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HOMILÍA EL PECADO 
CONTRA EL ESPÍRITU SANTO
Con el término blasfemia se 
describe la actitud irreverente hacia 
Dios, la incapacidad de descubrir su 
presencia en el ministerio de Jesús: 
“Todo pecado y blasfemia será 
perdonado a los hombres, pero la 
blasfemia contra el Espíritu no será 
perdonada.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
EL TIEMPO NOS ALCANZÓ
El tiempo nos alcanzó y la fecha 
que agendamos está por cumplirse 
en una semana. El domingo 6 de 
junio de 2021 todos los ciudadanos 
tenemos una cita pendiente en la 
cual nos expresaremos a través 
del sentido de nuestro voto. Un 
voto libre, razonado y discernido. 
Que nada ni nadie lo distraiga con 
este compromiso y este propósito 
de salir a votar pues el rumbo de 
nuestro país depende del sentido 
que demos a nuestro voto. PÁG. 6

SURSUM CORDA DURANTE 
UNA HORA EL DOMINGO 
SOMOS PARTE DEL MÁS ALLÁ
Las grandes fiestas de la fe no son 
celebraciones que vamos dejando 
atrás en el calendario litúrgico de 
la Iglesia, como si ya hubiéramos 
cumplido con el Señor. Las grandes 
celebraciones generan experiencias 
y permiten vivir la fe con emoción, 
lo que hemos vivido y celebrado 
es lo que anima y da consistencia a 
nuestra fe. PÁG. 4

EDITORIAL TODOS A ELEGIR 
EL BIEN COMÚN
La fe y la búsqueda del bien común 
van de la mano. Las condiciones 
favorables para vivir con dignidad 
cada día se llaman bien común. Las 
circunstancias adversas que se viven 
durante este  tiempo de pandemia no 
pueden dejar tranquilo al discípulo 
de Jesucristo.  PÁG. 5

En la Basílica de nuestra Señora de Guadalupe, con la 
participación del Decanato Xalapa Sur, fieles, pastores y 
religiosas, dimos inicio con la Santa Eucaristía. PÁG. 7

UN NUEVO TEMPLO 
CONSAGRADO A DIOS PÁG. 14

Encuentro 
con el Señor en  
el Decanato Sur

SEAMOS 
PARTE DE 
LA NUEVA 
FAMILIA 
DE JESÚS

QUIEN ENCUENTRA A JESÚS 
experimenta una nueva 
realidad de familia, donde 
valen más los lazos del 
amor que los lazos de la 
sangre. Muchos de nosotros 
hemos tenido la fortuna de 
encontrar una persona con 
la que hemos trabado una 

amistad profunda, con quien 
hemos compartido ideales 
y dificultades, alguien con 
quien podemos sentirnos en 
comunión y a esta persona le 
decimos con frecuencia que 
ha llegado a ser un hermano 
o hermana para nosotros.  
PÁG. 9

Creemos  
y por eso hablamos
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El Papa Francisco 
reformó el libro VI del 
Código de Derecho 
Canónico con la 
Constitución Apostólica 
Pascite gregem dei.

intenciones
del Papa

Recemos por los jóvenes 
que se preparan para el 

matrimonio con el apoyo de 
una comunidad 

cristiana: para que crezcan 
en el amor, con generosidad, 

fidelidad y paciencia.

La belleza  
del 

matrimonio

Disfruta del Video del Papa: https://www.youtube.com/watch?v=bIZhd3PKqwU

Los demonios

Los pueblos antiguos tenían 
arraigada una creencia en seres 
sobrenaturales, lo notamos 

en su cosmovisión y en muchas de 
sus prácticas. Incluso, los pueblos 
cercanos a Israel, en su pensamiento 
dualista consideraban que había 
espíritus buenos y espíritus malos. En la 
mitología de muchas culturas antiguas 
queda claro que a esos espíritus 
malvados se les responsabiliza de 
la corrupción en el hombre. Incluso, 
fueron los griegos quienes hicieron 
populares a los demonios, que 
tenían la función de separar y dividir. 
Sin embargo, en estas culturas el 
referente de los demonios no es 
muy claro. Es equívoco el referente 
que señalan: en algunos casos se 
refieren a dioses (como en el caso de 

Satanás ha sido vencido
acusador (cfr. Job 1,6). Sin embargo, 
queda claro que Dios es superior a él, 
lo que se distingue con claridad en 
el castigo que, en la Sentencia, Dios 
profiere a la serpiente. Es decir, desde 
siempre satanás ha sido vencido. Dios 
castiga a Satanás, lo que resplandece 
en el pasaje de las tentaciones, donde 
Jesús como Señor vence la tentación y 
al tentador.

El enemigo 
¿Quién es Satanás?, Satanás o el 

diablo y los otros demonios, o ángeles 
caídos, se consideran así porque se 
resistieron libremente a servir a Dios, 
se opusieron a su designio, y esta 
opción en contra de Dios es definitiva, 
irrevocable, de ahí que intenten 
-satanás y sus huestes- asociar al 
hombre en su rebelión contra Dios 
(cfr. CatIC 414). Satanás siempre 
aparece como el vencido, como el que 

tiene fuerza limitada. Desde el inicio 
ha sido vencido por Dios. El ministerio 
de Jesús incluye vencer a Satanás con 
gran poder. 

El poder de la luz 
Desde el comienzo de su ministerio, 

el Hijo de Dios ha significado la ruina 
de Satanás y de la muerte, Satanás 
es un enemigo vencido por Jesús, los 
mismos demonios así lo declaran: 
“¡Qué tienes contra nosotros!, 
sabemos que eres el santo de Dios 
(Mc 1,24). Incluso, los enemigos de 
Jesús consideran que Jesús está 
poseído por satanás y por eso echa 
fuera los demonios (cfr. Mc 3,22). 
Este es el pecado de blasfemia contra 
el Espíritu, rechazar la autoridad de 
Jesús y atribuírsela a los demonios, 
este pecado nunca tendrá perdón, el 
que lo cometa será reo de un pecado 
eterno (cfr. Mc 3,29). 

Homero), en otros refiere las almas de 
los muertos, en otros casos a seres 
protectores, incluso a movimientos 
del interior, de la propia alma (como 
lo consideraba Sócrates). Los latinos, 
por su lado, responsabilizan a estos 
espíritus incluso de las enfermedades. 
Hay una larga tradición respecto de 
estos espíritus. 

Los demonios en la tradición 
bíblica 

Se cree que la figura de Satanás o 
del diablo, como antagonista de Dios 
y de los que son de Dios, es decir, 
de los justos, es una creación del 
judaísmo postexílico (cfr. MICHL J., 
Los ángeles, BAC, Madrid 1973). En el 
Antiguo Testamento aparece primero 
como la serpiente, se le personifica 
con otros seres y animales, se le 
asocia con lugares como el desierto. 
Se le atribuyen funciones como la del 
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La Librería Editora Vaticana 
(LEV) lanza una edición de 
Patris corde, la Carta Apostólica 
emitida por el Papa Francisco 
por los 150° años de la 
declaración de San José como 
patrono de la Iglesia Católica.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su catequesis 
del 2 de junio del 2021 nos 
recordó que Jesús reza por 

nosotros aún en momentos de prueba. 
Nuestras tímidas oraciones se apoyan 
en las alas del águila sostenidas por 
la oración de Jesús. Jesús eligió a sus 
discípulos tras una noche de oración 
y diálogo con el Padre, y esperó “con 
paciencia” su conversión rogando a 
Dios por ellos, para que permanecieran 
a su lado en las pruebas y no perdieran 
la fe. No olvidemos que lo que nos 
sostiene a cada uno en la vida es la 
oración de Jesús por cada uno de 

Jesús reza al Padre por nosotros
nosotros, con nombre, apellido, ante 
el Padre, mostrándole las llagas que 
son el precio de nuestra salvación. 
“Aunque nuestras oraciones fueran 
sólo balbuceos, si estuvieran 
comprometidas por una fe vacilante, 
nunca debemos dejar de confiar en Él: 
yo no sé cómo rezar, pero Él reza por 
mí.” Al finalizar invitó a pedir al Señor en 
este mes de junio dedicado al Corazón 
de Jesús, que nos conceda tener un 
corazón orante, lleno de confianza 
y audacia filial, así también como la 
gracia de permanecer siempre unidos 
a Él y también unidos entre nosotros 
por la participación en el sacramento 
de su Cuerpo y de su Sangre.

En junio, contemplar la belleza 
del matrimonio

El Santo Padre dedica su intención 
de oración de junio a considerar la 
importancia del matrimonio: “Casarse 
y compartir la vida es algo hermoso. 
Es un viaje comprometido, a veces 

difícil, a veces complicado, pero vale 
la pena animarse. Y en este viaje de 
toda la vida, la esposa y el esposo no 
están solos; los acompaña Jesús”. “El 
matrimonio no es sólo un acto ‘social’; 
es una vocación que nace del corazón, 
es una decisión consciente para toda 
la vida que necesita una preparación 
específica”. Recordemos que  “Dios 
tiene un sueño para nosotros, el amor, 
y nos pide que lo hagamos nuestro”. 
Pidió además que  “recemos por 
los jóvenes que se preparan para 
el matrimonio apoyados por una 
comunidad cristiana”: “Para que 
crezcan en el amor, que crezcan en 
el amor con generosidad, fidelidad y 
paciencia. Porque para amar hace falta 
mucha paciencia. Pero vale la pena.” 

