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HOMILÍA LOS MILAGROS 
EXIGEN LA FE
La fe, cuando es fuerte, obra maravillas, 
lo consigue todo, especialmente 
la remisión de los pecados y la 
salvación, para la cual es condición 
indispensable. En las dos sanaciones 
anteriores el tema de la fe es esencial 
para reconocer la divinidad, el poder y 
el señorío de Jesús. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
DÍA DEL PADRE
El tercer domingo de junio 
celebramos en México el DÍA DEL 
PADRE. Se trata de una hermosa 
tradición que nos permite recordar, 
honrar y festejar a nuestros padres. 
El papá, junto con la mamá, es uno 
de los pilares fundamentales en 
el hogar. El DIA DEL PADRE nos da 
la oportunidad para reconocer la 
figura paterna y la gran importancia 
que ésta tiene en la formación y 
educación de los hijos. PÁG. 6

SURSUM CORDA UN 
MENSAJE PARA LOS QUE 
ESTÁN CANSADOS DE 
HACER EL BIEN
El cansancio y el desánimo se van 
asomando en distintos momentos 
de nuestra vida. Cuando no hemos 
vivido bien y cuando nos hemos 
equivocado llega el momento en 
que sentimos la necesidad de 
recuperarnos y de poner orden en 
nuestra vida. PÁG. 4

EDITORIAL HIJOS DE LA 
IGLESIA APOSTÓLICA
Cada día se cree en Cristo. La fe en 
él  es dinámica.  No debemos pensar 
que se cree en Cristo de una vez para 
siempre. Se crece en la fe a cada 
momento de la vida pero sobre todo 
en la participación en la comunidad.  
Constantemente van a existir riesgos 
de desviar la fe en Cristo hacia una 
reducción puramente humana o 
meramente espiritual. PÁG. 5

Afirma el libro de la Sabiduría que “las creaturas 
del mundo son saludables” (Sb 1,13-15), la salud es 
voluntad de Dios. Él ha creado todo cuanto existe 
sano y para la salud. Incluso, el ministerio del Señor 
Jesús se caracteriza por estar a favor de la salud. 
PÁG. 7

PARA LA 
CORTE, LAS 
MUJERES 
SOMOS 
OBJETOS PÁG. 15

Voluntad de Dios  
y esfuerzo humano

Jesucristo ha vencido  
  a la muerte

“DIOS NO HIZO LA MUERTE…”
LAS SAGRADAS ESCRITURAS DICEN QUE 
“Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la 
destrucción de los vivientes, sino que todo 
lo creó para que subsistiera” (Sab 1, 13-14). 
No obstante esta afirmación categórica 
del libro de la Sabiduría, lo cierto es, que la 
muerte ha estado siempre presente desde 

los orígenes mismos de toda forma de vida 
sobre el planeta, en ese sentido la muerte 
es irrefutablemente un “hecho natural”. 
Si, como dice el escritor sagrado, “Dios no 
hizo la muerte” se impone la necesidad de 
explicar su presencia, ¿Por qué existe la 
muerte? PÁG. 9



PABLO ALBERTO MENDOZA FABELA
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Como parte de la formación 
impartida por el Pbro. Jaime 
Gutiérrez García, párroco de 

la Sagrada Familia,  y la colaboración 
de los grupos parroquiales se realizó 
para los padres y padrinos que 
se preparan para el sacramento 
de la Confirmación, un retiro de 
evangelización para 2 mil personas, 
bajo el lema “NO AL ABORTO, SI A 
DIOS Y LA VIDA”, en donde el Psic. Fidel 
Torres García habló sobre los efectos 
psicológicos post aborto. El ponente 
dejó en claro que el aborto es el peor 
de los crímenes y que ningún católico 
debe apoyar esta ideología, pues el 
aborto nunca será una opción o como 
diría  Santa Teresa de Calcuta “el 
Aborto es el peor enemigo de la paz”. 
Posteriormente el E.T.C. Pablo Alberto 
Mendoza Fabela expuso el tema: 
¿Busco a Dios, o sigo a satanás?, donde 
explicó que en la época actual hemos 
ido dejando a un lado la confianza y el 
culto a Dios por llevar una religiosidad 
sin compromiso real y sin miras a la 
eternidad, hemos llegado a poner más 
nuestra confianza en la creación, más 
que en el creador.

El matrimonio conformado por 
la catequista Gaby y el ministro 
Alejandro, ambos miembros del MFC, 
dieron el tema “Sacramento de la 
confirmación”, donde recalcaron el 
papel que tienen los padres de familia 
para hacer que sus hijos sean católicos 

Villa Aldama confirma  
su ¡Sí a la vida y a Dios!

comprometidos con su fe, pues los 
padres de familia son los primeros en 
enseñar a orar a los hijos y a vivir la 
fe, que los padres y padrinos deben de 
ser los primeros comprometidos en la 
enseñanza cristiana de los niños. 

El retiro concluyó con un 
momento de oración ante Jesucristo 
Sacramentado, donde el P. Jaime 
realizó una oración de renuncia al 
demonio y posteriormente celebró la 
Eucaristía.

El matrimonio MFC, Gaby y Alex dando su tema.

Pablo Alberto Mendoza Fabela expuso el 
tema: ¿Busco a Dios, o sigo a satanás?

Los fieles en Villa Aldama reiteraron su compromiso con la vida.

Retomando su reciente 
mensaje “La paz como anhelo 
de la plenitud humana”, la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano destacó “10 acciones 
cotidianas que contribuyen a la 
construcción de paz”.

No. 02/2021
Xalapa, Ver., a 25 de junio de 2021

EXEQUIAS DEL P. ANASTACIO DIONICIO RODRÍGUEZ

La tarde del 24 de junio de 2021, a la edad de 51 años, fue llamado a la 
casa del Padre celestial el PBRO. ANASTACIO DIONICIO RODRÍGUEZ, quien se 
desempeñaba desde el 10 de marzo de 2016 como Párroco de N. S. de Guadalupe 
en Rinconada perteneciente al municipio de Emiliano Zapata.

Expresamos nuestra cercanía en la fe a sus familiares y a la comunidad 
parroquial donde el P. Anastacio servía. 

Humanamente lamentamos esta partida inesperada y sorpresiva a una edad 
tan temprana, somos también personas de fe y creemos en la vida eterna, por 
ello encomendamos su alma en las manos de nuestro Padre Celestial a quien 
suplicamos lo reciba con misericordia.  

El P. Tachito, como se le conocía, tenía un trato cercano con la gente, sus 
feligreses lo recuerdan como un sacerdote alegre, amistoso, amable y de un trato 
cordial. Era dedicado en sus labores y muy comprometido en la tarea pastoral. 
Últimamente se desempeñaba como Decano de Actopan, representando al 
Arzobispo en esa zona pastoral. 

Nació en Tehuacán, Pue., el 27 de abril de 1970, hijo de los señores Carmelo 
Jaime Dionicio R. y Victorina Rodríguez D. tenía 2 hermanos, Jesús y Alejandra.

El P. Anastacio hizo sus estudios de filosofía y teología en el Seminario 
Interdiocesano Rafael Guízar Valencia; fue ordenado sacerdote el 13 de mayo 
del año 2000 en la Iglesia Catedral de Xalapa.

Su ministerio sacerdotal lo desempeñó en varios lugares: fue vicario en la 
Parroquia San José, Banderilla, Ver.  Más tarde fue designado Párroco de la 
Inmaculada Concepción, en Tlacolulan, Ver., el 26 de junio del 2001. El 7 de 
febrero de 2005 fue trasladado a la Parroquia de Santa María de Guadalupe, en 
Tlaltetela, Ver. El 23 de junio de 2008 se le asignó a la Cuasiparroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en Tlalnelhuayocan, Ver. Dios lo llamó a su presencia 
siendo párroco de Santa María de Guadalupe, Rinconada, municipio de Emiliano 
Zapata, Ver., el 10 de marzo de 2016.

La misa exequial del P. Anastacio será presidida por el Sr. Arzobispo Don 
Hipólito Reyes Larios a las 13 hrs, este 25 de junio de 2021, en la parroquia de 
San Mateo en Chignautla, Pue.

Con afecto fraternal y esperanza en la Resurrección de Cristo, invocando la 
poderosa intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos, entregamos 
en las manos de Dios a este hermano sacerdote. 

