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HOMILÍA LA TEMPESTAD 
CALMADA
El Salmo (106, 25-28) dice: “Habló 
el Señor y un viento huracanado las 
olas encrespó; al cielo y al abismo 
eran lanzados, sobrecogidos de 
terror. Clamaron al Señor en tal 
apuro y él los libró de sus congojas. 
Cambió la tempestad en suave brisa 
y apaciguó las olas”. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
Y AHORA ¿QUÉ SIGUE?
La jornada electoral se caracterizó 
por una buena participación, más 
del 51% de los electores a nivel 
nacional acudimos a las casillas 
para elegir a nuestras autoridades y 
legisladores. El pueblo salió a votar 
y expresó su voluntad mediante el 
sufragio. Hemos insistido además 
que la participación ciudadana no 
termina el día de las votaciones, 
ahora entramos a otra nueva etapa 
de colaboración, observación y 
exigencia.  PÁG. 6

SURSUM CORDA “… 
PRIMERO YO ME CANSÉ 
DE OFENDERLE, QUE ÉL DE 
PERDONARME”
Dios nunca se cansa, siempre está 
intentando llegar hasta cada uno 
de nosotros. Cuánta falta nos hace 
beber de esta fuente, especialmente 
si en estos tiempos vivimos en el 
desamor, en el odio y resentimiento; 
cuánto nos hace falta refugiarnos en 
el corazón de Cristo para que una vez 
más aprendamos a amar. PÁG. 4

EDITORIAL SIN LA FE EN 
CRISTO SE VIVE SIN VIVIR
Los ciudadanos  de hoy viven   sin 
vivir porque olvidan lo esencial de la 
existencia: Hacer el bien a los demás. 
La fe en Cristo arraiga a la persona en 
el amor al prójimo. Se trata de una 
verdadera caridad para reconocer, 
reafirmar y promover a los demás.  
PÁG. 5

Desde tradiciones muy antiguas, se ha gustado de 
simbolizar a la Iglesia con una barca. Sigue resonando 
la invitación del Señor a ser pescadores de hombres, 
conscientes que todos estamos en la misma barca 
experimentando juntos diversos sentimientos.  PÁG. 7

ALABADO SEAS, 
MI SEÑOR, POR 

LA HERMANA 
NUESTRA MADRE 

TIERRA PÁG. 7

Jesús descansa 
en la barca de su 
Iglesia

PROYECTO GLOBAL DE PASTORAL (PGP)
El día 13 de mayo de 2018 recibimos con gran 
alegría el Proyecto Global de Pastoral 2031-
2033, que los Obispos de México entregaron 
al pueblo e Iglesia de México. Este PGP surgió 
de la invitación del Espíritu que mueve a dar 
cause a nuevos ideales y sueños pastorales; de 
la necesidad de seguir promoviendo una Iglesia 

de comunión donde cada miembro de la Iglesia 
tiene algo algo que aprender de los demás; y 
como respuesta de los Obispos al llamado que 
el Papa Francisco les hiciera en la Catedral de 
México el 13 de febrero de 2016 de impulsar 
un serio y cualificado proyecto de pastoral, 
comprometido y exigente. PÁG. 12

El Señor es la fuerza  
      de su pueblo



PBRO. CARLOS DANIEL BARRIENTOS SÁNCHEZ
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los jóvenes a ponerse en 
el lugar de los adultos 
mayores y respetar y 
promover el libre ejercicio 
de su autonomía.

ORGANISMOS CATÓLICOS
DE SERVICIO SOCIAL

Bienvenidos nuevamente a 
esta sección del SEMFAM. La 
semana pasada platicábamos 

de lo que se trata este programa de 
acompañamiento vocacional de los 
Seminaristas en Familia (SEMFAM); 
y mencionamos el objetivo que 
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”.

 Hoy hablaremos de lo que es 
la vocación. La palabra vocación 
proviene del latín vocare que 
significa llamado o acción de llamar. 
Por vocación se entiende en primer 
lugar, el proyecto de vida que elabora 
cada uno sobre la base de sus 
experiencias, dotándose de valores 
y virtudes que acompañan a cada 
vocación. Es lo que le da sentido y 
dirección a la vida de las personas. 

En el terreno religioso, vocación 
indica la llamada por parte de Dios, 
como iniciativa suya amorosa y 
la respuesta de la persona en un 
diálogo amoroso. 

En este sentido el primer 
protagonista de la vocación es Dios, 
al que la Biblia indica como “el que 

SEMFAM

¿Sabes qué significa  
la palabra vocación?

llama” (Romano 9, 11; Gálatas 5, 8; 
y Pedro 1, 15). Dios dirige su amor 
al hombre escogiéndolo antes de 
nacer (Jeremías 1, 5) y alcanzándolo 
en su vida cotidiana, sin importar lo 
que el hombre esté haciendo, Dios 
propicia el encuentro para que este 
llamado sea atendido y ya depende 
de la respuesta del hombre hacer o 
no la voluntad de Dios.

Los SEMFAM son adolescentes 
que posiblemente hayan sido 
llamados por Dios; o serán llamados 
durante el acompañamiento para 
vivir una experiencia de entrega 
generosa al servicio de la Iglesia. 
Abordaremos más sobre la 
vocación en la siguiente sección de 
Seminaristas en Familia.

Vinculan esfuerzos de las 
instituciones existentes en la 
Arquidiócesis de Xalapa para 
conformar una red de trabajo 
eficaz y trabajar con los 
sectores más vulnerables.

CÁRITAS DE XALAPA 
Es el organismo de la Iglesia 

Católica que organiza la 
caridad y el compartir  

de los bienes con los 
necesitados.

Altamirano 78 esq. Betancourt Zona 
Centro Xalapa, Ver. Tel. 2288180132.

LABORATORIOS DE ANÁLISIS  
CLÍNICOS CÁRITAS 
Provee análisis bioquímicos clínicos a personas  
de escasos recursos que constituyen grupos marginados.

Gustavo Díaz Ordaz 508 Predio de la Virgen, Xalapa, Ver. Tel. 2281650625.

CASA DE JESÚS 
Orienta y protege a las adolescentes y jóvenes, 
preservándolas del peligro moral.

Hidalgo 20 entre Jaime Nunó y Melchor Ocampo,  
Col. Centro, Banderilla, Ver. C.P. 91300 Tel. 2288110066.

HOGAR TEPEYAC 
Hogar temporal para la mujer en situación de madre 

soltera, en el que se viven los valores cristianos.

Av. Ruiz Cortines 508 esq. Ignacio de la Llave  
Col. Guadalupe Rodríguez C.P. 91050 Tel. 2288189910 Xalapa, Ver.

RESURRECCIÓN DE SORDOS, A.C. 
Brinda a las personas con 

discapacidad auditiva,  
orientación en valores morales  

para fomentar su inclusión en lo 
familiar, laboral, social y escolar.

Úrsulo Galván 76-2 C.P. 91000  
Xalapa, Ver.  Tel. 2288122369.

CENTRO DE AYUDA PARA 
LA MUJER. Ayuda a la mujer 
que cursa un embarazo 
inesperado brindándole 
alternativas y apoyos, para 
que acoja el don de la vida.

5 de Febrero #402 Centro 91000 
Xalapa, Ver. Tel. 2288121906.

Semanario Alégrate
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

ALBERGUE CÁRITAS
Casa para residencia  

y atención médica humana 
y espiritual para ancianos 
abandonados y enfermos  

en fase terminal.

Venus 8 Col. 26 de agosto, Barrio El 
Sumidero Xalapa, Ver. Tel. 2288103586.
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El Papa Francisco expresó su 
alegría ante la concesión del 
Doctorado Honoris Causa que 
la Universidad de Rosario, 
Argentina, otorgó al cardenal 
Claudio Hummes, presidente 
de la Conferencia Eclesial de la 
Amazonía - CEAMA.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco, en su catequesis 
de este 16 de junio del 2021, 
enfatizó que si “el diálogo con 

el Padre es el núcleo incandescente 
de toda su existencia” su oración “se 
hizo todavía más intensa y frecuente 
en la hora de su pasión y muerte”, 
que constituyen el núcleo central de 
su predicación pues iluminan toda 
su historia. Así, rezó en la cruz “la 
oración más audaz, porque en la cruz 
Jesús es el intercesor absoluto: reza 
por los otros, por todos, también por 
aquellos que lo condenan, sin que 
nadie, excepto un pobre malhechor, se 
ponga de su lado”. Y ahí Jesús reza con 

La oración de Jesús más intensa: en su Pasión
los pobres del mundo, especialmente 
con los olvidados por todos. Y  al 
final, en la cruz “se cumple el don del 
Padre, que ofrece el amor, es decir, se 
cumple nuestra salvación”. Así pidió: 
“Tener coraje y esperanza para sentir 
fuertemente la oración de Jesús y 
seguir adelante: que nuestra vida sea 
un dar gloria a Dios sabiendo que Él 
reza por mí”.

Cambiar los sistemas 
alimentarios para que incluyan a las 
áreas rurales

El Papa Francisco envió un Mensaje 
a la 42ª sesión de la Conferencia de la 
FAO donde dijo: “La reconstrucción de 
las economías pos pandémicas nos 
ofrece la oportunidad de revertir el 
rumbo seguido hasta ahora e invertir 
en un sistema alimentario global 
capaz de resistir a las crisis futuras”. 
Destacó que tres cuartas partes de los 
pobres del mundo viven en las zonas 
rurales, quienes para vivir dependen 
principalmente de la agricultura, 

por tanto urgió “la búsqueda de 
respuestas adecuadas al problema 
de la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición” ahí, porque pese a  
los logros anteriores “muchos de 
nuestros hermanos y hermanas aún 
no tienen acceso a la alimentación 
necesaria, ni en cantidad ni en 
calidad” y esto “podría agravarse”. 
Pidió sistemas alimentarios 
inclusivos, capaces de proporcionar 
dietas saludables y asequibles para 
todos. “Aprovechemos esta prueba 
como una oportunidad para preparar 
el mañana de todos, sin descartar a 
ninguno: de todos. Porque sin una 
visión de conjunto nadie tendrá 
futuro” dijo.

Convertir las armas en alimentos
El Papa Francisco propuso, a la 16ª 

edición del GLOBSEC Bratislava Forum, 
cómo analizar la reconstrucción tras 
la pandemia. Ver: mediante un análisis 
serio y honesto del pasado, que incluya 
el reconocimiento de las carencias 

sistémicas, de los errores cometidos 
y de la falta de responsabilidad hacia 
el Creador, el prójimo y la creación. 
Juzgar cómo “un modelo de vida 
económica y social caracterizado por 
tantas desigualdades y egoísmos” 
una minoría que posee la mayoría 
de los bienes, a menudo “no duda en 
explotar a las personas y los recursos” 
creando una  ‘deuda ecológica’ que 
pesa sobre todo en los pobres y en 
las generaciones futuras. Actuar 
buscando un modelo de desarrollo 
que ponga en el centro a ‘cada 
hombre y a todo el hombre’ como pilar 
fundamental a respetar y proteger, con 
una ética de solidaridad y <caridad 
política>”. En suma una conversión 
ecológica que incluya  “la perspectiva 
de una creación entendida como ‘casa 
común’” protegiéndola: “Y ante todo, 
decisiones que conviertan la muerte 
en vida, las armas en alimento”. En 
suma un modelo de desarrollo basado 
en la convivencia pacífica entre los 
pueblos y en armonía con la creación. 