El matrimonio se encuentra hoy 
en problemas serios: Las tendencias 
mundiales son que han bajado 
notablemente en número, se efectúa a 
mayor edad, ha aumentado el número 
de hijos nacidos fuera del mismo, se ha 

multiplicado en número de divorcios. 
Por esto enmarcó la intención de la 
oración de este mes dentro de este 
año 2021 especial dedicado a la familia 
con el lema “El amor familiar: vocación 
y camino de santidad”, año en el 
que también celebramos a San José 
como padre de la Sagrada familia, que 
terminará el 8 de diciembre. 

El deporte enseña a pensar en 
equipo

El Papa Francisco, al recibir a la 
delegación vaticana que competirá 
en el Campeonato de atletismo de los 
pequeños Estados de Europa, dijo que: 
a la Iglesia “Le importa todo lo que es 
humano y lo que concierne al hombre. 
Y el deporte, es una dimensión 
central en la vida cotidiana de las 
personas” destacando la importancia 
de la “mística de equipo” enfatizando 
que no hay que “comerse” la pelota 
evitando jugar sólo por su cuenta sin 
pensar en el grupo. 

En este día, 6 de Junio de 2021, 
celebramos el Domingo 10 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo B, en la 

liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Marcos (3, 
20-35): “Jesús entró en una casa con 
sus discípulos y acudió tanta gente, que 
no los dejaban ni comer. Al enterarse 
sus parientes, fueron a buscarlo, pues 
decían que se había vuelto loco”.

Los familiares de Jesús. Después 
de recorrer Galilea, de anunciar el Reino 
de Dios, de confirmar su predicación 
con curaciones milagrosas y de liberar 
a algunos endemoniados, de llamar a 
sus discípulos y de constituir el Grupo 
de los Doce Apóstoles, Jesús visita su 
casa paterna de Nazaret. Sin embargo, 
se aglomeró la muchedumbre con 
tantos requerimientos que no dejaban 
comer a Jesús y a sus discípulos. 
Algunos familiares de Jesús, molestos 

EL PECADO CONTRA EL ESPÍRITU SANTO
por esa situación intentaron llevárselo 
porque pensaban que había perdido 
la razón. Este breve relato manifiesta 
la mentalidad de algunas personas 
incapaces de percibir y comprender las 
exigencias absolutas de Dios en Jesús. 
Tal incomprensión sigue vigente en 
algunos familiares de aquellos a quienes 
Dios llama para un servicio especial en 
la Iglesia. El relato se convierte así en 
una advertencia contra la pretensión de 
juzgar las cosas de Dios desde criterios 
puramente humanos o desde mezquinas 
preocupaciones por la fama, la salud o el 
dinero.

La verdadera familia. El texto 
evangélico continúa: “Llegaron 
entonces su madre y sus parientes; se 
quedaron fuera y lo mandaron llamar. En 
torno a él estaba sentada una multitud, 
cuando le dijeron: -Ahí fuera están tu 
madre y tus hermanos, que te buscan-. 
Él les respondió: -¿Quién es mi madre 
y quiénes son mis hermanos?-  Luego, 
mirando a los que estaban sentados 
a su alrededor, dijo: -Éstos son mi 
madre y mis hermanos. Porque el que 
cumple la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, mi hermana y mi madre”. Las 
palabras de Jesús no revelan frialdad 

de sentimientos ni desprecio de los 
vínculos familiares, tan estrechos en 
Palestina, sino las exigencias que lleva 
consigo la llamada divina, a través de 
la cual se va constituyendo la nueva y 
verdadera familia de Jesús. Se trata, en 
consecuencia, de una exhortación a los 
allí sentados y, a través de ellos, a las 
comunidades cristianas de todos los 
tiempos. La escucha atenta de su palabra 
y el cumplimiento de la voluntad de 
Dios serán los rasgos que caractericen 
siempre al auténtico cristiano.

 
El pecado contra el Espíritu Santo. 

Los escribas, o maestros de la Ley venidos 
de Jerusalén, más suspicaces que los 
familiares, emiten un diagnóstico muy 
atrevido e infundado acerca de Jesús: 
“Este hombre está poseído por Satanás, 
príncipe de los demonios, y por eso los 
echa fuera”. Jesús se defiende a través 
del lenguaje parabólico preguntándoles 
cómo puede Satanás expulsar al mismo 
Satanás y afirmando que ningún reino 
dividido puede subsistir. Así desautoriza 
a sus adversarios y revela claramente su 
identidad. Él es superior a Satanás por 
ser portador y depositario del poder de 
Dios. Con Jesús queda Satanás reducido 
a la impotencia y con él irrumpe el Reino 

de Dios entre los hombres. Quien se 
obstine en verlo como endemoniado 
o como aliado de Satanás comete el 
único pecado imperdonable, el pecado 
de blasfemia contra el Espíritu Santo, el 
pecado de quien rechaza la verdad con 
los ojos abiertos, del que rehúsa a la vez 
toda oferta de perdón y de salvación. 
Este pecado imperdonable, según 
San Marcos, consiste en atribuir los 
exorcismos realizados por Jesús al poder 
de Satanás y no a la acción poderosa del 
Espíritu Santo. Con el término blasfemia 
se describe la actitud irreverente hacia 
Dios, la incapacidad de descubrir su 
presencia en el ministerio de Jesús: “Todo 
pecado y blasfemia será perdonado a 
los hombres, pero la blasfemia contra 
el Espíritu no será perdonada. No hay 
límites a la misericordia de Dios, pero 
quien se niega deliberadamente a 
acoger la misericordia de Dios mediante 
el arrepentimiento, rechaza el perdón 
de sus pecados y la salvación ofrecida 
por el Espíritu Santo. Semejante 
endurecimiento puede conducir a 
la condenación final y a la perdición 
eterna” (Cf. CEC 1864).

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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Normas más claras y sencillas, 
un articulado mejor redactado 
y ordenado, nuevos delitos, 
nuevas penas y, en general, un 
texto adaptado a las nuevas 
circunstancias, son las reformas 
al Código de Derecho Canónico.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Las grandes fiestas de la fe no 
son celebraciones que vamos 
dejando atrás en el calendario 

litúrgico de la Iglesia, como si ya 
hubiéramos cumplido con el Señor. 
Las grandes celebraciones generan 
experiencias y permiten vivir la fe 
con emoción, por lo que no hay que 
perder de vista lo que hemos vivido 
y celebrado, porque eso es lo que 
anima y da consistencia a nuestra fe.

Eso es lo que hay que considerar 
respecto de lo que celebramos en 
Semana Santa y durante todo el 
tiempo de la pascua, así como en las 
fiestas más recientes de la Santísima 
Trinidad y el Jueves de Corpus. 
Durante este período los signos han 
sido tan poderosos que atraparon 
inmediatamente nuestra atención. A 
pesar de que nos sabemos muy bien 
la historia de Jesús, estos días nos 
regalan una mayor sensibilidad para 
apreciar y valorar todo lo que Jesús 
hizo por nosotros.

Por esa especial disposición que 
experimentamos durante las fiestas 
de la fe, valdría la pena que quedara 
grabada y bien sellada en nuestro 
corazón la ofrenda de amor de 
Jesucristo que celebramos siempre 
que participamos en la santa misa. 
Es sublime, es sagrado, es justo y 
necesario -como siempre decimos- 
celebrar estos sagrados misterios.

La misa es el memorial de la muerte 

Durante una hora el domingo somos parte del más allá
de Cristo. Nunca debemos dejar de 
percibir esta realidad. Vamos a la misa 
a conmovernos ante esta realidad 
y a seguir pidiendo la capacidad de 
amar así a los demás. No vamos a 
la eucaristía para que nos divierta el 
celebrante, o a que nos arrullen los 
cantos, o a que nos reconforten las 
comodidades que pueda ofrecernos 
un templo. Desgraciadamente estos 
factores a veces condicionan nuestro 
punto de vista y por eso llegamos 
a decir en ocasiones que la misa es 
aburrida. Pero la misa no se hizo para 
entretener a nadie, ni es un espacio 
para pasárnosla bien.

Desde luego que ayuda mucho una 
buena homilía, los ministerios bien 
realizados, el canto bien preparado, 
la estética del lugar, la limpieza 
del templo, etc. Pero aun cuando 
estos aspectos no se garantizaran, 
tenemos que venir a encontrarnos 
con el misterio.

Dicen que San Juan María Vianney 
prácticamente predicaba lo mismo 
cada domingo. La gente venía de 
todas partes de Francia para oírlo 
hablar y todos los domingos repetía 
lo mismo. Al tomar conciencia del 
amor y la presencia de Jesús en el 
Santísimo Sacramento se conmovía 
hasta lo más profundo de su alma, que 
al señalar el Sagrario para mostrarle a 
la gente que Jesús estaba realmente 
ahí, lloraba de alegría.

El P. Lacordaire fue otro sacerdote 
famoso que vivió en la misma época; 
llegó a convertirse en el predicador 
más elocuente de su tiempo. Un día 
alguien le preguntó si sentía gran 
satisfacción por ser un predicador tan 
popular, pero contestó que no, porque 
cuando él hablaba la gente decía cuán 
hábil e inteligente era. Pero, cuando 
Juan María Vianney hablaba, todos 
decían: “Qué bueno es Jesús”.

