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HOMILÍA DINAMISMO Y 
SENCILLEZ DEL REINO
Aquí se trata del grano de mostaza 
considerado como la más pequeña 
de las semillas, pero que tiene un 
potencial de vida y un dinamismo 
impensables para el hombre. Así es 
el Reino de Dios: una realidad pobre, 
conformada por personas de toda 
categoría, entre las que sobresalen 
los pobres, los enfermos, los 
sencillos, los ignorantes. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
¡QUE GANE MÉXICO!
Este 6 de junio de 2021 fuimos 
protagonistas de las elecciones más 
importantes de la historia de nuestro 
país. Fuimos responsables de elegir 
a nuestras autoridades y a nuestros 
legisladores y con ello el rumbo de 
nuestro país. Hemos tenido tiempo 
para CONOCER las diferentes 
propuestas políticas y DISCERNIR el 
sentido de nuestro voto.  PÁG. 6

SURSUM CORDA NINGÚN 
MAL ES INFINITO, NINGUNA 
NOCHE ES SIN FIN
Vivimos en una sociedad marcada por 
un clima de irritación y confrontación. 
Todos los días estamos expuestos al 
odio, a las agresiones, a la violencia, 
a las faltas de respeto y a las 
expresiones vulgares. Se siente y se 
sufre el rencor, la envidia, la rabia y 
el odio que se respira en distintos 
lugares. PÁG. 4

EDITORIAL JUNTOS, EN 
CRISTO, PARA TODO
Deberíamos pensar como ser 
mejores y hacer mejor el ambiente 
en que vivimos. Sin embargo, cada 
día aparecen problemas en nuestra 
vida personal, familiar y comunitaria. 
Cuando nos ponemos a reflexionar, 
con seriedad y serenidad, en todos 
los desafíos que debemos resolver, 
nos podemos llenar de valor o miedo 
ante tales crisis. PÁG. 5

La conciencia nos va a taladrar un día, nos va a presentar 
de frente toda la miseria que hemos acumulado ya sea 
cometiendo o permitiendo el pecado. Y es que nos aplica 
a todos el pesar de la destrucción de la humanidad, y de 
la única casa que tenemos. PÁG. 2

REFORMA DEL LIBRO VI DEL 
CIC: SANCIONES PENALES EN 

LA IGLESIA PÁG. 9

Todos tenemos  
que dar cuentas

LA PACIENCIA DEL SEMBRADOR

Es bueno dar 
gracias  

al Señor

La velocidad de las comunicaciones y la 
rapidez con la que las plataformas nos 
permiten conocer productos, hasta las 
nuevas aplicaciones que nos ofrecen 
productos y comida con exagerada rapidez; 
todo ello nos ha hecho minusvalorar 
la paciencia. Incluso, tal parece que 

se pondera como algo muy bueno la 
eficiencia, la prontitud y la rapidez,  Frente 
a una sociedad que diviniza la rapidez, el 
Maestro de Galilea nos anima sugiriendo 
como gran valor la paciencia. Propone la 
paciencia que tiene el sembrador cuando 
espera que estalle su semilla.  PÁG. 8
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El Papa Francisco no aceptó 
la renuncia del Cardenal 
Reinhard Marx en la Iglesia 
Alemana y le pide que 
continúe como Arzobispo de 
Munchen und Freising.

Un señor, que peleaba 
constantemente con su vecino 
sobre la existencia de Dios: 

“Mire amigo, si yo creo en Dios y 
cumplo sus mandamientos, y cuando 
me muera resulta que no existe el 
Creador, no habré perdido nada, 
porque habré pasado por este mundo 
sembrando lo bueno. Pero donde 
exista y yo viva como si no existiera, 
atropellando todo, pensando que lo 
único que importa es tener placer, 
poder y dinero, cuando me muera 
me espera el infierno para toda 
la eternidad.” La anécdota puede 
parecer exagerada, pero no lo es. 

Sucede que de pronto nos topamos 
con la enfermedad, un accidente o 
una pandemia que nos arrebata seres 
queridos, y pensamos en la muerte, 
y con ese paso, nos viene un examen 

«Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir cada uno 
lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas.» 2 Cor 5, 10

Todos tenemos que dar cuentas

de conciencia profundo del que la 
gran mayoría no sale bien librado, 
aún cuando la justificación abunde. 
El pecado nos adormece, porque 
el demonio nos nubla la mente, 
nos confunde y nos hace creer 
que no hay mañana, que podemos 
avanzar arrebatando si es necesario 
para tener lo que se nos antoja, 
pisando la dignidad de las personas, 
engañándolas para quitarles su 
dinero, sus propiedades. Y el engaño 
más grande: la conciencia dormida 
nos dice que eso es ser exitoso, que la 
marca de ropa, de auto o de teléfono 
nos dan status, que la cuenta en 
el banco nos da dignidad, que la 
corrupción, la infidelidad, el abuso 

de los empleados y el menosprecio 
por los que consideramos menos 
inteligentes que nosotros, nos hacen 
superiores. 

La conciencia nos va a taladrar un 
día, nos va a presentar de frente toda 
la miseria que hemos acumulado 
ya sea cometiendo o permitiendo el 
pecado. Y es que nos aplica a todos 
el pesar de la destrucción de la 
humanidad, y de la única casa que 
tenemos. La economía, la política, la 
educación, la salud y la ecología, son 
las áreas de las que nos tenemos que 
ocupar todos, TODOS, sin excepción 
alguna, sin justificación de modas, 
ideas, colores e influencias. Y nuestra 
conciencia, si no la encontramos 

nosotros hoy, y nos ponemos a 
componer lo que tenemos que 
componer, para devolver lo que no 
nos correspondía, y enmendamos el 
mal que hemos hecho, nos encontrará 
al final de nuestra vida y no nos dará 
oportunidad de resarcir las faltas. 

Oremos, por nosotros, porque 
nuestra conciencia se despierte y nos 
enmiende frente al Señor, y porque 
los que nos rodean le conozcan, 
y todos, gobernantes, médicos, 
maestros, empresarios, familia y 
amigos, hasta los que nos venden lo 
mínimo, y juntos conozcamos que lo 
verdaderamente importante es vivir 
en paz, felices, haciendo felices a 
quienes nos rodean. 
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Hoy más que nunca la misión 
del sacerdocio requiere 
competencia y preparación, 
pero principalmente, 
“humanidad”: El Papa a los 
Seminarisas y formadores 
Seminario Pontificio Regional 
“Pío XI” de las Marcas.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su catequesis 
del 9 de junio del 2021 reflexionó 
sobre la perseverancia en la 

oración, que necesitamos como 
el aire que respiramos. La oración  
perseverante es como  tener un fuego 
encendido ardiendo “en nosotros sin 
cesar.” Recordó además que este 
viernes en  la Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús le pidamos: “que 
haga nuestros corazones semejantes 
al suyo”. La Sagrada Escritura nos 
exhorta a orar constantemente, 
y el Peregrino ruso descubrió 
como hacerlo con la oración del 
corazón, en la que repetimos, al 
ritmo de la respiración todo el día: 

La oración fuego sagrado ardiendo sin cesar
«Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten 
misericordia de mí, pecador».

El Papa Francisco añadió que: 
“Vivir estos principios no es fácil. 
Pero estamos llamados a hacerlos 
vida manteniendo el equilibrio entre 
trabajo y oración, es decir, intentando 
que el trabajo no nos absorba hasta 
el punto de no encontrar tiempo para 
orar” pero también debemos evitar 
que nuestra oración “nos aleje del 
contacto con la realidad” y terminó 
diciendo que el conjunto de “fe, 
vida y oración mantiene encendido 
en nosotros el fuego del amor: los 
tiempos dedicados a estar con Dios 
reavivan nuestra fe, y esto se traduce 
en nuestra vida concreta”.

Formar familias que comprendan 
su compromiso eclesial

El Papa Francisco envió un video 
mensaje llamado: “¿Hasta dónde 
hemos llegado con Amoris laetitia?” a  
los participantes del Foro “Estrategias 
para la aplicación de la exhortación 
apostólica del Papa Francisco” 

organizado por el Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida. El 
Papa dijo que esa exhortación  “es 
el fruto de una profunda reflexión 
sinodal sobre el matrimonio y la 
familia y, como tal, requiere un 
paciente trabajo de aplicación y una 
conversión misionera”. Además 
dijo que la Iglesia está invitada “a 
escuchar activamente a las familias” 
y “a involucrarlas como sujetos de la 
pastoral”, porque “cada uno de los 
bautizados es agente evangelizador”.  
“Necesitamos cónyuges junto a los 
pastores, para caminar con otras 
familias, para ayudar a los más débiles, 
para anunciar que, también en las 
dificultades, Cristo se hace presente 
en el sacramento del matrimonio para 
dar ternura, paciencia y esperanza 
a todos, en cualquier situación de 
la vida”. Recordó que la familia es 
“Iglesia doméstica”, ese lugar donde 
la presencia sacramental de Cristo 
actúa entre los esposos y entre los 
padres y los hijos, invitándonos a ser 
corresponsables en esta misión. 

Por una Iglesia abierta al mundo
Partiendo de la reflexión “Fratelli 

tutti” del Papa Francisco, y por 
iniciativa de monseñor Vincenzo 
Paglia, presidente de la Academia 
Pontificia para la Vida, y por 
monseñor Pierangelo Sequeri, decano 
del Instituto Teológico Pontificio 
Juan Pablo II para las Ciencias del 
Matrimonio y la Familia, un grupo de 
diez teólogos  lanzó el llamamiento: 
“Salvar la Fraternidad – Juntos”, para 
dialogar y confrontarse entre todos en 
un clima de “fraternidad espiritual”.