En este día, 20 de junio de 2021, 
celebramos el Domingo 12 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo B, en la 

liturgia de nuestra Iglesia Católica.  
El pasaje evangélico de hoy es de 
San Marcos (4, 35-41): “Un día, al 
atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: 
-Vamos a la otra orilla del lago-. 
Entonces los discípulos despidieron 
a la gente y condujeron a Jesús en 
la misma barca en que estaba. Iban 
además otras barcas”. Tras el discurso 
de las parábolas, Jesús decidió pasar 
a la otra orilla del lago de Galilea que 
era una región extranjera y pagana.

La tempestad calmada. El relato 
evangélico prosigue: “De pronto se 
desató un fuerte viento y las olas se 
estrellaban contra la barca y la iban 
llenando de agua. Jesús dormía en 
la popa, reclinado sobre un cojín. Lo 

LA TEMPESTAD CALMADA
despertaron y le dijeron: -Maestro, ¿no 
te importa que nos hundamos?-. Él se 
despertó, reprendió al viento y dijo al 
mar: -¡Cállate, enmudece!-. Entonces 
el viento cesó y sobrevino una gran 
calma. Jesús les dijo: -¿Por qué tenían 
tanto miedo”? ¿Aún no tienen fe?-
. Todos se quedaron espantados y 
se decían unos a otros: -¿Quién es 
éste, a quien hasta el viento y el mar 
obedecen?- Los discípulos, llenos de 
temor, se extrañan al ver que Jesús 
duerme tranquilamente y lo increpan 
en un tono de reproche. El mar, para 
los israelitas, era símbolo del mal y 
morada de seres maléficos enemigos 
de Dios y su creación. Los hijos de Israel 
no eran navegantes experimentados 
y veían al mar con muchos temores. 
El mal, que obra a través de estas 
potencias demoniacas, tiene un 
poder destructivo. Pero Jesús ha 
venido para vencer la fuerza del mal 
y de la muerte y trata a estos seres 
como demonios. Por eso el mandato 
de Jesús: ¡Cállate, enmudece!, es 
semejante al exorcismo de los 
endemoniados (Mc 1, 25) y la reacción 
de obediencia y silencio es la misma. 
En el libro de Job (38, 8-11), Dios hace 
esta afirmación: “Yo le impuse límites 

al mar con puertas y cerrojos y le dije: 
-Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí 
se romperá la arrogancia de tus olas”- 
El Salmo (106, 25-28) dice: “Habló el 
Señor y un viento huracanado las olas 
encrespó; al cielo y al abismo eran 
lanzados, sobrecogidos de terror. 
Clamaron al Señor en tal apuro y él 
los libró de sus congojas. Cambió la 
tempestad en suave brisa y apaciguó 
las olas”.

La fe supera el miedo. Los 
discípulos son reprendidos porque 
no han creído con fe firme en la 
presencia y poder del Señor Jesús. 
Necesitan todavía recorrer un largo 
camino que culminará en la Pascua de 
Jesucristo. Pero de la falta de fe pasan 
al temor sagrado ante la presencia 
del Santo, del Hijo de Dios hecho 
hombre. Entonces Marcos plantea 
una pregunta: ¿Quién es éste? Esta 
cuestión quedará  resuelta hasta 
que escuchen la  respuesta sobre la 
identidad mesiánica de Jesús (Mc 8, 
27-29): “¿Quién dicen los hombres 
que soy yo? Ellos le dijeron: Unos, 
que Juan el Bautista; otros que Elías, 
otros, que uno de los profetas. Y él les 
preguntaba: Y ustedes: ¿Quién dicen 

que soy? Pedro le contestó: Tú eres 
el Mesías”. En muchas ocasiones, 
nosotros también somos débiles en 
la fe y ante las pruebas y tentaciones 
quisiéramos sentir más cercana la 
presencia de Jesús. La fe implica el 
sentimiento pero se fundamenta 
primordialmente en una convicción 
profunda de la mente y la voluntad de 
que siempre estamos en las manos 
de Dios. La cobardía y el miedo son 
el resultado de la falta de fe. Por eso, 
una fe fuerte es fuente de valentía 
y condición indispensable para que 
Dios realice los milagros que le 
pedimos en diversas circunstancias. 

El día del padre. Hoy celebramos en 
México el día del padre y recordamos 
en primer lugar a nuestro Padre Dios 
que nos adoptó en el bautismo. A 
nuestros queridos papás que nos 
engendraron en esta tierra, ya estén 
vivos o difuntos, les manifestamos 
nuestro amor y gratitud. El Señor 
bendiga con abundancia a todos los 
papás, les aumente la fe, la esperanza, 
la caridad y los reciba en su gloria.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Cardenal Péter Erdő, 
presentó el himno oficial 
del Congreso Eucarístico 
Internacional que se 
realizará en septiembre 
de 2021.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Nuestros fieles tienen una cita 
permanente con Dios a lo largo 
del año. Esperan, en este caso, la 

llegada de fiestas y tiempos especiales 
para renovar los distintos aspectos de 
la fe. Así están viviendo este mes de 
junio dedicado a la devoción de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de 
María.

A lo largo del tiempo hemos 
visto a distintas generaciones de 
cristianos que han bebido de esta 
fuente de salvación. Tantas personas 
que nos precedieron en la fe, que 
nos enseñaron la fe, bebieron de esta 
fuente de salvación. Eran personas y 
comunidades que estaban arraigadas 
en el corazón de Cristo.

Por eso, muchos de los fieles que 
conocimos y llegamos a admirar en 
su vida de fe, eran personas que no se 
desesperaban, que permanecían fieles 
hasta el final y no renegaban de Dios, 
porque entendieron que esta fe se vive 
en la confianza incondicional, en la 
entrega y la donación.

Comprendieron que esta forma de 
vivir la fe en realidad es una manera 
de corresponder al inmenso amor de 
Dios. No ponían el acento simplemente 
en su esfuerzo y dedicación, sino en la 
necesidad de corresponder con amor 
al amor tan especial que Dios nos 
ofrece.

Hemos sido tratados con mucha 
paciencia, con mucho amor, con 

“… Primero yo me cansé de ofenderle,  
que Él de perdonarme”
mucha ternura de parte de Dios y un 
fiel que alcanza a descubrir ese trato 
especial de Dios en su vida no puede 
actuar de una manera diferente 
en la vida de los demás; uno trata 
de corresponder. Si Dios ha sido 
paciente con todos, no puede uno ser 
impaciente con los demás; si Dios 
nos ha perdonado, incluso injurias 
muy grandes, no podemos negarle 
el perdón a aquellos que nos han 
ofendido en una proporción menor a 
lo que hemos ofendido a Dios.

Esas personas y comunidades 
bebieron de esa fuente y por eso 
ahí están los frutos y resultados de 
su fe. En nuestros tiempos ya no 
todos beben de esta misma fuente. 
Hemos aislado y escogido algunos 
aspectos de la fe, dejando de beber 
de esta fuente de salvación, del 
costado abierto de nuestro Salvador, 
de donde salió sangre y agua cuando 
el soldado lo traspasó con la lanza.

Ese ha sido el alimento de 
muchas generaciones que por eso 
se distinguieron y nos sorprendieron 
con un trato muy especial, ya 
que aprendieron directamente 
de Nuestro Señor Jesucristo y 
nunca dudaron del amor de Dios. 
Llegaron a comprender lo que Santa 
Teresa de Jesús explica de manera 
conmovedora:

«Fíen de la bondad de Dios, que 
es mayor que todos los males que 
podemos hacer, y no se acuerda de 
nuestra ingratitud, cuando nosotros, 
conociéndonos, queremos tornar 
a su amistad… Acuérdense de sus 
palabras y miren lo que ha hecho 
conmigo, que primero me cansé yo 
de ofenderle, que su Majestad dejó 
de perdonarme. Nunca se cansa 
de dar ni se pueden agotar sus 
misericordias; no nos cansemos 
nosotros de recibir» (Vida, 19,15).

Dios nunca se cansa, siempre está 
intentando llegar hasta cada uno de 
nosotros. Cuánta falta nos hace beber 
de esta fuente, especialmente si en 
estos tiempos vivimos en el desamor, 
en el odio y resentimiento; cuánto nos 
hace falta refugiarnos en el corazón 
de Cristo para que una vez más 
aprendamos a amar, y reconozcamos 
que, aunque nos fallen las personas, 
aunque no siempre seamos amados 
como cada quien lo necesita, hay un 
amor especial, puro e incondicional 
que nos ha engendrado a la fe y que 
reconocemos en Cristo Jesús. 

¿Cómo superar esos problemas de 
desamor? ¿Cómo arrancar de nuestro 
corazón el odio y el resentimiento 
que por muchas razones va llegando 
a nuestra vida? Refugiándonos en 
el corazón de Cristo y tomando 
conciencia de ese amor de predilección 
que Dios nos profesa a cada uno de 
nosotros. Nosotros mismos tratando 
de dar testimonio a los demás podemos 
ocupar las mismas palabras de Santa 
Teresa para decir: “Miren lo que ha 

hecho conmigo, primero yo me cansé 
de ofenderle, que Él de perdonarme”.

Cada quien puede reconocer sus 
ingratitudes en la relación con Dios, sus 
descuidos e indiferencia en la relación 
con Dios. A lo mejor durante mucho 
tiempo anduvimos lejos de Dios y no 
lo tratamos como Él se merece, pero 
cuando lo buscamos nos recibió como 
si nunca nos hubiéramos ido, como si 
siempre hubiéramos estado a su lado. 

Así es el amor de Dios, uno se 
cansa primero de ofenderlo que Él de 
perdonarnos y de buscarnos de muchas 
maneras en la vida para que seamos 
engendrados en su santísimo amor.

Que en estos tiempos volvamos 
a beber de esta fuente de salvación. 
El costado de Cristo está abierto 
para alimentarnos a todos y para 
que contemplando esa herida de 
amor no dudemos en ocupar un 
lugar en su sagrado corazón, para 
que reconsideremos mejor nuestra 
vida, nuestras propias historias y 
aprendamos a amar a los demás con el 
corazón de Cristo Jesús.