La misa pone a prueba nuestra 
capacidad de contemplación para 
ver y descubrir qué bueno es Jesús. 

El Cardenal Dolan hablando de la 
misa dice que “durante una hora el 
domingo somos parte del más allá, 
elevados a lo eterno, partícipes del 
misterio, mientras nos unimos a Jesús 
en la acción de gracias, el amor, la 
expiación y el sacrificio que Él ofrece 
eternamente a Su Padre”.

Los soldados estaban aburridos 
mientras tres hombres se 
desangraban y estaban a punto 
de morir. No reparaban en el dolor 
y la agonía del otro y hasta en su 
aburrimiento brotó la ambición para 
ver quién se quedaba con la túnica de 
Jesús.

Muchas veces nuestro problema 
es que ya no disfrutamos nada, ya no 
nos conmueve nada. No disfrutamos 

la amistad, el voluntariado, la 
familia, la lealtad, la generosidad, 
etc. Mientras Jesús en la santa 
misa vuelve a entregar su vida por 
nosotros sería muy triste decir que 
nos sentimos aburridos.

Damos gracias a Dios por las 
celebraciones que hemos tenido y 
que nos llevan a la contemplación 
del memorial de Nuestro Señor 
Jesucristo. De manera especial la 
fiesta del Corpus que completa la 
visión que tenemos del sacramento 
de la eucaristía. Ciertamente 
podemos respaldar con nuestra fe 
el verso clásico: “Tres jueves hay en 
el año que relucen más que el sol: 
Corpus Christi, Jueves Santo y el día 
de la Ascensión”.
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La Santa Sede será 
miembro observador 
de la Organización 
Mundial de la Salud.

La fe y la búsqueda del bien común 
van de la mano. Las condiciones 
favorables para vivir con dignidad 

cada día se llaman bien común. Las 
circunstancias adversas que se viven 
durante este  tiempo de pandemia no 
pueden dejar tranquilo al discípulo 
de Jesucristo. Él mismo siempre tuvo 
como programa de vida atender a 
todos los necesitados de su tiempo y 
lograr  que buscaran en él  una vida 
digna con la implantación del Reino 
de Dios. El amor de Dios y su pasión 
por el Reino de los Cielos  empujaban 
a Cristo para estar al pendiente de 
cualquier necesidad de las personas 
que andaban vulnerables en la vida. 
Muchos pasajes evangélicos nos 
refieren la gran capacidad de respuesta 
de Jesús  para dar su vida por la gente 
más necesitada; él entregó  su vida 
en la cruz para la salvación eterna y 
lograr una vida más plena  para todos 
los hombres y mujeres de cada país y 
sociedad. 

El creyente  necesita   imitar a su 
maestro en su programa de vida. 
El cristiano solo y sin fe no puede 
hacer mucho por los demás. Es 

imprescindible que celebre una fe y 
la transforme en  oración, para que 
pueda hacerla realidad en favor de las 
personas más vulnerables. Por eso, 
santa Edith Stein recomienda poner 
la fe y la vida en el árbol de la cruz: 
“Gracias al poder de la cruz puedes 
estar presente en todos los lugares 
del dolor a donde te lleve la caridad 
compasiva, una caridad que dimana 
del Corazón Divino, y que hace capaz 
de derramar en todas partes su 
preciosísima sangre para mitigar, 
salvar y redimir.” El poder del amor 
en la cruz hace posible estar con los 
excluidos y marginados para darles 
esperanza de vida y aliento en todo 
momento. 

Este tiempo de votaciones 2021 
nos ofrece la posibilidad de acabar 
con el incremento del número de 
personas cada vez más pobres. No 
hay programa de promoción humana 
que haya podido reducir la cantidad 
de personas que necesitan del apoyo 
integral de los que más tienen. 
Los cristianos estamos llamados a 
socorrer y a buscar el desarrollo de 
muchas personas que sufren en carne 

propia la pobreza y la exclusión de 
las riquezas. Los cristianos con su fe 
en Cristo debe inspirarse  en la cruz 
para poder decir  con el corazón: 
“Te saludamos, Cruz santa, única 
esperanza nuestra» Así lo decimos 
en la Iglesia en el tiempo sufrimiento, 
que dedicamos a la  contemplación de 
los amargos sufrimientos de Nuestro 
Señor Jesucristo.” La cruz de Cristo 
nos  hace y nos hará personas nuevas 
hasta que México tenga vida digna.

Todos a elegir el bien común
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Personas e instituciones se 
unieron en Argentina para 
crear “Respeto Religioso”, 
una red en defensa de la fe 
católica ante los ataques y 
agravios contra la fe.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

EL TIEMPO NOS ALCANZÓ

El tiempo nos alcanzó y la fecha que 
agendamos está por cumplirse 
en una semana. El domingo 6 de 

junio de 2021 todos los ciudadanos 
tenemos una cita pendiente en la 
cual nos expresaremos a través del 
sentido de nuestro voto. Un voto libre, 
razonado y discernido.

Tenemos esta última semana 
para completar el discernimiento que 
hemos ido haciendo. Que nada ni nadie 
lo distraiga con este compromiso y 
este propósito de salir a votar pues el 
rumbo de nuestro país depende del 
sentido que demos a nuestro voto. 

Para discernir el sentido de nuestro 
voto hemos propuesto tener en cuenta 
las 4 “Ps”, es decir la plataforma, el 
partido, la propuesta y la persona. Eso 
nos ayuda a no dejarnos impresionar 
por las apariencias, ni por la compra 
de votos o los chantajes. La bondad o 
apariencia no es suficiente, se necesita 
también capacidad y eficiencia; se 
requiere que la bondad de la persona 
esté respaldada también por una 
plataforma o partido que vea por el 
bien de usted. No sea que esté usted 
entregando un cheque en blanco y 
más tarde vengan por sus libertades y 
los valores en los que usted cree. 

Lamentablemente ya se han ido 
gestando varios signos que apuntan 
a la imposición de la Ideología de 
género y del pensamiento único 
a través de iniciativas de ley y de 
políticas públicas que atentan contra 
la vida, la familia y las libertades 
fundamentales; la pobreza sigue en 
aumento y las deudas sociales no se 
han resuelto en materia de seguridad, 
salud, educación.

Analice bien lo que ha ganado y 
lo que ha perdido, he aquí algunas 
preguntas que ya hemos sugerido para 
completar su discernimiento. Vea si lo 
que le prometieron se lo cumplieron 
y si las cosas están mejor o peor que 
antes. Vea si se siente satisfecho de 
la forma en que se está conduciendo 
nuestro país; analice los servicios 
que tiene y si sus impuestos se están 
usando en beneficio de usted. 

¿En qué nivel nos encontramos en 
la economía?, ¿en servicios de salud?, 
¿en educación?, ¿en seguridad?, 
¿vivimos en un Estado de derecho?, 
¿existe transparencia y rendición de 
cuentas en la administración de los 

recursos?, ¿Se acabó la corrupción 
y la impunidad? ¿Hay inversión, 
buenas oportunidades, mejores 
condiciones de vida? ¿se respeta y se 
promueve la dignidad de la persona? 
¿se valora y cuidan las instituciones 
familiares? ¿se protegen las libertades 
fundamentales? ¿se gobierna para 
todos? ¿se respeta la pluralidad y 
libertad de pensamiento? 

En esta última semana, para ganarse 
la simpatía de usted, pudiese ser que 
las ofertas de servicios, de cosas y de 
dinero, lleguen a carretadas. Cuando 
hay ofertas es porque el producto no 
se vende o o porque ya está fuera de 
temporada. El discernimiento le toca 
a usted; usted tiene el derecho de 
decidir con libertad pero también con 
responsabilidad; No se deje engañar, 
ni presionar; no venda su conciencia 
ni se deje llevar por la conveniencia, lo 
que sí debe moverlo es el bien común. 
México nos necesita a todos.

Todos los que tenemos el 
derecho y la obligación de votar en 
nuestro país, más de 93 millones de 
habitantes, debemos ir a las urnas 
para expresar nuestro sufragio.  No 
podemos ni debemos quedarnos en 
la indiferencia, la apatía o la negación 
de participar en las elecciones. Con 
nuestro voto, los ciudadanos seremos 
los responsables de darle a nuestra 
sociedad los servidores públicos 
que se necesitan. En este proceso 
electoral, los ciudadanos debemos 
pasar de la queja a las propuestas y de 
la indignación a la participación.

Además de las 4 “ps” tenga en 
cuenta el bien posible ya que las 

opciones que tenga enfrente no serán 
las fórmulas perfectas. Piense no sólo 
en usted sino en el país que desea 
entregar a sus hijos. 

Estamos orando para que la 
jornada del 6 de junio sea participada 
y los comicios se realicen en paz y 
con mucha madurez cívica y política; 
que las instituciones encargadas 
de contar los votos puedan 
desempeñarse con responsabilidad 
y que se respeten los resultados. 
Las elecciones se ganan con votos, 
no con intimidaciones. Que la gente 
exprese su voluntad mediante el 
voto. 
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Xalapa, Ver. 28 de mayo de 
2020. En la Basílica de nuestra 
Señora de Guadalupe, con la 

participación del Decanato Xalapa 
Sur, fieles, pastores y religiosas, 
dimos inicio con la Santa Eucaristía, 
en punto de las seis de la tarde. 
Presidida por el P. Víctor Hugo Llanos 
Aduna, en unión con P. Sergio David 
Bonilla, P. Rafael Román Melo Marín, 
P. César Romero Galán, P. Alejo García 
Rivera, P. Rafael León y el Diácono 
Francisco Ontiveros. 