“La Iglesia no es una aristocracia 
espiritual de elegidos, sino una tienda 
hospitalaria que guarda el arco iris 
de la alianza entre Dios y la criatura 
humana. La fe aprenderá a habitar 
los lenguajes del mundo secular, sin 
perjuicio de su anuncio de la cercanía 
de Dios”. “La reciente encíclica ‘Fratelli 
tutti’ nos anima a imaginar la nueva 
perspectiva de este diálogo como la 
aplicación efectiva y necesaria de una 
fraternidad intelectual al servicio de 
toda la comunidad humana”.

En este día, 13 de junio de 2021, 
celebramos el Domingo 11 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo B,  en la 

liturgia de la Iglesia Católica. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Marcos 
(4, 26-34): “Jesús dijo a la multitud: 
El Reino de Dios se parece a lo que 
sucede cuando un hombre siembra 
la semilla en la tierra: que pasan las 
noches y los días, y sin que él sepa 
cómo, la semilla germina y crece; y 
la tierra, por sí sola, va produciendo 
el fruto: primero los tallos, luego las 
espigas y después los granos en las 
espigas. Y cuando ya están maduros 
los granos, el hombre echa mano de 
la hoz, pues ha llegado el tiempo de la 
cosecha”.  

El dinamismo del Reino. En esta 
sencilla parábola, Jesús asemeja el 
Reino de Dios con una semilla que 
crece silenciosa, por sí misma, sin 

DINAMISMO Y SENCILLEZ DEL REINO
necesidad de ninguna intervención 
humana. Desde luego que la semilla 
necesita buena tierra como enseña la 
parábola del sembrador. Sin embargo, 
lo sorprendente de la narración es 
que hay una mano invisible que cuida 
de la semilla, vela por su crecimiento 
desde que alguien la arroja en la tierra 
hasta que germina y da fruto. Esta 
breve narración resalta el misterio de 
la creación, de la obra de Dios y del 
hombre, aunque éste no hace más 
que sembrar, observar y esperar. La 
cosecha habla del juicio, de la acción 
de Dios al fin de los tiempos. Dios 
es el Señor del Reino mientras que 
el hombre es sólo un colaborador 
humilde que contempla y se goza 
en la obra creadora de Dios, pero 
que espera la cosecha deseoso de 
participar en ella. El Reino de los 
Cielos es obra del poder de Dios y 
no de la voluntad humana. El tiempo 
presente es tiempo de siembra. El 
crecimiento es dado por Dios. Así 
también, los misioneros sabemos 
que, por muy bueno que sea nuestro 
trabajo apostólico, todo está en 
manos de Dios. Este es el fundamento 
de una fatigosa labor y de una espera 

tranquila orientada hacia un final feliz 
y satisfactorio.

La sencillez del Reino. El texto 
evangélico prosigue: “Les dijo 
también: ¿Con qué compararemos 
el Reino de Dios? ¿Con qué parábola 
lo podemos representar? Es como 
una semilla de mostaza que, cuando 
se siembra, es la más pequeña de 
las semillas; pero una vez sembrada, 
crece y se convierte en el mayor de los 
arbustos y echa ramas tan grandes, 
que los pájaros pueden anidar a su 
sombra”. Aquí se trata del grano de 
mostaza considerado como la más 
pequeña de las semillas, pero que tiene 
un potencial de vida y un dinamismo 
impensables para el hombre. Así es 
el Reino de Dios: una realidad pobre, 
conformada por personas de toda 
categoría, entre las que sobresalen 
los pobres, los enfermos, los sencillos, 
los ignorantes. Sin embargo, a través 
de ellos irrumpe la fuerza divina 
y transforma lo que parecía algo 
insignificante hasta convertirlo en 
un arbusto capaz de albergar a los 
pájaros en sus ramas. El Reino de 
Dios, hablando humanamente, como 
lo constató san Pablo, es despreciable 

en su apariencia, pero encierra una 
fuerza divina inimaginable para el ser 
humano. La iniciativa de la salvación 
de los seres humanos, de su temporal 
y eterna felicidad, procede siempre 
de Dios. Los hombres sólo somos 
colaboradores sencillos del plan 
divino y de la gracia salvadora de Dios.

El Reino de Dios. Jesús opone la 
visión del Reino de Dios a los reinos 
de la tierra. Los poderes de este 
mundo se construyen para aprisionar 
y no para liberar a los seres humanos. 
Ordinariamente terminan por pisotear 
a los humildes y levantar a los 
poderosos. En cambio, el crecimiento 
del Reino de Dios en la historia, en la 
sociedad y en nuestros corazones, 
procede de la gracia de Dios y ya 
estemos despiertos o dormidos no 
puede ser detenido. El Reino de Dios 
crece silenciosa y misteriosamente 
como el dinamismo de la gracia y de 
la conversión de la humanidad, que 
no puede ser siempre verificado. 
La evangelización recoge frutos 
abundantes a través del camino 
silencioso de la cruz y del amor. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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Fray Nelson Medina, sacerdote 
dominico colombiano, hizo un 
“llamado respetuoso” a través 
de su cuenta de Facebook 
para que todos reciban 
oportunamente la vacuna 
contra el COVID-19.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Vivimos en una sociedad marcada 
por un clima de irritación y 
confrontación. Todos los días 

estamos expuestos al odio, a las agresiones, 
a la violencia, a las faltas de respeto y a las 
expresiones vulgares. Se siente y se sufre 
el rencor, la envidia, la rabia y el odio que se 
respira en distintos lugares. Ni los hogares 
ni los ambientes escolares se libran de un 
ambiente descompuesto como este.

En los medios de comunicación, en 
las redes sociales y en diferentes lugares 
donde transitamos todos los días lo 
constatamos y padecemos. No es sólo que 
seamos afectados y alcanzados por este 
tipo de agresiones verbales y actitudes 
hostiles sino que también nosotros le 
vamos abonando a este ambiente.

Se da el caso que ante los ataques 
asumimos la misma lógica del agresor y 
respondemos muchas veces de manera 
impulsiva con insultos y descalificaciones, 
incluso en situaciones del todo triviales 
e intrascendentes. El ambiente nos 
ha alcanzado y nos revoluciona de tal 
manera que nos cuesta contenernos y 
reaccionar con cordura, con educación, 
con comprensión, con caridad y con 
inteligencia.

Un ambiente generalizado de insultos, 
agresiones, descortesía, faltas de respeto 
y expresiones vulgares forma parte de 
este proceso de descomposición social en 
el que se está dejando de valorar la vida y 
la dignidad humana. Un ambiente como 
este nos lleva paulatinamente a pisotear la 

Ningún mal es infinito, ninguna noche es sin fin
verdad y el sentido profundo de la vida así 
como los valores humanos.

El mal ha venido afectando de manera 
sistemática nuestra vida y las relaciones 
humanas. No sólo vamos perdiendo el 
sentido del bien, de la verdad, de la honradez 
y de la justicia sino que aplaudimos, 
celebramos y justificamos el mal que 
termina por desdibujar y comprometer 
una vida auténticamente humana. Vamos 
incluso llegando al extremo de perder 
hasta el sentido común.

En un ambiente así, por consecuencia, 
se va perdiendo también el sentido de lo 
sagrado. Y cuando se pierde el sentido de lo 
sagrado no es que se pierda simplemente 
la capacidad religiosa y trascendente, no 
es que se deje de dar culto y alabanza a 
Dios sino que muy pronto se comienza 
a pisotear la vida, a manipular e 
instrumentalizar la vida, a disponer de ella 
para los fines más perversos.

Se pierde el sentido de lo sagrado cuando 
dejamos a su suerte a un accidentado, 
a un enfermo y a un moribundo; cuando 
en un accidente la codicia empuja al 
saqueo y la rapiña, dejando a su suerte 
a los heridos; cuando no se socorre a los 
inmigrantes ni se ve su extrema necesidad 
e indefensión sino que se les ve como 
botín para secuestrarlos, amenazarlos y 
asesinarlos; cuando se asalta a la gente 
en las inmediaciones de los hospitales a 
pesar de las limitaciones económicas que 
tienen y sobre todo a pesar de su tristeza y 
su dolor por las enfermedades y urgencias 
que pasen sus familiares internados; 
cuando se esclaviza y prostituye a los 
niños y niñas robando su inocencia y 
violentando su vida. Dramáticamente se 
está perdiendo el sentido de lo sagrado, 
generando situaciones de peligro y de 
riesgo para todos.

Recientemente el cardenal Mauro 
Piacenza sostenía que: «El hombre de 
todo tiempo percibe la experiencia del 
mal entorno a sí mismo y del mal en 
sí mismo. En estos últimos 50 años, 
con un acento en los últimos 20, por 
primera vez la humanidad entera vive 

una experiencia nunca afrontada antes: la 
de la amplificación del mal a través de los 
medios de comunicación, primero con la 
televisión y luego con Internet… Podemos 
decir que, por primera vez, la humanidad 
se encuentra ante la experiencia del “mal 
universal” para el cual no está preparada, 
para el cual no ha sido creada y que, 
teológicamente hablando, solo Nuestro 
Señor Jesucristo ha podido probar y portar 
sobre la cruz».

Es momento de reaccionar como lo 
requiere este momento crítico donde el mal 
se ha globalizado, se agudiza y se cuela de 
muchas maneras. Tenemos que propiciar 
una vida más espiritual para rescatar 
lo más humano de nuestra existencia, 
aceptando que también a nosotros el mal 
nos ha afectado adormeciendo nuestra 
conciencia y desdramatizando muchas 

situaciones pecaminosas ante las cuales 
debemos reaccionar enérgicamente.

Se está perdiendo el sentido del bien, 
el sentido común, el sentido de lo sagrado 
y el sentido del pecado. De hecho cuando 
se pierde el sentido del pecado se acentúa 
más la pérdida del sentido de lo sagrado.