¡Que las almas de los fieles difuntos, especialmente la de nuestro hermano 
presbítero, ANASTACIO DIONICIO RODRÍGUEZ, por la misericordia de Dios, 
descansen en paz!

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director

Oficina de Comunicación Social 
Arquidiócesis de Xalapa



La primera 
acción 
propuesta por 
la CEM es ser 
“respetuosos y 
comprensivos”.
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El Papa Francisco este miércoles 
23 de junio del 2021 inició un 
nuevo ciclo en su Catequesis 

sobre Actualidad del Apóstol Pablo 
en la Iglesia de hoy, aprovechando 
la celebración de la fiesta de los 
santos Apóstoles Pedro y Pablo, 
conoceremos más de su vida  y 
temas actuales de la Iglesia hoy 
como “la libertad, la gracia y el 
modo de vida cristiano”. Hoy 
como entonces, algunos presentan 
el cristianismo como si fueran 
los ‘dueños de la verdad’, con la 
tentación de encerrarse en algunas 

Conocer la vida nueva y la libertad en Cristo
formas y tradiciones del pasado, 
como posible solución para las 
crisis, frente a este reto el Papa 
nos dice con Pablo: “Sigamos el 
camino liberador y siempre nuevo 
de Jesús crucificado y resucitado” y: 
“Continuemos la vía del anuncio, que 
se realiza por medio de la humildad 
y la fraternidad; y que lo hagamos 
confiados, con la certeza de que el 
Espíritu Santo siempre actúa y guía 
a la Iglesia”. “Pidamos al Señor, por 
intercesión de los santos apóstoles 
Pedro y Pablo, que celebraremos la 
próxima semana, que nos ayude a 
abrirnos a su gracia, para poder ver, 
juzgar y actuar desde la verdad y la 
libertad que proceden del encuentro 
con Cristo. Que Dios los bendiga.”

Los ancianos transmiten la fe y 
cuidan a los pequeños

El Papa Francisco en su mensaje 
para la primera Jornada Mundial 
de los Abuelos y de las Personas 

Mayores que se celebrará el próximo 
25 de julio, destacó que la vocación 
de la Tercera edad es “custodiar las 
raíces, transmitir la fe a los jóvenes 
y cuidar a los pequeños”. “Incluso 
cuando todo parece oscuro, como en 
estos meses de pandemia, el Señor 
sigue enviando ángeles para consolar 
nuestra soledad y decirnos: ‘Yo 
estoy contigo todos los días’: “Este 
es el sentido de esta Jornada que 
he querido celebrar por primera vez 
precisamente este año, después de un 
largo aislamiento y una reanudación 
todavía lenta de la vida social. ¡Que 
cada abuelo, cada anciano, cada 
abuela, cada persona mayor –sobre 
todo los que están más solos– reciba 
la visita de un ángel!” Y pidió al Señor 
que envíe un ángel a consolar a los 
ancianos como sucedió con Joaquín, 
el abuelo de Jesús, “que fue apartado 
de su comunidad porque no tenía 
hijos. Su vida – como la de su esposa 
Ana –fue considerada inútil”.

El ejemplo es el del beato, pronto 
santo, Charles de Foucauld, quien 
como ermitaño en Argelia, en la 
soledad de su propio desierto, 
demostró que es posible “interceder 
por los pobres de todo el mundo y 
convertirse verdaderamente en un 
hermano y una hermana universales”. 

El Papa recibe a una veintena 
de presos 

El papa Francisco este 21 de junio 
del 2021 recibió a una veintena 
de presos de la cárcel romana de 
Rebibbia, con los que ha departido 
en Casa Santa Marta, acompañados 
por la directora, el capellán y algunos 
funcionarios. Luego el grupo visitó 
los Museos Vaticanos. Nuevamente 
el papa se ha mostrado cercano a 
las personas más vulnerables de la 
sociedad: los sin hogar, migrantes, 
refugiados, indigentes o reclusos, 
con quienes se ha encontrado en 
numerosas ocasiones.

En este día, 27 de junio de 2021, 
celebramos el domingo 13 del 
Tiempo Ordinario, Ciclo B, en 

la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Marcos (5, 21-43) el cual narra dos 
milagros de Jesús: la resurrección de 
la hija de Jairo, jefe de la sinagoga, 
y la curación de una mujer que 
tenía hemorragias desde hacía doce 
años: “Cuando Jesús regresó en la 
barca al otro lado del lago, se quedó 
en la orilla y ahí se le reunió mucha 
gente. Entonces se acercó uno de los 
jefes de la sinagoga, llamado Jairo. 
Al ver a Jesús, se echó a sus pies y 
le suplicaba con insistencia: -Mi hija 
está agonizando. Ven a imponerle las 
manos para que se cure y viva-. Jesús 
se fue con él, y mucha gente lo seguía 
y apretujaba. Entre la gente había una 
mujer que padecía flujo de sangre 
desde hacía doce años”.

LOS MILAGROS EXIGEN LA FE
Los milagros. Jesús acompaña 

sus palabras con numerosos 
milagros, prodigios y signos que 
manifiestan que el Reino de Dios 
está presente en Él. Ellos atestiguan 
que Jesús es el Mesías anunciado. 
Los signos que lleva a cabo Jesús 
testimonian que el Padre le ha 
enviado e invitan a creer en Él 
porque concede lo que le piden 
a los que se acercan con fe. Por 
tanto, los milagros fortalecen la fe 
en Aquel que hace las obras de su 
Padre y estas testimonian que es el 
Hijo de Dios. Sin embargo, también 
pueden ser ocasión de escándalo 
porque no pretenden satisfacer la 
curiosidad ni los deseos mágicos 
y, por eso, Jesús es rechazado por 
quienes atribuyen sus milagros al 
poder de los demonios. Al liberar 
a algunas personas de los males 
terrenos del hambre, la injusticia, 
la enfermedad y la muerte, Jesús 
realizó unos signos mesiánicos; no 
obstante, no vino para abolir todos 
los males aquí abajo, sino a liberar a 
los seres humanos de la esclavitud 
más grave, la del pecado, que es 
el obstáculo en su vocación de 
hijos de Dios y causa de todas sus 

servidumbres humanas (Cf. CEC 
547-549).

La exigencia de la fe. La 
fe que Jesús requiere desde el 
comienzo de su ministerio (Mc 1, 
15), y que constantemente exigirá, 
es un impulso de confianza y de 
abandono, por el cual el hombre 
renuncia a apoyarse en sus 
pensamientos y en sus fuerzas, 
para abandonarse a la palabra y al 
poder de aquel en quien cree. Jesús 
la exige en especial con ocasión de 
sus milagros, que más que actos 
de misericordia son señales de su 
misión y del Reino de Dios. Por eso 
no los realiza si no encuentra esta 
fe que debe darles su verdadero 
sentido. La fe, que exige un sacrificio 
del espíritu y de todo el ser, es un 
acto difícil de humildad, al que 
muchos se resisten, especialmente 
en Israel, o no lo hacen más que 
a medias. Los mismos discípulos 
son tardos en creer, aún después 
de la Resurrección. La más 
sincera fe de su jefe, la “Piedra” 
Pedro, vacilará ante el escándalo 
de la Pasión, pero luego saldrá 
triunfante. La fe, cuando es fuerte, 

obra maravillas, lo consigue todo, 
especialmente la remisión de los 
pecados y la salvación, para la cual 
es condición indispensable. En las 
dos sanaciones anteriores el tema 
de la fe es esencial para reconocer 
la divinidad, el poder y el señorío de 
Jesús.

El origen de la muerte. Según 
el libro de la Sabiduría (1, 13-15; 2, 
23-24) en el proyecto originario de 
Dios no existía la muerte. Todas 
las cosas fueron creadas para la 
vida, para la felicidad. Dios creó al 
hombre para ser inmortal porque 
lo hizo a su imagen y semejanza; 
pero por la envidia del diablo entró 
la muerte en el mundo. La tentación 
del Maligno y el pecado original de 
nuestros primeros padres, Adán y 
Eva, alteraron la relación íntima y 
filial con Dios, y nos pusieron bajo el 
dominio de la muerte. Sin embargo, 
Cristo es vencedor de la muerte, 
del pecado y del poder de Satanás a 
través de su muerte en la Cruz y de 
su Resurrección.