5

EDITORIAL
Domingo 20 de junio de 2021 • Año 17 • No. 882 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Mons. Javier del Río Alba, 
arzobispo de Arequipa, alentó 
a superar el odio “rezumado 
en torno a las elecciones” 
presidenciales en Perú con el 
amor que brota del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Los ciudadanos  de hoy viven   sin 
vivir porque olvidan lo esencial 
de la existencia: Hacer el bien a 

los demás. La fe en Cristo arraiga a 
la persona en el amor al prójimo. Se 
trata de una verdadera caridad para 
reconocer, reafirmar y promover a 
los demás. Esta caridad cristiana 
se vive en la libertad, que es una 
autodeterminación por el bien. 
La libertad hoy se entiende como 
una forma de no tener que rendirle 
cuentas a nadie ni a nada. Benedicto 
XVI, Papa Emérito, describe con 
claridad este tipo de tentación del 
siglo XXI: “Sí, hay muchos que, 
creyéndose dioses, piensan no tener 
necesidad de más raíces ni cimientos 
que ellos mismos. Desearían decidir 
por sí solos lo que es verdad o no, 
lo que es bueno o malo, lo justo o 
lo injusto; decidir quién es digno de 
vivir o puede ser sacrificado en aras 
de otras preferencias; dar en cada 
instante un paso a la oscuridad, 
sin rumbo fijo, dejándose llevar 
por el impulso de cada momento. 
Estas tentaciones siempre están al 

acecho. Es importante no sucumbir 
a ellas, porque, en realidad, 
conducen a algo tan evanescente 
como una existencia sin horizontes, 
una libertad sin Dios”. La libertad 
nos tiene que ayudar para asumir lo 
que más nos ayudar a crecer como 
personas y mantener en alto nuestra 
dignidad humana.

Ser conscientes de los 
propios límites es el fundamento 
indispensable del equilibrio psíquico 
y de la madurez humana; uno de los 
valores más olvidados o silenciados 
en nuestra cultura es la humildad. 
La cultura del poder y del éxito 
va por otro camino. Para Agustín, 
en cambio, tiene una importancia 
fundamental en la vida cristiana 
saber quién es uno en realidad. 
Recordemos el famoso texto de una 
de sus cartas (Carta 118): “Quisiera, 
mi Dióscoro, que te sometieras 
con toda tu piedad a este Dios y no 
buscases para perseguir y alcanzar 
la verdad otro camino que el que 
ha sido garantizado por aquel que 
era Dios, y por eso vio la debilidad 

de nuestros pasos. Ese camino es: 
primero, la humildad; segundo, la 
humildad; tercero, la humildad; y 
cuantas veces me preguntes, otras 
tantas te diré lo mismo”. 

 Para Agustín la humildad no 
tiene nada que ver con actitudes 
fingidas o artificiales. Consiste 
en conocernos y reconocernos 
como somos, reconocernos como 
hombres. Este reconocimiento 
personal no equivale a rebajarse, 
sino valorarse en la medida justa: 
“Oculta el Hijo de Dios su venida 
en el hombre y se hace hombre. 
Se te manda a ti que seas humilde, 
no se te manda que de hombre te 
hagas bestia. Él que era Dios se 
hace hombre; tú, hombre, reconoce 
que eres hombre. Toda tu humildad 
consiste en que te conozcas” 
Esta virtud nos hace ser fecundos 
en todos los campos de nuestra 
vida. Tratemos de ser fecundos 
por la voluntad de Dios para tener 
otro estilo de vida más fraterno y 
solidario y hasta  que México tenga 
vida digna.

Sin la fe en Cristo se vive sin vivir
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La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) lamentó la muerte del 
sacerdote franciscano Juan Antonio 
Orozco Alvarado, de la Prelatura de 
Nayar, quien “fue privado de la vida, 
víctima de la violencia que se vive en 
nuestro país”.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

Y AHORA ¿QUÉ SIGUE?

El pasado 6 de junio de 2021 se 
llevaron a cabo las elecciones. 
Se eligieron diputados federales 

y locales, así como los presidentes 
municipales. En algunos estados 
hubo además elección de gobernador. 

La jornada electoral se caracterizó 
por una buena participación, más del 
51% de los electores a nivel nacional 
acudimos a las casillas para elegir a 
nuestras autoridades y legisladores. 
El pueblo salió a votar y expresó 
su voluntad mediante el sufragio. 
A pesar de la violencia electoral, 
la persecución política y algunos 
vicios muy arraigados en los días 
cercanos a las elecciones, se vivió 
una jornada electoral participada. Se 
va disminuyendo el abstencionismo. 

Expresamos nuestro 
reconocimiento a los diferentes 
actores en los recientes comicios: a 
las autoridades electorales, a todas 
las personas que estuvieron en 
las casillas, a los candidatos, a los 
partidos políticos y coaliciones, pero 
sobre todo a los ciudadanos por su 
participación en la jornada electoral. 

Observamos con beneplácito 
que el proceso electoral despertó 
una gran participación ciudadana; 
la gente se mostró más interesada 
que otras ocasiones, esto es un 
buen signo de nuestra democracia. 
Quienes fuimos a votar creemos 
en el valor y la responsabilidad del 
voto y confiamos que se respetará la 
voluntad popular. Las elecciones se 
ganan con votos y en las urnas.

Hemos insistido además que la 
participación ciudadana no termina el 
día de las votaciones, ahora entramos 
a otra nueva etapa de colaboración, 
observación y exigencia. 

Esperamos que no se defraude 
a nadie, deseamos que quienes han 
sido favorecidos por las mayorías de 
los votos, respondan con eficiencia, 
creatividad, responsabilidad y 
honradez a esta gran responsabilidad. 

El tiempo de las campañas ya ha 
quedado atrás, ahora llega el tiempo 
de la responsabilidad, trabajando 
juntos autoridades y ciudadanos 
para sacar adelante a nuestra 
sociedad. Reconocemos que somos 
una sociedad plural y que desde la 
diversidad de pensamientos debemos 

trabajar por la unidad, mirando por 
el bien común. Reconociendo las 
diferentes aportaciones que cada 
persona hace desde su realidad. 

Quienes caminaron por las calles, 
pudieron constatar las necesidades 
más apremiantes de la gente. Ojalá 
esa fotografía no se borre de la mente. 
Existe una pobreza galopante, urge 
reactivar la economía; se necesitan 
muchos servicios básicos como la 
salud y la educación. Se necesita 
cultivar la cultura de la legalidad. 
El tejido social está lastimado y es 
necesario reconstruirlo. 

Toca ahora integrar los mejores 
equipos para dar el 100% en el 
servicio público. No hay tiempo 
para improvisar o ensayarse, ni para 
echar culpas al pasado, se requiere 
competencia y no caer en abusos de 
autoridad. 

Será muy importante que gobierno 
y sociedad caminen de la mano para 
llevar a cabo esta misión. Este es el 
rasgo de la nueva gobernanza. La 
etapa de la contienda y las promesas 
ha terminado, ahora todos debemos 
involucrarnos en la construcción de 
una mejor sociedad.  

Como comunidad cristiana 
tenemos esperanza de que es posible 
construir el México que anhelamos 
desde el respeto por los derechos 
humanos, cuidando nuestra identidad 
y nuestros valores, fortaleciendo 
nuestras instituciones y protegiendo 
nuestras libertades. Se requiere 
reactivar la economía, generar 
inversiones, apostarle a la educación, 

cuidar el orden y la seguridad y 
generar mejores condiciones de vida 
para todos. 

Desde nuestra identidad y 
naturaleza cristiana seguiremos 
promoviendo y fomentando una 
cultura de la participación ciudadana 
para que entre todos busquemos la 
consolidación del bien común.

Como comunidad 
cristiana tenemos 

esperanza de que es 
posible construir el 

México que anhelamos 
desde el respeto por 

los derechos humanos, 
cuidando nuestra 

identidad y nuestros 
valores, fortaleciendo 
nuestras instituciones 
y protegiendo nuestras 

libertades.
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco invitó 
este 15 de junio de 2021 a 
aprovechar la actual crisis 
provocada por el COVID-19 
para mejorar y para dar 
pasos adelante.

Usaba barcas

En muchas ocasiones, a lo largo 
de su ministerio público vemos 
que el medio de transporte que 

solía utilizar Jesús eran las barcas. No 
sabemos si era él quien las conducía 
o sus discípulos, quienes sí estaban 
imbuidos en este contexto, quienes 
sí sabían manipularlas por oficio. El 
ambiente vital del que se veía rodeado 
era de mares y lagos. Incluso sabemos 
que algunos de sus discípulos eran 
pescadores y que en su potestad 
tenían barcas, a las que algunos 
tuvieron que renunciar para seguir a 
Jesús. Las barcas estaban por todos 
lados, servían de dormitorio, escuela y 
cátedra. Las usaba en el día como en 
la noche.

Jesús y las barcas 
Cuando llama a los hermanos 

Santiago y Juan, el autor sagrado 
puntualiza que estaban en la barca (cfr, 
Mt 4,21). Luego de realizar numerosas 
curaciones sube a una barca para 
descansar y mientras duerme, sus 
discípulos aterrados por la espantosa 

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Jesús descansa en la barca de su Iglesia
tempestad van y lo despiertan (cfr. 
Mt 8,23). Sube a una barca para llegar 
a su ciudad (cfr. Mt 9,1). El sugerente 
discurso en parábolas lo dicta sentado 
en una barca (Mt 13,2). Trepa a una 
barca para retirarse a un lugar solitario 
(Mt 14,13). Jesús camina sobre el mar 
para subir a la barca de sus discípulos 
que iban por delante (cfr. Mt 14,25). 
Luego de la multiplicación de los panes 
arriba una barca para trasladarse 
(Mt 15,39). En el epílogo del cuarto 
evangelio los discípulos intentan 
pescar en una barca, y al no poder, 
Jesús les grita que echen las redes 
a la derecha y consiguen una pesca 
abundante (cfr. Jn 21, 1-14). En barcas 
iba y venía, instruía, descansaba, oraba 
y reía con sus amigos.

La barca de la Iglesia
Desde tradiciones muy antiguas, se 

ha gustado de simbolizar a la Iglesia 
con una barca. Sigue resonando la 
invitación del Señor a ser pescadores 
de hombres, conscientes que 
todos estamos en la misma barca 
experimentando juntos diversos 
sentimientos. ¡El Señor no nos deja 
solos! Ni a nuestra suerte. Viene en 

nuestra barca compartiendo la vida, 
mostrándose empático con nuestros 
miedos y preocupaciones. En esta, la 
barca de la Iglesia, es donde el Señor 
nos llama a ser cristianos, a sentir, 
pensar, y actuar como hermanos. 