Luego de la concelebración 
eucarística, el Vicario de Pastoral, 
padre Carlos Carmona presentó el 
Proyecto Global De Pastoral “Hacia 
el encuentro de Jesucristo redentor, 
bajo la mirada amorosa de Santa 
María de Guadalupe” quien expuso 
las grandes coordenadas del PGP. 
Mencionó que dicho documento 

Encuentro con el Señor en el Decanato Sur
KARLA MARISA EUGENIO CARMONA

puede llegar a ser sencillo de leguaje, 
pero es profundo en su mensaje. Es 
ahí donde encontramos el objetivo 
primordial de esta segunda etapa 
propia del documento conocida como 
implementación, haciendo hincapié 
en los dos grandes acontecimientos: 
500 años del acontecimiento 
Guadalupano (2031) y los 2000 años 
de la Redención (2033).  

Destacó que existen diversas 
etapas para este proyecto y es 
necesario conocerlas, como 
fase inicial existió un tiempo de 
apropiación del documento. Ahora 

es el momento de la implementación 
considerando el escenario y las 
consecuencias de la pandemia y 
su impacto en nuestra sociedad 

mexicana. La reunión finalizó de una 
manera satisfactoria unidos todos 
en oración bajo los pies de Nuestra 
Madre María Santísima.

Concelebración eucarística.

El padre decano en una dinámica de 
integración.

La religiosa de la congregación 
de las Hermanas de Santa Ana, 
hermana Elsie Vadakkekara, 
conocida como la “Madre Teresa 
de Mithapur”, no deja que sus 83 
años la detengan de llevar ayuda 
a las personas más pobres de la 
diócesis de Rajkot (India).



CELESTE DEL ÁNGEL

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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s.i.comsax@gmail.com El próximo viernes 11 
de junio de 2021 se 
celebrará la fiesta del 
Sagrado Corazón de 
Jesús.

Algunas definiciones indican 
que la maldad es el término 
que señala la ausencia 

de la bondad que debe tener 
un ente según su naturaleza 
o destino. De esta forma, el mal sería 
la característica de quien tiene una 
carencia, o de quien actúa fuera de 
un orden ético, convirtiéndose, en 
consecuencia, en alguien o algo malo.

El padre José Antonio Fortea en su 
libro Summa Daemoniaca lo define así: 
«El mal no es una fuerza impersonal, 
el mal es el pecado. El mal no es una 
especie de magma etéreo y oscuro, 
sino las malas acciones concretas 
y también, por supuesto, los seres 
personales que se han convertido ellos 
mismos en portadores del pecado».

El Papa Francisco durante el Ángelus 
en febrero de este año, meditaba sobre 
el texto del evangelio de San Marcos, 
que relata cómo el diablo quiso tentar 
a Jesús en el desierto, después de que 
el Señor había ayunado por 40 días.

El Tentador “aprovechando la 
fragilidad y las necesidades humanas, 
insinúa su voz engañosa, alternativa 

La vida del cristiano es una batalla contra el mal

a la de Dios”. “El tentador seduce” 
señaló.

Todo el ministerio de Cristo es 
una lucha contra el Maligno en 
sus múltiples manifestaciones: 
curaciones de enfermedades, 
exorcismos de los endemoniados, 
perdón de los pecados. Es una 
lucha. Después de la primera fase 
en la que Jesús demuestra que 

habla y actúa con el poder de Dios, 
parece que el diablo prevalece 
cuando el Hijo de Dios es rechazado, 
abandonado y finalmente capturado 
y condenado a muerte. Pareciera 
que el vencedor es el diablo, pero 
verdaderamente la muerte era el 
último ‘desierto’ por atravesar para 
derrotar definitivamente a Satanás y 
liberarnos a todos de su poder.

Así también los seres humanos 
pasamos por distintos escenarios de 
desierto que representan tentadoras 
ofertas en las que, por nuestra 
debilidad, caemos en una falta a 
los mandamientos de Dios y nos va 
alejando cada vez más del bien.

Debemos ser conscientes de la 
presencia de este enemigo astuto, 
interesado en nuestra condena eterna, 
en nuestro fracaso, y prepararnos 
para defendernos de él y combatirlo”. 
Además “la gracia de Dios nos 
asegura, mediante la fe, la oración 
y la penitencia, la victoria sobre el 
enemigo.

Cuando se acerca el demonio, la 
tentación es hablar con él, como hizo 
Eva. Esto lo debemos evitar.

Cuando entremos en el ‘desierto’ 
de las tentaciones, debemos entrar 
con valentía, orando, meditando, 
con momentos de contemplación y 
silencio.

Al final, estamos convocados 
“a caminar por las sendas de Dios, 
renovando las promesas de nuestro 
bautismo: renunciar a Satanás, a todas 
sus obras y a todas sus seducciones”, 
indicó el Santo Padre.

La palabra siempre ha sido un 
medio de comunicación y de 
persuasión en nuestro mundo, 

desde los primeros años hasta el día 
de hoy, por medio de la palabra es que 
nosotros hemos llegado a creer en el 
Señor Jesucristo.

San Pablo, el apóstol de los gentiles, 
es uno de los grandes maestros de la 
palabra, en la sagrada escritura, tal vez 
uno de los pocos profetas letrados. 
San Pablo es un gran ejemplo del 
uso de la palabra, tanto escrita como 
hablada. 

La palabra convincente surge a 
partir del propio convencimiento sobre 
lo que se habla, de ahí que san Pablo 
en la segunda carta a los Corintios se 
refiere a un pasaje en el que se dice: 
“Creemos, por eso hablamos”. Esta es 
una afirmación fuerte, pues en ella se 
encuentra una contundente seguridad 
de que lo que se habla es totalmente 

Creo, por eso hablo
cierto. Lo mismo hizo San Juan al final 
de su Evangelio, en el capítulo 21, 24 
“Este mismo discípulo es el que da 
testimonio de estas cosas y el que las 
ha escrito y sabemos que su testimonio 
es verdadero”. Juan también se atreve 
a defender su palabra porque él sabe 
que dice la verdad y se atreve incluso 
a ponerlo por escrito.

La pregunta es: ¿Qué ha llevado a 
estos hombres, totalmente distintos, a 
hablar con esa seguridad y veracidad? 
La respuesta a simple vista no tendría 
una respuesta contundente, sin 
embargo, al analizar la vida de cada 
uno nos daremos cuenta que ambos 
amaron a Jesús hasta el extremo, 
pero sobre todo ambos se han sentido 
profundamente amados por Jesús 
y por ende tuvieron un encuentro 
profundísimo con Jesucristo.

Me llama mucho la atención el 
contraste de estos dos personajes, 
por lo siguiente: Pablo era un hombre 
totalmente letrado y San Juan es 

un muchacho joven seguramente 
sin tanto conocimiento sobre la ley. 
Una curiosidad más es que Pablo no 
convivió directamente con Jesús y 
Juan es conocido como el discípulo 
amado. Esto lo menciono porque no 
importa si seas estudiado o no, si eres 
joven o adulto, si has estado mucho 
tiempo junto al Señor o apenas lo vas 
conociendo; estos personajes nos 
enseñan que lo único que se necesita 
para hablar con veracidad es el 
convencimiento de lo que Jesús dice 
es cierto.

Si bien no todos estamos llamados 
a predicar como las hermanas o 
hermanos consagrados, sí estamos 
llamados, por mandato misionero, 
a anunciar el reino de Dios, pero 
a anunciarlo con poder y valentía 
como San Juan y San Pablo, que no 
nos tiemble la mano para escribir 
o la palabra al hablar; y con ambas 
anunciar y denunciar. Sabemos y 
creemos; y por eso hablamos. 
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El miércoles 2 de junio de 2021 se 
dio a conocer una maravillosa 
noticia. Con 22 votos a favor y 1 

en contra, el Congreso de Campeche 
reconoció que “persona es todo 
ser humano desde su concepción 
hasta su muerte natural”. De esta 
manera, Campeche es el estado 
número 23 en reconocer que el 
mexicano en gestación es persona, 
y que tiene derechos humanos. 
Esto, en concordancia con la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y demás tratados 
internacionales que reconocen que 
el derecho a la vida es universal, 
imprescriptible e indivisible, entre 
otras características. 

A partir de la despenalización del 
aborto de la hoy Ciudad de México, 
varios estados empezaron a modificar 
sus constituciones locales para 
blindar el derecho a la vida, el cual 
es fundamental para poder ejercer 
otros derechos. Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, 
Guanajuato, Querétaro, Jalisco, 
Colima, Morelos, Oaxaca, Chiapas, 
Puebla, Veracruz, Yucatán, Quintana 
Roo, y recientemente Aguascalientes 
y Campeche han demostrado que 

CAMPECHE ES PROVIDA Y MÉXICO TAMBIÉN
es voluntad del pueblo proteger y 
garantizar el derecho humano de 
todos los mexicanos a vivir, desde el 
inicio de su misma existencia. 