    
+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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s.i.comsax@gmail.com La segunda 
recomendación de 
los obispos es que 
“si creemos en Dios, 
entonces oremos”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

El cansancio y el desánimo se 
van asomando en distintos 
momentos de nuestra vida. 

Cuando no hemos vivido bien y 
cuando nos hemos equivocado llega 
el momento en que sentimos la 
necesidad de recuperarnos y de poner 
orden en nuestra vida. Esta empresa 
si bien nos motiva, sin embargo, nos 
puede provocar el desánimo cuando 
constatamos que cuesta mucho 
trabajo recuperarse y sacudirse todas 
las consecuencias de nuestros actos o 
de nuestra vida pasada.

También el ritmo de vida acelerado 
de nuestra sociedad y los desafíos que 
enfrentamos en diferentes contextos 
nos pueden provocar desánimo y 
desconfianza, cuando nos sentimos 
vulnerables y sumamente exigidos.

Pero quizá hay un cierto tipo de 
cansancio que resulta todavía más 
dramático y revelador. Se trata del 
cansancio de los que ya no quieren 
luchar, de los que se comienzan a dar 
por vencidos cuando la realidad es 
cruda y sumamente exigente. También 
se puede uno cansar de hacer el bien, 
sobre todo en un mundo donde parece 
que triunfan y nos rebasan los que 
se apegan al mal, a la mentira y a la 
corrupción.

Cuando el hombre justo y bien 
intencionado se cansa de mantenerse 
en el bien y la virtud, huye de su 
realidad y comienza a instalarse en 

Un mensaje para los que están cansados de hacer el bien
posturas y esquemas de vida que no 
corresponden con su tradición.

Vemos en estos tiempos de 
sufrimiento, crisis económica, 
conflictos familiares, inseguridad 
y riesgos por la pandemia a tantas 
personas desanimadas huyendo de su 
propia realidad, cargados de conflictos, 
buscando un lugar de reposo y en 
muchas ocasiones claudicando de 
sus convicciones o, en el peor de los 
casos, cuestionándose y vociferando 
sobre la utilidad y el beneficio que 
les ha aportado una vida basada en la 
honestidad.

Esta es una de las dramáticas 
constataciones de los tiempos que 
vivimos. También la gente se puede 
cansar de hacer el bien, de mantenerse 
en los valores. Cuando no hay un 
motor que nos mueve, cuando no hay 
un fundamento que inspire nuestras 
acciones más allá de la realidad que 
se opone a nuestras expectativas, 
también uno puede sucumbir, como 
cuando sucumbe la madre que siente 
que no la valoran, que sus hijos no 
reconocen su entrega y su sacrificio, 
que su esposo no se solidariza en la 
ardua labor de educar y encauzar a una 
familia.

Como cuando sucumbe el justo que 
al sentir la presión de los problemas 
considera que Dios no respalda sus 
obras, que Dios no recompensa sus 
acciones, que Dios no premia su 
pasado. Como cuando sucumbe un 
luchador social que considera que no 
ha movido un mínimo el despertar 
de la conciencia que es fundamental 
para reaccionar ante los graves 
problemas de la sociedad. Como 
cuando sucumbe un joven que siente 
que es obsoleto el estilo de vida que 
le inculcó su familia porque la realidad 
es dura y prácticamente está viviendo 
contracorriente.

Muchos se han desanimado porque 
han querido hacer bien las cosas, han 
querido trabajar honradamente y a 

veces no les han resultado las cosas. 
Desanima ver que hay gente que 
progresa viviendo en la mentira y en la 
corrupción y los que se apegan al bien 
y a la honradez se sienten rebasados. 
Desanima sentirse solos, ver a nuestro 
alrededor tantos signos de muerte que 
nos llevan a preguntarle a Dios: ¿Dónde 
estás? ¿Por qué nos has dejado solos?

Ante esta tragedia espiritual y 
existencial es necesario ofrecer a los 
cansados y desanimados un alimento 
que lleve paz a su corazón, fortaleza 
a su espíritu e ilusión a su vida real 
que está ahí esperándole a la vuelta 
de la esquina, con toda su carga 
abrumadora: el matrimonio y sus 
tensiones; los hijos y sus conflictos; 
el trabajo y sus dificultades; la 
crisis económica; la pandemia; el 
desempleo; la inseguridad; la tristeza 

por la división y el alejamiento de la 
familia; la difícil realidad que impone la 
migración; la vida cargada de riesgos, 
peligros y amenazas.

A todos los que están cansados por 
diferentes motivos hace falta decirles: 
Vuelve al camino, elige a Jesús por tu 
Dios, que Él te revitalizará; y arremete 
contra tus enemigos que, disfrazados 
de comodidad, pereza y egoísmo, te 
esperan en tu vida real para destruirte, 
para desanimarte.

Con la fe puesta en Cristo Jesús 
tenemos que luchar para que no seamos 
devorados y ahogados por la rutina 
diaria que nos está esperando con toda 
su capacidad de destrucción; para que 
no seamos devorados y ahogados por 
los problemas y las persecuciones 
que nos quitan el encanto de vivir y de 
seguir incondicionalmente al Señor.
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“Seamos más 
agradecidos y 
caritativos”, alientan 
los obispos en su 
tercera acción 
propuesta.

Cada día se cree en Cristo. La fe 
en él  es dinámica.  No debemos 
pensar que se cree en Cristo de 

una vez para siempre. Se crece en la 
fe a cada momento de la vida pero 
sobre todo en la participación en la 
comunidad.  Constantemente van 
a existir riesgos de desviar la fe en 
Cristo hacia una reducción puramente 
humana o meramente espiritual. Es 
decir, existe la posibilidad de vivir una 
fe sin una relación de raíz en el amor 
de Cristo, que nos lleve a creer en él 
por razones lógicas o a vivir como 
discípulo del Señor, pero sin ningún 
compromiso real a favor de los más 
necesitados. La fe nos lleva vivir 
como redimidos para transformar las 
condiciones culturales y políticas que 
nos rodean. El Papa  Francisco nos 
recuerda, en su exhortación apostólica 
sobre el llamado a la santidad en el 
mundo actual, el criterio fundamental 
y verdadero del creyente en Cristo: 
“Gracias a Dios, a lo largo de la historia 
de la Iglesia quedó muy claro que lo que 
mide la perfección de las personas es 
su grado de caridad, no la cantidad de 
datos y conocimientos que acumulen” 

(Núm. 37). Esta caridad es dada a cada 
cristiano por medio del Espíritu Santo 
para vivir en la comunidad de hombres 
y mujeres.

Los bautizados en Cristo, muerto y 
resucitado por amor, no pueden vivir 
en la superficialidad de la vida humana 
ni sin una comunidad de referencia. 
El creyente, al ser transformado por 
el amor de Cristo resucitado, debe 
buscar como tarea fundamental 
permanecer unido al Resucitado en su  
Iglesia , para poder innovar y encontrar 
caminos que lo conduzcan a la plenitud 
de la vida mediante el servicio a los 
demás hasta conformar una nueva 
sociedad más solidaria y fraterna. El 
Papa Francisco, en la ya mencionada 
exhortación, nos indica el primer paso 
para vivir una fe madura y responsable: 
“La primera de estas grandes notas es 
estar centrado, firme en torno a Dios 
que ama y sostiene. Desde esta firmeza 
interior es posible aguantar, soportar 
contrariedades, los vaivenes de la vida, 
y también las agresiones de los demás, 
sus infidelidades y defectos” (Núm. 
112). Estar  firme en el amor de Dios es 
vivir siempre en oración con él.

Los creyentes tenemos como 
meta primera en nuestra vida vivir 
de la oración en Cristo para poder 
transformar, junto con la comunidad, 
todas las circunstancias y contextos 
que nos toca vivir. Todo tiene una 
solución en la vida, pero se ve más 
clara la respuesta a cualquier problema 
o desafío personal o comunitario 
cuando lo vemos todo desde la 
oración en Dios. Vivamos siempre en 
la oración de Cristo para que nuestra 
esperanza sea fuerte y podemos hacer 
que México tenga vida digna.

Hijos de la Iglesia apostólica



La cuarta propuesta 
es realizar “una 
introspección y 
trabajemos en nuestros 
propios errores”.

