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HOMILÍA LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD
La Trinidad divina está presente en 
todas nuestras Eucaristías desde 
el comienzo que decimos: ‘En el 
nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo’, prosigue en el himno 
del Gloria, en el Credo y en la hermosa 
doxología: “Por Cristo, con él y en él, 
a ti Dios Padre omnipotente, en la 
unidad del Espíritu Santo, todo honor 
y toda gloria por los siglos de los 
siglos. Amén”. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
EL MÉXICO QUE QUEREMOS 
ES POSIBLE
El próximo 6 de junio, más de 93 
millones de mexicanos, tendremos la 
responsabilidad de elegir a nuestros 
gobernantes y legisladores a quienes 
se les encomendará la noble tarea de 
poner en acción todas sus aptitudes 
y conocimientos para ayudar a que 
nuestro país tenga condiciones de 
progreso. PÁG. 6

SURSUM CORDA LA FE NO ES 
LA SIMPLE ACEPTACIÓN DE 
VERDADES ABSTRACTAS
Cada quien lleva un proceso distinto 
en la vida de fe. A veces la fe se 
siente, se experimenta y se apodera 
de nosotros. En otras ocasiones la 
fe se piensa, se fundamenta y busca 
una forma de ser explicada. PÁG. 4

EDITORIAL TODOS SOMOS 
TODOS PARA EL BIEN 
COMÚN
Los creyentes somos imagen de Dios 
(Gen.1,27). Por esta razón, debemos 
buscar la unión para tener un 
desarrollo integral que nos beneficie 
a todos. Cada  día aumentan las 
conductas antisociales, poco 
aceptables y edificantes, que 
obstruyen las posibilidades, para 
que los ciudadanos crezcan y se 
desarrollen hasta alcanzar una mejor 
vida en las familias. PÁG. 5

Sin lugar a dudas el sacramento del bautismo tiene una 
dimensión en salida: nos inserta en la vida divina, en la 
vida de la gracia, en la vida de la comunidad. Así como el 
misterio de Dios es el misterio de la vida comunitaria en 
la Trinidad.  PÁG. 9

DIOS NOS DA SUS 
MANDAMIENTOS PARA SER 
FELICES PÁG. 7

Insertos en el 
misterio de Dios

Gloria al Padre, al Hijo  
y al Espíritu Santo

LAS DIMENSIONES PASTORALES DE LA IGLESIA
LA IGLESIA INSTITUIDA POR JESUCRISTO 
se ha organizado, como lo hace cualquier 
institución, para llevar a efecto la misión 
pastoral que se le ha confiado. Sabe que el 
Señor ha llamado a sus apóstoles y a sus 
discípulos, para que convivan con él (este el 
primer objetivo del llamado) y para enviarlos 

a predicar (es el segundo) y nos basamos en 
Mc. 3,14; 16,15 y Hech 2,42ss. 

Para cumplir con este segundo objetivo 
ha encontrado unas mediaciones prácticas o 
acciones que han estado presentes a lo largo 
de su historia y que pertenecen a la esencia 
misma de su ser y de su quehacer. PÁG. 8
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s.i.comsax@gmail.com «El gran enemigo del 
buen funcionamiento es 
el funcionalismo». Papa 
Francisco al Dicasterio 
para la Comunicación 
del Vaticano.

La CAIXA fundación española 
con más de 100 años de trabajo 
estratégico abordando los retos 

que se presentan para beneficio 
de  los ancianos españoles, acaba 
de lanzar su Programa de Personas 
mayores.  El 5 de abril de 1904, 
Francesc Moragas fundaba la Caja 
de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros de Cataluña y Baleares, con 
el apoyo de diversas entidades de la 
sociedad civil catalana. Nacía así una 
institución privada que, en aquellos 
años de tanta inestabilidad social, 
se convertiría en un instrumento 
para ayudar a las clases más 
desfavorecidas a disponer de cierta 
autonomía y seguridad en su vida 
familiar.

En la actualidad apuesta por 
generar modelos más basados en el 
«ser» que en el «hacer» y por poner 
el foco en el desarrollo de un proyecto 
personal. De este modo, quiere hacer 
posible una nueva etapa en la vejez 
que merezca la pena de ser vivida 
con realismo y responsabilidad, 
disfrutando y también aportando.

El objetivo del programa gratuito 
Vivir con Sentido es ofrecer recursos 
que empoderen a las personas para 
hacer frente a las consecuencias 
emocionales de la Covid-19. A través 
de 9 sesiones, los participantes 
adquieren herramientas personales 
para superar las pérdidas y duelos; 
ahondan en la importancia del 
autocuidado y de la contribución 
al bien común; incrementan 
conocimientos y habilidades para 
afrontar la soledad, y desarrollan 
recursos para diseñar una vida 
alineada con sus valores e intereses 
actuales. “Se busca que las personas 
mayores recuperen el control de 
sus propias vidas, llenándolas de 
sentido”, dijo el Dr. Javier Yanguas, 
director científico del Programa.

Durante las 9 sesiones formativas 
se crea un espacio de reflexión donde 
se combinan desde lecturas de 
distintos pensadores como ejercicios 
de reflexión individuales y colectivos. 
El programa está dividido en cuatro 
bloques, donde se abordarán los 
siguientes aspectos: pérdidas (cómo 

PROGRAMA PARA PERSONAS MAYORES DESPUÉS 
DE LA PANDEMIA EN ESPAÑA

afrontar el fallecimiento de nuestros 
seres queridos, pero también cómo 
gestionar las pérdidas simbólicas: 
por ejemplo, el tiempo irrecuperable); 
cuidados (la importancia de entender 
la vulnerabilidad, aprender a cuidar 
y a cuidarnos); soledad (ahondar en 
el afrontamiento de la soledad en 
la vejez y empoderarse para poder 
gestionarla) y el proyecto de vida 
(desarrollar recursos personales 
que nos ayuden a encontrar sentido 
y significado a la nueva situación, 
alineándonos con nuestros valores e 
intereses). Este proyecto pionero ha 
sido concebido con una metodología 
que permite adaptar los diversos 
recursos y estrategias a los formatos 

online y presencial a lo largo del año. 
Si bien es sólo para habitantes en el 
territorio español.

“En tiempos de una comunicación 
predominante a través de las 
pantallas, se ha hecho más patente 
la disparidad entre estar conectado 
y sentirse conectado. La pandemia 
nos ha enfrentado con las cuestiones 
fundamentales sobre nuestra 
humanidad y ha hecho que nos 
preguntemos por el sentido de la 
vida. Con este programa, queremos 
que las personas mayores recuperen 
el control de sus propias vidas, 
llenándolas de sentido”, 

De la investigación cabe destacar 
que “las personas con una visión más 
positiva y proactiva de la soledad son 
las que han «resistido» mejor este 
confinamiento”.
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El Papa Francisco clausurará el 31 
de mayo de 2021 el maratón del 
Rosario para invocar “el fin de la 
pandemia y la reanudación de las 
actividades laborales y sociales” 
con el rezo del Santo Rosario 
desde los jardines vaticanos.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su catequesis 
de este miércoles 26 de mayo 
del 2021, insistió tengamos “la 

certeza de ser escuchados” y para esto 
retomó la intervención de Jesús antes 
de resucitar a la hija de Jairo, muerta 
ya, al decirle a su padre: “No tengas 
miedo. Solamente ten fe.” (Mc 5, 36).  
El Papa reflexionando sobre por qué 
no obtenemos lo que pedimos, dijo: 
Es conveniente: “Escuchar primero la 
voz de Dios y conformarnos con su 
designio de amor” recordando las tres 
primeras peticiones del Padre Nuestro 
que nos llama a ponernos de parte de 
Dios: “que se haga su voluntad, venga 

Dios siempre atiende nuestras oraciones si tenemos fe
su reino y sea santificado su nombre”. 
Porque “de lo contrario sería una 
suerte de magia que busca satisfacer 
los propios deseos e intereses, sin 
verificar si son o no conformes 
al proyecto de Dios”. Y continúa: 
“Jesús recibe muchas peticiones de 
multitud de fieles que se acercan a 
Él, a veces la respuesta es inmediata, 
pero en otras ocasiones Jesús nos 
pide perseverancia como en el caso 
de la cananea, pero: “En todas estas 
situaciones Jesús nos llama a crecer 
en la fe, de modo que sea esta virtud 
la que guíe nuestra oración y todos 
nuestros deseos tengan como fin la 
mayor gloria de Dios”. 

El Papa lanza el programa 
Laudato si

El Papa Francisco inició el programa 
Laudato si’ este miércoles 26, en el cual 
se propone implicar a todo el mundo 
católico en un proceso de conversión 
ecológica, según el espíritu de la 
encíclica Laudato si’.  La Plataforma 

de Acción Laudato si’ es “Un viaje 
de siete años que verá a nuestras 
comunidades comprometidas de 
diferentes maneras para llegar a ser 
totalmente sostenibles, en el espíritu 
de la ecología integral” dijo el Papa, 
e invitó a todos: familias, parroquias, 
diócesis, escuelas, universidades, 
hospitales, empresas y granjas, a 
todos, a que: “Trabajen juntos, sólo 
así podemos crear el futuro que 
queremos…un mundo más inclusivo, 
fraternal, pacífico y sostenible”. 
En estos próximos siete años, se 
buscará hacer realidad la visión de 
la ecología integral: “responder al 
grito de la Tierra, responder al grito 
de los pobres, la economía ecológica, 
adoptar un estilo de vida sencillo, la 
educación ecológica, la espiritualidad 
ecológica y el compromiso 
comunitario”. “Hay esperanza, dijo, 
todos podemos colaborar, cada uno 
con su propia cultura y experiencia, 
cada uno con sus propias iniciativas y 
capacidades”.

