus ciudades para 

pedirles que se comprometan por la 
vida y la familia. El Frente Nacional 
por la Familia hizo un documento 
muy completo, con 21 compromisos 
para gobernar con perspectiva de 
vida y familia. ConParticipación y 
más de 50 movimientos redactaron 
una Agenda Ciudadana denominada 
Vida-Libertad-Verdad, la cual también 
se está presentando a los candidatos 
de todos los partidos políticos.  JUVI 
y Pasos por la Vida, movimientos 
juveniles que defienden la vida y 
los valores, también redactaron el 
“Pacto por la Mujer y la Vida”, y han 
logrado que muchísimos candidatos 
fijen una postura clara respecto 
a nuestros valores cristianos: la 
defensa de la vida en toda etapa 
de desarrollo, la promoción de los 

CATÓLICOS VOTEMOS VIDA
valores familiares y el respeto a las 
libertades individuales. Los derechos 
humanos están basados en valores 
que son irrenunciables. 

En Veracruz, los candidatos a 
las diputaciones federales por los 
distritos 4 y 12 de la Alianza VA 
por México ya firmaron el “Pacto 
por la Vida y la Familia”. Francisco 
Gutiérrez de Velasco y Maryjose 
Gamboa fueron claros: están a 
favor del derecho a la vida desde 
el vientre materno hasta la muerte 
natural, a favor del matrimonio 
como institución natural, a favor del 
derecho de los niños a ser adoptados 
por una familia natural, a favor de 
la libertad religiosa y de la libertad 
de expresión. Recordemos qué en 
muchos lugares, el disentir con la 
ideología de género se considera un 
acto de odio, y se sanciona con multa 
o cárcel. Necesitamos representantes 
en las Cámaras que nos representen 
verdaderamente.

En Xalapa varios candidatos 
firmaron los compromisos por la 
vida y la familia. De la Alianza VA por 
México firmó la candidata a diputada 
local Lillian Cerecedo, así como los 
candidatos a diputados federales 
Américo Zúñiga y Adolfo Mota y el 
candidato a la alcaldía, David Velasco 
Chedraui. Del partido RP firmó la 
candidata a diputada local Andrea 

Arias. Aún así, nos corresponde a 
los católicos el preguntar a nuestros 
candidatos su postura.

Votamos VALORES, no colores. 
Debemos votar por la persona, por 
quien se comprometa a defender los 
verdaderos derechos humanos. Hoy, 
la prioridad es votar por quien nos 
represente en el gobierno. Sabemos 
que todas las personas tenemos 
defectos y virtudes. Por esta razón 
después de la elección debemos 
darle seguimiento a quienes 
obtengan los puestos públicos.  
Votar por alguien no implica darle 
una beca de acción social. Debemos 
darles seguimiento. ¡Siempre les 
tenemos que exigir! 

Solo recordemos que los católicos 
debemos votar en conciencia. Quien 
no garantiza el derecho a la vida 
desde el vientre materno, ya esta 
reflejando una gran incapacidad. ¡Si 
no hay caridad por el más vulnerable, 
no me representas y no te votaré!
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El 13 de mayo de 1981, cuando el 
San Juan Pablo II recorría la Plaza 
de San Pedro en el papamóvil 
saludando a los peregrinos, fue 
herido gravemente de bala por 
los disparos del turco Mehmet 
Alí Agca.

16

Sin distinción de credo, 
vocación, actividad, 
preferencia política o 

posición social es como nos 
indican los obispos mexicanos que 
debe de ser nuestra participación 
en las próximas elecciones del 6 de 
junio de 2021. Además de ejercer 
nuestro derecho al voto, también 
es un deber moral como fieles 
católicos.

Como «las más grandes 
de la historia de México» han 
sido calificadas las próximas 
elecciones, además de ser 
cruciales por el momento social 
que vivimos al estar pasando por 
una crisis sanitaria y económica 
en nuestro país. Los ministros de 
culto de las iglesias no deben hacer 
propaganda o proselitismo a favor 
o en contra de cualquier candidato, 
agrupación o partido político. Cada 
quien debemos formar nuestra 
conciencia y defender con libertad 
y creatividad los valores esenciales 
que configuran el bien común.

Los creyentes debemos 
sumarnos con la oración para pedir 
luz en el discernimiento personal y 
que los comicios y sus eventuales 
controversias, se realicen de 
manera ordenada, pacífica y con el 
más estricto apego a Derecho.

Al discernir nuestro voto 
debemos buscar el bien posible, 
no seamos conformistas y elijamos 
el “mal menor”, ya que el mal, 
moralmente no puede ser elegido 
nunca ni como fin ni como medio. 
Enterémonos sobre las propuestas, 
programas y valores de los 
diversos candidatos, partidos y 
agrupaciones políticas, asimismo 
interesarnos sobre su capacidad de 
atender las necesidades de México 
con honorabilidad, congruencia y 
sentido humano.

Dejemos de lado la indiferencia 
y la apatía, nuestro país ya no 
está en condiciones como para 
estarnos esperando. Busquemos 

representantes que promuevan la 
dignidad de la persona humana, 
la defensa de la vida desde la 
concepción hasta la muerte 
natural, el matrimonio y la familia 
como núcleos fundamentales del 
bienestar social, la atención a las 
múltiples regiones que se ven 
amenazadas por el yugo del crimen 
organizado, la plena vigencia del 
derecho humano a la libertad 
religiosa, la auténtica democracia, 
la opción preferencial por los 
más pobres y el compromiso 
activo por el cuidado del medio 
ambiente. También nos alertan de 
quienes nos quieran manipular en 
el ejercicio del voto a través de la 
presión, las dádivas o los chantajes. 
Entre más libertad exista para 
elegir, más capacidad tendremos 
al momento de exigir.

Busquemos acuerdos y no 
fracturas, para reconstruir este 
país, pues México, antes que 
gobierno es una nación plural que 
tiene su origen en el mestizaje 
étnico y cultural, y que ha 
buscado caminos de reconciliación 
y de auténtica soberanía a través 
de la Historia.

La democracia no termina 
emitiendo nuestro voto, sino que es 
necesario dar seguimiento a este 
proceso, exigir el cumplimiento de 
promesas de campaña y pedir la 
rendición de cuentas de manera 
transparente, deber al que todo 
político está obligado. Pero no 
por exigir se entienda actuar con 
agresiones o actos de venganza, 
lo cual no ayudará en nada al 
enrarecido ambiente que estamos 
viviendo, ya de por sí asolado por 
la violencia.

Por último, pidamos a Santa 
María de Guadalupe convertir 
nuestros corazones, ciudadanos 
y gobiernos, para que juntos 
podamos edificar «la casita 
sagrada», que es el lugar común en 
el que vivimos todos.

Elegir con libertad para exigir  
con responsabilidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del proceso electoral 2021

Los creyentes debemos 
sumarnos con la 
oración para pedir luz 
en el discernimiento 
personal y que 
los comicios y 
sus eventuales 
controversias, se 
realicen de manera 
ordenada, pacífica y 
con el más estricto 
apego a Derecho.