6

VIRTUDES
Domingo 27 de junio de 2021 • Año 17 • No. 883 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

DÍA DEL PADRE
El tercer domingo de junio 

celebramos en México el DÍA DEL 
PADRE. Se trata de una hermosa 

tradición que nos permite recordar, 
honrar y festejar a nuestros padres. El 
papá, junto con la mamá, es uno de los 
pilares fundamentales en el hogar. 

El DIA DEL PADRE nos da la 
oportunidad para reconocer la figura 
paterna y la gran importancia que ésta 
tiene en la formación y educación de 
los hijos. Esta celebración nos ayuda a 
expresar a nuestro papá, nuestro amor, 
respeto y admiración y desde luego 
también es una ocasión para orar por 
ellos, por los que todavía están con 
nosotros y aquellos que ya contemplan 
el rostro de Dios.

La paternidad no se reduce sólo al 
aspecto biológico o a ser proveedor en 
una familia; padre es el que engendra, 
pero también el que educa, acompaña 
y forma. Son muchas las tareas que 
los padres deben aprender y cultivar, 
una de ellas es el cuidado para que sus 
hijos, no sólo tengan el alimento y el 
vestido, sino todo lo necesario para que 
sean personas de bien y se desarrollen 
en forma armónica y e integral. 

Esta manera de acompañar a los 
hijos está brevemente esbozada en lo 
que nos dice el evangelista San Lucas 
sobre el niño Jesús: crecía en edad, 
sabiduría y gracia, delante de Dios y de 
los hombres (Cfr Luc 2, 52). Esta breve 
descripción nos habla del ambiente 
integral en el que deben crecer los 
hijos. 

Las circunstancias actuales 
muchas veces, obligan a los padres 
de familia a buscar algún empleo que 
los mantiene mucho tiempo fuera del 
hogar con el posible riesgo de descuido 
o abandono de los hijos. De ahí que el 
padre de familia junto con su esposa 
deba aprovechar el poco tiempo que 
tenga para ofrecer una paternidad de 
calidad. El padre de familia ha de estar 
atento de cómo se van desarrollando 
sus hijos y con quienes crecen, cuáles 
son sus necesidades y cómo es su 
comportamiento; es importante 
además que el padre esté enterado 
del ambiente que lo rodea, quienes 
son sus amistades y con quienes se 
reúne, de esta manera podrá prever los 
elementos que reforzarán el carácter 
de sus hijos, los cuidados que necesita 

y la orientación que hay que darle; 
desde luego es fundamental también 
el apoyo, la cercanía, el diálogo, la 
corrección amorosa y su autoridad. 

La autoridad del padre en el hogar 
se conquista con actitudes de respeto, 
honradez, integridad y bondad. Ser 
padre implica entonces desgastarse, 
desvelarse y dar la vida por los demás, 
en este caso, por sus hijos.   

La Sagrada Escritura ilumina la 
conducta humana y a través de lo 
que nos revela Jesús sobre Dios, 
entendemos mejor qué significa SER 
PADRE. Jesús nos habla del amor del 
Padre y de los múltiples cuidados qué él 
tiene para nosotros; nos muestra cómo 
debemos mantener con él actitudes 
de confianza y de súplica, porque él 
es providente y misericordioso y está 
atento a lo que necesitamos. 

En la persona de Jesús se muestra 
plenamente el rostro bondadoso del 
Padre que está en los cielos. Por eso 
quien lo conoce a él, conoce también al 
Padre (cf. Jn 8, 19; 14, 7), y viéndole a Él 
podemos ver al Padre, porque Él está en 
el Padre y el Padre está en Él (cf. Jn 14, 
9.11). Dios Padre nos ha dado a su Hijo 
Jesús; él perdona nuestro pecado y 
nos lleva al gozo de la vida nueva; Dios 
Padre nos dona el Espíritu que nos hace 
hijos y nos permite llamarle, de verdad, 
«Abba, Padre» (cf. Rm 8, 15). Por ello 
Jesús, enseñándonos a orar, nos invita 
a decir «Padre Nuestro» (Mt 6, 9-13; 
cf. Lc 11, 2-4).

En este del DIA DEL PADRE, 
felicitamos a todos los papás y a 

quienes desempeñan funciones 
parecidas, desde luego oramos 
también por todos ellos.

Llegue también nuestro 
reconocimiento y admiración a todas 
las madres que por diferentes causas 
y circunstancias, ante la ausencia del 
padre en la familia, hacen una notable 
y venerable labor de formación, 
acompañamiento y educación, 
desdoblándose en múltiples tareas 
para tratar de suplir la figura paterna 
en el hogar.  

¡Muchas felicidades papás!
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FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

La salud es voluntad de Dios 

Afirma el libro de la Sabiduría 
que “las creaturas del mundo 
son saludables” (Sb 1,13-15), 

la salud es voluntad de Dios. Él ha 
creado todo cuanto existe sano y 
para la salud. Incluso, el ministerio 
del Señor Jesús se caracteriza por 
estar a favor de la salud. Así, lo vemos 
estableciendo relaciones con todo 
tipo de enfermos: niños y ancianos, 
hombres y mujeres, extranjeros y 
ciudadanos, enfermos de cualquier 
estrato social, hijos, suegras, amigos. 
Enfermos que le piden ser sanados 
y otros que reciben la sanación por 
petición de los familiares o amigos. 

Ministerio de sanación
Lo vemos curando en la casa de 

sus amigos, en la calle, en cualquier 
ciudad y a cualquier hora del día. 
¡Incluso en sábado! Cura teniendo 
a los enfermos enfrente o incluso a 
la distancia, sin ver al enfermo en 

EL CUIDADO DE LA SALUD

Voluntad de Dios y esfuerzo humano
cuestión. Cura a los que sabe que 
volverán para agradecer y también a 
los que sabe que ya no volverán. Con 
gestos diversos como una palabra, 
una oración, tocando, mandándolos a 
lavarse en la piscina. ¡Incluso mojando 
con su propia saliva! Muchos quedan 
curados ahí, junto a Él, y otros son 
sanados en el camino. Curaciones que 
fueron del dominio popular y otras 
que se hicieron en silencio, sin que 
nadie supiera. En fin, Jesús se acercó 
a todo tipo de males que aquejaban 
a las personas, y con misericordia se 
hizo samaritano abrazando incluso 
a quienes debía mantenerse a la 
distancia, para cumplir la norma o 
para no contaminarse quedando 
impuro. 

La salud como signo del Reino 
Por contradictorio que parezca, 

Jesús no desarrolló nunca un discurso 
sobre la salud. Tampoco empleó las 
técnicas propias de los médicos, no 
estuvo ligado a ningún santuario o 
estructura sanitaria, simplemente 

genera salud allí donde se encuentra, 
es un sanador que ofrece la salvación 
de Dios. Sin embargo, la salud que Él 
promueve hay que entenderla dentro 
del contexto global del Reino. Así 
pues, los milagros de curación son 
los signos más evidentes de que el 
reino está llegando. Jesús como el 
sanador, muestra la manera en la 
que actúa Dios, la fuerza sanadora 
de Jesús la irradia toda su persona 
y todo su actuar (cfr. Terapia de las 
enfermedades espirituales, Fernando 
Rivas, San Pablo, Madrid 2007, pp. 13-
17). Tal parece que la acción de Jesús 

está orientada a la recuperación de la 
salud primordial. 

El camino para la salud según 
Mc 5,21-43

Marcos presenta unas pistas 
para la salud en el pasaje en el 
que se cruzan dos mujeres: una 
adulta que padecía hemorragia 
desde hacía doce años, y una niña 
de tan solo doce años, en cama, 
enferma, muerta. ¡Vaya contraste!, 
dos mujeres, doce años, enfermas… 
Por la niña, intercede su padre, 
él suplica insistente echado a los 
pies del Señor. La otra se acerca 
y con sus temores toca queriendo 
no tocar, por atrás, tan solo la orla 
del manto. Cuidar la salud consiste 
en reconocerse enfermo y salir 
en busca del que puede curar en 
verdad y tocarlo, tal como lo hizo 
la mujer. Pero, también, cuidar de 
la salud es interceder por quien 
está enfermo, suplicándole al Señor 
que vaya y toque, con el amor y la 
insistencia de Jairo. 

Este domingo San Marcos en su 
evangelio nos narra dos milagros 
que Jesús realiza, la mujer sanada 

del flujo de sangre y la resurrección 
de la hija de Jairo. En esta ocasión 
nos centraremos solamente en una 
expresión que realiza Jairo. 