El Papa besó el brazo de Lidia, 
sobreviviente de Auschwitz

También en la audiencia de este 
miércoles 26 de mayo de 2021 el 
Papa Francisco besó sobre el tatuaje 
de registro nazi del brazo de la 
ex prisionera Lidia Maksymowicz 
mujer polaca, quien de niña sufrió, 
con otros niños, las atrocidades 
genocidas de Joseph Melenge. El 
Papa Francisco la miró durante unos 
instantes y en un gesto espontáneo, 
instintivo y afectuoso besó su brazo. 
Lidia le entregó tres regalos: un 
pañuelo que todos los ex prisioneros 
polacos utilizan en las ceremonias 
de conmemoración, un cuadro que 
la retrata de niña, y un rosario que 
usa diario con la imagen de San Juan 
Pablo II. Al final Lidia pidió hacer un 
llamamiento a los jóvenes en VN: “En 
sus jóvenes manos está el futuro del 
mundo. Escuchen mis palabras, vayan 
a visitar Auschwitz y asegúrense de 
que esta atrocidad no vuelva jamás. 
Esa historia no debe repetirse jamás”.

En este día, 30 de mayo de 2021, 
celebramos el Domingo de la 
Santísima Trinidad, Ciclo B, en 

la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy constituye 
el final de San Mateo (28, 16-20): 
“Los once discípulos se fueron a 
Galilea y subieron al monte en el 
que Jesús los había citado. Al ver a 
Jesús, se postraron, aunque algunos 
titubeaban. Entonces, Jesús se acercó 
a ellos y les dijo: ‘Me ha sido dado 
todo poder en el cielo y en la tierra. 
Vayan, pues, y enseñen a todas las 
naciones, bautizándolas en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándolas a cumplir todo 
cuanto yo les he mandado; y sepan 
que yo estaré con ustedes todos los 
días, hasta el fin del mundo”. 

La despedida. Los Once discípulos 
contemplan esta aparición de Jesús 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD
resucitado y lo adoran con fe, aunque 
algunos dudan. Las palabras de 
despedida de Jesús incluyen el tiempo 
pasado: “Me ha sido todo poder en el 
cielo y en la tierra”; resaltan el tiempo 
presente: “Vayan, enseñen y bauticen 
en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo”; se orientan al 
tiempo futuro con la promesa: “Yo 
estaré con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo”, que se refiere 
a la llegada del Reino de Dios en toda 
su plenitud. Los discípulos deberán 
continuar el ministerio de enseñanza 
que Jesús ha realizado en su vida 
terrena, principalmente lo que han 
recibido en el Sermón de la Montaña 
y en su experiencia personal. Los 
Apóstoles representan a la Iglesia de 
todos los tiempos como continuadora 
de la misión de Jesús. Los discípulos 
actuales estamos llamados a 
colaborar en esa hermosa misión 
fundamentados en el trato íntimo y 
constante con Dios Padre, por el Hijo, 
en el Espíritu Santo.

La Santísima Trinidad. Aunque 
en cada celebración litúrgica están 
presentes las tres Personas divinas 
y nuestra alabanza se dirige al Dios 

Uno y Trino, en este domingo del 
Año Litúrgico centramos la atención 
exclusivamente en nuestra fe 
trinitaria. De esta manera, recibimos 
una pedagógica enseñanza dentro del 
Calendario Litúrgico, ya que tras haber 
celebrado en la Pascua la muerte y 
resurrección de Jesucristo, y de haber 
disfrutado en el día de Pentecostés la 
efusión del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles, la liturgia nos recuerda 
que creemos en un solo Dios formado 
por tres Personas realmente distintas. 
La Trinidad divina está presente en 
todas nuestras Eucaristías desde el 
comienzo que decimos: ‘En el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo’, 
prosigue en el himno del Gloria, en el 
Credo y en la hermosa doxología: “Por 
Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espíritu 
Santo, todo honor y toda gloria por los 
siglos de los siglos. Amén”.

 
La fe trinitaria. Como enseña 

el Catecismo de la Iglesia Católica, 
el misterio central de la fe y de la 
vida cristiana es el misterio de la 
Santísima Trinidad. Los cristianos 
somos bautizados en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

La Iglesia expresa su fe trinitaria 
confesando un solo Dios en tres 
Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Las tres divinas Personas son un 
solo Dios porque cada una de ellas 
es idéntica a la plenitud de la única e 
indivisible naturaleza divina. Las tres 
son realmente distintas entre sí, por 
sus relaciones recíprocas: El Padre 
engendra al Hijo, el Hijo es engendrado 
por el Padre, el Espíritu Santo procede 
del Padre y del Hijo. Inseparables 
en su única substancia, las divinas 
Personas son también inseparables 
en su obrar: la Trinidad tiene una 
sola y misma operación. Pero en el 
único obrar divino, cada Persona se 
hace presente según el modo que le 
es propio en la Trinidad: Uno es Dios 
y Padre de quien proceden todas las 
cosas, uno solo el Señor Jesucristo, 
por el cual son todas las cosas, y 
uno el Espíritu Santo en quien son 
todas las cosas. Las misiones divinas 
de la Encarnación del Hijo y del don 
del Espíritu Santo son las que mejor 
manifiestan las propiedades de las 
Personas divinas.

   
+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa



Presidente: Mons. Hipólito Reyes Larios. Fundador: Mons. Sergio Obeso Rivera. Director: Pbro. José Manuel Suazo Reyes.  
Formación editorial: Celeste Aída del Ángel Martínez. Coordinadora de información y reporteros: Lila Ortega Trápaga. Colaboradores: Pbro. José Juan 
Sánchez Jácome, Pbro. Joaquín Dauzón Montero, José Antonio Serena González, Francisco Ontiveros Gutiérrez, Jorge Gabriel Rodríguez Reyes, 
Alejandra Yáñez Rubio, Alejandro Ortega Velázquez, María Marisela Parissi Zamora, Gonzalo Herrera Barreda, Gloria Dávila González y Adriana 
Franco Sampayo. 
Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102. 
Cada texto es responsabilidad de quien lo firma. Nos reservamos el derecho de publicación.
fb: Arquidiócesis de Xalapa /Tw: @IglesiaXalapa
www.arquidiocesisdexalapa.com / s.i.comsax@gmail.com

4

REFLEXIÓN
Domingo 30 de mayo de 2021 • Año 17 • No. 879 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El Vaticano ha puesto en circulación 
una nueva serie filatélica con 
sellos conmemorativos del Año 
Ignaciano, como el VIII Centenario 
del Camino de San Antonio de 
Padua y el 50 aniversario del Aula 
Pablo VI.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Cada quien lleva un proceso 
distinto en la vida de fe. A veces 
la fe se siente, se experimenta 

y se apodera de nosotros. En 
otras ocasiones la fe se piensa, se 
fundamenta y busca una forma de 
ser explicada. Sin dejar de señalar, por 
supuesto, que la fe nos hace sentir la 
urgente necesidad de comunicarla con 
gozo por habernos encontrado con 
Dios, así como comprometernos en las 
realidades temporales.

Algunos caen en la cuenta que la 
fe ya estaba ahí, que no tuvieron que 
realizar un camino fatigoso sino que 
fueron bendecidos con esta exquisita 
sensibilidad para creer y sentir la 
presencia de Dios. Otros, en cambio, 
ven a los creyentes y anhelan tanto 
la fe, pero experimentan resistencias, 
dudas y oscuridad, por lo que se ponen 
en búsqueda, preguntan, inquieren y se 
fijan como propósito llegar a conocer a 
Dios.

A los cristianos la fe nos abre a 
un mundo maravilloso de verdades 
y realidades que vamos poco a 
poco asimilando, en la medida que 
asumimos el estilo de vida de Jesús. 
Llegar a afirmar y confesar que 
creemos en Dios de suyo ya implica 
un salto definitivo, pero pronto nos 
encontramos con la misma revelación 
de Dios que nos abre a otras realidades 
que forman parte de su plan de 
salvación.

La fe no es la simple aceptación de verdades abstractas

La revelación nos abre a los 
principales artículos de la doctrina 
cristiana que aunque hay forma de 
fundamentarlos requieren de una vida 
de fe.

Creer en la Santísima Trinidad, en la 
transustanciación, en la resurrección 
de los muertos, en la vida eterna, 
en la Santísima Virgen María, etc., 
representa para nosotros un grande 
esfuerzo de comprensión y de fe. 
Bastaría esta parte para darnos cuenta 
de la complejidad de nuestra fe, de la 
necesidad de cultivarla y de abrirnos 
al auxilio de la gracia para que seamos 
iluminados.

Sin embargo, me parece que hay 
otro reto que pone a prueba una 
vida de fe y que de hecho cuando lo 
asimilamos podemos entender mejor 
esas preguntas fundamentales e 
inquietantes que nos planteamos sobre 
la existencia de Dios, la resurrección de 
los muertos, la vida eterna, etc.

Creemos en Dios y en los artículos 
de fe que proclamamos especialmente 
en nuestro Credo. Pero creer que Dios 
me eligió, que Él me llama, que se ha 
fijado en mí, que quiere algo conmigo, 
esto no siempre está a nuestro alcance 
creerlo.

Aquí está para mí lo más hermoso 
de nuestra fe. Creemos que Dios creó 
el mundo, pero no siempre creemos 
que Dios nos creó de manera personal 
y nos elige para estar con Él. Creo que 
Dios llamó a Moisés, a Abraham y a 
los grandes hombres de la historia 
de la salvación, pero no siempre creo 
que Dios me llama a mí. Creo que 
Dios perdonó al rey David, pero no 
siempre creo que me perdona a mí. 
Creo que un acto de amor de parte de 
Jesús cambió la vida de san Pablo y lo 
convirtió en un gran apóstol, pero no 
siempre creo que Dios puede cambiar 
a las personas más testarudas.