Esto es algo que debemos celebrar 
con nuestros amigos y familiares. 
Cuando México firmó la Convención 
Americana de Derechos Humanos, 
estableció una reserva en el artículo 4º, 
no por rechazar la protección a la vida, 
sino por ser respetar el federalismo: 
que cada entidad federativa, decida 
el nivel de protección a la vida de sus 
ciudadanos. Hoy, 23 estados lo han 
dejado claro a través de sus Congresos 
locales: la vida es un derecho humano 
que debe garantizarse en toda etapa 
de desarrollo. 

El aborto es la mayor 
discriminación a la persona con 
razón de su tamaño, origen o estado 
de salud. Este 6 de junio serán las 
elecciones intermedias, por las 
cuales los mexicanos definiremos a 
nuestros representantes en la cámara 
de diputados y en los congresos 
locales. Si queremos que nuestra 
voluntad se vea reflejada en las leyes, 
debemos votar por aquel candidato 
que represente nuestros valores: 
el respeto a la vida, la libertad de 
expresión, la objeción de conciencia, 
el derecho de los padres a educar a sus 
hijos, el derecho a tener una familia y 
el interés superior de los niños. Como 
creyentes debemos votar por el mayor 

de lo bienes, el menor de los males. 
Votemos pensando en qué México 
queremos heredarle a nuestros hijos. 

Como mujer y madre, quiero vivir en 
un país que reconozca y garantice los 
verdaderos derechos humanos.

ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

Quien encuentra a Jesús 
experimenta una nueva 
realidad de familia, donde 

valen más los lazos del amor que 
los lazos de la sangre. Muchos de 
nosotros hemos tenido la fortuna 
de encontrar una persona con la que 
hemos trabado una amistad profunda, 
con quien hemos compartido ideales 
y dificultades, alguien con quien 
podemos sentirnos en comunión 
y a esta persona le decimos con 
frecuencia que ha llegado a ser un 
hermano o hermana para nosotros.

No es ningún desprecio para la 
familia de sangre, al contrario, es la 
aceptación de que en la familia lo 
más importante no serán los vínculos 
legales sino la comunidad. Jesús ha 
vivido toda su infancia y su juventud 
con su familia y la ha amado y ha 
compartido con ella.

Pero al iniciar su vida misionera y 
de evangelización, se ha encontrado 
con este grupo de “amigos” que han 
llegado a ser su verdadera familia. La 
base de esta nueva familia no es el 

Seamos parte de la  nueva familia de Jesús
parentesco ni los lazos sanguíneos, 
la base es la escucha de la palabra 
de Dios y el cumplimiento de la 
voluntad de su Padre. Jesús no duda 
de la grandeza de los lazos familiares 
ya que él mismo ha crecido “en 
sabiduría, en estatura y en gracia” 

en medio de una familia, pero ahora 
abre los horizontes y amplía las 
relaciones.

No es sólo familia el conjunto 
de personas cercanas de nuestra 
casa, de nuestra raza y de nuestro 
pueblo, Jesús rompe las barreras 

y nos invita a mirar como familia a 
todos los hombres que escuchan y 
cumplen la voluntad de Dios. Y claro 
que en el contexto evangélico lejos 
de negar la relación con su madre, se 
acrecienta, pues nadie más que ella 
ha escuchado y cumplido la voluntad 
del Padre. Hoy tendrá una importancia 
capital sentirnos amados, cuidados 
y protegidos por nuestro hermano 
mayor. A él realmente le podremos 
llamar “hermano” si nos hemos 
compenetrado con Él, si hemos 
aceptado su propuesta, si seguimos 
sus pasos, si hacemos diálogo con Él.

Pero también nos abre nuevos 
horizontes para descubrir a esos 
otros “hermanos” que parecería que 
no están cercanos a nosotros pero 
que están escuchando y cumpliendo 
la voluntad del Padre, a todos esos 
hermanos que buscan la verdad y 
que creen en una buena nueva, a 
todos esos hermanos que pueden 
descubrir en el otro el rostro de 
Jesús. Hoy Jesús nos enseña que 
hay una familia mucho más grande, 
mucho más plena y mucho más 
comprometedora.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ
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s.i.comsax@gmail.com En la Audiencia General 
del miércoles 2 de junio 
de 2021, el Papa Francisco 
destacó que “siempre 
podemos contar con la 
oración de Jesús”.

Conversando con un ilustre 
maestro en humanidades 
y diligente formador de 

adolescentes y jóvenes cristianos en la 
Arquidiócesis de Xalapa, un tema nos 
pareció relevante: la perseverancia 
espiritual de adolescentes y jóvenes 
egresados de escuelas católicas. 
Coincidimos en que muchos jóvenes 
que egresan de las distintas escuelas 
católicas de Xalapa, parecen estar 
“vacunados” contra la fe, como si no 
quisieran saber más sobre la Iglesia, 
los sacramentos o de Dios. Dicha 
observación nos pareció preocupante. 

Intentado dilucidar las posibles 
causas de este rechazo a la fe, 
coincidimos en que un elemento que 
alimenta esta aversión es la manera 
en la que se presenta a Dios y la fe 
al interior de los centros educativos. 
Puede ser que, por un lado, se 
exponga el aspecto doctrinal sobre el 
amor de Dios, en sí mismo edificante 

Estudiantes religiosos, pero no espirituales
JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

y, por otro, la condenación no solo del 
pecado, sino también del pecador, 
contradiciendo así el amor de Dios 
por todos. Otro aspecto que relució 
es el referente a cómo se traduce 

la vivencia de la fe al interior de los 
colegios. Pocos son los estudiantes 
familiarizados con la dinámica de 
una comunidad parroquial, y la única 
referencia de Dios la constituyen 

las prácticas religiosas propias 
del carisma de las instituciones 
educativas y lo que escuchan de 
sus formadores. A esto sumamos 
que cada una de las congregaciones 
encargadas de impartir 
instrucción académica y religiosa 
o los departamentos destinados 
a tal cometido en las escuelas 
arquidiocesanas tienen un enfoque 
propio que, inconscientemente, 
pueden dividir, más que edificar a la 
Iglesia.

En conclusión, de tales reflexiones, 
conviene revisar tres elementos 
en la educación católica formal: 1. 
La revisión de las metodologías, 
formas, recursos y discursos con los 
que se comparte la fe. 2. Fomentar 
una auténtica espiritualidad en los 
estudiantes: espirituales, no solo 
religiosos. 3. Apostar por un auténtico 
sentido de integración en la Iglesia, 
abiertos a las posibilidades que en 
ella se dan para la redención personal 
y universal.

México se alista para celebrar 
los comicios más grandes en 
la historia del país. Por primera 

vez se eligen simultáneamente más 
de 20 mil cargos a nivel federal y local 
que se han unificado a partir de la 
reforma electoral de 2014.

Las elecciones federales 
corresponden a la renovación de la 
Cámara de diputados que se integra 
por un total de 500 espacios; 300 
electos por mayoría relativa a través 
del voto directo de los ciudadanos y 
otros 200 electos por un proceso de 
representación proporcional de una 
lista de candidatos inscritos por los 
partidos y se distribuyen según los 
votos totales obtenidos. 

También se elegirán gobernadores 
en 15 estados del país, prácticamente 
el 50% de los que existen en el 
país. También se votarán 1,923 
ayuntamientos o alcaldías, junto a 
otros cargos locales como concejalías 
y regidurías, que suman más de 20 
mil puestos a elegir.

En Veracruz las y los 
ciudadanos elegiremos diputados 

Elecciones. La hora de decidir ha llegado
correspondientes a los 20 distritos 
electorales federales. No hay que 
confundir con los diputados del poder 
legislativo local que se compone 
por 50 legisladores, 30 electos por 
mayoría del voto y 20 por la vía de 
la representación proporcional a los 
votos obtenidos por cada partido.

La tercera elección en 
Veracruz será la de autoridades 
municipales que conformarán los 
212 ayuntamientos que integran el 
Estado. 

La lista nominal estatal es de 5 
millones 998 mil 344 ciudadanos 
y ciudadanas mayores de edad; 2 
millones 840 mil 855 son hombres y 
3 millones 157 mil 489 son mujeres.

A las 8:00 hrs. del domingo 6 de 
junio se instalarán 10 mil 825 casillas 
en todo el estado, bajo la custodia 
de 97 mil 425 personas que fungirán 
como funcionarios. Las casillas 
cerrarán a las 06:00 de la tarde; las 
personas que lleguen a formarse 
después de esa hora ya no podrán 
ingresar al sitio a realizar su voto, 
sólo aquellos que ya estén formados 
cuando el reloj marque las 18:00 
horas en punto.

Las elecciones “intermedias” que 
se realizan a la mitad del sexenio 
presidencial, tienen una participación 
ciudadana menor al 50%. Se espera 
que en esta ocasión este tope sea 
rebasado.

Todas y todos tenemos una cita 
con las urnas. participemos en la 
gran jornada electoral y decidamos 
a los gobernantes y representantes 
legislativos que decidirán el rumbo 
del país. Razonen su voto y participen. 