El evangelio dice que Jesús se 
encontraba a la orilla del lago y se 
encontraba con mucha gente, entonces 
se acercó uno de los jefes de la 
sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, 
se echó a sus pies y le suplicaba con 
insistencia: “Mi hija está agonizando. 
Ven a imponerle las manos para que se 
cure y viva”. 

¿Qué es la oración de intercesión?
El catecismo de la iglesia católica 

en el numeral 2634 dice: La intercesión 
es una oración de petición que 
nos conforma muy de cerca con la 
oración de Jesús. Y el numeral 2635 
complementa diciendo: Interceder, 
pedir en favor de otro (…) En la 
intercesión, el que ora busca “no su 
propio interés sino [...] el de los demás” 

Intercesión un acto de amor
(Flp 2, 4), hasta rogar por los que le 
hacen mal (cf. San Esteban rogando 
por sus verdugos, como Jesús: cf Hch 
7, 60; Lc 23, 28. 34).

Por lo tanto, la oración de intercesión 
es orar en favor de otro.

Al reflexionar el pasaje evangélico 
de este domingo, vamos a descubrir 
una serie de pasos que Jairo realiza 
para interceder, con eficacia, por 
la sanación de su hija, que cabe 
mencionar ya había muerto, es decir 
era una causa difícil.

Se acercó
El primer paso para una intercesión 

eficaz es el acercamiento al Señor, es 
ir a donde Jesús. Bajo el comentario de 
que Dios esta en todas partes solemos 
decir de aquí hacemos oración, ahora 
con la pandemia resulta muy cómodo 
ver todo desde casa, esto está bien si 
realmente no sales o eres una persona 
de alto riesgo, pero si ya salimos a 
realizar otras actividades, creo que es 
justo acercarnos donde Jesús, es decir 
acercarnos a la misma iglesia.

Se echó a sus pies
Echarse a los pies de Jesús lo 

podemos traducir como la adoración, 
nuestra oración con nuestra lista de 
peticiones, sin antes detenernos a 
contemplar o adorar al Señor, Jairo nos 
enseña que una vez estando con Jesús 
debemos adorarlo y reconocer que Él 
es más grande, que solo Él es digno de 
recibir adoración. 

Le suplicaba
Finalmente viene la súplica, es 

decir la petición. Este es el momento 
preciso para hablarle a Jesús sobre 
la persona por la cual vamos a pedir, 
recordemos que estamos hablando 
específicamente de la oración de 
intercesión. 

En la súplica debemos de ser 
claros con Jesús, en ocasiones Jesús 
dice: ¿Qué quieres que haga por ti? 
En este caso podríamos parafrasear 
¿Qué quieres que haga por tu amigo? 
Hablemos claro.

La oración de intercesión es un acto 
de amor, hay muchas necesidades en 
el mundo, a ejemplo de Jairo hagamos 
oración de intercesión.

La quinta acción 
recomendada por los 
obispos es ser “ejemplo 
de paz, armonía y 
amor en donde nos 
encontremos”.
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A algunos adultos nos enseñaron 
a construir la felicidad 
fijándonos metas. Aprendimos 

que el éxito es una cima, que se llega 
escalando, que implica reestructurar 
los valores, dejar la casa, los hobbies, 
y hasta se justifica el sacrificar a la 
familia en aras de alcanzar aquello 
que buscamos alcanzar. El problema 
es que nos enseñaron que  la felicidad, 
consiste en tener lo que los demás 
tienen, conseguir un poco más que 
los otros, en ganar-ganar a toda 
costa, y consumir todo aquello que 
se nos antoje: comida, ropa, objetos, 
propiedades, personas. El placer 
por el placer nos confunde en la 
definición de amor, y justificamos 
la falta de compromiso diciendo 
que nos merecemos ser felices. Aún 
cuando los vecinos o la comunidad 
pasen hambre, dolor, soledad, hasta 
violencia. 

Existe otra generación maleducada, 
la cual origina una situación, también 
egoísta, hedonista; y se le suma otra 
mala influencia: la ociosidad y el miedo 
al dolor. Porque a esta generación de 
adultos, que para empezar se niega 
a aceptar su adultez, ha crecido con 

No se puede vivir tranquilo mientras los demás sufren
«Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace 
prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de 
la existencia. Hay más bien mercados, donde las personas cumplen roles de 
consumidores o de espectadores.» Fratelli Tutti

todo lujo, aunque pertenezca a una 
familia de escasos recursos, porque 
los papás se endeudan, se sacrifican 
y se enferman para que el hijo “no 
padezca lo que ellos padecieron”; no se 
les castigó por miedo a traumarlos, no 

se les exigió para no lastimarlos, y por 
ello encontramos adultos haciendo 
berrinches por doquier. Gente que 
por un lugar de estacionamiento 
asesina, por conseguir un puesto no le 
importa difamar o robar, personas que 

mienten sin un ápice de vergüenza, 
aparentando una moral, fe, principios 
y valores que sólo son de palabra, lo 
mismo que la relación familiar, como 
los padres de familia que se retratan 
con sus hijos, pero no conviven con 
ellos. La amistad es otro bache, en el 
que la ética, la fidelidad y el respeto 
no se da, pues los amigos ahora son 
aquellos de los que se puede obtener 
algún beneficio. 

En el ámbito laboral, sea empresarial 
o como servidor público, la tragedia 
inicia cuando se piensa que existen los 
puestos de poder y no de servicio; y 
que se define el poder como un status 
jerárquico que se da como regalo de 
elección divina, o peor, como mérito 
puramente personal. Ahí es donde 
entra la moral cristiana, al buscar que 
la conciencia permanezca en paz, 
sabiendo que la felicidad verdadera se 
da cuando hacemos felices a los demás,  
buscando ser solidarios con nuestros 
hermanos, y nuestro entorno.

El Lord Canciller camina 
lentamente y, poco a poco, se 
acerca al cadalso. Mira al rey y a 

la audiencia. Acomoda su cabeza en 
la guillotina, suenan los tambores y 
se apaga la luz del escenario de golpe. 
Esta es la forma como se representa 
en la obra de teatro UN HOMBRE 
CABAL la muerte de santo Tomas 
Moro. La obra fue un éxito el año de 
su estreno y el eximio Ignacio López 
Tarso representó el protagónico. En 
el cine al filme UN HOMBRE DE DOS 
REINOS basado en esta misma obra, 
igual le fueron otorgados premios de 
la Academia a la mejor película.

Moro profesor de leyes, abogado 
y juez de negocios civiles, experto 
en teología, política, además de 
poeta y traductor, autor de la famosa 
UTOPIA, donde relata cómo es 
posible organizar una sociedad bajo 
los principios cristianos, llego a ser 

nombrado por el rey Enrique VIII 
su lord canciller, el puesto más alto 
en el reinado luego del rey. Pero el 
rey debía elegir otra nueva esposa 
debido a que la primera, Catalina de 
Aragón, no podía darle hijos varones 
que pudieran heredar el trono y por 

tanto pidió a Roma la cancelación de 
su matrimonio religioso con Catalina. 
Pero esto era imposible y no se lo 
concedieron. 

Entonces el rey declaró el Acta de 
Supremacía que lo nombraba como 
cabeza de la nueva Iglesia Anglicana. 
Pero el gran obstáculo para el rey 
era su canciller Tomás Moro quien 
permanecía leal a su fe y al Vaticano. 
Moro se defendió como abogado 
legalmente, pero debido a una 
traición, fue acusado y encontrado 
culpable en un juicio y condenado a 
la guillotina. Permaneció en prisión 
en la Torre de Londres hasta ser 
decapitado el 6 de julio de 1535. Moro 
fue beatificado en 1886 y canonizado 
en 1935, junto con Juan Fisher, por la 
Iglesia católica, que lo considera un 
santo y mártir. La Iglesia anglicana 
lo considera también un mártir de la 
Reforma protestante, incluyéndolo, 
en 1980, en su lista de santos y 
héroes cristianos. 

UN GRAN CANCILLER INGLÉS: SANTO TOMÁS MORO
 Moro hombre de gran sentido 

del humor, confiando plenamente 
en el Dios misericordioso, mientras 
subía al cadalso se dirigió al verdugo 
diciéndole: “Le ruego, le ruego, señor 
teniente, que me ayude a subir, porque 
para bajar, ya sabré valérmelas por 
mí mismo”. Finalmente, ya sin ironía, 
dijo a los presentes: “Muero siendo 
el buen servidor del rey, pero de Dios 
primero”. Moro no fue el único que se 
enfrentó al dilema, el cardenal John 
Fisher fue también ejecutado.