Acompaña en la tempestad
La figura de la barca ha querido 

ser interpretada como un símbolo 
de la Iglesia. Especialmente en 
el evangelio de este domingo 
comprendemos que aún cuando 
el estado natural de la Iglesia sea 
la persecución, precisamente por 

no acomodarse a las maneras del 
mundo ni a sus estilos, Jesús está en 
ella, ¡la cuida como lo prometió! En 
esta barca de la Iglesia viene el Señor 
y eso nos da seguridad y confianza. 
Porque aún cuando las tempestades 
sean muy fuertes y azoten contra 
nosotros, a pesar de que el miedo 
de la oscuridad y del mar nos haga 
desfallecer, sabemos que viene el 
Señor como tripulante de su barca 
y basta su voz para hacer callar las 
tempestades que nos quisieran hacer 
naufragar. Él viene aquí con nosotros, 
no es indiferente a nuestros miedos. 

«Alabado seas, mi Señor, por la 
hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sustenta, y gobierna y 

produce diversos frutos con coloridas 
flores y hierba», rezaba san Francisco 
de Asís en su famoso cántico de 
las creaturas, resulta increíble la 
sensibilidad del corazón de San 
Francisco al poder reconocer a Dios en 
las cosas sencillas de la naturaleza.

El Pobrecillo de Asís logra una 
intimidad tan fuerte con Dios que 
es capaz de alabarlo por la creación, 
reconociendo que Él es el Señor de 
la creación, que todo ha sido creado 
bueno y para el bien de nosotros.

Hace años en un movimiento de 
niños escuchaba una charla sobre el 
pecado y en ella se hablaba sobre el 
pecado ecológico, todos sabemos que 
el pecado es todo aquello que daña a 
Dios, ahora puedo reconocer como el 
pecado ecológico daña a Dios, pues 
dañamos su creación.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra

Estamos viviendo un momento 
crítico para el mundo, no sólo por la 
enfermedad humana que nos aqueja, 
sino por la enfermedad que aqueja 

a nuestra tierra. No necesitamos 
ir muy lejos para darnos cuenta 
como hemos dañado a nuestra casa 
común. Un ejemplo claro es la sequía 

de la Laguna del Farallón, a escasa 
hora de distancia de Xalapa o la 
desaparición de la playa Villa Rica en 
Veracruz. 

A lo largo de la historia hemos visto 
como nuestro mundo se ha venido 
dañando, pero el Señor es el Dios de 
la historia, es decir, Él es el dueño 
del tiempo y aunque sería un error 
decir que traemos un plan de vida 
“prediseñado”, Él mismo nos da la 
libertad de elegir un camino, pues al 
ser dueño del mundo y de la historia, 
quiere lo mejor para nosotros.

Buscando ese bienestar, el Señor, 
se empeña en restaurarnos el 
mundo. El compromiso que nosotros 
debemos asumir es de amar a Dios en 
la naturaleza y como San Francisco 
de Asís alababa a Dios en medio de la 
creación, nosotros podamos amarle, 
no sólo en los animales de compañía 
que hemos domesticado, sino todo 
lo que en la creación habita, pues 
ella forma parte del gran regalo que 
Dios nos ha dado para nuestra vida.

«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con 
coloridas flores y hierba»: san Francisco de Asís.



CELESTE DEL ÁNGEL

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

8

DIÓCESIS
Domingo 5 de abril de 2020 • Año 16 • No. 819 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Un grupo de jóvenes católicos 
comprometidos con la vida 
han lanzado “1 Semana por 
la vida”, una campaña de 
ayuno y oración por el fin de la 
eutanasia en España.

Sentirse abandonado por Dios es 
morir espiritualmente. Nada hay 
que lleve más dolor que sentir 

que Dios es amoroso para otros, pero 
no para nosotros. En alguna ocasión 
todos hemos sido víctimas de las 
tribulaciones propias de la vida. En 
los momentos cruciales que estamos 
pasando en la actualidad, por la 
crisis sanitaria del Covid-19, hemos 
perdido salud, la muerte nos ha 
arrebatado a familiares, nos hemos 
separado de nuestros conocidos y, 
en algunos casos, hemos perdido 
nuestros empleos. Todo esto nos 
agobia porque nos asusta con qué 
enfrentaremos el futuro y es ahí 
cuando reclamamos desafiantes a 
Dios y decimos ¿por qué a mí?

Cuando estamos pasando por esos 
valles de sombra y muerte, nuestro 
primer error, que nos va sumiendo 
en tinieblas de angustia y soledad, 
es rebelarnos y renegar contra 
todo lo que Dios hace. El no aceptar 
confiados y humildes lo que Dios 

Dios no abandona al creyente

dispone en nuestras vidas, es una 
de las cosas más terribles que como 
hijos podemos hacer. El segundo error 
es que al renegar de lo que Dios nos 
da para vivir, renegamos del Dador 
y Su Voluntad. No nos gusta pasar 
malos ratos, angustias y desgracias. 
Así somos, rebeldes ante la voluntad 
de Dios cuando ésta trae problemas y 

dolores. Padecer ese dolor es pasar la 
dura prueba a semejanza de nuestro 
Señor Jesucristo, que confió en Su 
Padre, lo rescató de la muerte y lo 
glorificó.

Dios a veces permite estas 
desgracias para edificación de 
nuestro espíritu. Es precisamente 
en esos momentos difíciles que 

debemos acudir a Él solicitando que 
la fortaleza, mansedumbre, humildad 
y fe de Jesús sean vida en nosotros: 
solo así podremos vivir la Voluntad 
de Dios, con la seguridad de que todo 
es para el bien de los que lo aman.

Si por la ira, ante lo malo que 
nos sucede, o por la sensación 
de abandono por parte de Dios 
que tenemos, nos alejamos de Él, 
ciertamente morimos. Revisemos 
nuestras vidas y veamos qué es lo 
que nos ha hecho apartarnos de Dios. 
No nos apartemos de Su Palabra, 
pues ninguna palabra de Dios está 
vacía.

Cuando pecamos, Dios no dice 
que nos quitará el Espíritu Santo. “Si 
confesamos nuestros pecados, Dios, 
que es fiel y justo, nos los perdonará y 
nos limpiará de toda maldad.” (1 Juan 
1, 9). Se nos promete perdón cuando 
confesamos nuestros pecados. El 
Espíritu de Dios permanece con 
nosotros como creyentes en todo 
momento para ayudarnos a confesar 
el pecado, resistir la tentación y vivir 
de una manera que agrada al Señor.

El símil de la barca para describir 
el viaje de la vida es muy 
abundante en las culturas del 

Oriente Medio. Para el mundo judío 
el mar es el símbolo de todos los 
males que acechan al ser humano, en 
cuanto que es una fuerza imposible 
de dominar. Sólo la pericia del 
timonel de la barca, la experiencia 
de cómo ha de efectuarse la 
navegación y la claridad acerca de 
cuál ha de ser la arribada, permiten 
aventurarse a navegar mar adentro. 

En este contexto cultural es 
fácil descubrir los fundamentos 
que existen para que la metáfora 
pase a ser aplicada a la Iglesia y 
para que sea adoptada y ampliada 
por los escritores de los primeros 
siglos. No obstante, el empleo de 
esta figura literaria no se justifica 
únicamente como un recurso de la 
imaginación y del arte poética. El 
Nuevo Testamento y, en particular, 
las descripciones que los evangelios 

La barca símbolo de la Iglesia

hacen de la vida de Cristo y de sus 
discípulos en el entorno del Lago 
de Genesaret, ofrecen situaciones 
y semejanzas suficientes que 
permiten hablar de la comunidad 
cristiana como si de una frágil barca 
se tratase. 

Jesucristo comienza a convocar 
a su Iglesia a orillas del mar, 
llamando a hombres dedicados 
profesionalmente a la pesca y 
con formulaciones de imágenes 
tomadas de la vida marítima. El 
mundo, agitado por el desorden del 
pecado, es como un mar proceloso. 
En él abunda la pesca, que puede y 
debe ser recogida por aquellos, a los 
que Cristo encomienda participar 
en su misma misión, la de conducir 
a los hombres a vivir como hijos de 
Dios y hermanos entre sí. “Vengan 
detrás de mí y los haré pescadores 
de hombres”, dirá a los hermanos 
Simón y Andrés y, en seguida, a los 
hijos del pescador Zebedeo. 

La Iglesia, pues, se asemeja a una 
barca, desde cuya cubierta se ha de 
llevar a cabo la obra evangelizadora. 
Esta consistirá en acoger, en la cesta 
de la comunidad, a los hombres 
dispersos por las profundidades y 
por las superficies del agua. Desde 
la barca se arroja la amplia red, 
que tiene la comisión de recoger a 

cuantos quieran incorporarse a la fe. 
En la Iglesia habrá sitio para cuantos 
se abran libremente a pertenecer a 
la comunidad de Jesucristo. 

Sin embargo, la perseverancia en 
el seno de la comunidad no siempre 
es fácil: la vida es como un viaje por 
el mar. Quienes no conserven la fe 
ni la buena conciencia, se ponen 
en peligro evidente de naufragar, 
de volver a los abismos de los que 
fueron sacados, de no llegar jamás 
al verdadero puerto de la vida feliz 
en manos de Dios. Cristo es quien 
gobierna la barca, el mástil es la 
cruz; los dos timones son los dos 
testamentos de la Revelación; la 
vela blanca es el Espíritu de Dios. 
Cristo crucificado, simbolizado 
en la madera sujeta con clavos 
que componen el navío, es el 
experto timonel de la Iglesia. Con 
su donación completa, consigue 
dirigir la frágil barca al puerto del 
Reino, a pesar del temible oleaje 
de las maldades humanas y de las 
deshumanizaciones terrenas.
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Morelia, Michoacán.- Para el 
obispo electo de Celaya, Víctor 
Alejandro Aguilar Ledesma, 

la participación activa de los laicos 
católicos en México será definitoria 
en la verdadera transformación de la 
nación; tanto para combatir la ruptura 
del tejido social como para evitar las 
tentaciones del populismo dictatorial 
de los poderes políticos.

Aguilar Ledesma recibió el 12 de 
junio, por deseo del papa Francisco, la 
encomienda de pastorear la diócesis 
de Celaya en relevo del obispo 
Benjamín Castillo; y, junto a la Iglesia 
mexicana y el nuncio apostólico en 
México, tomará posesión de la iglesia 
guanajuatense el próximo 12 de julio.

En entrevista con ocasión de este 
nombramiento, el obispo Aguilar 
reflexionó sobre el fortalecimiento de 
la pastoral familiar en la región centro 
del país; y en la consolidación de 
estructuras y dinámicas comunitarias 
que mejoren la convivencia social.