A las 8:00 hrs. del domingo 6 de junio se instalarán 10 mil 
825 casillas en todo el estado, bajo la custodia de 97 mil 425 
personas que fungirán como funcionarios. Las casillas cerrarán 
a las 06:00 de la tarde.
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Es temporada para donar a nuestro 
seminario arquidiocesano; 
«La pupila de mis ojos» decía 

san Rafael Guízar Valencia. Los días 
29 y 30 de mayo se llevó a cabo 
en 5 decanatos la colecta para el 
seminario. Y es que los jóvenes que 
se preparan para dedicar su vida a 
Cristo en el servicio a la Iglesia, siguen 
estudiando, formándose y orando, 
junto con sus formadores, que son 
los sacerdotes que están dedicados a 
formar hombres de Dios, justos y que 
amen a Dios sobre todas las cosas. 

Al respecto, el padre Nahúm 
Herrera García, ecónomo del 

Colecta para el Seminario Arquidiocesano
seminario, nos platicó que se lleva 
a cabo en diferentes fechas, según 
la consideración de los párrocos. La 
expectativa de recaudación sigue 
vigente, pues no se ha contabilizado 
todas las colectas y otros decanatos 
apenas van a realizarla. Nos 
comentó que los recursos que 
son más difíciles de cubrir son los 
económicos, pues hay una nómina 
que cubrir, la despensa básica al 
menos, que ayudan a alimentar a los 
seminaristas y sacerdotes que ahí 
viven, además de los insumos para 
limpieza de los espacios y limpieza 
personal. 

«La situación de pandemia 
generó crisis económica no sólo en 

nuestro seminario, sino en varios de 
la república, por lo que lanzamos la 
campaña mil de a mil, para poder 
reactivar nuestra economía», dijo al 
respecto el padre ecónomo,  quien 
considera que la pandemia no ha 
mermado las vocaciones, y nos 
comenta que cuando un joven no 
cuenta con los recursos suficientes, 
pero presenta una vocación, el 
seminario le proporciona los apoyos 
necesarios para que no aminore 
la calidad de su formación, pues 
siempre hay cristianos que apoyan 
precisamente estas necesidades, 
pagando algunos la estancia y por 
ello es tan necesaria la cooperación 
de todos. 

«Siempre estamos muy 
agradecidos con la generosidad 
de nuestros fieles. Aprovecho para 
agradecer a través del Semanario 
Alégrate a todos y les recuerdo que 
estamos en constante oración por 
todas las familias y esperamos que 
el confinamiento termine para poder 
recibirlos, ya que no es posible por el 
momento recibirlos en esta su casa», 
concluyó el padre Nahúm.

Quien guste ayudar a formar a 
nuestros futuros sacerdotes, puede 
hacer una transferencia a BANAMEX 
N° de cuenta 4181-48342 a nombre 
de Seminario Arquidiocesano de 
Xalapa Rafael Guízar Valencia. CLABE: 
002840 418100 483429.

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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La Catedral de Orvieto en Italia 
custodia uno de los milagros 
eucarísticos más importantes 
en la historia de la Iglesia y que 
motivó que el Papa Urbano IV 
instituyera la Solemnidad del 
Corpus Christi.

Apreciado por los Apóstoles por 
ser un «hombre bondadoso, 
lleno de Espíritu Santo y de 

mucha fe» Hch 11,24. Bernabé fue 
el primero elegido como apóstol de 
Cristo, por los 11 apóstoles que Cristo 
formó. 

Como todos antes de aceptar a 
Cristo y su nueva Iglesia, Bernabé 
era un judío de la tribu de Levi, 
nacido en Chipre; su nombre original 
era el de José, pero los Apóstoles 
lo cambiaron al de Bernabé que 
significa hombre esforzado. En 
la Biblia encontramos que se 
narra la venta de las propiedades, 
capítulo cuarto de los Hechos de 
los Apóstoles. Al convertirse en 
apóstol, recibió la encomienda de 
anunciar el Evangelio en Antioquía, 
siendo auxiliado por san Pablo, con 

El entusiasmo que se vive cuando 
se alcanza la meta buscada es 
algo que nos anima a seguir 

adelante. No cabe duda de que cada 
uno de nosotros va forjando su 
camino, la toma de decisiones son 
la responsabilidad personal y es con 
ello que escalamos la ruta que nos 
va tocando afrontar con la idea clara 
que se ha de buscar la ayuda en las 
circunstancias y en las personas que 
encontramos en nuestro camino. Esto 
lo hemos llamado proyecto. Y cuando 
este proyecto personal lo sabemos 
trabajar dentro de un proyecto 
común, que está más allá de uno, se 
va avanzando adecuadamente, sin 
embargo, hay muchas tentaciones 
que nos hacen no ver los proyectos 
comunes como relevantes y tratamos 
sólo de utilizarlos para lograr el 
personal.

La conveniencia llega a 
convencernos que todos asumimos 
el papel de trabajar sólo por el 
proyecto personal y utilizar el común 
¿es así? ¿Todos somos tan egoístas 
como para hacer a un lado el objetivo 
de una organización, institución o 
grupo? Yo estoy convencido que, sin 
negar que hay actitudes egoístas, 

sí hay personas convencidas que el 
bien de una organización, institución 
o grupo al que se pertenece, merece 
tanta atención al grado de tener que 
subordinar el proyecto personal a ese 
fin común. La política es la acción que 
dentro de una comunidad se asume 
para alcanzar el bien de la comunidad 
misma; esa es la gran razón de la 
política. Sin embargo, las campañas 
políticas dentro de una democracia 
se siguen dando; la razón: se requiere 
que la sociedad participe, porque la 

naturaleza de la convivencia dentro 
de la sociedad es buscar juntos 
los objetivos que requerimos; la 
elección de autoridades que sean 
los responsables de conducir a la 
sociedad a sus objetivos es necesario.

Pero, sigue el tema de los egoístas 
que han llegado a aparecer y nos 
han hecho creer que todo es asunto 
de proyectos personales. Lo que 
más bien se ha dado es que hemos 
dejado que los que tienen proyectos 
personales actúen sobre los proyectos 

comunes. Nos hemos cruzado de 
brazos y hemos tomado actitudes 
que resultan poco lógicas: ¿para qué 
participar si no toman en cuenta 
nuestro voto? ¿para qué ilusionarse 
si el que gana se olvida de lo que 
“prometió”? Las actitudes egoístas 
se han mantenido porque nuestra 
falta de participación se ha hecho 
constante. Lo adecuado es participar 
y empujar para que los proyectos 
que requerimos en la sociedad se 
consigan; es exigir al que gana las 
elecciones para que trabaje por lo 
que requiere la sociedad; porque 
mantenga sus oficinas abiertas ante 
la exigencia ciudadana ante la labor 
que debe hacer.

Convencido, voy a ejercer mi voto; y 
mi intención es apoyar las propuestas 
que defiendan la vida; ganen estas u 
otras, mi convencimiento es claro, 
debo seguir participando, exigiendo 
que efectivamente sean servidores 
públicos; que estén prestos a 
responder durante los tres o cuatro 
años de su gestión, no importando 
si no voté por él, pero sabiendo que 
ambos coincidimos en buscar la 
mejora de nuestra sociedad. Nuestro 
proyecto personal deberíamos 
encaminarlo hacia un proyecto 
común.

Mi voto es participación para el proyecto común

San Bernabé apóstol

quien convirtieron esta tierra en el 
punto de partida de evangelización, 
siendo de donde saldría el nombre 
de cristianos. Encomendándoles una 

nueva misión, recorriendo Seleucia, 
Salamina en Chipre, de ahí fueron a 
Pafos, donde logrando la conversión 
de Sergio Paulo, el procónsul romano, 
fueron a Perga en Pamfilia. Ahí fueron 
confundidos por dioses al curar san 
Pablo a un paralítico. En el camino 
de vuelta confirmaron y ordenaron 
presbíteros, y su vida estuvo en riesgo 
de acabar a causa del Evangelio. 
Separándose de san Pablo, Bernabé 
partió a Chipre, acompañado de Juan 
Marcos, para visitar las iglesias que 
ahí se habían fundado, administrar los 
sacramentos y predicar el Evangelio. 

Se conoce poco de su vida 
personal, pero alrededor del año 60 
ó 61, San Bernabé ya había muerto, 
creyendo que fue apedreado hasta 
morir en Salamina. También lo 
presenta la historia como predicador 
en Alejandría y en Roma y además 
como primer obispo de Milán.

«Dios nuestro, que, después 
de haber infundido en 

abundancia
la fe y el Espíritu Santo en 

San Bernabé, 
lo destinaste para que 

anunciara a los pueblos 
paganos

el mensaje de salvación, haz 
que el Evangelio de Cristo, 

que él predicó 
valerosamente, 

sea proclamado con fidelidad 
por nuestras palabras y 

nuestras obras. 
Por nuestro Señor Jesucristo, 

tu Hijo.

Amén
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Campeche se convirtió 
este 2 de junio de 2021 en 
el 23º estado que blinda la 
vida desde la concepción 
hasta la muerte natural con 
una reforma constitucional 
estatal.

En la vida las personas toman la 
decisión de formar una familia, 
piensan y desean ser felices, de 

inicio con su compañera o compañero, 
contando que para reafirmar más la 
unión vendrán a sus vidas los hijos, 
los cuales vienen a llenar y afianzar 
los lazos familiares, todos desean 
una vida plena y con significado. Sin 
embargo, los integrantes de la familia 
deberán comprometerse para que 
el objetivo se cumpla. Es cuando 
comienza la aventura, los padres 
inculcando valores de formación 
sembrarán la semilla en sus hijos.