Tomás Moro fue beatificado junto 
a otros 52 mártires por el papa León 
XIII en 1886, y proclamado santo el 
19 de mayo de 1935 por el papa Pío 
XI, hoy se celebra su fiesta el 22 de 
junio junto con John Fisher. El 31 
de octubre de 2000, Juan Pablo II 
lo proclamó santo patrono de los 
políticos y gobernantes. Pero igual es 
modelo para todos de cómo defender 
nuestros principios de fe frente al 
poder.

La sexta es ser 
“pacientes, 
fomentemos la sana 
convivencia”.
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Las Sagradas Escrituras dicen 
que “Dios no hizo la muerte, 
ni se recrea en la destrucción 

de los vivientes, sino que todo lo 
creó para que subsistiera” (Sab 1, 
13-14). No obstante esta afirmación 
categórica del libro de la Sabiduría, 
lo cierto es, que la muerte ha estado 
siempre presente desde los orígenes 
mismos de toda forma de vida sobre 
el planeta, en ese sentido la muerte 
es irrefutablemente un “hecho 
natural”. Si, como dice el escritor 
sagrado, “Dios no hizo la muerte” 
se impone la necesidad de explicar 
su presencia, ¿Por qué existe la 
muerte? La respuesta que ensaya el 
mismo escritor es simple, por culpa 
del maligno, se la considera que es 
consecuencia del pecado: “Dios creó 
al hombre para la incorruptibilidad, le 
hizo imagen de su propia naturaleza, 
pero por envidia del diablo entró la 
muerte en el mundo” (Sab 2, 23-24). 

Es evidente que el autor sagrado 
no enfoca la muerte como un hecho 
meramente natural propio de la 
naturaleza de todo ser viviente. No 
pretende decir que si el hombre 

no hubiera pecado hubiese vivido 
indefinidamente en la tierra, sin jamás 
morir. Si Adán no hubiera pecado igual 
hubiera muerto, en el sentido de llegar 
al término de su vida terrenal, pero la 
muerte no hubiera tenido ese aspecto 
trágico de ruptura que aún ahora tiene. 
Por otra parte, si la muerte fuese un 
hecho exclusivamente natural ¿Por 
qué la resistencia del hombre a morir?

 Dios no creó al hombre para la 
muerte, sino para la vida. “Dios no 
es un Dios de muertos sino de vivos” 
(Mc 12, 27). Debemos entender 
entonces que “vida” en este contexto 
no se refiere a la vida meramente 
biológica, sino la vida que trasciende 
dicha esfera, que es participación 
de la vida de Dios. En efecto, dice 
Jesús: “Quien quiera salvar su vida 
la perderá;  pero quien pierda su vida 
por mí y por el evangelio la salvará” 
(Mc 8, 35). Resulta claro que “vida” 
se utiliza aquí en dos sentidos: como 
vida terrenal (propia de todo ser vivo) 
y como “vida eterna” (participación 
de la vida divina). 

La vida terrenal se acaba, aunque 
no lo queramos, no está en nuestras 
manos prologarla indefinidamente, 
como dice el Salmista: “Comprada 

su vida nadie tiene, ni a Dios puede 
con plata sobornarlo” (Salm 49, 
7); por más que nos aferremos a la 
vida terrena, ella escapa a nuestro 
control, no podemos evitar el hecho 
irremediable de la muerte; en 
cambio, la vida eterna, aquella que 
Dios nos ofrece como don, esa sí 
está en nuestras manos aceptarla 
o rechazarla, esa vida la podemos 

perder por culpa del pecado (negación 
de la gracia de Dios). No olvidemos 
también, por otra parte, que con la 
muerte se acaba el tiempo de merecer, 
de ahí la necesidad de asumir con 
responsabilidad la existencia humana. 
Aunque la salvación es siempre obra 
de Dios, el hombre debe responder 
con la fe y “hacerse digno” de ganar 
la vida eterna.

“Dios no hizo la muerte…”

El pasado sábado 19 de junio 
de 2021, en las instalaciones 
del Auditorio Miguel Sainz, se 

llevó a cabo la Jornada Diocesana 
de Catequistas de 9:30 am a 2:00 
pm. La intención de la misma fue 
la presentación de la Carta Pastoral 
“Antiguo Ministerio”, del Papa 
Francisco, firmada el pasado 10 de 
mayo del presente, misma que trata el 
tema de la catequesis y con la que se 
instituye el ministerio de catequista.

La reunión comenzó cerca de las 
9:30 de la mañana, -observándose 
todas las medidas sanitarias 
conocidas-, con el mensaje de 
bienvenida del padre Javier Sánchez 
Martínez, encargado del Secretariado 
de Pastoral Profética, quien le dio 
la bienvenida al nutrido grupo de 
catequistas de toda la arquidiócesis. 
Posteriormente, el diácono Francisco 
presentó las grandes coordenadas del 
documento, en dos intervenciones: 
la primera sobre Jesús como modelo 
de catequista, y la segunda sobre las 
partes que integran el documento. 
Los catequistas pudieron leerlo, 

Asamblea Diocesana  
de Catequistas

estudiarlo y compartir juntos algunos 
puntos del mismo. 

Para finalizar, la Hna. Marina 
Sánchez Sánchez CMS, encargada 
de la Pastoral Infantil, dirigió algunas 
indicaciones a los catequistas a 
quienes les agradeció su presencia. 

El padre Javier Sánchez Martínez dio la bienvenida.

Asistentes a la reunión.

Los jóvenes en las dinámicas.

Se observaron todas las medidas sanitarias.
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El modelo de aprendizaje 
híbrido se presenta como la 
convergencia de dos ambientes 

de aprendizaje: los tradicionales 
ambientes de aprendizaje “cara a 
cara” y los ambientes de aprendizajes 
distribuidos que crecieron y se 
expandieron a la par de las tecnologías 
de la comunicación e interacción 
distribuida, el llamado e-learning. 
Actualmente, se abre la posibilidad 
de combinarlos y aprovecharlos 
como propuesta pedagógica a 
implementarse en el regreso paulatino 
a clases presenciales en México. 

Una de las ventajas per se que 
se presuponen de este modelo 
de aprendizaje es la mejora de la 
Pedagogía, argumentando que su 
aplicación incrementará el nivel de 
las estrategias de aprendizaje activo, 
la renovación de las estrategias 
de aprendizaje “cara a cara” y la 

Más allá del aprendizaje híbrido
JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

CARLOS BAIZABAL

consolidación de las estrategias 
centradas en el estudiante. 

Sin embargo, la modalidad híbrida 
va más allá de complementar las 
clases presenciales con clases 

virtuales o complementar las clases 
virtuales con algunos momentos 
de encuentro presencial, lo cual 
implicaría un terrible reduccionismo. 
Mas bien, se trata de la integración 

de ambas modalidades, lo cual 
implica una nueva concepción de ser 
estudiante y docente.

Una buena docencia presencial 
y virtual depende de la calidad de la 
planificación del profesor en cuanto 
ajuste y diversidad constante, de 
la interacción que promueva entre 
sus estudiantes para construir 
aprendizajes significativos y el tiempo 
dedicado a la docencia en términos 
de seguimiento. El nuevo estudiante 
presencial y virtual deberá desarrollar 
nuevas maneras de orientar su 
aprendizaje, aprender a interactuar 
con sus compañeros y desarrollar 
habilidades para aprender menos 
dirigidas por el profesor. 

En conclusión, el desarrollo de los 
ambientes híbridos, bien entendidos, 
puede llevar al mejor aprovechamiento 
de las posibilidades virtuales y 
presenciales, pero su éxito dependerá 
de un diseño deliberado y planeado, 
tanto de profesores como estudiantes. 

¿A quién de nosotros no nos ha 
pasado que decimos una cosa 
y hacemos otra? ¿O nos está 

yendo muy bien en algunas áreas de 
nuestra vida, pero en familia no lo 
logramos? 

¿Porqué, con mi familia, lo que 
más aflora es mi lado oscuro?

¿Cuáles son las razones por las 
que resulta difícil dar la mejor versión 
de nuestra persona a la familia?