Como muchas veces lo 
constatamos en los hombres de la 
Biblia, cuesta trabajo creer que Dios 
me llama si soy consciente de mis 
errores, de mis pecados y de mis 
limitaciones. “Cómo Dios me puede 
llamar si hay mejores personas que 
yo, si hay personas más santas y más 
capaces”, solemos decir.

Al conocer nuestra historia de 

pecado y al considerar nuestra 
indignidad nos cuesta trabajo creer 
que Dios haya pensado en nosotros, 
que nuestro pecado no sea obstáculo 
para que Él siga confiando en 
nosotros y que a pesar de las historias 
más oscuras que hayamos vivido Él 
puede confiarnos una misión.

Me parece que cuando llegamos 
a tomar conciencia de este llamado 
personal y cuando descubrimos el 
inmenso amor de Dios, que sigue 
llamándonos y confiando en nosotros 
a pesar de nuestro pecado, entonces 
podremos creer y asimilar mejor las 
verdades fundamentales de nuestra 
fe cristiana.

La sabiduría de Benedicto XVI 
lo expresa de manera más clara: 
“La fe no es la simple aceptación 
de verdades abstractas sino una 
relación íntima con Cristo que nos 
lleva a abrir nuestro corazón a este 
misterio de amor y a vivir como 
personas que se saben amadas por 
Dios”.
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«Una ecología humana 
integral, que involucra 
no sólo las cuestiones 
ambientales sino al hombre 
en su totalidad». Papa 
Francisco al inaugurar 
Plataforma Laudato si.

Los creyentes somos imagen 
de Dios (Gen.1,27). Por esta 
razón, debemos buscar la 

unión para tener un desarrollo 
integral que nos beneficie a todos. 
Sin embargo, cada  día aumentan 
las conductas antisociales, poco 
aceptables y edificantes, que 
obstruyen las posibilidades, para 
que los ciudadanos crezcan y se 
desarrollen hasta alcanzar una mejor 
vida en las familias, y las estructuras 
sociales. La sociedad en general 
necesita urgentemente organizarse 
para unirse a todas las iniciativas de 
las autoridades, con el propósito de 
buscar caminos y proyectos humanos 
y cristianos que conduzcan a la paz, 
a la fraternidad y a la comunión de 
un destino común. En esta línea de 
colaboración el padre Stuart C. Bate 
sostiene que los cristianos y las 
autoridades deben caminar juntos 
en asuntos para el bien común: “Los 
seres humanos viven en el contexto 
de la historia, pero, al mismo tiempo, 
se esfuerzan por preservar su 
vocación eterna (Gaudium et Spes 
76). Por eso, en temas referentes 

al orden temporal, hay aspectos en los 
que claramente la Iglesia y el Estado 
pueden colaborar”. El ambiente social es 
un bien común en que todos podemos 
y debemos participar para bien común. 
No podemos dejar de participar en los 
asuntos que son de todos.

El mejor lugar para formar 
adecuadamente a cada ciudadano 
que vive en la sociedad es la familia. 
Ésta necesita ser valorada con toda la 
riqueza que contiene para el bien de 
la persona humana. Hemos olvidado 
constante que en la familia se enseña 
amar y a respetar a los demás y a 
Dios. El amor a los demás y a Dios 
es la base para que la sociedad se 
regenere e inicie un proceso integral 
de renovación en el interior y exterior 
de cada persona con el fin de  que 
se integre en una  sociedad madura 
y solidaria. Las sociedades maduras, 
solidarias e inteligentes no se dan 
por generación espontánea. La 
familia es la primera fuerza humana 
y espiritual para el cambio en todas 
las direcciones correctas que la 
sociedad y la autoridad buscan 
recorrer para lograr el bien común.

Cada día será el mejor tiempo 
para valorar a la familia. La persona 
necesita de la familia. Nadie, bajo 
ningún argumento, puede ni debe 
privar al individuo del derecho a tener 
una familia. La premisa fundamental 
para que la persona sea un auténtico 
ciudadano es el ambiente familiar. 
Solo en la familia se puede lograr el 
verdadero ideal del ser humano hasta 
que México tenga vida.

Todos somos todos para el bien común
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La Pastoral Familiar de la 
Arquidiócesis de Quito, junto con 
el Servicio Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de 
Ecuador, dio sepultura a 25 bebés 
que fueron abortados o murieron 
luego de ser abandonados.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

EL MÉXICO QUE QUEREMOS ES POSIBLE

El próximo 6 de junio, más de 
93 millones de mexicanos, 
tendremos la responsabilidad 

de elegir a nuestros gobernantes 
y legisladores a quienes se les 
encomendará la noble tarea de 
poner en acción todas sus aptitudes 
y conocimientos para ayudar a que 
nuestro país tenga condiciones de 
progreso, favorezca el estado de 
derecho, en un ambiente de unidad 
y concordia, fortaleciendo sus 
instituciones y generando condiciones 
para que todos sus habitantes 
tengamos mejores oportunidades 
para vivir.

La fe cristiana contiene un conjunto 
de verdades que son innegociables y 
que contribuyen para que la vida de 
todos sea tratada con dignidad, nos 
referimos al respeto de la vida de toda 
persona desde la fecundación hasta 
su muerte natural; el matrimonio 
natural como fundamento de la 
familia; la familia como célula básica 
de la sociedad y el valor de la libertad 
humana para vivir y organizarse 
conforme a nuestras convicciones 
sea de forma individual o asociada.

Los escenarios que vivimos en 
nuestro país nos exigen hacer un 
discernimiento responsable y serio 
que nos ayude a votar en conciencia 
de acuerdo a nuestros valores y 
convicciones, en forma libre, razonada 
e informada. En este sentido el análisis 
de las “4 Ps” (Plataforma, Propuesta, 
Partido y Persona) le ayudarán para 
un buen discernimiento. ¡En tiempos 
de carnaval hay muchos disfraces! 
Recuerde usted no basta la bondad, 
se necesita también la competencia 
y la coherencia. La improvisación 
cuesta muy cara. ¡Cuidado con los 
banquetes envenados! ¡Que nadie lo 
obligue, presione o condicione para 
ir a votar por algún color! ¡Eso es un 
delito y debe denunciarlo!

No se deje engañar por las ayudas 
que le durarán una semana o un 
mes pero le robarán sus libertades 
y sus valores. No venda su voto ni 
su conciencia. No haga más pobre a 
México. Las palabras del profeta Amós 
tienen mucha actualidad “compran 
por dinero a los débiles y al pobre por 
un par de sandalias” (Cfr. Am 8, 6).

Para este proceso electoral, el 
más importante de nuestra historia, 

queremos invitar a todas las personas 
a: 

RESPETAR LA VOLUNTAD 
POPULAR. Las elecciones se ganan 
con votos y el pueblo tiene derecho a 
escoger libremente a sus gobernantes 
y legisladores. Ojalá se repete la 
división de poderes y no se usen las 
estructuras de poder para intimidar, 
presionar o manipular a los actores 
sociales.  

VOTAR EN FORMA CÍVICA Y 
ORDENADA. Entre más personas 
participemos organizadamente en 
las elecciones, mayores posibilidades 
habrá de que nuestra sociedad 
madure y sea corresponsable en la 
gestión del bien común. Votar es un 
derecho y una obligación. 

ORAR EN FORMA INDIVIDUAL 
O COMUNITARIA. Es necesario 
que oremos para que la jornada 
electoral del 6 de junio se realice 
en paz y armonía; para que con 
nuestra votación, motivados por la fe 
mostremos nuestro compromiso con 
México. Las votaciones del próximo 6 
de junio son una oportunidad de oro, 
no la dejemos pasar. Nuestro país lo 
merece y lo necesita. 

BUSCAR EL “BIEN POSIBLE. En 
contextos complejos e imperfectos 
como el que estamos viviendo 
debe imperar la búsqueda del “bien 
posible” que aunque modesto, todos 
estamos obligados a procurar. Hacer 
el “bien posible” significa impulsar lo 
que aporte al bien común, a la paz, a 
la seguridad, a la justicia, al estado 

de derecho, al respeto a los derechos 
humanos, al desarrollo humano 

integral y a la solidaridad real con los 
más pobres y excluidos. No confunda 
la bondad con la conveniencia. 

Debemos mantener la esperanza 
y el optimismo. La noche obscura 
que estamos viviendo no puede ser 
eterna. El México que queremos es 
posible, pero debemos construirlo 
entre todos, por eso es fundamental 
nuestra participación. Con nuestro 
voto informado, libre y discernido lo 
podemos lograr. 
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“La oración no es una 
varita mágica sino que es 
un diálogo con el Señor 
que requiere humildad, 
confianza y paciencia”. 
Papa Francisco en la 
audiencia general

Quien ha jugado el juego de 
mesa monopolio, sabe que sin 
conocer las reglas es imposible 

llevar a cabo el juego, y menos, lograr 
ganar. Para los niños es un inicio 
pesado cuando sabiendo jugar, se 
incorpora alguien que no sabe, pues 
tiene que explicarle todo desde un 
inicio. Y ya jugando, es bien sabido 
por todos que la diversión consiste 
en hacer jugadas estratégicas, no 
al azar, y quien hace trampa tendrá 
sanción. Y está por demás decir que 
si todos juegan siguiendo las reglas, y 
respetan los turnos, se pasan horas de 
diversión, y una de las ventajas: todos 
van ganando en diferente tiempo, 
hasta el último jugador, y pierde 
solamente quien hace trampa. 

Cuando perdemos la inocencia 
y la capacidad de jugar solo por 

Dios nos da sus mandamientos para ser felices
divertirnos, es cuando comenzamos a 
buscar atajos, a saltarnos las reglas y 
justificar las omisiones, y en el peor de 
los casos, a inventarnos otras reglas 
sobre el mismo juego más a modo que 
por el juego. Es aquí donde deja de ser 
divertido, y comienza a ser motivo de 
enojo.