Ante los desafíos contemporáneos 
de la nación (pobreza, violencia 
y polarización), el obispo Aguilar 
Ledesma reconoció que la Iglesia 
católica tiene la obligación de 
“fortalecer la pastoral familiar” y 
promover el laicado mexicano porque, 
consideró, que se deben atender 
las causas de las problemáticas: 
“No se trata sólo de acabar con los 
conflictos, las diferencias o hacer 
una negociación; la paz viene por la 
presencia de Dios en el corazón de 
hombre y por sanar a las familias”.

Aseveró además que los 
fundamentos de la Doctrina Social de 

Pensamiento social cristiano, único antídoto  
contra populismos dictatoriales: Aguilar Ledesma

FELIPE DE J. MONROY / VCNOTICIAS

PBRO. JULIO PARRA HERNÁNDEZ

El obispo también consideró que, 
tras el proceso electoral del 2021, 
la Iglesia católica de la mano de los 
laicos buscará hacer “un efecto de 
bola de nieve” para que la Doctrina 
Social de la Iglesia se haga presente 
en la conversación social y se 
defiendan valores como la familia, la 
vida, el matrimonio y otros principios 
fundamentales que, consideró, están 
en peligro. “Me siento retado, motivado 
a continuar el trabajo. Aún nos faltan 
muchos lugares donde no alcanzamos 
a llegar con los laicos; pero la intención 
que continuemos con esto”. Y Aguilar 
reitera su preocupación por las familias 
mexicanas: “Porque son ellas las células 
vivas del tejido social. Si sanamos 
esas células, tendremos mejores 
hijos y ciudadanos de esta patria”. 
La promoción del bienestar y un buen 
acompañamiento familiar -dijo el 
obispo-, puede crear formas para llegar 
a espacios de marginación, pobreza y 
violencia: “No bastan las estrategias 
de pizarrón, sino llegar a esas familias 
que sufren en lo emocional, en lo 
material y económico; para que los 
jóvenes no caigan en manos de los 
cárteles.

Aseguró que una de las riquezas 
en el laicado católico mexicano es su 
formación y su capacidad de trabajo; 
sin embargo, dijo, falta organizarse 
con más compromiso: “Decía el beato 
Anacleto González Flores: ‘La espada 
más afilada contra una dictadura es la 
organización’.

Y nosotros tenemos gente 
formada, buenamente informada, 
pero debemos activarla”. 
El obispo espera que los laicos puedan 
crear una sinergia organizativa para 
que adquieran protagonismo entre 
la sociedad: “Debemos tener aquella 
actitud de ‘bicicleta’ como dijera el 
papa Francisco; porque, para estar en 
equilibrio, debemos estar en marcha. 
Una iglesia que se detiene, un laicado 
que se detiene se cae”. “Veo un laicado 
inquieto, con ganas de participar. Nos 
falta a veces un poco de técnica… pero 
creo que en un futuro no muy lejano 
tendremos un laicado que tendrá una 
presencia más significativa, realmente 
importante en la vida de la Iglesia y la 
sociedad”.

A los laicos católicos, Aguilar 
Ledesma les recordó que, si bien hay 
que ir a misa, a nutrirse de la Palabra 
y de la liturgia; “ese alimento es para 
transformar el mundo, las familias, 
las estructuras, la cultura y el arte”. 
“Hay que quitarnos el síndrome 
jacobino que nos inculcaron: Que la fe 
es del templo para dentro. ¡Privatizaron 
la fe! Y también privatizaron la familia 
asegurando que sólo es de la puerta de 
la casa hacia adentro. Por el contrario 
que en la sociedad, todo le toca al 
gobierno. No. Somos una sociedad 
y todos participamos en ella. Poco 
a poco vamos con un laicado que se 
alimenta de la fe, para transformar la 
sociedad. Esperemos que no tarden 
mucho en surgir este tipo de laicos”.

la Iglesia serán imprescindibles en el 
buen camino de la sociedad mexicana 
y en la configuración de una política 
social verdaderamente positiva para 
el futuro de la nación: “Sabemos que 
el único antídoto contra un populismo 
o una dictadura es el pensamiento 
social de la Iglesia. Mientras no 
tengamos claro el verdadero 
significado del bien común, de la 
dignidad de las personas humanas, 
del destino universal de los bienes 
para todos; mientras no entendamos 
que la política es el arte más alto 
de la caridad, de amor al hermano, 
y no la politiquería partidista… no 
estaremos satisfechos porque falta 
mucho por hacer”.

Mons. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma.

Como parte de la tarea esencial 
de la Pastoral Presbiteral, se 
reanuda el compromiso de la 

elaboración del Plan de trabajo para 
los sacerdotes de la Arquidiócesis 
de Xalapa, que iluminará y guiará el 
caminar en la formación permanente 
de los presbíteros durante los 
siguientes cinco años.

En la Casa de la Iglesia de Xalapa, 
los días 15, 16 y 17 de junio, y guardando 
todos los cuidados sanitarios, se 
reunieron los sacerdotes de la 
Arquidiócesis, para realizar el plan de 
trabajo de la Pastoral Presbiteral para 
el próximo quinquenio. El primer día 
estuvieron reunidos dos etapas, 
la de los neo sacerdotes (de 0 a 8 
años de ordenación sacerdotal) y 
los sacerdotes jóvenes (de 36 a 45 
años de edad). El segundo día tocó el 
turno de la etapa de los sacerdotes 

maduros (de 46 a 55 años de edad). 
Y el último día se reunieron los 
sacerdotes mayores (de 56 a 65 años 
de edad) y los llamados provectos 
(de 66 años en adelante).

Este jueves 17 de junio, se 
concluyó el plan de trabajo de 
la Pastoral Presbiteral con la 
participación de la mayoría de los 
sacerdotes de la Arquidiócesis. 
Después de haber avanzado en 
las necesidades de cada etapa, de 
haber elaborado los objetivos de 
cada área de la formación (humana, 
espiritual, intelectual y pastoral), los 
presbíteros se dieron a la tarea de 
terminar los siguientes apartados del 
proyecto que fueron: las actividades, 
los recursos, los responsables, 
la estructura, el cronograma y la 
evaluación. 

Pedimos a Dios que acompañe 

SACERDOTES DE XALAPA SE REÚNEN 
PARA SU PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE

e ilumine con su Espíritu el plan 
elaborado por los sacerdotes de 
nuestra Arquidiócesis, de tal manera 
que, a ejemplo de Jesús, el Buen 
Pastor, crezcan en el servicio de 

“lavarse los pies unos a otros” y que 
su testimonio sea una motivación 
para todas nuestras comunidades 
para vivir más de cerca la fraternidad 
y la eclesialidad.
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La Arquidiócesis de Los 
Ángeles (Estados Unidos), 
anunció que levantará la 
dispensa de asistencia a la 
Misa dominical, pues desde el 
próximo fin de semana todas 
las iglesias serán reabiertas.

Cuando al llegar a casa descubres 
que te esperan con abrazos y 
sonrisas, agradécelo porque esos 

detalles son una bendición. Y esto, no se 
vive en todas las familias. 

Algunas personas son frías y 
distantes, esto sucede porque en su 
familia de origen la relación era aislada y 
no aprendieron a hablar abiertamente y a 
expresar sus sentimientos.

Otros motivos pueden ser el miedo a 
que los lastimen o a ser defraudados; por 
lo tanto, mejor se previenen.

Algunos creen que demostrar sus 
sentimientos los hace cursis o banales.

Valoran el éxito profesional al lograr 
sus objetivos económicos y materiales; 
pero no descubren que un abrazo nutre 
el corazón de los hijos o de la pareja.

Si vivimos alguna de estas formas de 
ser, podemos lograr algunos cambios, 
¿Cómo?

No siendo esclavos del pasado, 
desechando la opción por lo más fácil 
(“así he sido siempre”), no permitiendo 

que nos gane el miedo, no excedernos en 
rudeza y gritos que sólo generan miedo.

Todas las personas estamos llamadas 
a vivir en el amor; debemos proveer a 
nuestros hijos de ternura y cariño.

Actuemos como enamorados, el que 
no arriesga no gana.

Goza todos los momentos posibles en 
compañía de tus seres queridos, hoy que 
los tienes hazles sentir tu cariño, aunque 
al principio te cueste trabajo.

He aquí una serie de acciones que te 
pueden ayudar a ser cálido y cercano:

Los abrazos acercan nuestros 
corazones, los besos son una muestra de 
confianza y predilección, con las caricias 
al tocar la mano pequeña o arrugada 
podemos transmitir cariño y ternura, 
las palabras agradables y tranquilas 
acarician el alma, un mensaje en el chat, 
una mirada con ternura, momentos que 
no vuelven, una foto del recuerdo con un 
“pensaba en ti”, los piropos y la intimidad 
conyugal.

¿Dispuestos a continuar?  ¡Adelante!

2.- SER CÁLIDOS Y CERCANOS
CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

CARLOS BAIZABAL

En el texto de este domingo 
podemos encontrar unos 
elementos geográfico temporales: 

un trayecto del lado occidental al lado 
oriental del Lago de Cafarnaúm o Mar de 
Galilea, como también es llamado; y unos 
elementos simbólicos: como el Lago o el 
Mar y la barca con sus tripulantes. Nos 
fijamos en sus elementos simbólicos. 
El Lago o Mar de Galilea conoce 
tempestades y borrascas imprevistas o 
súbitas ante los embates de los vientos 
venidos del Mar Mediterráneo y del 
desierto de Siria, pero estos fenómenos 
naturales son vistos, en ese tiempo, 
como males atribuidos al maligno que 
intenta impedir siempre la llegada de la 
salvación a esos lugares tenidos como 
paganos y donde dominan las fuerzas 
del mal. 

Los acontecimientos naturales, aún 
a la fecha, son vistos como males y, en 
algunos casos, son motivo de dudas 
y trabas para la fe. Jesús, entonces, es 
presentado por el evangelista, como 
Señor de la naturaleza. Lo que hace Jesús 
cuando enfrenta las fuerzas del mar y los 
vientos y les manda que enmudezcan, es 
porque, más que admirarse del miedo de 
sus discípulos, se admira de su falta de 

fe y, desenmascarando el hecho, quiere 
enseñarles a confiar en él. Algunos 
atribuyen su miedo a la sorpresa o 
estupor, reacción propia de aquellos 
personajes que, ante la grandeza del 
poder divino y su presencia, temen 
como Moisés e Isaías en el Antiguo 
Testamento. Se preguntan, por eso, 
“¿Quién es éste, a quien hasta el viento 
y el mar obedecen?”. 

No puedo dejar de lado el dato del 
evangelista que nos dice: “Jesús dormía 
en la popa, reclinado en un cojín”, 
porque para mí es importante. Algunos 
ven a Jesús como un niño durmiendo 
plenamente confiado ante lo que los 
discípulos o los adultos ven como 
problemas agobiantes y sin aparente 
solución. A propósito hay el cuentito 
de un niño jugando despreocupado en 
la cubierta de un barco, mientras los 
tripulantes se llenan de miedo ante 
una fuerte tormenta. Calmada ésta. le 
preguntan el por qué de su confianza 
y les responde: ¡Por qué tendría miedo, 
mi papá es quien lleva el timón! La 
confianza es uno de los requisitos para 
entrar en el Reino de los cielos y es 
una cualidad infantil que los adultos 
debiéramos recobrar.