Desgaste, estamos cansados, 
criticamos, peleamos y nos 
evadimos.

Cuando nos falta el autocontrol, 
explotamos, gritamos, regañamos.

Falta de escucha y de empatía.
Falta de reciprocidad: “Sólo yo 

pongo de mi parte”.
Mucho de lo que pasa para 

justificar nuestras acciones se refleja 
en pensamientos o afirmaciones 
negativos como:

Lo nuestro no tiene solución, 
“Para qué luchar”.

Abandonarnos a la suerte, “Sobre 
la marcha veremos lo que resulte”.

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

3.- DALES TU MEJOR VERSIÓN
Será el tiempo quien solucione 

las cosas.
Permitir que las emociones 

tomen el control.

Demos a nuestra familia la 
mejor versión de nosotros mismos, 
empecemos por:

Creer que sí es posible construir 
una familia fuerte, generando 
“estrategias”

Confiar en que haciendo equipo lo 
lograremos, “Luchemos juntos”.

Comprometernos a dar lo mejor 
de nosotros, “Cambiaré yo”

Involucrarnos todos, pareja e 
hijos, “Hablar, motivar a todos a dar 
la mejor versión”.

Podemos implementar algunas 
acciones, efectivas y concretas:

Dar prioridad a la familia, si nos 
llaman, respondamos con alegría

Pensar antes de hablar, 
asegurémonos que nuestras 
palabras son positivas.

Ser cordial, “Buenos días”, 
“Gracias”, “Eres muy amable”.

Reflexionar antes de actuar, 

¿realmente tengo que castigar, 
gritar, empujar?

Tratar a la familia como a los demás, 
pues con ellos eres muy amable.

Escuchar antes que hablar, quien 
escucha de verdad, “da una caricia a 
su alma”.

Seamos proactivos, ayudemos en 
casa.

Muéstrate disponible, “Aquí estoy 
para ti”.

Regálales tiempo, tu presencia es 
un regalo.

¿Continuamos?  ¡Adelante!

Estar “dispuestos 
a ser serviciales, a 
ayudar al necesitado” 
es la séptima 
recomendación de los 
obispos mexicanos.
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Las clases medias se han 
vuelto tema, en el análisis de los 
resultados electorales del 6 de junio. 
Visceralmente se pretende encasillar 
en un perfil único, calificándolas de 
“aspiracionistas”, “individualistas”, 
“no tener escrúpulos morales” y ser 
políticamente “manipulables”, a la 
vista de quien debiera ser mesurado 
ante las decisiones legítimas de una 
parte importante del electorado 
mexicano.

Las clases medias son una 
expresión poblacional que refleja la 
pluralidad y la movilidad humana de 
las sociedades actuales. 

Para conocer sobre las clases 
medias en México, el INEGI ha 
realizado desde el año 2000 la 
encuesta nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) un 
estudio que suma y compara datos 
que, a largo plazo, muestran la 
evolución de los distintos sectores 
sociales en tiempo y regiones 
dependientes de la economía, 
la educación, de los resultados 
positivos de gobierno y de las 
garantías de orden y paz.

Clases medias, el motor del desarrollo
Los cambios en la composición 

social del país sólo son observables 
en períodos largos de tiempo; el 
crecimiento de las clases medias 
se asocia al llamado “desarrollo 
estabilizador” en México ocurrido a 
mediados del siglo XX, tras la segunda 
guerra mundial. La evolución 
nacional favoreció la transición de 
la población rural hacia los centros 
urbanos y la diversificación de 
sectores económicos como hoy los 
conocemos.

Las clases medias tienen 
elementos comunes; se derivan 
del esfuerzo y de la evolución del 
desarrollo familiar. Se distinguen 
en muchos casos por su formación 
y nivel educativo, su ascenso 
económico y la calidad de vida que 
supera a la de sus progenitores. 
Es común conocer historias de 
médicos, abogados, ingenieros, 
profesores que concluyeron sus 
estudios universitarios con el 
esfuerzo de sus padres campesinos 
u obreros.

La movilidad social de quienes 
son parte de la clase media proviene 
de los incentivos de trascender, 
estudiando, compitiendo, creando e 

inventando aquello que beneficia a 
la sociedad. 

Hoy México tiene una sociedad 
compleja y plural; las clases medias 
son fundamentalmente progresistas, 
a diferencia de las dificultades y 
limitaciones de quienes viven en 
condición de pobreza. El que las 
clases medias hayan respondido 

electoralmente en contra del 
gobierno, es consecuencia de la 
falta de atención a sus necesidades 
vitales y legítimas de empleo, 
salud, calidad de vida, seguridad, 
procuración de justicia y del maltrato 
discursivo desde el poder público. El 
mensaje de las clases medias el 6 de 
julio ha sido claro y contundente. 



“Seamos amables; 
saludemos a 
nuestros hermanos”, 
animan los obispos 
en su octava acción 
recomendada.

12

REFLEXIÓN
Domingo 27 de junio de 2021 • Año 17 • No. 883 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com

Desde muy antiguo, la Iglesia 
ha unido en un mismo día, el 
29 de junio, la celebración de 

los apóstoles san Pedro y san Pablo. 
Esta unión se daba ya en el año 258, 
según consta en un viejo calendario 
litúrgico romano. Fue probablemente 
ese año cuando sus reliquias fueron 
trasladadas a las Catacumbas, junto 
a la Vía Apia, al lugar donde se 
levantaría, en el s. IV, la basílica de 
los Apóstoles, hoy llamada de San 
Sebastián. 

En el Nuevo Testamento, rico en 
noticias biográficas de San Pedro 
para el tiempo que acompañó a 
Jesús y para el tiempo en que dirigió 
carismáticamente la primitiva 
comunidad cristiana de Jerusalén 
e hizo sus visitas pastorales por 
Samaria y otros lugares de Palestina, 
guarda silencio sobre su posterior 

San Pedro y san Pablo
Memoria litúrgica 29 de junio
CELESTE DEL ÁNGEL

GONZALO HERRERA BARREDA

actividad y sobre sus últimos días. 
Más abundantes son las noticias 
que nos conserva sobre San Pablo, 
cuyas correrías misioneras recoge su 
compañero San Lucas en los Hechos 
de los Apóstoles, hasta llegar a la 
prisión en Roma, aunque sin revelar 
el desenlace final. 

Los caminos da ambos apóstoles 
son divergentes: Pedro se dedicó 
principalmente a los judíos, y Pablo, 
a los gentiles. Los dos coincidieron 

algún tiempo en Jerusalén, al acudir 
allí Pablo a buscar el reconocimiento 
y respaldo de su apostolado por parte 
de Pedro. Y coincidieron también 
en Antioquia, donde se produjo el 
enfrentamiento por causa de la 
pretendida observancia de las leyes 
judías. Los dos murieron en Roma, sin 
que sepamos cuándo ni en qué lugar 
concreto. Desde luego, no parece que 
fuera el mismo día y lugar, porque los 
sepulcros se encuentran en sitios 
distintos: el de Pedro, en el Vaticano; 
el de Pablo, en la Vía Ostiense, donde 
hoy se levantan las respectivas 
basílicas sepulcrales. Se da por 
cierto que murieron los dos durante 
la persecución de Nerón, pero los 
relatos sobre su martirio: crucificado 
Pedro (y, además, boca abajo) y 
decapitado Pablo, con otros detalles, 
no aparecen hasta varios siglos 
después, por lo que, aunque pudieran 
tener un fondo de verdad, no resulta 

fácil identificarlo. El hecho mismo del 
martirio lo atestigua, ya en el mismo 
siglo primero, el papa san Clemente, 
presentando a los apóstoles como 
“máximas y justísimas columnas 
de la Iglesia”. Unidos en especial 
relación con Roma los presenta, a 
comienzos del s. II, S. Ignacio de 
Antioquia. 

Divergentes en vida, unidos por la 
muerte en la misma ciudad de Roma, 
durante la misma persecución, 
fueron en Roma siempre, desde los 
primeros tiempos, conjuntamente 
venerados, y, desde ella, se extendió 
la veneración litúrgica conjunta al 
mundo entero.

La disputa entre Pedro y Pablo 
nos deja una gran enseñanza en la 
Iglesia. Debemos aprender a discutir 
y a dialogar todos los temas, incluso 
los más graves y comprometidos, 
aun cuando parezca que la postura 
contraria es errónea. 