Hay mucho que rescatar pero nos 
anima en esta lucha la victoria de Cristo 
sobre el pecado, la muerte y la maldad del 
mundo. Dice el papa Francisco:

“Cuando el cielo se presenta todo 
nublado, es una bendición que se hable 
del sol. Del mismo modo, el verdadero 
cristiano no se lamenta o se enfada, sino 
que está convencido, por la fuerza de la 
resurrección, de que ningún mal es infinito, 
ninguna noche es sin fin, ningún hombre 
está definitivamente equivocado, ningún 
odio es invencible ante el amor”.
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El P. Matthew Breslin, 
ordenado sacerdote el 
29 de mayo de 2021, 
otorgó su primera 
bendición a su hermana 
de sangre, Sor Mary 
Strength of Martyrs.

Somos un poco inferior a los ángeles 
y coronados de gloria y dignidad (Sal 
8), pero nos cuesta hacer visible tan 

gran origen! Deberíamos pensar como ser 
mejores y hacer mejor el ambiente en que 
vivimos. Sin embargo, cada día aparecen 
problemas en nuestra vida personal, familiar 
y comunitaria. Cuando nos ponemos a 
reflexionar, con seriedad y serenidad, en 
todos los desafíos que debemos resolver, 
nos podemos llenar de valor o miedo ante 
tales crisis. Hoy tenemos tres tipos de 
crisis que debemos resolver con carácter 
de urgente: La crisis del deterioro del 
medio ambiente, la crisis humanitaria 
y la crisis ética o de poca vivencia de los 
valores humanos. Estas tres problemáticas 
que vivimos son palpables en todas las 
áreas de la existencia humana. Es decir, 
no necesitamos tantas explicaciones para 
entenderlas. El medio ambiente ya no 
resiste más los atropellos que le hemos 
infligido. Mucha gente no tiene que comer 
porque no está bien distribuida la riqueza 
en el mundo, aunque haya  alimento y 
comida para todos. Además, la ética ya 
no influye de manera positiva en el actuar 
de la persona  pues parece que vivimos 
en medio de una barbarie humana. No se 

respetan las reglas de convivencia. Ante tal 
situación de retos, debemos llenarnos de 
esperanza e inteligencia con el propósito 
de buscar el camino correcto, para corregir 
lo que todavía tenga arreglo. No podemos 
desanimarnos ante el contexto tan difícil en 
que vivimos. No debemos acostumbrarnos 
a vivir con lo mínimo. Tenemos derecho 
a vivir con lo necesario para llevar una 
existencia digna del ser humano.

Han pasado las elecciones 2021! Hoy 
más que nunca debemos permanecer 
unidos. Hay que  vivir y tener la  esperanza 
para solucionar los problemas que 
tenemos hoy ; tener esperanza  no 
significa dejar que los demás lo hagan 
todo por y sin nosotros, sino estar todos 
incluidos para buscar la solución mejor 
de todas. Es un deber civil y religioso 
participar en la búsqueda del bien común. 
La esperanza nos debe impulsar, ante todo 
y sobre todo, a unirnos con los demás para 
cambiar de hábitos y modos de ser que 
nos impiden dar lo mejor de nuestra vida 
personal y social. La esperanza cristiana 
además nos debe conducir a suplicar 
la ayuda de Dios pues él nos ofrece su 
sabiduría, para encontrar soluciones 
reales a toda la problemática que vivimos 

en la sociedad actual. Benedicto XVI, Papa 
Emérito, nos da una clara orientación 
para vivir esta virtud  ante todos los retos 
que debemos enfrentar y superar: “La 
esperanza se relaciona prácticamente con 
la virtud de la paciencia, que no desfallece 
ni siquiera ante el fracaso aparente, y con 
la humildad, que reconoce el misterio de 
Dios y se fía de él incluso en la oscuridad. 
La fe nos muestra a Dios que nos ha dado 
a su Hijo y así suscita en nosotros la firme 
certeza de que realmente es verdad que 
Dios es amor. De este modo se transforma 
nuestra impaciencia y nuestras dudas 
en la esperanza segura de que el mundo 
está en manos de Dios”. Todo ser humano 
es, en cierta manera, colaborador con 
el Creador mediante su trabajo diario y 
humilde.

Dejar actuar a Dios en nuestra vida 
nos ayuda a ver la realidad en toda su 
amplitud y profundidad, para corregir el 
actuar humano que no hace bien a los 
demás y a la naturaleza. La presencia 
de Dios en nuestras vidas y la unión con 
los demás harán que encontremos los 
mejores caminos para solucionar todos 
los problemas que lastiman al ser humano 
hasta que México tenga vida digna.

Juntos, en Cristo, para todo
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s.i.comsax@gmail.com Perú será consagrado 
al Inmaculado 
Corazón de María 
tras polarizadas 
elecciones.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

¡QUE GANE MÉXICO!

Este 6 de junio de 2021 fuimos 
protagonistas de las elecciones 
más importantes de la historia 

de nuestro país. Fuimos responsables 
de elegir a nuestras autoridades y 
a nuestros legisladores y con ello el 
rumbo de nuestro país. Hemos tenido 
tiempo para CONOCER las diferentes 
propuestas políticas y DISCERNIR el 
sentido de nuestro voto. El día 6 de 
junio nos tocó VOTAR. 

Después de las elecciones y una 
vez que el árbitro electoral nos dé 
a conocer los resultados, empezará 
otra etapa muy importante que 
será la de la OBSERVAR Y EXIGIR a 
nuestras autoridades que lleven a 
cabo lo que anunciaron en campaña. 
El despertar ciudadano y el interés 
en la democracia que se ha logrado 
en este proceso electoral no termina 
con las votaciones, continuará ahora 
con otras formas de participación. La 
nueva gobernanza hoy se hace de la 
mano de los ciudadanos. México le 
pertenece a todos, por eso cada uno 
debe contribuir de la mejor manera 
para que las cosas sucedan.

Con nuestro voto expresamos 
nuestro amor a la Patria y nuestro 
compromiso para colaborar en una 
mejor sociedad. Muchos mexicanos, 
antes que nosotros, fueron aportando 
mucho de lo que hoy somos; nuestra 
democracia cuenta con instituciones 
serias que se han ido construyendo 
poco a poco a lo largo de muchos 
años; no obstante que tienen sus 
límites, son instituciones que han 
dado certidumbre y han permitido 
transitar de forma pacífica. Con 
nuestro voto manifestamos además 
nuestras convicciones, valores y las 
expectativas del país que deseamos y 
queremos construir.

Es de suma importancia ir a 
votar con madurez cívica, en forma 
responsable, en un clima de respeto, 
paz y conciencia ciudadana. Las 
elecciones se ganan con votos y por 
eso este 6 de junio todos debemos ir 
a votar.

Existe una gran deuda social 
entre los ciudadanos y entre sus 
anhelos más urgentes está la 
seguridad, la salud, la economía y la 
educación. Hace falta poner un alto 
a los secuestros, las extorsiones, 

los homicidios y las desapariciones 
forzadas y las arbitrariedades.  En el 
caso de la educación urge la formación 
en valores y que los jóvenes tengan 
espacios y medios para estudiar, 
trabajar y convivir sanamente con los 
demás.

Se requiere de un mayor 
compromiso con los trabajadores, 
los campesinos y los indígenas; 
se necesita ofrecer oportunidades 
y condiciones para que la vida de 
todos cuenta con mejores niveles en 
vivienda, trabajo, alimento, seguridad, 
justicia y ambientes sanos de paz y 
armonía.

Nuestra sociedad requiere de 
legisladores comprometidos para 
proteger la vida de todo ser humano, 
desde su concepción hasta su muerte 
natural; es necesario proteger al que 
está por nacer, como al adulto mayor, a 
los niños y adolescentes maltratados, 
explotados o abusados; se necesitan 
leyes que garanticen los genuinos 
derechos de las mujeres, de los 
estudiantes, de los campesinos y de 
los migrantes. Se necesita reconocer 
que somos un país plural, con una gran 
diversidad de valores y que debemos 
trabajar por la unidad y la concordia en 
medio de la diversidad.

En estos comicios todos estamos 
involucrados: los ciudadanos, los 
candidatos, los partidos políticos, los 
órganos electorales y los medios de 
comunicación. Cada uno debe aportar 
lo mejor de sí y su responsabilidad 
de saber respetar los resultados 
y colaborar con quienes resulten 
electos. 

Nos auguramos que la participación 
en esta jornada electoral sea 
abundante y que todos ejerzamos este 
derecho y obligación de votar. El voto 

es personal, libre, razonado y secreto. 
Votar es un derecho, una obligación y 
un deber moral de todo ciudadano. 

El voto no se compra ni se vende: 
es absolutamente condenable que 
se consiga a través de sobornos o 
amenazas. Todo lo que constituya 
una forma fraudulenta de obtener 
el voto, es un delito deshonesto y 

constituye una falta moral grave, 
pues se manipula a la persona, 
hiriendo su dignidad, tanto más 
cuando se especula con la pobreza o 
la ignorancia de la gente sencilla. 

Si todos buscamos el bien 
común y cumplimos con nuestro 
deber de ir a votar, todo México 
ganará. Esperamos que esta 
jornada electoral se viva en un 
ambiente transparente y ordenado, 
acompañado de una fuerte 
participación.
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En un video mensaje difundido por 
la Oficina de Prensa del Vaticano, 
el Papa Francisco afirmó que el 
amor, que nace del encuentro 
con el Señor Jesús, es lo más 
importante del mundo y puede 
cambiarlo.

Dos parábolas para reflexionar. 
Empezamos preguntando ¿qué 
es una parábola? En la Sagrada 

Escritura hay muchos géneros 
literarios, la parábola es uno de ellos. 
“Es un relato corto, real o ficticio, pero 
no fantasioso, en el que se establece 
una comparación”, así lo enseña san 
Google. Por lo mismo es indispensable  
buscar sus componentes, los términos 
de la comparación y la posible paradoja 
(contraposición), allí contenida. 