La confianza es un 
requisito para entrar 
al Reino de los cielos

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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Aún resuena en mi corazón 
el mensaje que el Papa Juan 
Pablo II ofreció en el jubileo 

del año 2000, donde decía que la 
evangelización tenía que ser nueva 
en su ardor, en sus métodos y en su 
expresión. Y créanme que lo conecto 
mucho con el mensaje que el Papa 
Francisco dió en la Basílica de San 
Pedro con respecto a la situación de 
la contingencia sanitaria. Él decía 
que Jesús estaba en la barca y que, 
si permanecemos con él, por más 
que fuera la dura la tempestad, no 
nos iba a pasar algo malo. Y es que 
es verdad, nuestra fe, en situaciones 
tan extremas como las que vivimos 
ahora con la sociedad, de repente 
puede tambalearse y puede que hasta 
dudas surjan en nuestra mente, sin 
embargo, si Cristo está con nosotros, 
¿quién podrá hacernos mal?

En estos tiempos ya no sólo 
basta estar en la barca dejando que 
Cristo haga todo. Sabemos que su 
rendención alcanza a todos por la 
Gracia de Dios y eso es lo más increíble 
del amor divino, pero estar en la 
barca, inmóviles, no ayuda de mucho. 
Hoy es tiempo de convertirnos en 

IRWING CONTRERAS SÁNCHEZ

Apóstoles digitales, necesidad impetuosa 
de la evangelización

conocedores del mar, de la barca, 
de las herramientas que en ella hay 
y de lo que podemos hacer. Si me 
siguen, dijo Jesús, los convertiré en 
pescadores de hombres; y el que 
trabaja en el mar sabe que la pesca 
es de madrugada, que hay que 
levantarse temprano, madrugar para 
encontrar la calma en el mar y ahí 
recoger los peces. Pero es que a veces 
podemos tener la actitud de Pedro 
cuando Cristo les pidió que arrojaran 
las redes al otro lado de la barca, y 
es que, cómo no, pues ellos eran los 
pescadores, los que habían hecho 
todo en el orden correspondiente, se 
había levantado a la hora indicada y 
habían esperado, como cada mañana, 
el tiempo para pescar. ¿Qué podría 
enseñarles Jesús? Sin embargo, la 
enseñanza es que Dios sabe el lugar 

donde hay que pescar, el indicado, en 
donde se sacan los mejores réditos, 
los mejores pescados, tantos que 
hasta nuestra barca se puede hundir 
si no estamos preparados.

En tiempos modernos en los que 
la tecnología y las redes sociales han 
desarrollado un nuevo lenguaje de 
comunicación virtual que conecta 
a millones de personas en todo el 
mundo, la presencia de la Iglesia en 
Internet resulta fundamental como 
instrumento de evangelización 
y acompañamiento espiritual, 
enfocándose especialmente en los 
adolescentes y jóvenes, que pasan 
gran parte de su tiempo navegando 
en estas aguas. Ahí están nuestros 
mares, ahí es donde ahora nos 
llaman a pescar, pues es donde 
hay más peces, al menos, esos que 
son presente y futuro de la Iglesia, 
que están mayormente expuestos 
a las difíciles contradicciones que 
el mundo enseña a diferencia de la 
práctica del amor, centro y orden del 
cristiano.

Se debe buscar un nuevo camino 
para difundir la Palabra de Dios 
siguiendo las pautas de libertad, 
prudencia y responsabilidad. 
Estamos llamados los apóstoles del 

tercer milenio, con las herramientas 
que provee, pues en lo que estamos 
en la barca con Jesús, queremos 
ayudarle a echar las redes, queremos 
aprender a navegar, a remar contra 
corriente y llegar a las orillas de 
los corazones. Por tal motivo, si 
queremos esta evangelización nueva, 
es tiempo de sugerir la creación de 
aplicaciones, juegos y herramientas 
interactivas que contribuyan a 
conocer en mayor profundidad el 
Evangelio y la Iglesia, a entender, 
comprender y usar las redes sociales 
para anunciar y denunciar el evangelio 
de Jesús. 

Si los jóvenes pasan demasiado 
tiempo utilizando los dispositivos 
tecnológicos como las computadoras, 
tablets y smartphones, es probable 
que pudieran encontrar adicción, 
esto es sumamente preocupante, 
sin embargo, ofrezcamos espacios 
en estas herramientas que ayuden a 
su encuentro con quien es el Amor 
verdadero, mostrándoles lo valioso de 
vivir la realidad en un mundo donde 
la tecnología es parte, pero no lo es 
todo. Así que el reto es sumamente 
importante, y tú estás llamado a 
quedarte en la barca y trabajar desde 
ella ¿Le entras?
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El Vaticano hospedará un encuentro 
sobre Ciencia y Fe en el que 
participarán líderes religiosos y 
científicos para abordar la necesidad 
de “un compromiso global para el 
cuidado de la creación y sobre la 
cuestión del cambio climático”.

 El día 13 de mayo de 2018 recibimos 
con gran alegría el Proyecto 
Global de Pastoral 2031-2033, 

que los Obispos de México entregaron 
al pueblo e Iglesia de México. Este PGP 
surgió de la invitación del Espíritu que 
mueve a dar cause a nuevos ideales 
y sueños pastorales; de la necesidad 
de seguir promoviendo una Iglesia de 
comunión donde cada miembro de la 
Iglesia tiene algo algo que aprender 
de los demás; y como respuesta de 
los Obispos al llamado que el Papa 
Francisco les hiciera en la Catedral 
de México el 13 de febrero de 2016 
de impulsar un serio y cualificado 
proyecto de pastoral, comprometido 
y exigente, capas de ir más allá de las 
coyunturas  y/o criterios funcionales 
o meramente circunstanciales (n. 19).

Los obispos nos invitan a poner 
la mirada en los próximos años 
2031 y 2033 donde celebraremos 
dos acontecimientos  que motivan, 
iluminan, provocan e impulsan a que 
como iglesia nos unamos juntos en un 
mismo Proyecto Global de pastoral y 

PBRO. CARLOS CARMONA MONTANO

LILA ORTEGA TRÁPAGA

PROYECTO GLOBAL DE PASTORAL (PGP)
atendamos con misericordia y mirada 
contemplativa a todos en México.

En próximo año 2033 la Iglesia 
de Cristo celebrará dos mil años de 
la redención de la humanidad por el 
misterio pascual de nuestro Señor 
Jesucristo. Por esto nuestros señores 
obispos se preguntan y nos preguntan 
a nosotros, los hijos de Dios en la 
Iglesia, ¿qué significa Celebrar en la fe 
para los mexicanos? Y ¿qué significa 
celebrar ahora después de dos 
milenios de la Redención de Cristo…, 
siendo una comunidad de discípulos, 
testigos de la plenitud de vida…? (n. 
14)

Tiene que ser una fecha de gran 
júbilo para todos, porque, al contemplar 
el misterio pascual de Cristo nos 
debemos llenar de vida y esperanza. 
Ésta es la alegría del Evangelio que 
deseamos experimentar y comunicar, 
para que todos tengamos vida para 
siempre. Estos dos mil años no son 
ocasión para una simple fiesta de 
aniversario, sino el motivo para una 
gran celebración en la que no hacemos 
solo un recuerdo de la Redención, 
sino de lo que somos, vivimos y 

experimentamos más plenamente y 
de modo actual, pues la plenitud del 
tiempo tiene su cifra en él (n. 5)

Para la Iglesia y pueblo de México, 
la tercera década del tercer milenio de 
la redención tiene providencialmente 
un peculiar significado porque en el 
año de 1531, santa María de Guadalupe 
hizo resonar en sus palabras, la 
bondad y novedad del anuncio 

cristiano. Santa María de Guadalupe 
nos deja el mandato de construir 
una “casita”, donde se manifieste 
el consuelo materno de Dios (cf. Is 
49,15). El mandato guadalupano de 
“hacer una casita”, ¿cómo estamos 
edificando la “casita” de consuelo, 
la familia de esos reyes que hacen 
prevalecer la justicia y la paz?  
(n. 9 y 13).

Hemos rezado y llorado. Hemos 
implorado por el fin de la 
pandemia, hemos ofrecido 

algunos sacrificios a cambio de que 
nuestro país tome un buen rumbo, 
pedimos por el fin de la guerra, por que 
haya alimento en cada mesa, porque 
ningún niño sea violentado. Oramos 
por la paz, por nuestros enfermos y 
difuntos, por el empleo... Y parece que 
Dios no nos escuchara. La angustia 
de pronto nos llega y sentimos 
desfallecer. Queremos escuchar la 
voz del Señor, que nos tome de su 
mano y nos ilumine para poder salir 
adelante, pero no escuchamos nada, 
no vemos una respuesta, y creemos 
que Dios no nos escucha. 

El primer problema, no es la falta 
de comunicación de Dios para con 
nosotros, sino la poca atención que 
ponemos a la respuesta que nos da, 

El silencio de Dios “¡Señor, Dios mío, mírame y respóndeme! Ilumina mis ojos para que no me duerma 
con los muertos, y no diga mi enemigo que acabó conmigo, ni mis adversarios se 
alegren al verme vacilar. En cuanto a mí, confío en tu bondad; conoceré la alegría de 
tu salvación y cantaré al Señor que me ha tratado bien.” Sal 13, 4-6

y es que su respuesta viene, no de la 
manera en que exigimos, llega en la 
forma que la necesitamos; el Señor 
responderá de la manera correcta, 
esa es la certeza que nos da la fe. 
El segundo obstáculo lo ponemos 
nosotros al mirar el reloj humano, 
Porque Dios responde siempre, pero 
no cuando queremos, sino cuando lo 
necesitamos, y el demonio nos hace 
creer que estamos olvidados de su 
atención, y llega la desesperación, y el 
sentimiento de abandono. Debemos 
saber que siempre, siempre, Nuestro 
Señor nos responderá tal como lo 
hemos necesitado, devolviendo al 
ciento por uno lo que hemos dado, 
más la recompensa de la Vida Eterna. 

Aquí cabe mencionar que 
encontramos otro obstáculo para 
entender que el no escuchar al Señor 
en ocasiones es por soberbia. Pues 

cuando la respuesta no nos gusta, 
la ignoramos. Y es que nos creemos 
merecedores de la gloria eterna por 
el simple hecho de persignarnos por 
las mañanas y pedir a Dios dulces 
sueños. La vida del cristiano no se 
debe limitar a oraciones, ni siquiera 
si son constantes, piadosas y propias. 
Para llegar al cielo se necesita ser 
santo, y para alcanzar la santidad 
hace falta amar al prójimo como Dios 
nos ama. Y amar se traduce en darse, 
en compartir nuestros bienes con 
aquellos que los carecen. 