Así es nuestra vida terrena. 
Venimos de paso por un tiempo, sean 
pocos o muchos los años que estemos 
aquí, y terminaremos nos guste o no, 
sin importar cómo hemos vivido, 
cuánto amamos. Debemos tener  
por cierto que los mandamientos de 
Dios no son una imposición, sino las 
instrucciones para poder regresar 
a quien por amor, nos ha creado, 
viviendo de acuerdo quien por amor, 
nos ha salvado, con ayuda de quien 
nos va guiando gracias a la oración y a 
la frecuencia de los sacramentos. 

Dios creó al hombre a imagen y 

semejanza, llenó el mundo de su obra 
y le permitió dominar la creación para 
alimentarse, crecer y reproducirse. 
También le dio libre albedrío, para 
elegir lo que considerara mejor. 
Es precisamente de esta libertad 
que abusamos y perdimos la gloria 
eterna. La misericordia del Señor 
es eterna, nos perdonó y nos dio la 
oportunidad de volver después de 

pasar un tiempo en este espacio 
terrenal, pero a cambio nos entregó 
una tabla de mandamientos, para 
que ante la duda de cómo alcanzar 
la santidad, volvamos a Él. La historia 
de la Salvación nos permite saber que 
Cristo se entregó para salvarnos, y 
que nos explicó que hacer la voluntad 
del Padre, es lo que nos da la vida 
eterna, en una eterna alegría. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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El Papa Francisco saludó en el 
Vaticano este 26 de mayo de 2021 
a una sobreviviente del holocausto 
y besó el tatuaje que le pusieron 
en el brazo al haber sido deportada 
en el campo de concentración de 
Auschwitz, Birkenau.

La Palabra de Dios a lo largo de 
sus cientos de páginas nos habla 
en múltiples ocasiones sobre el 

amor, específicamente nos podemos 
citar en la primera carta del apóstol 
san Juan en el capítulo 4 versículo 8, 
en donde nos dice que Dios es amor. 
Y durante todo el capítulo 4 podemos 
observar múltiples expresiones del 
amor y quien mejor que Juan para 
poder hablar del amor. De manera 
personal pienso que San Juan es el 
mejor autor sagrado, aparte de Jesús 
obviamente, sobre todo por como 
se describe en su propio evangelio, 
Juan se refiere a sí mismo como el 
discípulo a quien Jesús amaba, pienso 
que cuando alguien se sabe amado le 
es más fácil expresarse sobre el amor.

Ahora si nos vamos al principio, 
en el Génesis 1, 26 se nos dice: Dijo 
Dios “Hagamos al hombre a nuestra 

Creados y escogidos por amor

imagen y semejanza…”. Si analizamos 
esto de manera más profunda, 
podemos concluir que, si Dios es 
amor y nosotros estamos creados a 
imagen y semejanza de Dios, nosotros 

también somos amor. 
De esta manera nos damos cuenta 

que cada uno de nosotros ha sido 
creado por amor, es decir el Señor 
en su infinito amor pensó en ti, para 

que vivieras en esta época, con estos 
padres, con estos hermanos. 

Si el Señor ha pensando en ti y en 
mi para venir a este es mundo porque 
nos ha creado con las habilidades 
necesarias para vivir esta época, es 
porque nos ha escogido con mucho 
amor para cumplir la misión, de una 
vocación específica, en este tiempo. 

Ahora bien, el sabernos escogidos 
por Dios por amor también implica una 
respuesta generosa a este llamado, 
es en este punto en donde aplica el 
discernimiento para una vocación 
específica a la cual Dios nos llama por 
amor. Pongámoslo más claro: Dios nos 
llama, por amor, a la primera vocación, 
la vida. Posteriormente somos 
escogidos para vivir específicamente 
este tiempo de la historia, después 
somos llamados a responder al Señor 
en una vocación específica y cumplir 
la misión para cual hemos sido 
escogidos. 

La Iglesia instituida por Jesucristo 
se ha organizado, como lo hace 
cualquier institución, para llevar 

a efecto la misión pastoral que se 
le ha confiado. Sabe que el Señor 
ha llamado a sus apóstoles y a sus 
discípulos, para que convivan con él 
(este el primer objetivo del llamado) 
y para enviarlos a predicar (es el 
segundo) y nos basamos en Mc. 3,14; 
16,15 y Hech 2,42ss. 

Para cumplir con este segundo 
objetivo ha encontrado unas 
mediaciones prácticas o acciones que 
han estado presentes a lo largo de su 
historia y que pertenecen a la esencia 
misma de su ser y de su quehacer. 
Así que la misión de la Iglesia se 
hace visible, tangible y asequible, 
a todos los hombres situados en la 
historia, para liberarlos a través de 
tales mediaciones que llamamos 
pastorales, y son: la Koinonía 
(comunión-comunidad), la Palabra, la 
Liturgia y la Diaconía (el servicio).

Brevemente podemos decir que la 
KOINONIA: o comunidad expresa el 
nuevo estilo de vida de sus miembros; 
es el lugar de la común unión y la 

Las dimensiones pastorales de la Iglesia
convivencia; es la comunidad que 
ha acogido el testimonio de la fe, lo 
anuncia, lo comunica y lo transmite, 
en una sociedad dominada por la 
ambición , la violencia y la marginación 
de los más débiles; y presta el servicio 
de su testimonio de una vida libre, 
fraterna y solidaria que son posibles 
en el mundo.  

La PALABRA: la comunidad 
proclama el mensaje liberador 
y significante de la verdad del 
Evangelio como un eco cargado 
de sentido y esperanza para los 
hombres de todos los tiempos. 
Este anuncio es primero kerigma y 
segundo catequesis que son los dos 
componentes de la evangelización. 
La LITURGIA: la comunidad cristiana 
es un espacio donde el ambiente de 
fiesta y celebración  alienta la vida 
en común y la esperanza del hombre, 
celebra la nueva vida del Evangelio 
con signos festivos y liberadores, en 
ella la Eucaristía permite descubrir 
y experimentar la vida verdadera 
como tal, hecha posible a partir de la 
resurrección de Jesucristo. 

La comunidad reunida sabe perder 
el tiempo festejando las maravillas de 
Dios. La DIACONIA: es el servicio que 

la comunidad ofrece al mundo para 
contribuir a la liberación  integral de 
los hombres y de los pueblos, como 
instrumento de paz. Responde a la 
profunda exigencia de los hombres 
para encontrar una alternativa contra 
la violencia, el dominio, el egoísmo, 
que daña la convivencia humana. Es un 

nuevo modo de amar, una capacidad 
de entrega y un compromiso para 
todos, privilegiando a los más pobres, 
como lo hizo Jesucristo. Así es que la 
Comunidad habla, celebra y sirve a 
sus miembros y más de sus miembros 
al mundo entero, porque esa es su 
misión.
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La gracia del bautismo 

Sin lugar a dudas el sacramento 
del bautismo tiene una 
dimensión en salida: nos inserta 

en la vida divina, en la vida de la gracia, 
en la vida de la comunidad. Así como 
el misterio de Dios es el misterio de 
la vida comunitaria en la Trinidad. De 
este modo, la asamblea que celebra 
es la comunidad de los bautizados, 
quienes, por su nuevo y definitivo 
nacimiento, y por la unción del Espíritu 
Santo, quedan consagrados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, de tal 
manera que, con sus obras, las obras 
propias del cristiano, todos ofrezcan 
los sacrificios espirituales (cfr. CatIC 
1141). El bautismo nos inserta en 
la comunidad de los bautizados y 
nos lleva a la vida de la Trinidad, la 
Comunidad del amor de un solo Dios. 

El misterio de Dios 
De la teología de San Agustín 

tenemos la máxima que nos ayuda a 
reconocer nuestra endeble condición 
para alcanzar a entender, al menos, 
algunas de las grandezas del misterio 

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

Insertos en el misterio de Dios

de Dios, nos ayuda y nos sitúa en 
nuestra condición de creaturas el 
hecho de que, si lo comprendemos, 
entonces no es Dios, pues Dios 
es incomprensible, nos supera de 
tal modo que sólo alcanzamos a 
comprender algunas de las notas que 
destellan su grandeza inabarcable, 
pero entre más se nos rebela, se 
acerca y nos muestra su misericordia, 
con mayor fuerza nos queda oculta la 
grandeza de Dios. Todos tenemos un 
insaciable deseo de Dios inscrito en 
nuestro corazón (cfr. CatIC 27). Cristo 

ha venido para ayudarnos a sentir el 
amor de un Dios que nos ama con 
especial predilección aun cuando nos 
resulte impenetrable entenderlo y 
descifrar su misterio. 

El misterio central de la fe 
Tal como afirma en Vaticano 

I, el misterio de la Trinidad es un 
misterio de fe en el más estricto de 
los sentidos, uno de los misterios 
escondidos en Dios que no pueden ser 
conocidos si no son revelados desde 
lo alto (DS 3015). Como afirman los 

filósofos y teólogos, y tal como lo han 
experimentado los santos, Dios ha 
dejado sus huellas en la Creación, en 
la historia y en la historia de nuestra 
salvación. Gracias a la encarnación 
del Hijo y a la sensibilidad que se 
activa en la vida cristiana gracias a 
la vida sacramentaria, así como a la 
oración y profunda intimidad con Dios 
por medio de la vida comunitaria se 
experimenta la cercanía de Dios como 
el Padre de los pobres, del huérfano, de 
la viuda, (cfr. Sal 68,6), del que sufre, 
como el Padre del amor que protege y 
engendra vida a manos llenas. 