Todo esto nos lleva a preguntarnos, 
cuál es la fórmula secreta para 
que la felicidad y bienestar sean 
el resultado. Los principios de 
formación son valiosos, con ellos 
la persona adquiere dentro de 
la célula familiar bases firmes y 
se consolida lo que será su vida 
presente y futura, la comunicación, 
fe y amor son los pilares de todo 

En la familia ¿identificas lo que destruye y lo que edifica?
inicio seguro. Cuando en la familia 
existe la confianza, seguridad, y 
pertenencia, todos se perciben libres 
de expresar lo que piensan y sienten 
sin temor ser ignorados o criticados, 
simplemente cobijados en familia, 
da como resultado una convivencia 
armónica de paz y tranquilidad, con 
ello se forma un vínculo aun mayor 
y difícil de romper, la homeostasis 
perfecta entre comprensión y amor, 
edificando confianza y seguridad. 
Pero, ¿qué sucede cuando un 
integrante de la familia piensa que 
no es seguro externar algo que está 
preocupándole? Más allá de querer 
entablar una conversación, abrirse en 
familia, lo evita de cualquier manera, 
siente que no habrá comprensión, 
además sería juzgado, es cuando 
siente la imperiosa necesidad de salir 
huyendo, pues percibe un lugar no 
seguro, ésto suele pasar cuando la 
comunicación es deficiente.

El camino familiar debiera ser 
seguro, en ningún momento perder 
de vista los factores primordiales de 

unión, el ejemplo es y será la pauta que 
guiará, la fe será su fortaleza y el amor, 
el camino hacia la felicidad, todo esto 
edificará su vida, detenerse y darse 
cuenta que la falta de comunicación, 
fe e inseguridad destruye.

En la actualidad vemos con tristeza 
que la sobreinformación tecnológica 
nos aleja cada vez más, la familia está 

dispersa, alejada de lo que realmente 
es valioso e importante, habrá que 
preguntarnos que está sumando o 
restando valor a la familia, si estamos 
abriendo las puertas de nuestro hogar 
a lo superfluo, vano y nos destruimos 
lentamente, o construimos la 
confianza, fe y amor creciendo, 
edificando una vida de armonía y paz.

O recoges conmigo o desparramas

Jesús, quería formar un nuevo 
pueblo y hubo muchas personas, 
entre ellas su familia, que lo veían 

fuera de lugar; claro que también 
los Escribas, que seguramente era 
un grupo de enviados que bajaron 
a Jerusalén. Todo hace suponer que 
éstos se encargaron de desprestigiar 
a Jesús regando entre la gente que 
hacía las obras de Dios con el poder 
de Satanás, para desautorizarlo. 
Pero esa gente, como muchas que, 
a través de la murmuración cobarde, 
pretenden destruir a los demás, 
no contaban con la defensa cara a 
cara, que haría para defenderse y 
defender al que guía su trabajo y su 
predicación: el Espíritu de Dios. 

Dos argumentos bien claros: Uno: 
¿Cómo puede Satanás expulsar a 
Satanás? Simplemente su reino no 
podrías subsistir dividido. Dos: nadie 
puede entrar a la casa de un hombre 
fuerte y llevarse sus cosas, si primero 
no lo ata. Sólo así podrá saquear la 
casa. Jesús es el hombre fuerte y 
Satanás no puede atarlo, porque 

no tiene poder sobre él. Satanás ha 
sido vencido desde su descarada 
pretensión de ser adorado por su 
creador en el desierto.

La división nunca será buena 
ni en uno mismo, esta es una muy 

triste posibilidad psicológica que hoy 
podemos llamar por su nombre. Miren 
lo que dicen algunos sobre el pecado 
contra el Espíritu Santo: “Aquel que 
niega y se cierra a la manifestación 
liberadora de Dios” (B. de Ntro. 

Pueblo); “Rehusarse a reconocer 
el poder con el que Jesús actúa, 
atribuyéndolo a Satanás y no a las 
obras del Espíritu Santo” (Traducción 
Ecuménica de la B.); “Nunca se 
podrá perdonar hablar mal de Dios 
e insultarlo, identificando sus obras 
con las de los espíritus inmundos” 
(Los Evangelios sinópticos y la 
Cultura Mediterránea del siglo 1o.) 

Y ¿qué decir de la familia de 
Jesús? En el nuevo pueblo deseado 
por el Señor, no debían caber las 
ambiguedades y habría que hacer 
conciencia de sus enseñanzas: no es 
lo mismo la familia biológica que la 
familia subrogada, como la llaman 
los sociólogos. 

A mí personalmente me hacen 
muchas cosquillas estas sentencias: 
“O estás conmigo o estás contra mí” 
“O recoges conmigo o desparramas”, 
que son bastante fuertes, pero 
verdaderas. Discúlpame si me lees 
este domingo, yo creo que somos 
muy inconsecuentes, muy laxos, ligts, 
discípulos a medias o francamente 
no nos importa nuestra fe y la nueva 
familia a la que pertenecemos. 
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La oficina de prensa de la Santa 
Sede informó el 3 de junio de 2021, 
que el Papa Francisco nombró 
nuevo Nuncio Apostólico en Israel 
y Chipre y Delegado Apostólico 
en Jerusalén y Palestina a Mons. 
Adolfo Tito Yllana.

Coatepec, Ver. 29 de mayo de 
2021. La rectoría dedicada al 
Espíritu Santo es un templo al 

que acuden con frecuencia feligreses 
para encontrarse con Dios en la oración 
y la Eucaristía. Esta construcción fue 
iniciada por el Pbro. Manuel Jiménez en 
el año 2007 y concluida en el 2009. 

La comunidad del Espíritu Santo 
fue testigo de la consagración del 
templo, presidida por Mons. Hipólito 
Reyes Larios, arzobispo de Xalapa, 
concelebrada por el Pbro. Artemio 
Domínguez, rector, por el Pbro. Manuel 
Jiménez y por hermanos sacerdotes 
provenientes de Xalapa, Córdoba y del 
decanato Coatepec. 

El gozo llenó cada momento de la 
celebración, ya que se trataba de un 
acontecimiento de suma importancia y 
significado para la Iglesia. El rito consta 
de distintos momentos:

Aspersión del agua bendita sobre 
el pueblo y las paredes. Es recuerdo 
del bautismo y signo de penitencia. 
Además, es un signo de purificación de 
los muros y altar. 

Un nuevo templo consagrado a Dios
Liturgia de la Palabra. El obispo 

toma el leccionario y pronuncia 
una oración. Posteriormente se 
proclaman las lecturas pertinentes. 

Oración de dedicación y 
unciones. Se cantan las letanías de 
los santos y el obispo pronuncia una 
oración especial mientras el pueblo 
permanece de rodillas

Unción del altar y los muros. 
El obispo unge el altar y lo muros 
con el Santo Crisma apoyado de los 
sacerdotes. 

Incensación del altar y de la 
Iglesia. Se coloca en el altar un brasero 
en el que se quema incienso. Se 
inciensa el altar y los muros del templo.

Iluminación del altar y de la 
Iglesia. Se coloca el mantel en el altar, 
se adorna con flores y se colocan 
los candelabros, se enciende el cirio 
pascual y todas las velas. 

Mons. Hipólito Reyes Larios felicitó 
a la comunidad por tan importante 
acontecimiento e invitó a unirnos en 
oración y ser conscientes de que cada 
hijo de Dios, es templo del Espíritu 
Santo, llamados a dar gloria a Dios. 

El Pbro. Artemio agradeció a todos 
los servidores, feligreses, sacerdotes y 
en especial al arzobispo por su presencia 
en esta especial fecha, además hizo 
reconocimiento a las labores del P. 
Manuel Jiménez, quien toda su vida 
ha trabajado incesantemente por esta 
rectoría. Nos unimos a la alegría de esta 
comunidad, sin duda un gran regalo 
para la arquidiócesis de Xalapa. 

Incensación del altar y de la Iglesia. 

Unción del altar.

El P. Manuel Jiménez toda su vida ha 
trabajado por esta rectoría. 

El obispo pronuncia una oración especial.

No hay plazo que no se cumpla, ni 
término que no se venza. Llegó 
el 6 de junio, fecha de la votación 

más importante de los últimos años en 
nuestra patria, tanto por su dimensión 
-al ser hasta hoy la más grande 
registrada en México-, como por su 
relevancia en el futuro inmediato de 
nuestro país.

Arribamos a esta fecha, con la 
población dividida y polarizada entre 
los que vemos con claridad la ruta 
de desastre a la que vamos con este 
gobierno y los que lo defienden porque 
piensan que vamos mejor que antes. 
Llegamos, en un clima de violencia 
electoral y uso de las instituciones del 
estado contra candidatos de oposición. 

En el camino, la coalición de partidos 
políticos en la Alianza X México se 
presenta, sin lugar a duda, como el 
bien posible para México, sin embargo, 
a reserva de que electoralmente pueda 
ser exitosa, lamentablemente carece 
de propuestas sólidas y presenta a 

¡Vamos México!
los mismos candidatos y prácticas de 
siempre. Mucho habrá que trabajar 
desde la sociedad después del 6 de 
junio.