Es fácil encontrar los términos de la 
comparación: el Reino de Dios y lo que 
sucede cuando... en el primer caso; y el 
Reino de Dios y una semilla de mostaza, 
en el segundo. Y ¿la paradoja? Está 
entre lo silencioso y escondido del 
crecimiento y la gran cosecha final, en 
el primer caso; y entre lo insignificante 
de la semilla de mostaza y el grandioso 

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

La insignificancia y la grandiosidad final del plan de Dios
desarrollo y visibilidad final, en el 
segundo.

Sabemos, de hecho, que el Reino 
de Dios es una persona: Jesús, y 
que su vida es la concretización de 
la pedagogía del Padre para llevar 
a término sus planes, aunque no 
quisiéramos, porque el mundo  y sus 
valores nos sugieren que lo grande o 
grandioso es lo que tiene el primerísimo 
lugar en nuestra vida. Se trata de la 
pedagogía de lo menos, de lo pequeño, 
de lo particular, para llegar a lo más, 
a lo grande, a lo universal. La primera 
piedra, el cimiento, en un edificio no 
se nota. pero es fundamento de lo que 
acaba por notarse y maravillarnos. 

El Reino o reinado de Dios entre 
nosotros se desarrolla, segurísimo, 
en el silencio, en lo escondido, en lo 
insignificante, y llegará la cosecha final, 
su grandioso desarrollo y visibilidad, 
en el tiempo, por así expresarlo, de 

quien reinará finalmente, por encima 
de todas las oposiciones, habidas 
y por haber, en este mundo que se 
construye sin cimientos verdaderos. 
Uno puede vivir seguro sabedor de lo 
que Dios ha pensado y que llevará a su 
plena realización, porque nada ni nadie 
podrá impedirlo.  

Claro que el Reino de Dios va más 
allá de su sacramento: la comunidad 
eclesial, pero hay una promesa para 
esta comunidad que jamás olvidará 
quien la prometió: “las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella” 
(Mt 16,18). Y como dice san Pablo: 
“Yo sé que ni la muerte ni la vida, ni 
los ángeles ni las fuerzas del universo, 
ni el presente ni el futuro, ...”, podrán 
apartarnos del amor de Dios” (Rm 
8,38-39). Claro que hay muchísimas 
cosas buenas que superan con mucho 
lo que ahora nos aflige. ¡Dios se saldrá 
con la suya!     



FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ 
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La iglesia San Juan Bautista 
de Camotán, en Guatemala, 
de 295 años de antigüedad, 
fue dañada por un incendio 
provocado por el posible 
impacto de un rayo este 8 
de junio de 2021.

Un valor relegado 

Nuestra sociedad disfruta 
las prisas, la rapidez, la 
inmediatez. La velocidad de 

las comunicaciones y la rapidez con 
la que las plataformas nos permiten 
conocer productos, enterarnos de lo 
que sucede del otro lado del mundo, 
hasta las nuevas aplicaciones que 
nos ofrecen productos y comida con 
exagerada rapidez; todo ello nos ha 
hecho minusvalorar la paciencia. 
Incluso, tal parece que se pondera 
como algo muy bueno la eficiencia, 
la prontitud y la rapidez, ¡hasta es 
el mensaje promocional de muchas 
marcas! Frente a una sociedad que 
diviniza la rapidez, el Maestro de 
Galilea nos anima sugiriendo como 
gran valor la paciencia. Propone la 
paciencia que tiene el sembrador 
cuando espera que estalle su semilla. 

La paciencia del sembrador 
En el ambiente del campo la 

La paciencia del sembrador
paciencia es un valor muy estimado. 
Los sembradores preparan sus tierras 
con gran paciencia. Con paciente 
espera aguardan los tiempos de 
lluvias. Con paciencia esperan 
que sus semillas maduren para la 
siembra. Y así, cuando todo está listo, 
con paso lento, van a sus tierras y 
comienzan a esparcir sus semillas; 
con la desbordante emoción de quien 
espera una abundante cosecha. 
Terminado el protocolo, se retiran a 
sus casas cansados y contentos, con 
la esperanza decidida que su semilla 
emerja de la tierra. Y sus ojos se llenan 
de emoción contagiosa cuando ven 
que ha brotado una platita tímida, con 
un tono que deja al descubierto su 
fragilidad. La gracia del sembrador, su 
virtud por excelencia, es la paciencia. 
Después de haber sembrado, todo 
depende de la semilla, del clima y 
de la tierra. De él ya no depende. Por 
eso se retira a esperar. Por más que 
haga esfuerzos, la semilla brotará a 
su tiempo. Ni antes ni después: en su 
momento. 

Dios tiene sus tiempos 
Así como el sembrador se retira 

confiado, esperanzado, seguro de su 
semilla, así es Dios con nosotros. Él sabe 
que la semilla del Reino es una semilla 
de calidad. Brotará a su tiempo, si las 
condiciones se lo permiten. Qué hermoso 
es pensar que Dios mira al mundo con 
esperanzada paciencia. Él sabe que el 
Reino lleva su tiempo y que su semilla 
es buena, por eso espera con diligente 
paciencia. Jesús ha querido presentarse 
Él como sembrador, incluso la tradición 
veterotestamentaria presenta a Dios 
como un sembrador, como un jardinero. 
Dios tiene su tiempo. Su paciencia es 

una llamada a la paciencia cristiana, a 
la esperanza consciente que el Reino 
está brotando y dando sus frutos entre 
nosotros. Aunque algunas veces nos 
cansemos y nos desesperemos, el Padre 
de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de 
la paciencia, es el que espera. Es propio 
de Dios esperar. Sólo espera paciente 
-y con un tanto de sufrimiento-, el que 
ama. 

Pacientes con nosotros mismos 
Uno de los mensajes que hay detrás 

del texto del evangelio en el que Jesús 
explica la vitalidad que se encierra 
en la semilla y que está por estallar si 
encuentra las condiciones precisas es 
la invitación a la paciencia. La paciencia 
es un don de Dios y es parte, también, 
del esfuerzo humano. Es una invitación 
a ser pacientes con nosotros mismos. 
A tener paciencia que el Reino es obra 
de Dios que, si encuentra en nosotros 
tierra y condiciones fértiles, germinará 
hasta dar frutos. O hasta convertirse en 
un arbusto grande que dé sombra a las 
aves.  

Parábolas: historias que enseñan

Una parábola es un relato 
corto, con forma de historia 
sencilla, real o inventada 

pero no fantasiosa, mediante 
la cual Jesús establece una 
comparación: “igual que sucede en 
tal caso, así sucede en tal otro”. Esta 
comparación pretende mostrarnos 
una enseñanza de tipo espiritual. 
No tenemos que olvidar que Jesús 
fue un predicador itinerante, y 
las parábolas son explicaciones y 
anuncio de su mensaje. 

En la parábola, todos los detalles 
tienen la finalidad de subrayar y 
enfatizar el mensaje único que el 
relato quiere enseñar. Son relatos 
de la vida diaria. No son asuntos 
complejos ni rebuscados. Los 
elementos que las constituyen 
están tomados de experiencias 
cotidianas de Jesús y sus oyentes: 
semillas, ovejas, deudores, 
prestamistas, etc. Por eso se dice 
que son relatos verosímiles, no 
fantasiosos. En muchos casos la 

trama y sus elementos están tomados 
de la vida y muchos oyentes de Jesús 
habrán tenido la misma experiencia. 

Las parábolas no son un método 
original y exclusivo de Jesús. Era una 
técnica utilizada por otros rabinos, 
pero en las de Jesús hay detalles 
que causan sorpresa y plantean un 
reto. En general evocan experiencias 
desconcertantes y en casi todas late 
una paradoja que rompe los esquemas 
usuales de la vida. Fueron instrumentos 
que Jesús usó para exponer su 
mensaje a la gente sencilla. Pero en 
ocasiones también las usó como arma 
dialéctica contra los líderes religiosos 
y sociales. Jesús las utiliza porque 
busca la claridad,  porque quiere que 
la gente le entienda. No son enigmas, 
a la gente le fascinaban precisamente 
porque las entendían. 

Uno de los propósitos 
fundamentales de las parábolas 
de Jesús es exponer los principios 
fundamentales de su enseñanza. El 
centro del mensaje de Jesús es el Reino 
de Dios y las parábolas pretenden 
desvelarnos un aspecto fundamental 

de este Reino. Para el judío de aquellos 
tiempos el Reino de Dios era la 
personificación de la esperanza de 
salvación, la llegada del Reino de Dios 
se aguarda como liberación, como 
realización de la paz y la justicia. Jesús 
imprime a esta esperanza escatológica 
una dirección nueva: el Reino de Dios 
se cumple ahora. Y no sólo comienza a 
cumplirse el Reino, comienza también 
el escándalo. 

El mensaje del Reino no sólo se 
“conoce”, hace falta construirlo. Por 
eso Jesús busca una reacción en el 
oyente. Esto lo logra con unos finales 
imprevistos y desconcertantes de las 
parábolas. Sus finales rozan lo absurdo 
causando sorpresa en el oyente. No se 
puede entender que alguien escuchara 
una parábola a Jesús y permaneciera 
impasible ya que cuestionan el orden 
social, moral y religioso de su tiempo. 
El mensaje del Reino de Dios como 
nueva sociedad justa, fraterna y 
solidaria implica radicalidad en las 
decisiones. Por eso, las parábolas 
incitan a comprometerse a favor de 
Jesús y su mensaje o a rechazarlo.
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JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES
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MONSEÑOR MARIO MORONTA, 
Obispo de la Diócesis de San 
Cristóbal en Venezuela, declaró 
que: “aunque se piensa que 
quienes suelen acceder a estos 
procesos son adultos, sacerdotes, 
consagrados y consagradas, la 
historia demuestra algo diferente, 
al tener varios niños y jóvenes 
santos en la Iglesia”, ésto al 
iniciarse la causa de beatificación 
de la Sierva de Dios Amanda Gilesth 
Ruíz Suárez, más conocida como 
“Amandita” el 22 de noviembre de 
2018.