En el nombre del Padre…
Por la gracia del bautismo, 

“en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, somos 
llamados a participar en la vida de la 
bienaventurada Trinidad, aquí abajo 
en la oscuridad de la fe y, después, 
en la muerte, en la luz eterna (cfr. 
CatIC 265). Así pues, la grandeza que 
prodiga a nuestro favor el bautismo 
es la gracia de introducirnos en la 
vida misteriosa de la Trinidad, que, 
sin nosotros comprenderlo, Dios nos 
llena de sus gracias y de su amor.

En Estados Unidos, se imprimió un 
manual del voto conciente que 
sirviera de guía a los católicos 

al momento de emitir su voto en las 
elecciones. Este manual clarificaba 
a los creyentes cómo votar.  Este 
manual distingue entre la conciencia 
y los sentimientos. La conciencia es 
aquella voz interior que nos permite 
definir qué propuesta política es 
acorde al orden natural. Nos puede 
caer bien un candidato, pero debemos 
distinguir si su propuesta y su partido 
actuarán conforme al bien común.

En nuestro caso, debemos analizar 
las postura de los candidatos, sus 
plataformas y propuestas, las cuales 
no deben ser contrarias al orden 
natural.  ¿Pero qué es el orden natural? 
El orden natural es la fuente moral 
de nuestras leyes, la cual se basa en 
las relaciones naturales humanas, 
siempre con miras a llegar al bien 
común. Por ejemplo: es congruente 
con el orden natural, votar por quien 
defiende la vida en toda etapa de 
desarrollo, por que la vida inicia desde 
la concepción, y el niño por nacer es 
persona. Persona que ya es ciudadano. 
El mexicano por nacer es el relevo de 
las generaciones actuales que pagan 
impuestos y permitirán la existencia 

EL ORDEN DE NUESTRAS DECISIONES

del Estado. Si coartamos el derecho a 
vivir de los mexicanos por nacer, no se 
asegurará el crecimiento natural de la 
población.

También es congruente con el 
orden natural defender el derecho 
del niño a ser adoptado por una 
familia natural. Se ha demostrado 
con múltiples estadísticas, que los 
índices de bienestar de los niños son 
disminuidos según el tipo de familia. 
Si queremos que los niños vivan 
mejor, se deben desarrollar políticas 
públicas con perspectiva de familia. 
Experimentar con la crianza solo 
nos lleva a un mayor debilitamiento 

del tejido social. Los roles materno y 
paterno son insustuitibles, y los niños 
necesitan ser protegidos, para que 
puedan desarrollarse y convertirse en 
ciudadanos responsables. 

En México, nuestros sacerdotes 
están impedidos para emitir 
opiniones al respecto, debido a la 
implementación de leyes que les han 
disminiuido libertades ciudadanas. 
Por esta razón, nos toca a los creyentes 
dar a conocer los lineamientos para 
discernir un voto en conciencia. 
Debemos votar por aquel candidato 
cuya propuesta no contradiga el 
orden natural. Sin embargo también 

debemos notar que de nada sirve 
votar por una buena persona, si ésta 
se encuentra postulado por un partido 
que no le dejará actuar según sus 
valores. 

Cuantas veces hemos escuchado 
a algún político decir: “soy católico, 
pero represento a mis electores”.  Si 
un candidato es incapaz de sentir 
empatía por el más vulnerable, ya 
demostró su incapacidad para ser 
representante del pueblo. Y quienes 
voten por él serán corresponsables de 
las reformas legales que disminuyan 
los verdaderos derechos humanos de 
nuestros hijos y nietos. 
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Desconocidos amenazaron 
de muerte al P. Omar 
Sánchez Portillo, secretario 
general de Cáritas Lurín 
en Perú, luego de haber 
criticado al comunismo en 
una homilía.

Muy temprano de la historia 
de la Iglesia de Jesucristo 
se nos enseña cómo debe 

administrarse el bautismo. Podemos 
constatarlo leyendo el último 
capítulo, en los cuatros últimos 
versículos, del evangelio de san 
Mateo. 

La comunidad original reflexiona 
este misterio de la Trinidad y 
profundiza las enseñanzas de su 
maestro Jesucristo; comprende que 
el único Dios es Padre y es Hijo y es 
Espíritu Santo sin problema alguno, 
como no lo tiene, tampoco, la 
comunidad actual que se santigua, 
por ejemplo, por todas partes en el 
nombre del único Dios y piensa en 
las tres personas divinas; sabe que 
son personas coiguales, increadas, 
omnipotentes, y con esas tres 

Misterio de relación, de misión, de comunión y de amor
personas, cada cristiano mantiene 
una relación personal. 

Sabe, también, que el Padre tiene 
paternidad a diferencia del Hijo y que 
el Espíritu Santo es el amor entre 
ambos, pero no más. El problema 
está cuando se quiere penetrar en su 
misterio y explicarlo. Ya en el siglo 
tercero de nuestra era hubo gente 
como los arrianos que rechazan el 
dogma de la Santísima Trinidad. 
Sostienen, por ejemplo,  que 
Jesucristo, Hijo de Dios, no existía y 
que fue creado por Dios Padre. 

El concilio de Nicea (325) defendió 
la verdad diciendo que el Padre y 
el Hijo son de la misma naturaleza 
y que el Espíritu Santo; es Señor y 
dador de vida, que procede del Padre 
y el Hijo y que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria 
y que habló por los profetas, concilio 
de Constantinopla (381). 

Así que la Iglesia sabe que no 
es un invento sino la revelación de 
Jesús encarnado en nuestra historia. 
Nosotros sabemos que hemos sido 
creados a imagen y semejanza de 
Dios y, por lo mismo, somos también 
un misterio de relación en la unidad 
familiar, de misión en el quehacer 
de nuestros días, de comunión o 
comunidad de personas; misterio de 
amor, como lo es la santísima Trinidad. 

Ante este misterio, que creemos y 
defendemos, nosotros los cristianos 
católicos nos arrodillamos para 
adorar, porque quien es la Palabra 
de Dios nos lo ha revelado, como 
decíamos arriba. 

Ante esta Verdad, pues, doblo 
mis rodillas ya cansadas y espero 
no hacerlo ante ninguna otra, si es 
que existiera, trátese de personas o 
de cosas en este mundo caduco y 
pasajero.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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Un trágico resultado de las 
elecciones es que se abrirá 
más la brecha entre los 

electores y los candidatos ganadores 
de los comicios, si los ciudadanos 
no ejercemos nuestros derechos 
y los candidatos no cumplen con 
sus obligaciones después de ser 
electos.

Hoy dos terceras partes de los 
candidatos no tienen mecanismos 
de contacto con los votantes 
para exponer sus propuestas a 
la ciudadanía. Predominan los 
candidatos superficiales que bailan, 
cantan, insultan y amenazan, sin 
compromiso alguno.

En esta semana hubo dos 
ejemplos, de cómo las y los 
candidatos relegan peticiones de 
información sobre las propuestas 
de sus campañas.

Trasparencia mexicana 
organización que mide trayectoria, 
honestidad y nivel del patrimonio 
de los candidatos reporta en su 
informe que sólo el 15% de los 117 

¿Y así piden el voto?
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

candidatos a gobernador atendieron 
su requerimiento de información; la 
cantidad se redujo a un 3 por ciento 
de candidatos a otros cargos que 
participaron en este ejercicio de 
transparencia y anticorrupción. 

El Observatorio Nacional 
Ciudadano presentó un informe 
sobre las propuestas que los 
candidatos a gobernadores, 
legisladores federales y presidentes 
municipales tienen en materia de 
seguridad ante un contexto nacional 

de violencia sin precedentes en 
2019 y 2020. 

Entre los candidatos a gobernador 
hubo mayor participación: de los 
109 aspirantes, 66 no pudieron 
contactarse por medio alguno; 18 
no confirmaron su participación en 
el ejercicio; 25 confirmaron y de 
ellos solo 13 respondieron todo el 
cuestionario. Es decir; sólo el 12% 
de los candidatos a gobernador 
presentó un proyecto en materia de 
seguridad y justicia.

Autoridades electorales y 
líderes de opinión reiteradamente 
han pedido a la ciudadanía ejercer 
un voto razonado, revisando las 
propuestas de los candidatos, 
así como su trayectoria política. 
Estas recomendaciones chocan 
con la realidad de las campañas 
sin propuestas, aunque digan que 
ayudarán a los pobres y generar 
empleos sin explicar cómo.

Vivimos una elección con 
mucha propaganda y muy poca 
información. A muchos candidatos 
“no les preocupa ni los ocupa”. 
Pareciera que los votos se ganan 
con actos cómicos, ocurrencias y 
compra de sufragios que, como han 
dicho: comprar es más barato y no 
genera compromiso.

Esta situación es un punto de 
quiebre de la democracia. Debemos 
exigir compromiso real a los 
candidatos a diputados y alcaldes, 
a cumplir con sus propuestas, 
garantizar el derecho de audiencia y 
de petición e informar de sus tareas 
públicas, porque empoderados no 
los volvemos a ver.



JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

MANUEL LIAÑO CARRERA
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El arzobispo de Filadelfia, 
Mons. Nelson Pérez, invitó 
esta semana a los católicos a 
retornar a la celebración de la 
Misa dominical, enfatizando 
la importancia de asistir de 
forma presencial.

La fiesta de Corpus Christi es una 
festividad para aumentar en el 
creyente la fe en la presencia 

real de Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento. Celebrada por primera 
vez en 1246 en Bélgica, por la 
promoción de la religiosa Juliana de 
Cornillon, pero el milagro eucarístico 
en Bolsena, Italia, le dio el impulso 
definitivo para su establecimiento 
como fiesta litúrgica, entonces un 
sacerdote al celebrar la Eucaristía, 
al romper la hostia luego de 
la consagración, brotó de ella 
sangre. Así fue instituida fiesta el 
8 de septiembre de 1264 por el 
papa Urbano IV, mediante la bula 
Transiturus de hoc mundo. Santo 
Tomás de Aquino fue encargado de 
preparar los textos para el Oficio y 
Misa propia del día, y los himnos 
Pange Lingua (con el Tantum Ergo), 
Lauda Sion, Panis angelicus, Adoro 
te devote o Verbum Supernum 
Prodiens. Sabemos por la fe de 
Su presencia en la consagración. 