Dios responde, y responde 
siempre, ante la adversidad, ante 
el dolor, ante el miedo, pero para 
escuchar su respuesta, es necesario 
permitirle pasar, callar para escuchar, 
vaciarnos para recibir. Solo entonces, 
podremos escuchar claramente su 
respuesta. 
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La Universidad Católica de 
Valencia (España) investirá 
como Doctor Honoris Causa al 
Cardenal Robert Sarah, prefecto 
emérito de la Congregación para 
el Culto Divino y disciplina de los 
Sacramentos.

Se conoce como paternidad a 
la relación que existe entre el 
hombre y sus hijos, la forma 

en que se ejerce la paternidad incide 
en la personalidad de los hijos, 
por lo que es importante tener en 
cuenta las obligaciones, facultades y 
derechos, que derivan de ella.

Es muy probable que tú, que 
ahora eres padre, hayas crecido en 
un hogar en la que el padre sólo era 
proveedor de los recursos necesarios 
para vivir, o de aquél que siempre era 
fuerte y no expresaba emociones, 
pero ellos cumplieron su rol en la 
sociedad de aquel momento.

En la actualidad sabemos que 
la participación de los padres es 
muy importante para el desarrollo 
socioemocional de los hijos y que 
los aspectos económicos pasan 

Los beneficios de la paternidad involucrada 
y corresponsable

a segundo plano. La pareja tiene 
una responsabilidad compartida 
en la crianza de los hijos, y juntos 
requieren aprender a ser padres. 
El padre puede desarrollar sus 

capacidades para brindar cariño 
y cuidado a sus hijos, además de 
disfrutar de ellos en cada una de sus 
etapas de desarrollo.

Una relación cercana y una 
comunicación profunda permite al 
padre transmitir seguridad y apoyo 
a los hijos.

El ejemplo es fundamental en la 
formación de valores, actitudes y 
conductas de los hijos, por lo que se 
requiere ser firme y respetuoso, a la 
hora de imponer límites para lograr 
el equilibrio entre las tareas y la vida 
afectiva.

El padre puede involucrarse en 
el cuidado de los hijos desde muy 
temprana edad, manteniéndose 
atento a sus necesidades básicas, 
que van desde el sueño, la salud, 
la alimentación hasta su expresión 
corporal, para ser capaz de identificar 
lo que le gusta o disgusta.

A medida que crecen se requiere 
brindarles tiempo de calidad, dedicar 
momentos especiales para cultivar 
la relación personal entre el padre y 
cada uno de sus hijos por separado, 
esto les permitirá conocerse y 
mostrarse con libertad para generar 
un lazo afectivo entre ellos.

Ser un padre presente y afectivo 
proporcionará a sus hijos una 
mejor autoestima, más habilidades 
sociales, mejor desempeño 
escolar, bienestar psicológico, 
mejor desarrollo de su salud y más 
herramientas para enfrentar las 
dificultades que se le presentarán en 
la vida adulta.

No se permita que el estrés laboral, 
los conflictos, los distractores (como 
la TV, la computadora, el celular), las 
actitudes machistas o la violencia 
intrafamiliar, le impida participar en 
el desarrollo de sus hijos.
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su catequesis al tema de 
“la oración sacerdotal de 
Jesús” en la Audiencia 
General del miércoles 16 
de junio de 2021.

Predicador judío, santo, primo de 
Cristo y precursor de Jesús. San 
Lucas inicia su Evangelio con 

el nacimiento de San Juan Bautista y 
su historia: Isabel, anciana, además 
de estéril, cumplió sus deseos de ser 
madre, desde el momento en que el 
ángel Gabriel anunció a su esposo 
Zacarías, que tendrían un hijo, al 
que habrían de llamar Juan. Cuando, 
después de la Anunciación, la Virgen 
María fue a visitar a su prima, «el niño 
saltó de gozo en el seno de Isabel». y 
ella, iluminada por el Espíritu Santo, 
exclamó: «¿Y de dónde a mí esto: 
que la madre de mi Señor venga a 
mí?» Lc 1, 41-44. Toda la historia 
realza el papel que se atribuye a San 
Juan Bautista como prefiguración de 
Jesucristo y anunciador de su venida, 
papel reconocido por la doctrina 
cristiana.

Hacia el año 28, Juan el Bautista 

San Juan Bautista
comenzó a ser conocido públicamente 
como profeta; su actividad se 
desarrolló en el bajo valle del río 
Jordán, donde predicaba la «buena 
nueva» y administraba el bautismo en 
las aguas del río. En sus predicaciones, 
que tuvieron gran acogida por parte 
del pueblo, exhortaba a la penitencia, 
basándose en las exigencias de los 
antiguos profetas bíblicos. 

Juan administró el bautismo a 
numerosos judíos, a quienes pretendía 
purificar y preparar para la inminente 
llegada del Mesías; la penitencia que 
predicaba no debía ser meramente 
formal y externa, sino que tenía que 
comportar un auténtico cambio 
en la forma de vivir y de actuar. 
Poco después de la iniciación de su 
ministerio, Jesús de Nazaret recibió 
el bautismo de manos de Juan, pese 
a que el Bautista no quería hacerlo 
aduciendo que «soy yo quien debería 
ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a 
mí?» Mt, 3, 14. En los Hechos de los 

Apóstoles se distingue este bautismo, 
«con agua», del realizado por Jesús, 
«en Espíritu Santo» Hc 1,5.

El tono mesiánico del mensaje del 
Bautista inquietó a las autoridades 
de Jerusalén, y Juan fue encarcelado 
por Herodes Antipas, tetrarca de 
Galilea, cuyas inmoralidades había 
denunciado. San Marcos narra en 
su Evangelio la muerte de San Juan 

Bautista: Salomé, hija de Herodías 
pidió al tetrarca por indicación de su 
madre la cabeza del profeta, que le 
fue servida en una bandeja. El cuerpo 
de Juan fue probablemente enterrado 
por sus discípulos.

Busquemos, como san Juan, 
predicar la próxima venida del 
Salvador, invitando a todos a que se 
conviertan y reciban los sacramentos. 

La responsabilidad al emitir 
un voto tiene alcances 
inimaginables, al igual que 

todas las decisiones que tomamos; 
por ello debiera hacernos recapacitar 
cada vez que hemos de tomar el 
mando y decidir por una opción. 
No es para angustiarnos, más bien, 
para ser conscientes que la elección 
de algunos de los caminos que se 
presentan nos llevan a algún punto, y 
esto es siempre. ¿Cuál es el objetivo 
que se busca en una elección? 
En ocasiones se tiene la mira en 
resultados inmediatos, en otras en 
aquellos a más largo plazo, lo que es 
indudable es que al decidir tanto se 
elige por algo que se tiene en mira 
como en situaciones que quizá no se 
habían previsto.

Ha pasado un momento en el 
que se ha acudido a la urna y se ha 
optado, y es aquí en donde hemos 
de seguir participando, estando en 
la sintonía de seguir en la búsqueda 
de esa meta que nos llevó a emitir 
el voto. Quizá al omitir nuestro 
seguimiento a lo que se ha elegido 

Nuestra participación constante

es una de las causas por las que no 
llegan a tener un papel adecuado los 
gobernantes; con ello no se quiere 
quitar responsabilidad al que se ha 
elegido, sino apuntar que, si sólo se 
les elige y se les deja caminar lejos 
de nuestra mirada, exigencia y ayuda 
lo previsto no se logrará. El trabajo 
dentro de una comunidad involucra a 
todos los integrantes y es ahí donde 
se plasmará la responsabilidad de 
nuestras elecciones. Por ello, se hace 
cierto lo que se dice en: “cada pueblo 
tiene al gobernante que merece”.

Nuestro papel ha de ser 

participar, pero para llevar a nuestros 
gobernantes a cumplir con lo que han 
prometido, no sólo para “defenderlos” 
ante el ataque de sus contrincantes; 
quizá lo que estemos defendiendo 
sea sólo nuestra decisión.

El papel del ciudadano es 
cooperar con su granito de arena, 
y este debe hacerse patente todos 
los días y en cada momento que 
participamos dentro de la vida 
comunitaria. No dejemos solos a 
quienes tienen la responsabilidad 
de dirigir políticamente al país. 
Participemos exigiendo lo que hace 

falta para vivir en una sociedad 
con mejores condiciones acordes 
a nuestra dignidad. Es buenísimo 
haber participado con nuestro voto, 
pero la tarea ciudadana es constante, 
de todos los días.

¿Cómo se participa de esa 
manera? Personalmente cumpliendo 
nuestra responsabilidad en sociedad, 
respetando las directrices que se 
manifiestan y que tienen como 
objetivo alcanzar el Bien Común; 
comunitariamente, unámonos con 
nuestros vecinos a mantener el 
orden en el lugar que habitamos, 
integrémonos a causas justas que son 
muchas y requieren nuestra ayuda. 
No dejemos pasar oportunidades 
para crecer como sociedad. 

Lo más grande y relevante de 
la política no son los funcionarios 
públicos, ellos tienen un papel 
importante, somos todos los que 
integramos este cuerpo social los 
protagonistas, incluyendo a los 
gobernantes.

En cada uno de nosotros está 
el que seamos mejor sociedad, 
responsabilicémonos de nuestras 
decisiones.



ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

YOLTÉOTL MARTÍNEZ
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s.i.comsax@gmail.com “Hemos sido queridos en 
Cristo Jesús, y también en 
la hora de la pasión, muerte 
y resurrección todo ha sido 
ofrecido por nosotros”: 
Papa Francisco.
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En Estados Unidos hubo un 
cambio de gran trascendencia 
para México y el mundo entero. 

Hoy lo estamos viviendo. La era 
Trump significó una tregua en la 
imposición de la ideología de género. 
Hoy con Biden como presidente, esta 
tregua se termina.

El 7 de junio de 2021, un día después 
de las elecciones, la vicepresidenta 
de los Estados Unidos, Kamala Harris, 
visitó México. Ella es demócrata y 
está favor de la implementación de 
la ideología de género y del aborto 
como política estatal. No conocemos 
con exactitud cuáles fueron los 
puntos que platicó con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Lo que sí podemos ver, es que 
una semana después de su visita, 
mediante presión mediática, 
amenazas y chantajes fueron 
amenazados los diputados locales 
de Sinaloa y Baja California para 
homologar las uniones homosexuales 
a matrimonio. Distintos medios de 
comunicación transmitieron las 

LA ERA BIDEN PARA MÉXICO

amenazas: sanciones económicas, 
inhabilitación y cárcel para aquellos 
diputados que votarán en contra de 
esta homologación. Votar a favor del 
matrimonio igualitario era obligatorio. 