Amanda nació el 11 de mayo 
de 1999 en el hospital Central 
de San Cristóbal y se caracterizó 
siempre por su espíritu alegre y 
jovial, con la capacidad de unir 
a todos los que le rodeaban con 
su alegría. Diagnosticada con 
leucemia a los 3 años la soportó 
muy unida a sus padres. En el año 
2003 su enfermedad se agudizó, 
pero gracias a las oraciones de sus 
padres, Dios le concedió regresar 
a casa donde cumplió su misión 
de alegrar la vida de sus padres. 
Mostrando en todo momento 
esperanza y confianza en Dios. 

Cuando de nuevo le fue 
diagnosticada la leucemia, dio a 
entender a su médico que ofrecería 
todo por hacer que sus padres, 
familiares y amigos permanecieran 
unidos y en comunión con 
Dios. Pocas horas antes de morir 
comunicó a sus padres que había 
cumplido su misión en la tierra 
y les pidió soportar su partida, 
pues les acompañaría desde el 
cielo. Falleció el 21 de septiembre 
de 2005 a los 6 años de edad. Se 
ha dicho que su corta vida fue una 
página viva del Evangelio de la 
Alegría.

Pascite gregem Dei (Apacentad 
la grey de Dios). De esta manera 
comienza la Constitución 

Apostólica, mediante la cual el papa 
Francisco reforma el Libro VI del 
Código de Derecho Canónico, que 
corresponde al derecho penal. El 
Documento está fechado el 23 de 
mayo de 2021, pero fue publicado el 1 
de junio y entrará en vigor el próximo 
8 de diciembre. Este tiempo de vacatio 
legis tiene como objetivo que el pueblo 
de Dios conozca esta legislación, sobre 
todo, los pastores y superiores de cada 
comunidad, a quienes corresponde su 
correcta aplicación.

Derecho penal de Benedicto a 
Francisco. El sistema penal que se 
abroga contenía textos indeterminados 
y dejaba a los Obispos y Superiores un 
margen muy amplio de discrecionalidad 
para aplicar la disciplina penal. Por tal 
razón, el papa Benedicto XVI encargó 
al Pontificio Consejo para los Textos 
Legislativos la tarea de iniciar, desde 
el año 2009, su revisión. Después de 
casi 12 años de trabajo, ahora el papa 
Francisco promulga el nuevo Libro VI, 
que se podría calificar de “derecho 
penal benedictino-franciscano”. 
Fue una tarea de mucha técnica 
legislativa, conservándose el número 
de 89 cánones, de los cuales, 63 han 
sido modificados (71 %), 9 se han 
trasladado de lugar (10 %) y solo 17 
quedaron intactos (19 %).

De acuerdo con Mons. Arrieta, 
los cambios introducidos responden 
básicamente a tres criterios guía: 

1) las normas son más específicas, 
lo cual reduce la discrecionalidad de la 
autoridad y ayuda a aplicar mejor las 
penas para cada delito; 

2) se provee mejor a la protección 
de la comunidad y de la víctima, 
con la reparación del escándalo y la 
compensación del daño; 

3) se dota al Pastor de medios 
necesarios para prevenir los delitos 
e intervenir a tiempo para corregir 
situaciones que pudieran agravarse, y 
se explicita el principio de presunción 
de inocencia y el derecho de defensa 
del acusado.

Propósito de la reforma. La 
reforma «tiene como propósito hacer 
que las normas penales universales 
sean cada vez más adecuadas para 
la protección del bien común y de los 
individuos, más congruentes con las 
exigencias de la justicia y más eficaces 
y adecuadas en el contexto eclesial 
actual» (Mons. Filippo Iannone). 
Las normas están presentadas de 
manera más sencilla y clara, para que 
puedan ser aplicadas sin mayores 

Posible futura 
nueva santa 
para Venezuela
Amanda Gilseth Ruiz 
Suárez, hoy Sierva de 
Dios “Amandita”.

REFORMA DEL LIBRO VI DEL CIC: 
SANCIONES PENALES EN LA IGLESIA

dificultades, a tiempo y con caridad 
pastoral. Al promulgar la reforma, el 
papa recuerda que una dimensión 
de la función pastoral es también el 
recurso al sistema penal, siempre que 
sea necesario, para el restablecimiento 
de las exigencias de la justicia, la 
enmienda del reo y la reparación de los 
escándalos.

Especiales modificaciones. Se 
introducen nuevas figuras delictivas, 
sobre todo en el ámbito económico 
financiero, se configuran mejor otros 
delitos ya previstos; aparecen nuevas 
penas expiatorias, como la multa 
pecuniaria, la indemnización por daños 
y perjuicios, la privación de toda o parte 
de la remuneración eclesiástica, la 
prohibición de usar el traje eclesiástico 
o el hábito religioso y la privación de 
las facultades de oír confesiones o 
de predicar (unos ya existentes en 
el CIC de 1917). Además, se deja a 
la Conferencia Episcopal la tarea de 
especificar un par de leyes (c. 1336 § 2, 
2º; § 4, 5º). La censura de suspensión 
también se aplica a todos los fieles y no 
solo a clérigos. Se reviven dos remedios 
penales que ya existían en el Código de 
1917, a saber, la vigilancia y el precepto 
penal. Se plasma explícitamente 
el principio fundamental de la 
presunción de inocencia; se modifican 
los plazos de prescripción de la acción 
criminal para perseguir los delitos; se 
modifica el epígrafe de varios títulos, 
especialmente de la Parte II; asimismo, 
se reordenan los grupos de delitos con 
una mejor sistemática.

Tutela de menores y personas 
vulnerables. Se incorpora al texto 
legislativo delitos ya establecidos 
anteriormente por el papa Benedicto 
XVI y el papa Francisco. Cito 
textualmente el canon 1398 que, 
además del clérigo, sanciona también 
a religiosos, miembros de sociedades 
de vida apostólica y laicos:

«§ 1. Sea castigado con la privación 
del oficio y con otras justas penas, 
sin excluir, si el caso lo requiriese, la 
expulsión del estado clerical, el clérigo:

1 º que comete un delito contra 
el sexto mandamiento del Decálogo 
con un menor o con persona que 
habitualmente tiene un uso imperfecto 
de la razón o a la que el derecho 
reconoce igual tutela;

2 º que recluta o induce a un menor, 
o a una persona que habitualmente 
tiene un uso imperfecto de la razón, 
o a la que el derecho reconoce 
igual tutela, para que se exponga 
pornográficamente o para participar 
en exhibiciones pornográficas, tanto 
verdaderas como simuladas;

3 º que inmoralmente adquiere, 
conserva, exhibe o divulga, en cualquier 
forma y con cualquier instrumento, 
imágenes pornográficas de menores o 
de personas que habitualmente tienen 
un uso imperfecto de la razón.

§ 2. El miembro de un instituto de 
vida consagrada o de una sociedad 
de vida apostólica, y cualquier fiel 
que goce de una dignidad o ejercite 
un oficio o una función en la Iglesia, si 
comete uno de los delitos enumerados 
en el § 1 o en el c. 1395, § 3, sea 
castigado según el c. 1336, §§ 2-4, 
y con el añadido de otras penas en 
proporción a la gravedad del delito».

Conclusión
La reforma del derecho penal 

canónico es una buena oportunidad 
para que todos los miembros del 
pueblo de Dios conozcan esta parte del 
derecho canónico y eviten la comisión 
de delitos. Porque de nada serviría 
mejorar el sistema penal canónico si 
se le desconoce; carecería de eficacia 
en su propósito de tutelar las leyes 
divinas y las meramente eclesiásticas. 
Darlo a conocer y aplicarlo es tarea de 
quienes tienen el cuidado pastoral de 
una comunidad diocesana o religiosa.
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El Papa Francisco destacó 
una vez más la importancia 
de la familia en la Iglesia 
y solicitó escuchar 
activamente a las familias 
e involucrarse como 
sujetos en la pastoral.

Iniciado el confinamiento debido a 
la pandemia de COVID-19 en el año 
2020, nadie imaginó que aquella 

cuarentena se convertiría en un ciclo 
escolar completo y un poco más. Por 
si fuera poco, pese a los avances en la 
aplicación de vacunas a la población 
docente, parece que el regreso a 
clases presenciales aún tardará.

Muchas secuelas negativas de 
este confinamiento son previsibles, 
tanto en el ámbito educativo como 
en el aspecto socioemocional de los 
estudiantes mexicanos de todos los 
niveles. Sin embargo, dichas secuelas 
solo serán identificables en un plazo 
mediano de tiempo y, sin duda, se 
convertirán en prioridad para todos. 

Bajo un sentido más práctico, 
conviene contemplar lo inmediato: 

Rumbo al final
JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ el cierre del ciclo escolar 2020-

2021. Sin duda que para muchos 
estudiantes les pesará el no poder 
concluir sus estudios sin despedirse 
de sus compañeros, sin abrazarlos 
antes de tomar distintos caminos y 
sin poder despedirse de los docentes 
que los han acompañado en su 
formación académica. 

Por eso, conviene que las familias 
sean esos brazos amorosos que 
cobijen a sus hijas e hijos en el 
tránsito a una nueva etapa, sean las 
familias quienes alivien el pesar de 
concluir un ciclo escolar desde la 
pantalla y la virtualidad y, sobre todo, 
sea el amor de las familias el motor, 
impulso y alimento para el espíritu 
de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes para que afronten nuevos 
retos con decisión, ahínco y, sobre 
todo, esperanza.
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CELESTE DEL ÁNGEL

Nació en Lisboa el 15 de 
agosto de 1195, con el nombre 
de Fernando Martim de Bulhões 

e Taveira Azevedo, en el seno de una 
familia de la aristocracia descendiente 
del cruzado Godofredo de Bouillón. 
Se educó en la escuela catedralicia 
local. Contrariando los deseos de 
su familia, Fernando ingresó en 
la abadía agustina de San Vicente en 
las afueras de Lisboa. Los monjes de 
la orden de San Agustín, de la cual él 
era miembro, eran famosos por su 
dedicación a los estudios.