Por su parte, también ha mostrado 
su rostro una sociedad civil entusiasta, 
preocupada y ocupada por la situación 
que vivimos, sin embargo, hemos 
sido incapaces de organizarnos 
eficientemente. Con algunos 
liderazgos que quieren hacer lo mismo 
de siempre (para unas elecciones 
inéditas y que reclaman la mejor 
versión de todos), que justifican su 
tibieza en lo “políticamente correcto”, 
han terminado dividiendo y restado 
potencia a dicho sector. Estas semanas, 
sirvieron para identificar con quienes 
contamos para trabajar por el bien 
común y quienes siguen empeñados 
en cuidar su bienestar personal.

Sin embargo, la trascendencia 
de estas elecciones rebasa a los 
partidos políticos y liderazgos de 
la sociedad civil organizada. Es un 
momento decisivo en la historia de 
México en donde el papel protagónico 

y la decisión final es del ciudadano 
común: mujeres y hombres, jóvenes y 
adultos, estudiantes y profesionistas, 
trabajadores y desempleados, de los 
que padecemos (con mayor o menor 
ventura) la realidad del día a día.

Los momentos de inflexión en la 
historia de una ciudad y un país, son 

los que muestran el verdadero rostro 
de las personas. Estoy convencido 
que México, de la mano de nuestra 
amorosísima madre, la Santísima 
Virgen de Guadalupe, somos mayoría 
los que, en las urnas, en la secrecía de 
nuestro voto, sabremos estar a la altura 
de las circunstancias. Vamos México.
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Xalapa, Ver. 2 de junio de 2021. 
Ese sacerdote es sacerdote 
santo, solía decir el pueblo, el 

presbiterio y los seminaristas del 
Venerable Siervo de Dios, el Padre 
Juan Manuel Martín del Campo. 

En la Basílica menor del Dique, 
el Pbro. Rafael González Hernández, 
presentó el ensayo biográfico titulado 
“Las rutas de la Santidad”. 

Durante su intervención de 
poco más de una hora, el Padre 
Rafa González comenzó hablando 
brevemente sobre la recuperación del 
templo, antiguamente ermita de Santa 
Bárbara, hoy Basílica menor del Dique 
y cómo el Padre Martín recupera ese 
templo, mientras estuvo apoyando al 
seminario en lo que hoy es “la casa 
azul” y cambia patronato de Santa 
Bárbara a Santa María de Guadalupe, 
gracias a la petición del Padre Martín.

Continuó platicando sobre la 
santidad del Padre Martín y cómo 
éste, incluso en vida, gozaba de fama 
de santidad, entre los fieles laicos, los 
seminaristas y los mismos sacerdotes. 

El Padre Martín del Campo, Sacerdote de la Paz con fama de santidad
El padre Rafa González refirió como 

el Padre Martín vivió las virtudes 
teologales, cardinales y las virtudes 
derivadas, de esta manera dijo que el 
siervo de Dios se ha convertido en un 
referente de sacerdote, no sólo bueno, 
sino que de un sacerdote santo.

Posteriormente habló sobre la 
experiencia que vivió el Padre Martín al 
lado de San Rafael Guízar, sobre cómo 
iban juntos a la central de abastos y 
cómo repartían despensas entre los 
pobres en la Ciudad de México.

Después de conversar sobre la vida 
del Padre Martín del Campo, el Padre 
Rafa explicó que este libro surge a 
petición de Monseñor Hipólito Reyes 
Larios, con el fin de tener una obra 
un poco más crítica sobre la vida del 
Siervo de Dios. En un principio le fue 
encargada al Maestro Alberto Ruíz 
Quiroz, quien comenzó a escribir y 
avanzó una buen parte, sin embargo, 
fue llamado a la presencia de Dios 
debido a un cáncer. 

El diácono Francisco Ontiveros 
retomó la edición de este libro bajo 
la coordinación del Padre Rafael 
González y hoy por gracia de Dios ha 

visto la luz. Este libro llamado la ruta 
de la santidad es una narración desde 
“el piojito” por las rutas de Xalapa, 
en él se invita a subirse el tren de la 
santidad.

Este libro puede ser obtenido en 
la Basílica Menor de Santa María 

Guadalupe, en el Dique y en el Antiguo 
Palacio Episcopal, en Juárez 70. La 
inversión es de 100 pesos que serán 
destinados a la edificación de la casa 
sacerdotal que se está construyendo 
en Coatepec, a un constado de la Casa 
del Espíritu Santo.

El Pbro. Rafael González Hernández presentó el libro “Las rutas de la Santidad”. 

Se acaban de entregar 
el pasado 24 de mayo 
de 2021 los premios 

a participantes del Primer 
Concurso Iberoamericano 
de cuento sobre la Encíclica 
Laudato si´ del Papa Francisco, 
que con el lema ‘Soñemos 
Nuestra Casa Común’ se 
convocó a todo el mundo desde 
el portal formado para el caso 
en el Vaticano, en este caso sólo 
para Iberoamérica. El propósito 
fue promover la lectura y el 
estudio de la encíclica. 

El concurso, impulsado por 
varias organizaciones católicas 
de Latinoamérica, convocó 
a participantes de todas las 
edades, en esta ocasión los 
hubo de 4 hasta 70 años de 
edad, quienes utilizaron su 
creatividad narrativa para 
plasmar en historias escritas, 
de video y de audio la inquietud 
social y ecológica del Papa 
Francisco.

El Comité Organizador 
se manifestó plenamente 
satisfecho por el enorme 
número de cuentos 
recibidos de todos de países 
de América Latina. Los 
jurados calificadores fueron 
conformados por profesionales 
de literatura, pedagogía, 
artes y tareas ecológicas en 
España y Latinoamérica. Con 
los cuentos ganadores y otros 
escritos y gráficas infantiles 
sobresalientes, se publicará la 
primera edición de los cuentos 
Laudato Si’. La entrega de 
premios se realizó en un evento 
especial este 24 de mayo, día 
de cierre de este Año Laudato 
Si’, declarado por el Papa 
Francisco.

“La amplia difusión y acogida 
del concurso, es un maravilloso 
augurio para los concursos que 
se realizarán, al menos durante 
los próximos siete años, en los 
que estaremos trabajando de 

diferentes maneras, muchas 
organizaciones por el cuidado 
ecológico del planeta”, afirmó 
José Manuel Vidal, director de 
Religión Digital y miembro del 
Comité Organizador.

En esta ocasión hubo varias 
categorías: desde párvulos 
hasta los 8 años, infantil hasta 
los 12, adolescentes modalidad 
escrita (de 13 a 17 años), 
juvenil modalidad escrita 
(de 18 a 25 años), adultos 
(de 26 años en adelante). 
Los premiados fueron de 
Bogotá, Lima, Antioquia, 
Guatemala, Nicaragua, Gran 
Canaria España, y hubo una 
mención honorifica por audio 
cuento para Melissa Richarte 
Espinoza, de Mexicali, Baja 
California, México.

Los interesados en 
participar en los siguientes 
concursos anuales pueden 
buscar información en el portal 
de Cuentos Laudato si´.

Entregan premios de cuentos Laudato si’
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Con motivo de la festividad del 
Corpus Christi, la distribuidora 
European Dreams Factory lanzó 
el trailer de “El Beso de Dios”, 
un documental sobre la Misa 
“como nunca antes la habías 
visto”.
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Arquidiócesis de Xalapa, 3 de 
junio de 2021. En la solemnidad 
del Cuerpo y Sangre de Cristo, 

en todas las parroquias se expuso el 
Santísimo Sacramento para adoración 
de los fieles y buscando acercar a 
Nuestro Señor Jesucristo a todos los 
creyentes. 

En algunas parroquias, como en 
la Catedral, expusieron el Cuerpo de 
Cristo por 12 horas, con Horas Santas 
dirigidas; en otros, como Altotonga o 
san Antonio, realizaron altares para ir 
visitando sus capillas; otras más, la 
mayoría, llevaron a cabo recorridos 
por todo el territorio parroquial, y 

Así se vivió la fiesta  
de Corpus Christi

todas celebraron la solemnidad con la 
Eucaristía y Hora Santa. 

La solemnidad de Corpus Christi 
se celebra en las parroquias de 
Chiconquiaco, siendo la fiesta más 
ferviente, y en Xalapa hay una parroquia 
bajo ese nombre. En Chiconquiaco, 
presidió la celebración monseñor José 
Rafael Palma Capetillo, obispo auxiliar, 
recibido por el padre Salvador Ruelas 
Anzaldo, párroco, y acompañados por 
el padre Francisco Suárez González; 
y en Xalapa acompañó al párroco, 
padre José Solís Luna, monseñor 
Hipólito Reyes Larios, arzobispo. La 
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo, honra el santo sacrificio de 
Jesucristo en la Eucaristía.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Procesión de Nta. Sra. de Fátima en Perote. Procesión de Nta. Sra. de Fátima en Perote.

Los fieles de Chiconquiaco en procesión. En María Auxiliadora adoraron al Señor.

Cuerpo y Sangre de Cristo en San Antonio. Altar en San Pío X.

San Antonio realizó recorrido. El Santísimo Sacramento en san José.