Sinaloa en dos ocasiones 
había dicho que no cambiaría la 
naturaleza jurídica del matrimonio. 
Baja California en cuatro ocasiones 
rechazó esta reforma al Código de 
Familia. ¡Cuatro veces dijo que no! Los 

lobbies LGTB solicitaron un amparo 
ante un juez federal, quien a su vez, 
emitió una sentencia totalmente 
fuera de lugar. La sentencia ordenaba 
al Congreso a votar y aprobar el mal 
llamado matrimonio igualitario. Los 
lobbies y medios de comunicación 
empezaron a presionar. Es necesario 
aclarar: el poder judicial no tiene 
facultades para decirle a los diputados 
de un congreso soberano cómo 

votar. Ningún juez puede indicarle a 
un Congreso el sentido de su voto. 
Esta es una total invasión a la esfera 
legislativa.

Algunos diputados, ante tanta 
presión, decidieron no asistir al 
recinto legislativo. Fue una manera 
por la cual decidieron protestar 
y protegerse ante la falta de 
condiciones para votar en libertad. 
Otros diputados fueron amenazados 
por los dirigentes y asesores de su 
propio partido. En estas votaciones 
hubo todo, menos libertad. En redes 
sociales podemos constatar como 
un asesor de nacionalidad española, 
estuvo dirigiendo el sentido del voto 
del partido para el cual trabaja.

El martes 15 de junio de 2021 se 
violentó la soberanía del congreso 
de Sinaloa. El miércoles 16, ocurrió 
lo mismo en Baja California. Tal 
parece que en los estados ya no 
tenemos congresos soberanos, 
donde la voluntad del pueblo se toma 
en cuenta. En la era Biden, nuestro 
gobierno está siendo obligado a 
cumplir con una agenda global en 
contra de la vida y la familia.

Podemos leer en el Evangelio lo 
siguiente: «Habrá señales en el 
sol, en la luna y en las estrellas; 

y en la tierra la angustia se apoderará 
de los pueblos, asustados por el 
estruendo del mar y de sus olas. Los 
hombres se morirán de miedo, al ver 
esa conmoción del universo; pues 
las fuerzas del cielo se estremecerán 
violentamente. Entonces verán al Hijo 
del hombre venir en una nube con 
gran poder y gloria. Cuando empiecen 
a suceder estas cosas, cobren ánimo 
y levanten la cabeza, porque se 
acerca su liberación. Procuren que 
sus corazones no se entorpezcan 
por el exceso de comida, por las 
borracheras y las preocupaciones 
de la vida, porque entonces ese día 
caerá de improviso sobre ustedes. 
Ese día será como una trampa en 
la que caerán atrapados todos los 
habitantes de la tierra. Estén atentos, 

Estén atentos y oren

pues, y oren en todo tiempo, para 
que se libren de todo lo que vendrá 
y puedan presentarse sin temor ante 
el Hijo del hombre». Lucas 21, 25-28. 
34-36.

Este es uno de los textos 
evangélicos más frecuentemente 
citados al hablar de la conciencia. Pero 
en primer lugar ¿qué es la conciencia? 
Para Agustín de la Herrán existen 
muchas interpretaciones, incluso dos 
etimológicas, pues además existe el 
vocablo consciencia. Una de estas se 
refiere al conocer psicológico y la otra 

al conocer moral, esto quiere decir que 
una es solamente un “darse cuenta” y 
la otra acepción es un “darse cuenta 
de la moralidad de un acto”. Incluso 
unos la relacionan con los hemisferios 
cerebrales al afirmar que una de 
ellas es conocer en abstracto o por 
el hemisferio  izquierdo puramente 
racional, pero la otra se refiere más 
al hemisferio derecho ya que habla 
de emocionalidad y se refiere a las 
conductas. Esto significaría que 
cuando Jesús habla en este texto se 
está refiriendo a la conciencia moral: 
“que sus corazones no se entorpezcan 
con los excesos de comida, las 
borracheras o las preocupaciones de 
la vida”. Lo que significa que los vicios 
comida y bebida, hacen que se pierda 
la conciencia moral. Y hoy sabemos 
que las preocupaciones de la vida, 
que están relacionadas con el estrés 
moderno, también obscurecen los 
funcionamientos de la conciencia.

Estas preocupaciones también 

pueden relacionarse con el temor que 
se apoderara de los hombres al ver los 
trastornos del cielo y de la tierra. Esta 
es una forma de conciencia, sin uso 
de razón, pues obedece al miedo. Por 
tanto el texto afirma “estén atentos 
y oren” para que se tranquilicen. Y 
además “se liberen de todo lo que 
vendrá”. Por tanto es lícito concluir 
que el desconocimiento de todo esto 
llenará de pavor a los humanos, pero 
con oración este pavor se eliminará.

Jesús, maestro de la conciencia, 
nos dice que debemos estar atentos 
siempre, alejando nuestra atención 
consciente de los placeres del cuerpo, 
esto es: comida y bebida y dirigirla 
a lo más elevado: el diálogo con el 
Padre en oración. Esto es, promueve 
la conciencia, no sobre lo material 
sino sobre lo espiritual, es por tanto 
una conciencia ética. Recuerda en 
cada momento: tu Voz dirige mis 
pensamientos, guía mis actos y 
conduce mis pasos.

CONCIENCIA CRISTIANA



CELESTE DEL ÁNGEL

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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Con motivo del Día Mundial del 
Refugiado, Save the Children pone 
de manifiesto las responsabilidades 
de Europa, que se mantiene al 
margen y asiste a la violencia sin 
garantizar una protección y acogida 
adecuadas a los menores de 18 años.
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San Luis Gonzaga nació en 
Castiglione el 9 de marzo de 
1568. Su padre, Don Ferrante 

fue marqués de Castiglione, y 
posteriormente príncipe del Sacro 
Imperio Romano. Su madre, doña 
Marta, era hija de los Barones de 
Santena de Chieri (cerca de Turín). 
Por ser el primogénito, Luis era el 
heredero del marquesado. El primer 
contacto del joven Luis con la 
Compañía de Jesús fue a los 9 años, 
cuando deseaba tener un confesor 
estable y, elige al Rector del Colegio 
de los jesuitas, el P. Francisco de la 
Torre.

A los 11 años Luis hace los votos 
de perpetua virginidad, y a los 12 
recibe la primera Comunión. Ya 
en ese tiempo se iba formando en 
él la decisión de optar por la vida 
religiosa.

Debido a los avatares propios 
de ser parte de la nobleza, Luis 
es llevado de una corte a otra de 
acuerdo a los ascensos sociales que 

San Luis Gonzaga, patrono de la juventud 

Memoria litúrgica 21 de junio

su padre iba haciendo. A la edad de 
14 años, fue nombrado, junto con 
su hermano Rodolfo, paje de don 
Diego, Príncipe de Asturias. Esto fue 
considerado por Don Ferrante como 
un honor enorme.

Sin embargo, Luis rechazaba esta 
vida de lujo y opulencia. A medida 
que crecía, se volvía más firme en su 
rebeldía acerca de la formación que 
él mismo recibía y los valores de ese 
mundo de honores y dignidades en 
el que había nacido. 

Poco a poco, Luis, fue llegando 
a la decisión que le parecía 
lógica: renunciaría a todo y se haría 
religioso. El discernimiento termina 
el 15 de agosto de 1583 día en que se 
sintió llamado por Nuestra Señora 
del Buen Consejo a entrar en la 
Compañía de su Hijo.

Sin embargo, el llevar a cabo 
esta decisión no sería fácil para el 
joven Luis. La decisión del joven era 
irrevocable.

Finalmente, en 1585, Luis 
presenta su renuncia al marquesado 
y el 25 de noviembre de ese mismo 
año ingresa al Noviciado de San 
Andrés del Quirinal. Tras una feliz 
experiencia de noviciado, y un 
examen de Filosofía exitoso, el 25 
de noviembre de 1587, Luis hizo 
los votos perpetuos de pobreza, 
castidad y obediencia. Luego, Luis 
comenzó los estudios en Teología en 
el entonces Colegio Romano, cuna 
de la Universidad Gregoriana, donde 
resulta ser un alumno sobresaliente.

Al comenzar el año 1591, en 
Roma se desata la peste. Las 

grandes muchedumbres habían 
abandonado los campos. Por las 
malas cosechas y el hambre, 
llegaban a la ciudad. Muy pronto 
los hospitales estuvieron llenos.

Los jesuitas colaboraron con 
las autoridades en la atención 
a los enfermos. Luis, al igual 
que sus compañeros, contrae la 
enfermedad que lo sostuvo durante 
tres meses en una lenta agonía. 
Con la mirada puesta en el crucifijo 
y el nombre de Jesús en sus labios, 
falleció el 21 de junio de 1591, a 
los 23 años, tras una vida rica en 
experiencias. Fue canonizado en 
1726 con San Estanislao de Kostka. 
La Iglesia lo declaró Patrono de la 
Juventud.

Para los jóvenes de nuestros 
tiempos, donde son constantemente 
bombardeados por los medios con 
estilos de vida banales y superfluos, 
tomen ejemplo de este joven santo 
que a pesar de las comodidades 
que la vida le ofrecía, supo poner 
las riquezas de lado para ofrecer la 
mano al enfermo.

Coatepec, 3 de junio de 
2021. La congregación 
de las Misioneras 

Adoratrices Eucarísticas 
celebró con júbilo la fiesta 
de Corpus Christi, que es el 
amor en el que las religiosas 
se viven, pues son Misioneras 
Adoratrices del Cuerpo 
y Sangre de Cristo; pero 
también fueron testigos, 
junto con el Vicario Episcopal 
de Vida Consagrada, padre 
José Rafael Luna Cortés, 
las hermanas MAE, de 
la  renovación de votos 
temporales de las hermanas: 
Alejandra del Señor de la 

Divina Misericordia Bayona 
González, Elena de san José 
Bayona Chávez, Carolina 
de san Agustín de Hipona 
Bayona Bayona, María de la 
Luz de santa Margarita María 
de Alacoque Huerta Prieto 
y Maritza Nora de san Juan 
María Vianney Velázquez 
Hernández.

Las hermanas expresaron 
su amor total, exclusivo, 
inmediato, indivisible y 
perenne a Dios, a quien se 
consagraron mediante la 
renovación de los votos 
de castidad, pobreza y 
obediencia.

Renovación de Votos Temporales «Desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres 
que intentaron, con la práctica de los consejos evangélicos, 
seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor 
precisión. Cada uno a su manera, vivió entregado a Dios. 
Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la 
soledad o fundaron familias religiosas, que la Iglesia reconoció 
y aprobó gustosa con su autoridad.» CIC 918