Tras obtener el permiso de sus 
superiores religiosos, se trasladó a la 
abadía de la Santa Cruz en Coímbra, 
para continuar sus estudios. En 
el verano de 1220 cambió de orden y 
se hizo franciscano. En ese momento 
adoptó el nombre de Antonio en 
honor de San Antonio Abad, a 
quien estaba dedicada la ermita 
franciscana en la que él residía. Su 
primer campo de acción apostólica fue 
la Romaña donde le tocó enfrentarse 
al catarismo. Antonio enfermó 

San Antonio de Padua
Memoria litúrgica 13 de junio

de hidropesía y, en 1231, fue de retiro 
al bosque Camposampiero con otros 
dos frailes para darse un respiro y 
tomar nuevos aires. Allá Antonio vivió 
en una celda construida por él mismo 
bajo la ramas de un nogal. Murió el 13 
de junio de 1231 en el convento de 
las Clarisas Pobres en Arcella en el 
camino de regreso a Padua a la edad 
de 36 años.

San Antonio de Padua es la persona 
más rápidamente canonizada por la 
Iglesia católica: 352 días después de su 
fallecimiento, el 30 de mayo de 1232. 
Es especialmente invocado por los 
católicos en diversas ocasiones o 
motivos debido a la cantidad enorme 
de milagros que se le atribuyen por 
intercesión suya.

Numerosos episodios 
sobrenaturales le son atribuidos, 
como la bilocación, ser entendido y 
comprendido por los peces, cuando 
las personas despreciaron sus 
predicaciones o de cargar en 
sus brazos al niño Jesús durante 
una noche.

En 1263, la ciudad de Padua le 
dedicó una basílica que conserva sus 

restos. 30 años después de su muerte, 
el sarcófago donde se encontraba 
su cadáver fue abierto. Se cuenta 
que aunque todo su cuerpo estaba ya 
corrupto, la lengua no, lo que provocó 
una nueva oleada de devoción y 
admiración. Fue proclamado Doctor 
de la Iglesia el 16 de enero de 1946.

En Portugal, Brasil y algunas partes 
de América Latina es reconocido 
como el santo de los matrimonios y 
el día de su fiesta (el 13 de junio) 
las muchachas solteras tienen la 

costumbre de comprar una pequeña 
imagen de San Antonio y colocarla al 
revés, como castigo hasta que hayan 
encontrado un buen marido. Esta 
curiosa tradición ha sido retratada 
muchas veces en la cultura popular, 
aunque la Iglesia Católica la ha 
calificado como “superstición”. Lo 
que sí podemos pedirle con devoción, 
es encontrar en nuestra pareja a 
nuestro complemento, el compañero 
en este viaje con el que concluiremos 
el proyecto de vida llamado familia.
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“Que el trabajo no 
nos absorba hasta el 
punto de no encontrar 
tiempo para la 
oración”. 
SS Francisco en la 
audiencia general

En mis recuerdos tengo aquella 
fábula de una pequeña zorra que 
busca alcanzar unas apetitosas 

uvas, pero después de fallar en sus 
intentos por conseguir hacerse de aquel 
fruto, encontró justificación hacia el 
fracaso vivido: ¡esas uvas están verdes!

Esta imagen se repite cuando en un 
concurso no se es capaz de alcanzar la 
victoria y se le echa la culpa al otro. 

Sin negar que las uvas puedan 
estar verdes, ¿esa fue la razón por la 
que la zorra desistió de sus intentos 
por conseguirlas? Se pudieron dar 
las circunstancias que se mencionan, 
pero, y, la zorra ¿queda libre de 
cualquier responsabilidad? ¿Hizo todo 
lo que estaba de su parte?

Con facilidad señalamos las faltas o 
limitaciones de lo otros, pero con gran 
dificultad asumimos las limitaciones 
nuestras. Si la opción que yo quería 
que ganara perdió, seguro es que la 
misma opción le faltó realizar algo 
importante, claro que también las 
circunstancias que se dan están 
presentes, pero uno ha de realizar una 
tarea concreta y asumir las tareas con 
responsabilidad. 

Cuando se desiste a la lucha

A una semana de las elecciones, 
sacamos algunas conclusiones, pero 
en cualquiera de ellas no hemos de 
perder de vista lo que se ha dado: 
una votación en la que, con menos 
fuerza, pero la gente siguió apoyando 
la opción de hace tres años. Las 
interpretaciones que le demos a 
esos resultados pueden variar, pero 
la realidad es la misma, un resultado 
claro. Y, ¿qué conclusiones podemos 
sacar con respecto a porque la gente 
no optó por las otras propuestas? 

La primera de ellas, y me apoyo 
en la fábula de la zorra y las uvas, 
hubo algo que las otras opciones 
han dejado de hacer: trabajar en la 
política con el ánimo e intenciones 
de aportar a la comunidad, de 
manera que la población se dé 
cuenta que lo que mueve a participar 
es transparente. Dicen que el dinero 
y el amor no se pueden ocultar, pues 
creo que a estas alturas también lo 
podemos decir hacia las intenciones 
políticas. Había comentado en otro 

La devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús es muy grande en todo 
el mundo, tan es así que existe la 

famosa jaculatoria: Sagrado Corazón 
de Jesús, en ti confío. 

La fiesta del Sagrado Corazón 
es una fiesta movible, es decir, no 
tiene un día exacto como puede 
ser la Virgen de Guadalupe el 12 de 
diciembre o San Antonio de Padua 
el 13 de junio. La fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús se celebra al viernes 
siguiente a la octava de Corpus 
Christi, y ésta se celebra al jueves 
siguiente del domingo de la Santísima 
Trinidad, que a su vez se celebra al 
domingo siguiente de Pentecostés y 
como todos sabemos, Pentecostés se 
celebra a las 50 días de la Pascua, en 
pocas palabras, la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús se fija de acuerdo al 
domingo de Pascua.

escrito que los proyectos personales 
llegan a superar y subordinar los 
proyectos comunes, pues es eso 
lo que se nota. Y, sinceramente, si 
nos damos cuenta que alguien ve 
más su proyecto personal, ¿qué me 
va a animar a apoyarlo? Que uno 
vaya y proponga su buena cara y 
apertura para saludar a todos ya no 
es novedad. La gente ya sabe que 
vienes a pedirle el voto. Eso es lo 
que se tiene que cambiar. La gente 
tendría que percibir que te acercas 
a ella porque quieres ayudarla 
antes que ayudarte. Hoy y cada uno 
de los días es la oportunidad de 
aportar al trabajo comunitario. Hay 
que dar en todo momento y estar 
preocupados en ello. Es difícil esto, 
claro, sino se practica lo es, distinto 
sería si lo acostumbráramos. Antes 
de terminar; con lo anotado no que 
dicho que la opción que volvió a 
estar en la preferencia de la mayoría 
si hubiera hecho las cosas, pero el 
discurso que ha dicho lo ha podido 
mantener, y este ha sido señalar que 
los otros no han hecho bien las cosas. 
Y eso, es verdad, lo lamentable que 
la opción preferida, tampoco lo ha 
hecho.

Sagrado Corazón de Jesús en ti confío
le manifestó su amor, el amor que le 
tenía al hombre y también el dolor que 
le causa el hombre al alejarse de él por 
el pecado. 

Durante estas visitas a su alma, 
Jesús le pidió que enseñara a 
quererlo más, a tenerle devoción, a 
rezar y, sobre todo, a tener un buen 
comportamiento para que su corazón 
no sufra más con nuestros pecados.

Jesús le prometió a Santa Margarita 
de Alacoque, que si una persona 
comulga los primeros viernes de mes, 
durante nueve meses seguidos, le 
concederá lo siguiente:

Les daré todas las gracias 
necesarias a su estado (casado(a), 
soltero(a), viudo(a) o consagrado(a) a 
Dios).

Pondré paz en sus familias.
Los consolaré en todas las 

aflicciones.
Seré su refugio durante la vida y, 

sobre todo, a la hora de la muerte.

Bendeciré abundantemente sus 
empresas.

Los pecadores hallarán 
misericordia.

Los tibios se harán fervorosos.
Los fervorosos se elevarán 

rápidamente a gran perfección.
Bendeciré los lugares donde la 

imagen de mi corazón sea expuesta y 
venerada.

Les daré la gracia de mover los 
corazones más endurecidos.

Las personas que propaguen esta 
devoción tendrán su nombre escrito 
en mi corazón y jamás será borrado 
de él.

La gracia de la penitencia final: 
es decir, no morirán en desgracia y 
sin haber recibido los Sacramentos. 

Que Jesús, en su amado corazón, 
nos permita a todos asistir a la 
Eucaristía, y comulgar para alcanzar 
sus gracias prometidas. 

La devoción del Sagrado Corazón de 
Jesús nace a partir de las revelaciones 
privadas a una religiosa de la Orden de 
la Visitación, llamada Santa Margarita 
María de Alacoque, una mujer que 
amaba profundamente al Señor y que 
el Señor Jesús también le manifestó su 
gran amor. Durante varias apariciones 
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El Grupo Proelio en Polonia lanzó la 
campaña “Cada vida es un milagro” 
para mostrar que la vida de cada ser 
humano tiene un sentido, que no se 
puede matar a las personas antes de 
nacer por una supuesta enfermedad 
o discapacidad”.

El cómo servir de ejemplo no es 
tan simple como parece, pero 
tampoco es tan complicado, 

es cuestión de generar una buena 
dinámica. 