MILAGROS EUCARÍSTICOS
Pero evidentemente no es sólo una 
fiesta, es un hecho, constado por 
otros muchos milagros eucarísticos 
hasta hoy en día. Jesús no sólo subió 
vivo al Cielo, como festejamos en 
la Ascensión del Señor, sino que 
permanece con nosotros vivo, luego 
de cada Eucaristía. Y lo tenemos 
así a Él mismo en forma de pan 
que nos sustenta hasta su regreso. 
Sin embargo sería conveniente 
referir este hecho a los milagros 
de la multiplicación de los panes y 
peces. En este caso las Eucaristías 
en todo el  mundo permiten que 
esta multiplicación del Pan Santo 
se efectúe a lo largo del tiempo y la 
historia en todo el mundo. ¿Mayor 
prueba de amor?

Muchos santos nos han 
impulsado además a visitarlo 
frecuentemente en el sagrario y 
muchos otros han dado su vida por 
defenderlo evitando su profanación. 
En casi todos los templos los jueves 
se celebra una hora santa en su 
honor. Hagamos el propósito de 
visitarlo más a menudo. 

Seria sin embargo necesario 
recordar que Jesús mismo nos 
recuerda que no podemos recibirlo 
si no nos perdonamos antes, de aquí 
el acto de contrición al inicio de la 

misa, pero conviene no olvidar que 
Jesús nos dijo: “Por esto, cuando 
presentes una ofrenda al altar, si 
recuerdas allí que tu hermano tiene 
alguna queja contra ti, deja ahí tu 
ofrenda y anda primero a hacer las 
paces con tu hermano y luego vuelve 
a presentarla” (Mt 5, 23 y 24). No es 
optativo, si no perdonas no podrás 
comulgar. 

Y además refuerza la idea también 
del Evangelio sobre la presencia de 
Dios en nosotros: “Si alguien me 
ama, guardará mis palabras, y mi 
Padre lo amará y vendremos a él y 
haremos nuestra morada en él” (Jn 
14, 23). Además: “¿No saben ustedes 
que su cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, que habita en nosotros y que 
lo hemos recibido de Dios? Ustedes 
ya no se pertenecen a sí mismos, 
sino que han sido comprados a un 
gran precio”. (I Cor 6, 19,20). 

Revisitemos en esta fiesta 
el documental sobre Milagros 
Eucarísticos del beato Carlo Acutis, 
un moderno promotor de estos 
milagros, localizable en INTERNET.

Estamos a tan solo unos días de 
terminar las campañas y de 
que se realicen las elecciones. 

Nos acercamos a un momento 
decisivo de la historia de nuestro 
país.

El 6 de Junio es un 
día de inflexión para los 
mexicanos. Llegamos a esa fecha, 
después de un camino largo, lleno 
de desilusiones y mentiras, así como 
para algunos también de esperanza 
y optimismo. Muchos escenarios, 
diagnósticos y encuestas. Un gran 
número de opciones, candidatos 
y partidos políticos. Como telón 
de fondo, leemos de violencia 
contra candidatos y constatamos 
la intervención del estado para 
favorecer a su partido en las 
elecciones. La confusión y la 
incertidumbre se perciben en el 
ambiente y en las conversaciones 
que sostenemos con nuestra familia 
y amigos.

Llegó la hora del ciudadano
Para discernir el sentido de nuestra 

votación se nos propone considerar las 
4 p”s: Plataforma, Partido, Propuesta 
y Persona. Políticamente hablando, de 
poco o nada sirve ser buena persona, 
si se está representando a un partido 
político que ha actuado en contra de 
nuestros principios y valores. No puede 
ser opción considerar como alternativa 
a alguien que su proyecto se basa 
en una plataforma que atenta contra 
nuestra fe.

Cuando vemos las opciones por los 
cuales votar, es muy probable que no 
encontremos la alternativa ideal. Por 
ello, otro elemento a considerar es el 
bien posible. Si después de confrontar 
las 4 p”s, de confrontar la historia 
y resultados de los candidatos, no 
encontramos al candidato “perfecto”, 
debemos optar por el menos malo. No 
es opción anular el voto o dejar de ir a 
votar. Siendo realistas, solo tenemos 
dos opciones: o seguimos por el camino 
en el que vamos, o le ponemos un dique 
de contención a la ruta de destrucción 
y desastre en la que nos encontramos.

No estábamos bien, pero hoy 
estamos peor, por eso debemos 
de ser más participativos. Es una 
realidad que los graves problemas 
que estamos enfrentando, nos han 
despertado cívicamente a muchos 
ciudadanos. Este nuevo despertar 
debe encontrar un mayor impulso el 
próximo 6 de junio, pues la elección 

apenas debe ser el comienzo de una 
nueva etapa de la sociedad civil.

Los ciudadanos tenemos que estar 
por encima de los partidos políticos y 
de los candidatos. Que nadie se quede 
sin asistir a votar. Convenzamos a 
nuestra familia, vecinos y amigos 
para que acudan a las urnas. Nuestro 
futuro es lo que está en juego.



GLORIA DÁVILA GONZÁLEZ
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Con ocasión del Año de la Familia 
Amoris laetitia y del Año de San 
José convocados por el Papa 
Francisco, los novios que recen 
el Rosario juntos hasta el 8 
de diciembre de 2021 pueden 
obtener la Indulgencia plenaria.

La labor de los padres es educar 
con valores a los hijos, lo que 
se traduce en la necesidad de 

enseñarles a obedecer, por lo que es 
de vital importancia que los padres 
sepan dar órdenes a los hijos.

La obediencia se refiere a 
escuchar con atención lo que el otro 
dice, cumplir la voluntad de una 
autoridad y casi siempre entraña 
abstenerse de algo en particular.

La obediencia como acción de la 
inteligencia es una herramienta que 
ayuda a tolerar de mejor manera 
momentos o procesos de la vida.

Aprender a obedecer parece 
un valor a inculcar solamente en 
los niños, pero para poder enseñar 
primero se debe saber, así que 
los padres deben a toda costa 
desarrollar esta herramienta.

Para muchos padres es muy 
difícil enseñar a obedecer a sus 
hijos y para muchos hijos es difícil 
aprender a obedecer, con lo que se 
demuestra que la obediencia no es 

Cultivando Nuestra Obediencia a Dios
una cualidad innata al ser humano, 
es una herramienta que se debe 
desarrollar.

Obediencia no debe significar 
sumisión, lo que se busca con ella es 
más bien un comportamiento que 
nos enseñe a escuchar a los demás 
y cumplir con responsabilidad su 
solicitud.

Las órdenes de los padres deben 
ser claras y razonables para los 
hijos en función de su edad y con el 
fin de crear convicción en ellos para 
participar.

La obediencia fortalece nuestros 
vínculos con aquel que merece 
nuestro respeto como una autoridad 
a quien se obedece.

La obediencia nos hace sencillos 
porque nos enfocamos en la 
tarea a realizar y no en observar 
si las personas merecen o no el 
esfuerzo, ponemos nuestro interés 
y entusiasmo al servicio de los 
demás.

Los padres con su ejemplo 
enseñan a sus hijos que Dios es la 
autoridad a la que escuchan con 

atención y a la que se le obedece 
para cumplir con responsabilidad 
su solicitud.

Son numerosos los pasajes 
bíblicos que nos hablan de la 
obediencia a Dios como una virtud 
que implica acatar su voluntad 
con amor, aceptar sus designios y 
someterse a su autoridad.

La obediencia a Dios implica 

dejar el control de nuestras vidas 
en sus manos, lo que produce 
cambios ineludibles en nuestros 
pensamientos, palabras y acciones. 

Si somos obedientes y asumimos 
el compromiso de mejorarnos 
a nosotros mismos, podremos 
sembrar en nuestros hijos la semilla 
de la obediencia contribuyendo con 
ello a la grandeza del Reino.

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

Dicen que amar es una decisión y 
no un sentimiento, y creo que es 
totalmente cierto. Pero qué difícil 

darse cuenta cuando de verdad estamos 
amando de esa manera, con un corazón 
entregado, fiel, que da vida, que sostiene, 
que no depende de un “sentir bonito”. Si 
tienes deseo de conocer más, de amar 
más, de amar mejor a tus papás, hijos, 
esposo, esposa, novio, novia, amigos, 
me gustaría compartirte estos recursos 
que me han ayudado demasiado y que 
están al alcance de todos. 

Congreso Amar +
De mano de varios conferencistas 

invitados por el Padre Adolfo, tratan 
temas diversos alrededor del amor bajo 
la luz de la teología del cuerpo de San 
Juan Pablo II. Dirigido a solteros, casados 
y consagrados. ¿Por qué es tan difícil 
amar?, María una vida dedicada a amar, 
Un matrimonio que ama cada día más, 
son algunos temas. 

h t t p s : / /w w w.yo u t u b e .c o m /
watch?v=5UZ3XGnu7Ls

Amar ASY
A través de un podcast, de una cuenta 

de Instagram y de contenido en Youtube, 

Andrea, Sofi y Yoshie buscan ayudarnos 
a tocar temas súper importantes sobre 
la sexualidad, el amor humano, la 
donación, el noviazgo, el matrimonio, la 
vocación, la soltería, la vida, el amor de 
Dios y más. Puedes escucharlas en este 
enlace: 

https://open.spotify.com/show/0Am
QdqvHQDniuMmaXe4vSe?si=XR3aAhp
kSXy8OzP6wDzqgw

Ama Fuerte 
Es una página web y una cuenta 

de Instagram en la que diversos 
colaboradores especialistas en temas 
sobre el amor, la psicología y la familia 
en diferentes países, comparten su 
reflexión, tips, consejos para abordar 
situaciones como la pornografía, el sexo, 
las rupturas amorosas, las bases del 
noviazgo, la castidad, la planificación 
familia natural y mucho más desde la luz 
de la fe.

https://www.amafuerte.com/

Que Dios nos siga guiando para seguir 
su llamado: “Les doy un mandamiento 
nuevo: ámense los unos a los otros. Así 
como yo los he amado, ámense también 
ustedes los unos a los otros” Juan 13, 34. 