La conducta de los menores en 
muchos casos no concuerda con los 
deseos de sus padres, pero hay que 
recordar que la actuación de estos a 
veces tampoco concuerda con esos 
deseos. Debemos añadir la influencia 
de la sociedad y los modelos que 
se pueden ver en televisión y otros 
medios que no siempre refuerzan 
valores que todo el mundo considera 
deseables. Es necesario que los padres 
sirvamos como ejemplo a imitar y que 
nuestra conducta sea coherente con 
nuestro discurso.

Es recomendable (a todas las 
edades) hablar con ellos sobre 
lo que hacen y ven en internet, 
intercambiando experiencias y 

Las palabras convencen pero el ejemplo arrastra

conociendo sus opiniones. Así, 
podremos saber lo que hacen bien 
y mal, porque frecuentemente 
escuchamos quejas de adultos sobre 
el uso que los niños y adolescentes 
hacen de internet y siempre aparece 
la misma pregunta ¿por qué hacen 
estas cosas? Pero pocas veces 

oímos a alguien diciendo que el 
principal método de aprendizaje 
es la imitación, y que ellos no 
son más que un reflejo de lo que 
ven cotidianamente. Ahí está la 
importancia de que les sirvamos 
como modelo.

Como padres, debemos 
reflexionar de vez en cuando sobre 
si nosotros mismos somos el mejor 
ejemplo o si hay alguna actitud 
que no terminamos de corregir 
para no ser un mal modelo. Todos 
necesitamos hechos, más que 
palabras. Acciones, más que simple 
retórica.

El ejemplo puede ser, a todas 
luces, nuestro mejor método de 
enseñanza. Pero ejercerlo con 
honestidad y decisión, de la forma 
más correcta o más idónea, resulta 
algo muy difícil de lograr. No 
obstante, también es algo que vale la 
pena y que puede darle sustancia a 
más de una vida, incluida la nuestra. 

Predicar con el ejemplo es lo más 
sabio que podemos transmitir.

Stephen Covey: “Tus actos 
siempre hablan más alto y más claro 
que tus palabras.” Porque los hechos 
son la forma de concretar lo que se 
dice y porque decir una cosa y luego 
hacer otra es auto-descalificarnos. Si 
no interiorizamos verdaderamente 
lo que expresamos, jamás será una 
realidad.

Innegablemente, un padre que 
desea enseñar el valor del respeto a 
sus hijos, pero trata mal a su propia 
esposa, muy seguramente va a 
fracasar desde un principio en su 
intento.

El verdadero ejemplo es 
“pegajoso”: nos muestra un deber 
ser, que nos impulsa a la imitación. 
Nos contagia, como en el caso de 
las enfermedades, pero ahora para 
sanarnos; para hacernos más fuertes 
y resistentes ante los infortunios de 
la vida. 

En el inicio de la creación existe una 
pregunta muy peculiar, sencilla 
y complicada al mismo tiempo. 

Sucede que cuando Adán y Eva comen 
del fruto prohibido ellos escuchan los 
pasos de Dios Padre en el Jardín y se 
esconden, por miedo. El Padre lanza 
la gran pregunta ¿Dónde estás? Esta 
pregunta en ese momento tiene un 
gran sentido, para comenzar el sentido 
geográfica, en donde se encuentran 
Adán y Eva en ese momento, se 
encuentran escondidos. En otro 
sentido, ¿Dónde estás? Se refiere al 
momento específico de la vida, es 
decir se encuentran en el momento de 
la infidelidad con Dios.

¿En dónde estoy? 
Como decía al inicio, está pregunta 

viene a mover nuestra vida, nos viene 
a interpelar y confrontar. Físicamente 
en donde estamos, en qué lugar, en 
que espacio. Pero dirás que relevancia 
tiene el lugar en el que me encuentro, 
pues mucho porque refleja lo que 
hemos venido haciendo, es decir, ¿me 
encuentro en la casa que he soñado? 

Elegido para amar
¿En la ciudad que deseo? ¿En la oficina o 
trabajo que anhelaba? Estas preguntas 
son una especie de evaluación en 
el sentido humano-profesional, que 
también es importante.

La segunda parte del 
cuestionamiento es aún mas 
importante ¿En que momento de mi 
vida estoy? Para comenzar estamos, 
todos, en un momento histórico, que, 
si bien es doloroso, también es un 
momento que pasará a la historia, tú y 
yo ahora somos parte de este momento 
histórico. Ahora por el otro lado, ¿Estoy 
con una vocación definida? ¿Estoy en 
busca de una? ¿Estoy en una buena 
relación con Dios, con mi prójimo? Dar 
respuestas a estas preguntas debe 
provocar en nosotros las ganas de salir 
de nuestra comodidad y dar la cara, así 
como Adán y Eva tuvieron que salir y 
dar la cara a Dios.

¿Para qué he venido?
Las primeras preguntas suscitan 

preguntas más profundas, ¿Para 
qué he venido? ¿Estoy haciendo lo 
correcto? Estas preguntas no se 
responden a la ligera, requieren de 
un discernimiento profundo, de una 

oración mas íntima con el Señor, el 
detalle y el gran problema no se da al 
no poder responder, sino al no hacer 
nada para responderlas. En este mes 
que estamos celebrando al Sagrado 
Corazón de Jesús, te invito a que te 
puedas sumergir en el amor del Dios 
que te ha creado por amor y para 
amar, y descubrir ¿Para qué he venido? 
Y sobre todo saber que Dios no te ha 
creado con un plan prediseñado, sino 
que te ha creado con el fin de amar y 
de ser feliz a la luz de su amor.

Elección divina.
Finalmente, el confort viene al 

descubrir que hemos sido creados por 
amor, para amar y que nuestro primer 
llamado es el llamado a la vida, Dios 
te ha pensado y te ha elegido para 
vivir, así que vive, empéñate en vivir 
feliz, en vivir en el amor, en vivir en el 
Dios que te ha creado y te ha elegido 
para este momento de la historia, 
has sido pensado desde el inicio, has 
sido pensado en el amor. Atrévete a 
responder, discernir y vivir. 
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Mons. José Antonio Eguren, 
Arzobispo de Piura y Tumbes, 
donó cinco modernas cajas 
transportadoras de vacunas 
que pueden almacenar hasta 
16 mil dosis de la vacuna 
Pfizer contra el COVID-19.

¿Recuerdas algunos momentos 
felices con tu familia? 
Seguramente más de un 

momento te trae ahora a la mente una 
sonrisa y muchos recuerdos felices 
que pasaste con tus seres queridos; 
pero podemos constatar que, así 
como hay familias que disfrutan esos 
momentos familiares, hay otras que 
en cambio les cuesta mucho trabajo 
convivir y disfrutar. Unos encuentran 
su “realización” en el trabajo, otros 
en la comunicación con sus amigos 
y conocidos; tanto jóvenes como 
adolescentes y adultos la hallan en 

1. DISFRUTAR DE TU FAMILIA
las redes sociales y, por otro lado, 
también podemos ver personas 
enojadas peleando por todo.

En esta libertad que tenemos para 
elegir las acciones que podemos 
adoptar como padres de familia se nos 
presentan opciones como: ampliar 
nuestras expectativas y evitar vivir 
sólo para trabajar; si estás enojado no 
te desquites con los demás y, mucho 
menos, con tu familia; no quieras 
aparentar ni intentes dar una imagen 
perfecta; no busques quedar bien con 
los demás.

En grupos de Iglesia como el MFC, 
dentro de su ciclo de formación y 
estudio, se utiliza una herramienta para 

ir avanzando en el crecimiento tanto 
personal como conyugal y familiar, 
denominado “acción sugerida”, la que 
se determina después de revisar las 
actitudes que se presentan en el día a 
día familiar.

Lo damos por hecho, pero no 
será así por siempre. El medio 
ambiente es el espacio en 

el que es posible el desarrollo de 
la vida de todos los organismos 
en este planeta: es un conjunto 
equilibrado de componentes físicos, 
químicos y biológicos con los que 
interactuamos. A propósito del 
Día Mundial del Medio Ambiente 
hay que detenernos a pensar qué 
estamos haciendo y cómo podemos 
mejorar. 

Estamos en un punto crítico y 
seguro no es la primera vez que lo 
escuchas. De hecho, cada vez que 
alguien habla del medio ambiente, 
seguro lo que más resalta es que 
vamos de mal en peor.

¿Cómo vamos a hacer una 
diferencia como individuos cuando 
hay cosas mucho más grandes que 
nosotros? Pero ahí está la cuestión, 
pues una sociedad se compone de 
individuos, y nuestras acciones sí 
repercuten en los demás, podemos 
mover a nuestros amigos, familia, a 
las personas en nuestras empresas, 
etc. Siempre tenemos la posibilidad 
de inspirar a los demás con nuestras 
acciones. 

Por eso, a propósito del DÍA 
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, te 
traemos algunas acciones fáciles, 
asombrosas e incluso inesperadas 

Para ir avanzando en nuestro 
crecimiento como familias felices, 
podemos identificar pequeñas 
acciones que nos ayuden a este fin:

1. Jugar al aire libre.   
2. Reir juntos, es el mayor 

“pegamento” de la vida familiar. 
3. Dialogar sobre algún tema de 

profundidad. 
4. Lavar u ordenar algo juntos.  
5. Pasear con la familia.  
6. Leer juntos, sobre todo con los 

pequeños.  
7. Comer y conversar juntos 

buscando la participación de todos.  
8. Salir a caminar.  
9. Cocinar juntos.

RAZONES Y ACCIONES PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

que puedes hacer para cuidar el 
planeta en el que vivimos: 

1.- Apaga la tele cuando no la 
estés utilizando: pero apágala bien.

¿Sabías que aproximadamente 
30% de la energía que utiliza tu 
televisor es cuando no está prendida? 
Justo, y así como este muchos otros 
electrónicos funcionan igual. En el 
caso de la TV, si no la estás viendo 
puedes desconectarla o apagar el 
regulador al que esté conectada. 