¿Quieres  
AMAR más?
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La llamada más urgente que 
ha de hacerse con miras a las 
elecciones del próximo domingo 

6 de junio es: defender la vida humana. 
Muchas son las causas que ponen 
en riesgo la vida, unos son por el 
desorden que se ha visto como camino 
acudiendo a delinquir, a la violencia y 
a la discriminación; otros caminos son 
por los criterios que nuestra época ha 
ido formando y ya sea en costumbres 
o en leyes menoscaban el gran valor 
de la vida humana.

No cabe duda de que una realidad 
que la historia nos muestra como 
un factor fundamental en la vida 
de los pueblos es la paz; se han 
fundado instituciones ex profeso 
para conseguir o mantener la paz. 
Esta no ha de comprenderse como la 
ausencia de conflicto, esa es una muy 
mala y equivocada noción, hay que 
comprenderla como esa situación 
que es el resultado de un orden en 
el ser y quehacer humano. Si como 
profesor hago lo que mi naturaleza 
de educador indica, esto es, conocer 
lo que he de enseñar, aptitud para 
facilitar el aprendizaje, carácter para 
responder a las exigencias de un salón 
de clase, capacidad para resolver las 
contingencias originadas por algún 
desorden entre profesores, directivos, 

alumnos, padres de familia, sin duda, 
lograré ese ambiente de orden, de 
paz. Lo mismo, si un ciudadano y 
sus autoridades hacen lo que les 
compete acorde con su naturaleza, 
se conseguirá orden. Se conseguirá 
esa fortaleza de las Instituciones que 
sigan trabajando y defendiendo el 
orden. Indudablemente habrá quienes 
quieran romper la estabilidad, pero 
habiendo claridad en la sociedad 
de lo que hay que mantener, 
esas incorrecciones podrán irse 
remediando y preparándonos para 
seguir subsanando lo que se salga de 
“tono”.

Lo doloroso es ver que aquellos 
que debieran mantener la paz, esto 
es, el orden, involucran actitudes, 
costumbres, y leyes que poco o nada 
contribuyen a la unidad, característica 
del orden. Dividir por posturas que, si 
bien son perspectivas distintas, no 
significa que en el terreno de los hechos 
se deba plasmar esa segmentación. 
Podemos tener posturas encontradas 
sobre algún tema, pero para ello 
existe la comunicación, para conciliar 
y aceptar lo diferente. Lo diferente 
no tiene porque llevarnos al conflicto 
de los hechos, en todo caso a la 
discusión en donde se expongan 
los argumentos. Sin embargo, lo 

que vamos constatando conforme 
avanzan estos tiempos es el 
desarrollo de actitudes intolerantes, 
en solicitudes para que se legisle 
en favor de posturas sectarias. Hoy 
es común escuchar el discurso de 
enfrentamiento de las mayorías contra 
las minorías, tomando actitudes que 
dividen aún más, o favoreciendo a 
las minorías contra las mayorías, o 
aplastando la voz minoritaria por el 
grito violento de la mayoría. Pareciera 
que la propaganda política hacia las 
elecciones, cegadas por obtener el 
apoyo de los que más se pueda, hacen 
planteamientos o promesas que se 
escuchan “políticamente correctos”, 
proponiendo hacia los gustos 
antes que a las convicciones, a las 
liberalidades antes que a lo correcto.

Busquemos el orden, haciendo lo 
que debemos hacer, ciudadanos que 
acudamos a las urnas para optar por 
la propuesta que se esforzará por dar 
un equilibrio de orden, y con ello de 
paz. Una clave que ahora podemos 
identificar con claridad es guiarnos 
por el eslogan que utilizó San Paulo 
VI en su mensaje hacia la X jornada 
de la Paz en 1977: “Si quieres la paz, 
defiende la vida”. Apoyemos aquella 
opción que, sin temor a perder votos, 
defiende la vida.

SI QUIERES LA PAZ, DEFIENDE LA VIDA

En Pentecostés, 
el Padre y el 

Hijo se hacen 
presentes en la 
vida del hombre 
en la Persona del 
ESPÍRITU SANTO.

La Santísima Trinidad
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

La Iglesia dedica el siguiente domingo después 
de Pentecostés a la celebración del día de la 
Santísima Trinidad. Los católicos creemos que 
la Trinidad es Una. No creemos en tres dioses, 
sino en un sólo Dios en tres Personas distintas. 
No es que Dios esté dividido en tres, pues cada 
una de las tres Personas es enteramente Dios.

En la 
Creación, 

DIOS PADRE 
está como 

principio de 
todo lo que 

existe.

En la Encarnación, 
Dios se encarna, 

por amor a 
nosotros, en 
JESÚS, para 

liberarnos del 
pecado y llevarnos 

a la vida eterna.

¿Que hacemos al persignarnos?
“EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO”. Es costumbre de los católicos repetir frecuentemente estas 

palabras, principalmente al principio y al fin de nuestras acciones.
Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad.
En el nombre del Padre: Ponemos la mano sobre la frente, señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, recordando en forma 

simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida.
...y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, donde está el corazón, que simboliza al amor. Recordamos con ello que por amor a los 

hombres, Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna.
...Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en el hombre izquierdo y luego en el derecho, recordando que el Espíritu Santo nos ayuda a 

cargar con el peso de nuestra vida, el que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo.

Semanario Alégrate
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
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El Papa Francisco nombró 
subsecretario de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, y Obispo, a 
Mons. Aurelio García Macías. Hasta 
el momento era Jefe de Oficina de la 
Congregación del Culto Divino.

15

Desde hace seiscientos años, 
Juana de Arco representa tanto 
a la guerrera victoriosa como a 

la “bruja” al borde de la muerte. Y entre 
estas dos imágenes se condensan sus 
19 años de vida, desde que la pequeña 
niña nacida el 6 de enero de 1412 en 
Domremy, noreste de Francia, ayuda 
en casa y en el campo y apenas sabe 
decir las oraciones, y se convierte 
en la joven de trece años que 
escucha “voces” del cielo y se siente 
involucrada en un grandioso proyecto.

Las voces del Arcángel Miguel, de 
Catalina de Alejandría y de Margarita 
de Antioquía le piden liberar Francia 
y hacer que se proclame rey a Carlos 
VII. Juana se lo comunica a sus 
padres y luego a las autoridades pero 
rápidamente es calificada como una 
analfabeta un poco perturbada. Pero 
cuando la joven de 17 años se escapa 

Santa Juana de Arco, la doncella de Orleáns
Memoria litúrgica 30 de mayo

de casa y predice con exactitud 
una derrota de Francia contra los 
invasores británicos, entonces le 
prestan atención. Después de ser 
examinada por algunos teólogos, 
que la interrogan sobre su fe, Juana 

es puesta a la cabeza de un ejército 
que marcha a Orleáns y lo rodea por 
asedio. En solo ocho días, un prodigio 
en términos militares, los británicos 
son repetidamente derrotados en 
la batalla, donde la audacia de la 
“Doncella” es inigualable. Orleáns es 
liberada y el 17 de julio de 1429 llega 
la cima de la gloria: Carlos VII es 
coronado en Reims y Juana de Arco 
con su estandarte a su lado.

Los ingleses que no asumen 
la derrota a manos de una niña y 
los mismos franceses, generales y 
eclesiásticos, que no quieren verse 
suplantados por la misma razón, 
conspiran contra ella. Cuando Juana 
lidera la liberación de Compiegne, el 
puente elevadizo se levanta antes de 
que ella pueda meterse a salvo y la 
chica es capturada por los borgoñones. 
Es el 23 de mayo de 1430 y dos días 
después, la Universidad de París pide 
a la Inquisición que juzgue a la joven 

por brujería. Carlos VII hace poco por 
liberarla y el 21 de noviembre Juana es 
vendida a los ingleses.

Durante el juicio Juana expresó: 
“Si estoy en gracia de Dios, Dios 
me cuidará; si no estoy, Dios quiera 
ponerme porque preferiría morir que 
no estar en el amor de Dios”. El juicio 
finaliza el 24 de marzo: la heroína 
de Francia es ahora una hereje para 
matar. El 30 de mayo de 1431, sube a la 
hoguera creada en la plaza del Vieux-
Marché en Rouen. Muere quemada 
viva, con los ojos fijos en la gran cruz 
de procesión que el hermano Isembard 
de la Pierre llevó para ella. La Iglesia 
rehabilitó solemnemente a Juana de 
Arco en 1456 y Pío X la beatificó en 
1910. Diez años más tarde fue Santa 
por el trabajo de Benedicto XV.

Tome la gente joven el ejemplo de 
esta heroína que, quien a pesar de su 
juventud, supo imponer sus ideales 
sin quebrantar su fe.

La nutrición no tiene por qué ser 
algo aburrido y enfadoso.  Nuestro 
cuerpo necesita nutrientes para 

desarrollarse y realizar sus funciones 
óptimas, y qué mejor manera de 
aprender a nutrirnos adecuadamente 
juntos en familia. 

Creemos que hoy más que nunca 
este es un tema importante, sobre 
todo cuando en México existe un 
tema con la obesidad y el sobrepeso, 
especialmente entre los niños.

Pero esta no es la única 
consecuencia de una nutrición poco 
balanceada: de acuerdo con la OMS, 
la carencia de vitaminas y minerales 
sigue siendo prevalente en todo el 
mundo. Se estima que cerca del 33% 
de las mujeres y el 42% de los niños 
entre 6 y 59 meses de edad sufre de 
anemia.

Es muchísimo. Por eso ahora es 
el mejor momento para aprender a 
llevar una buena nutrición.

El cambio comienza desde adentro
Cuando somos niños, muchas 

veces aprendemos cosas en la 
escuela o con nuestros amigos, sin 
embargo, el lugar donde se forjan 

Nutrición en familia
nuestros hábitos es en casa, junto con 
nuestra familia.

Es también por eso que el hogar 
es el mejor lugar para aprender a 
comer y a nutrirnos. Además, ¡es 
delicioso comer! No solo comemos 
por hacerlo, si no que es una actividad 
que se disfruta y en la que podemos 
compartir y conectar con los demás. 
Así que ahí van algunos tips para 
aprender de nutrición junto con tu 
familia:

Lo mejor es que todos los 
integrantes colaboren para 
actividades como hacer la lista del 
súper, ir a seleccionar los alimentos y 
prepararlos. Sobre todo esto les dará 
ánimos para investigar y decidir qué 
es lo mejor para cada uno.

1.-La opinión de un profesional
Nunca nos cansaremos de 

decirlo: ir con un experto siempre 
es la mejor opción. Es cierto que 
cada persona de una familia tiene 
necesidades nutricionales diferentes 
de acuerdo a su edad, su estatura, sus 
actividades,etc.

Si quieren seguir una dieta 
balanceada o conocer más de los 
alimentos, acudan a un nutriólogo o 
médico de confianza que los puede 

ayudar, además de indicarles si 
pueden complementar su dieta con 
suplementos alimenticios. Les puedo 
sugerir algunos.

2.-Háganlo un hábito
¡Las comidas son importantes! En 

familia pueden darles el lugar que se 
merecen: planifiquen la alimentación 
semanal, sigan horarios regulares en 

las comidas y eviten la improvisación, 
pues es muy probable que terminemos 
comiendo cualquier cosa.

3.-La repetición importa
Si tú comes frutas, hortalizas 

y vegetales, lo más seguro es que 
tus hijos te seguirán. Inclúyelas en 
la dieta diaria. Lo mismo, pero en 
sentido contrario: evita tener en casa 
muchos alimentos altos en azúcar 
o grasas. ¡No significa que no las 
puedas comer! Pero es mejor que 
juntos aprendan cuándo es adecuado 
comerlos y cuándo es mejor elegir 
otro tipo de snacks.

4.-Agua, mucha agua
Podemos tener una dieta 

balanceada, pero a la hora de llegar 
a las bebidas, en familia tomamos 
muchos refrescos, jugos u otras 
bebidas altas en azúcar. Incentiva a 
los miembros de tu familia a tomar 
agua, ya sea sin sabor o agua de fruta. 
Pueden hacerse el hábito de tomar 
agua durante y entre comidas.

Estas son algunas prácticas para 
mejorar la nutrición familiar, pues 
sabemos que cuando hacemos las 
cosas con los que más amamos, son 
más fáciles y salen mejor. ¿Tú cómo 
cuidas a tu familia?
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Mons. José Roberto Ospina 
Leongómez, Obispo de Buga, 
Colombia, expresó su rechazo 
a toda forma de violencia y su 
solidaridad con quienes han 
sufrido los desmanes de los 
últimos días.
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Los misterios de más reciente 
institución son los Misterios 
Luminosos o Misterios de la Luz, 

éstos se meditan los jueves y llevan ese 
título porque demuestran cómo Jesús 
se manifestó como luz del mundo.

Fue San Juan Pablo II, el 16 de 
octubre de 2002, quien publicó la 
Carta Apostólica “Rosarium Virginis 
Mariae” (Rosario de la Virgen María) 
donde se estipulaban los nuevos cinco 
misterios luminosos.

Estas cinco decenas presentan 
momentos de la vida pública de 
Jesús, algunos milagros, legados 
y enseñanzas. Regularmente, 
estos misterios se ofrecen por los 
diferentes ministerios: el sacerdocio, 
la vida consagrada y el laicado 
comprometido. También nos invitan a 
seguir las enseñanzas de Jesús. 

El primero de ellos es el Bautismo 
del Señor (Mt 3, 13-17). Aquí se narra 
como Jesús acudió al río Jordán para 
ser bautizado por Juan Bautista. 
Después, el Espíritu Santo descendió 
señalando a Jesús como el hijo amado 
de Dios. 

Misterios de la Luz

En este misterio se recuerda como 
el Señor, desde una postura humilde 
y sin tener el pecado original, pidió 
ser bautizado por su primo Juan. 
Ojalá este primer misterio nos orillé 
a acercarnos a buscar la paz con Dios 
por medio de los sacramentos.

Las bodas de Caná (Jn 2, 1-11) es la 
segunda decena para meditar. En este 
pasaje, María en su papel de madre 
de Jesús, intercede por los novios del 
banquete. Convertir el agua en vino, 
fue el primer milagro en el que Cristo 
manifestó su gloria.

Precisamente este misterio nos 
revela nuevamente quien es María y 
el porqué de rezar el rosario. Nuestra 

madre permanece atenta a las 
necesidades de nosotros sus hijos y es 
ahí cuando Dios obra milagrosamente. 
Imitemos también a María para ser 
servidores atentos del prójimo.

El anuncio del Reino de Dios (Mc 
1, 14-15). Este pasaje bíblico revela 
cuando Jesús comenzó propiamente 
su vida pública y a proclamar el 
Evangelio. Este anuncio del Reino de 
Dios es una invitación a conocer y 
seguir a Cristo y dejar a un lado lo que 
nos aparta de él.

El cuarto misterio luminoso es 
La Transfiguración del Señor (Mc 9, 
1-10). “Jesús tomó consigo a Pedro, 
a Santiago y a Juan y los llevó a 
ellos solos a un monte alto. A la 
vista de ellos, sus ropas se volvieron 
resplandecientes… Se les aparecieron 
Elías y Moisés, que conversaban 
con Jesús”. La meditación de este 
misterio es una oportunidad para 
creer firmemente en el mensaje de 
los profetas y de Jesús. De igual, nos 
enseña a ver en Cristo una luz en 
medio de la oscuridad. 

La institución de la Eucaristía 
(Mc 14, 12-25), es el quinto misterio. 
Este hecho es el centro de nuestra 

actividad cristiana. Al celebrar la 
última cena con sus discípulos, Jesús 
tomó el pan y el vino, los bendijo y los 
partió, diciendo: “Esto es mi cuerpo y 
mi sangre, coman y tomen todos de 
él”. 

La Celebración Eucarística es el 
regalo más grande que Jesús nos 
dejó, por ello, cada que participamos 
en Misa recordamos el inagotable 
amor de Dios.

Pues bien, con estos misterios se 
concluye este pequeño análisis sobre 
la importancia de rezar y meditar 
del Santo Rosario. Este ejercicio de 
piedad nos brinda protección contra 
las tentaciones del enemigo y nos 
acerca a María para solicitarle todo 
aquello que necesitamos. 

Hoy más que nunca, María puede 
escucharnos en cada una de las 
Aves Marías y Padres nuestros que 
constituyen al Rosario. Pidámosle 
que, como madre de Jesús, interceda 
por nuestro país y el mundo entero en 
esta pandemia. Sólo de esta manera 
podremos superar con fortaleza las 
consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas a las que nos estamos 
enfrentando. 

Antiguamente se tenía la 
tradición que, durante el mes de 
mayo, los niños ofrecían flores 

a la Virgen y el rezo el Santo Rosario. 
Con el tiempo esa tradición se ha ido 
perdiendo.

En nuestra Arquidiócesis esta 
tradición se ha tratado de recuperar en 
los últimos años, una de las iniciativas 
es el Rosario Diocesano que desde 
hace años lo organiza la Comisión 
Diocesana para el Apostolado de los 
Laicos (CODAL), antiguamente se 
realizaba en el Parque de los lagos, con 
el tiempo se migró a la Basílica Menor 
en el Dique.

El año anterior debido a la pandemia 
se tuvo que realizar de manera virtual 
por medio de alguna plataforma de 
video-conferencia. Este año, por gracia 
de Dios, ya se pudo realizar de manera 
presencial con muy poca afluencia de 
gente.

La CODAL está conformada por 
35 grupos de la Arquidiócesis, en 

ediciones anteriores se realizaba con 
muchísima gente, este año sólo se 
permitió el acceso al templo a 100 
personas con una distancia entre cada 
participante.

Monseñor Hipólito Reyes 
Larios, arzobispo de Xalapa, fue 
el encargado de presidir el rezo 
mariano, acompañado por el P. Silverio 
Sánchez Hernández y el Diácono 
Francisco Ontiveros Gutiérrez. Al rezar 
cada avemaría, mientras el pueblo 
respondía, un integrante de un grupo 
determinado pasaba a ofrecer una 
rosa blanca a la Santísima Virgen 

María de Guadalupe, haciendo un 
total de 50 rosas. Al finalizar el Santo 
Rosario Monseñor Hipólito compartió 
un pequeño mensaje, destacando 
y manifestando su alegría al darse 
cuenta cómo muchos jóvenes han 
regresado al rezo del santo rosario, 
“ahora los jóvenes se reúnen por zoom 
para realizar el Santo Rosario, todos 

los días”, dijo. Continuó recordando al 
P. Gilberto Suárez Rebolledo quien en 
vida fue el rector del “Dique”, finalizó su 
intervención presentando al Diacono 
Francisco Ontiveros para que el diera a 
conocer un ensayo biográfico sobre la 
vida del Padre Martín del Campo que 
será presentado en ese mismo templo 
el día 2 de junio.

La CODAL ofrece flores a la Virgen María