2.-Aprende que hay de proteínas 
a proteínas. No estamos diciendo que 
te vuelvas vegetariano o vegano (que 
si quieres y consultas a un profesional, 
igual está excelente), sin embargo, es 

importante que sepas que algunos 
alimentos consumen más agua, 
tierra y energía para generarse, por 
ejemplo la carne de res, los lácteos, 
los huevos y el pescado tienen una 
huella medioambiental mayor que los 
alimentos de origen vegetal. Lo que 
podrías hacer si no quieres dejar de 
comer carne es regular tu consumo a 
un par de veces por semana, o cambiar 
la carne de res por pollo o cerdo. Estas 
acciones sí marcan una diferencia. 

3.-Las bolsas de tela: tus mejores 
aliadas. Afortunadamente en México 
son cada vez menos los lugares en los 
que dan bolsas de plástico, pero aun 
así, es muy molesto salir de compras 
y tener que cargar todo en la mano. 
De ahora en adelante las bolsas de 
tela son tus mejores amigas, llévalas 
a todos lados. ¡A TODOS!

4.-La segunda mano es lo de 
hoy. Antes se veía mal comprar 
cosas de segunda mano como ropa, 
muebles, electrodomésticos, etc., 
pero comprar de segunda mano 
ahora es cool. Ayudas a recuperar 
cosas muy buenas que aún tienen un 
largo ciclo de vida y tú obtienes cosas 
padres a precios muy razonables, es 
un ganar-ganar. Te recomendamos 
buscar cuentas en Instagram o 
Facebook sobre segunda mano, verás 
que encuentras muchas.

5.-Piensa si es completamente 
necesario. ¿Es necesario lavar tu auto 
cada segundo día con manguera? ¿O 

usar el clima todo el día? ¿O lavar la 
ropa a diario en lavadora? No, muchas 
de las acciones que hacemos no son 
totalmente indispensables, solo 
estamos acostumbrados a hacerlas. 

Tomar conciencia de ellas hará 
que seas mucho más sabio a la 
hora de elegir cuándo hacer qué. No 
es que estén mal, es que mientras 
las hagamos de forma eficiente y 
responsable, dejamos nuestro grano 
de arena. 

6.-Nada de desechables. ¿En 
serio son tan necesarios? No, tal vez 
solo es más fácil tirarlos ya, pero a la 
larga no tiene sentido: los mares están 
llenos de cubiertos y demás objetos 
desechables, y tú gastarás más que 
si hubieras decidido tener productos 
de otro material. ¿Papel? Pareciera 
que cada vez usamos menos papel 
y nos movemos a lo digital, sin 
embargo, desgraciadamente esto no 
es tan cierto. Ahorra el uso de papel 
en tu casa u oficina a menos que 
sea completamente necesario: no 
imprimas todo, anota en tu teléfono, 
descarga libros electrónicos, etc. 

¡Estas son solo algunas de 
las acciones con las que puedes 
comenzar en tu día a día! No, no es 
algo sencillo pero el compromiso 
parte de la sabiduría, y en este caso 
es nuestra responsabilidad saber que 
el mundo está en nuestras manos.

Enseñar a cuidar el medio 
ambiente es enseñar a valorar la Vida.

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES
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El párroco de la Inmaculada 
Concepción de María de Maquinista 
Savio en Buenos Aires, P. Hugo 
Lovatto, sobrevoló la ciudad con 
el Santísimo Sacramento en la 
primera procesión eucarística aérea 
en el país.
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Muchas veces nos hemos 
preguntado esto. Hoy, 
después de ver el resultado 

de las elecciones me hice la misma 
pregunta, varias veces. En la política, 
a veces se gana perdiendo y se pierde 
ganando. Yo no puedo decir con 
certeza si se logró un triunfo de la 
causa próvida en estas elecciones. 
Algunas agrupaciones promovieron el 
voto en conciencia, mientras que otras 
promovieron el voto útil. La oposición 
logró recuperar varios curules en la 
cámara de diputados; sin embargo, 
el partido dominante tiene la mayoría 
simple para reformar leyes generales. 
Esto significa qué con mayoría simple, 
se podría despenalizar el aborto en el 
código penal federal. Dependemos 
de las personas que integran las 
bancadas de todos los partidos para 
salvaguardar el derecho a la vida. 

Para quienes estamos preocupados 
del avance de la ideología de género y 
del aborto en las reformas legislativas, 

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?

no nos queda de otra: debemos 
investigar quienes son nuestros 
representantes en nuestro congreso 
local y en el Congreso de la Unión. 
Es necesario reagruparnos. Debemos 
salir de nuestra esfera de comodidad 
y dar seguimiento a la actuación de 
nuestros representantes. Si tú, quien 
me estás leyendo, quieres ayudar 

a la causa pro-vida y pro-familia en 
tu localidad, te pido investigues que 
agrupaciones están trabajando en tu 
ciudad y te unas.

 Se reasignarán 500 curules en 
la cámara de diputados y 50 en 
nuestro congreso local. En la cámara 
de diputados, quedarán dos grupos 
de poder, que servirán para dotar 

de equilibrio el legislativo federal. 
En nuestro congreso local, hubo 
un hegemonismo morenista. De 
30 distritos, Morena y sus aliados 
tendrán 28 curules, más los lugares 
que les sean designados por mayoría 
relativa. No podemos determinar 
qué posturas respeto a la vida serán 
imperantes, si antes no analizamos 
a las personas. Si yo vivo en Xalapa, 
debo investigar quien será mi 
diputada local y mi diputada federal. 
Si vivo en el puerto de Veracruz igual. 
Así en Tuxpan, Tantoyuca, Cotaxtla, 
etc. 

Debemos buscar a nuestros 
legisladores en redes sociales y pedir 
posturas. Debemos unir esfuerzos 
con grupos y hacer equipo para 
incidir en las políticas locales. Si no 
hacemos nada, probablemente se 
sigan aprobando leyes contrarias 
al bien común. Los cambios no 
dependen de los funcionarios 
públicos. Los cambios vienen del 
pueblo. A nosotros nos toca trabajar 
por un cambio cultural pro-vida. 

¿Te cuesta trabajo leer la 
Biblia? Si tu respuesta es no, 
entonces probablemente esto 

no sea para ti. Pero si tu respuesta 
es sí (como es la mía), entonces 
te comparto algunos tips que me 
han ayudado para adentrarme a la 
Palabra de Dios. 

No leas mil hojas de corrido 
como si fuera un Best-Seller. Elige 
párrafos, o pocos versículos. 

Comienza por los Evangelios. 
Es más fácil cuando lees lo que 
realizó Jesús, las partes de su vida 
y las historias de conversión, que 
leer el antiguo testamento. Que, 
aunque tiene una riqueza muy 
grande, puede ser que al inicio no 
te motive a leer más o sea difícil de 
comprender.  

Pide luz al Espíritu Santo antes 
de leer. Puedes orar diciendo “Ven 
Espíritu Santo llena los corazones 

de tus fieles y enciende en ellos el 
fuego de tu amor”. Sin su presencia 
de verdad no podrás entender 
NADA o vas a entender solo lo que 
te conviene. 

Apóyate de Instagram o Spotify, 
sí tal como lo leíste. Te recomiendo 
la cuenta de @pablomartinezoficial, 
él reflexiona el Evangelio del día con 
Reels. También en Spotify puedes 
encontrar el podcast de Meditación 
del Día, en el que reflexionan el 
Evangelio diario. 

Comienza por destinar 15min a 
leer la Palabra de Dios, si te pones 
metas altas desde el principio será 
más difícil alcanzarlas.

Bonus: no te des por vencido 
si fallas un día, es más, elige tres 
veces a la semana, que de pasito 
en pasito se hacen grandes cosas. 
¡Jesús está vivo! Y su palabra 
también, ya verás.

5 pasos para sacar  
tu Biblia del cajón

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS
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El secretario general de la Unión de 
Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) 
en Argentina, Esteban “Gringo” Castro, citó 
el pasaje bíblico de la multiplicación de los 
panes y peces comparándolo con la feria 
realizada por los pescadores artesanales 
que pelean por sus derechos.
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SEMFAM significa 
“Seminaristas en Familia”. 
Es un programa de apoyo 

vocacional para preadolescentes y 
adolescentes de sexto de primaria 
a tercero de secundaria, que tienen 
inquietudes de conocer más a Dios, 
y que posiblemente han sentido el 
llamado de nuestro Señor a la vida 
sacerdotal.

El objetivo del SEMFAM es ofrecer 
a los jóvenes una formación integral 
en espiritualidad, humanidad, 
apostolado, vida familiar, y desarrollo 
humano e intelectual, para que 
lleguen a tener un discernimiento 
claro sobre su vocación. 

¿Qué debemos hacer para ser 
parte del SEMFAM? lo primero 
que deben hacer es acercarse a su 

PBRO. CARLOS DANIEL BARRIENTOS SÁNCHEZ

SEMFAM

párroco, o a cualquier sacerdote 
de nuestra Arquidiócesis de 
Xalapa, para comunicarle sobre 
las inquietudes del adolescente. El 
padre les pedirá su nombre y número 
telefónico para que el coordinador 
del SEMFAM se comunique con la 
familia del muchacho, e inicien el 
proceso de acompañamiento.

Debido a la pandemia nos 
estamos reuniendo de manera 
virtual los días sábados, cada quince 
días. Una vez que disminuya el riesgo 
epidemiológico continuaremos con 
las reuniones virtuales y además 
presenciales. 

Para mayor información 
comunícate con el padre Carlos 
Daniel a los teléfonos: 228 40 06 57  
/ 228 8 14 04 25  /  228 890 36 41 /  
228 40 71 56  / extensión 111. O a su 
WhatsApp 557 362 71 22. 

¿Qué es el SEMFAM?