A muchos nos queda claro, 
teóricamente, lo que es la fe; y, 
aun en esa situación, imaginar 

aquello de “si tuviéramos un poquito 
de fe, moveríamos montañas” se nos 
hace imposible. La maravilla de la fe 
no es cuestión de un aprendizaje que 
captemos sólo por el entendimiento, 
es más, si sólo lo dejáramos en ese 
lugar, con nada la expulsaríamos del 
cajón de las ideas razonables, pues, no 
es “razonable”. ¿Cómo es posible que 
alguien en su sano juicio pueda dar 
cabida a que si le dice a una montaña 
“muévete”, ésta se moverá?

No cabe duda de que el tema de 
la fe se hace complicado vivirlo; pero 
es precisamente en la práctica donde 
constataríamos lo maravilloso de ella.

Al darnos cuenta de situaciones 
complicadas que vivimos en esta 
época, en la que somos testigos de 
cómo con una ligereza se atacan 
valores fundamentales como el de la 
vida o el de la familia y, por el contrario, 
se apoyan iniciativas de ataque a la fe 
y a valores sociales, estamos llegando 

La fe, vaya que mueve montañas
a la conclusión que este mundo 
“está perdido”; muchas de las veces, 
cansados de remar contra corriente, 
cedemos a aquello que combatíamos 
por ser incorrecto y nos amoldamos 
a valores que no aprobábamos pero: 
“¿qué se le va a hacer?”. Aquí es donde 
vivimos aquella incredulidad a la fe: 
¿Cómo se moverán montañas?

No es fácil vivir la fe cuando no “nos 
ubicamos”; ésta no es algo “mundano”, 
de manera que querer “medirla” con 
criterios de este mundo la descalificará 
injustamente. De ahí que distingamos, 
la fe la vivimos cuando estando en la 
“oscuridad” logramos ver la luz; dos 
ejemplos pueden servirnos: aquella 
mujer que, al ya no encontrar en este 
mundo la solución a su enfermedad, 
se entera que hay Alguien que puede 
remediar sus males; el otro es el padre 
que al ver que su hija está muriendo 
sin que haya algo que humanamente 
se pueda hacer, acude a Aquel en quien 
sabe que encontrará resolver su grave 
situación; generalmente llegamos a 
decir que, en la “desesperación” vieron 
la luz, con mayor precisión podemos 
decir, cuando se dieron cuenta que 

este mundo es limitado y no ofrece 
solución a todo, miraron con esperanza 
a Aquél que es la solución a todo.

Cuando se nos invita a “armar 
lío” en la sociedad para hacer ver la 
maravilla de la Buena Noticia, la teoría 
se nos hace sencillo, pero la realidad 
que vivimos nos invita mejor a ser 
“prácticos”, pero ¿qué más práctico 
que vivir la verdad? Aceptemos el 
reto de las dificultades que se nos 
presentan, hagamos algo cuando 
veamos cómo se está atacando 

nuestra fe, no rompiendo “caras”, sino 
con la respuesta de la misma fe, con 
amor y apegados a la verdad.

Claro que es difícil, pero es posible. 
Los retos están para ser superados, 
pero hay que ver que si se vive con fe 
la solución no se dará como la daría 
el mundo, pero sí como la verdad y 
bondad nos lo proponen: aceptando la 
realidad. Y ésta no es cruzándose de 
brazos, sino insistiendo y cansándose 
por hallar la respuesta, como lo hicieron 
la hemorroísa y Jairo en el Evangelio.



SANDRA B. LINDO SIMONÍN
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La integridad Familiar es 
responsabilidad de todos los 
miembros que componen 

la familia. La integridad es algo 
fundamental en nuestra vida familiar y 
más como hijos de Dios. El hogar es el 
primer lugar donde debemos practicar 
la integridad, asumiendo nuestra 
responsabilidad y esforzándonos por 
hacerlo con excelencia. Una familia 
que vive íntegramente delante de Dios 
a su tiempo producirá prosperidad. 
Igualmente la familia que vive 
corruptamente a su tiempo producirá 
pobreza.

Es imposible vivir de forma 
corrupta y esperar que nuestros hijos 
sean íntegros. Los hijos generalmente 
siguen los pasos de sus padres, por 
esta razón todo hombre y mujer debe 
pensar muy bien en sus decisiones, 
sabiendo que van a afectar positiva o 
negativamente a sus generaciones.

Si quisiéramos cambiar algún rasgo 
de nuestra persona, debemos empezar 
por cambiar esos pensamientos que 
rompen nuestra integridad. Es ahí, en 

Integridad en la familia

la mente y en el corazón, en donde se 
origina el hacer de cada día, todos los 
días.

Ser personas íntegras requiere 
que nuestros pensamientos, nuestros 
valores, nuestras ideas, nuestros 
sentimientos y nuestras acciones 
estén en armonía. 

Las creencias, las tradiciones, la 

fe, los valores, los pensamientos, los 
sentimientos se conectan a nuestro 
desempeño en el trabajo, a cómo nos 
relacionamos con nuestros hijos o con 
nuestro esposo; también se conectan 
a nuestra espiritualidad. Podemos ser 
personas íntegras mientras hacemos 
las compras de la casa, cuando 
hacemos ejercicio o platicamos con 

los amigos. La integridad abarca todos 
los aspectos de la vida.

No es fácil sostener la integridad, 
más sus frutos son la paz de espíritu, 
la felicidad, la confianza, la honestidad. 
Ser íntegro tiene su recompensa. 
En el trabajo, los clientes  creen en 
las mercancías que se venden, o en 
el servicio que se ofrece, creen en 
la honestidad de la empresa. En la 
casa, los hijos confían en sus padres 
y pueden repetir sus valores en sus 
propias familias creando un legado. 
En las relaciones de pareja, ser 
íntegro nutre la relación de intimidad 
emocional creando un ambiente de 
confianza, un ambiente contrario a la 
competencia, la mentira, la violencia, 
la traición.

La falta de integridad resulta en 
corrupción afectando a las personas, 
a las familias, a los matrimonios, a 
las sociedades, a las escuelas, a los 
lugares de trabajo, a los países. La 
corrupción se instala como un estilo 
de vida olvidándose de los valores 
morales y de la ética personal. El 
hombre y la mujer íntegros hacen lo 
que dicen, aun cuando están a solas.

¿Qué haría Jesús? Es una 
pregunta que podría estar 
más presente en nuestras 

mentes, nos evitaría cometer 
algunos errores y nos permitiría 
tener más presente la voluntad 
de Dios para nuestras vidas. Nos 
haría detenernos ante alguna 
decisión para primero orarla y 
luego dar el paso.

Cuando somos jóvenes, la 
verdad solemos actuar llevados 
por nuestras emociones o por 
el “impulso del momento”, 
pero cuántos errores hemos 
cometido por dejarnos llevar por 
estas actitudes. En sí, el error 
nos ayuda a crecer, pero claro, si 
podemos evitarlo y mirar hacia 
el mejor camino, sin duda los 
resultados serán mejores. 

Cuando no sepas qué hacer, 
puedes orar y preguntarle al 
Señor: ¿qué harías tú en mi 
lugar? ¿Qué harías con esta 
situación? ¿Qué harías si fueras 
yo? Seguramente Dios dará la luz 
por medio de su Espíritu Santo, 

ten fe. De esta manera Jesús 
nos guiará cuando nos cuesta 
dar testimonio, cuando alguna 
amistad no está haciendo 
bien en nuestra vida, cuando 
la flojera nos gana o cuando el 
enojo nos llena de rencor. 

Imagínate a Jesús siendo 
joven, teniendo tu edad, ¿qué 
te imaginas que solía hacer? 
¿Cómo se divertía? ¿Cómo era 
su relación con sus padres? ¿Qué 
sueños tenía en el corazón? 
Pidámosle a Dios vivir siendo 
auténticamente nosotros, pero 
imitando sus virtudes, ser 
guiados por su voluntad.

¡Ah! Una herramienta que 
puede ayudarte es el podcast 
“¿Qué haría Jesús?” Lo puedes 
encontrar en Spotify. Todos 
los días podrás escuchar una 
meditación diaria, es breve y de 
verdad muy entretenida. 

Señor, que podamos 
imitarte, que podamos ser tus 
testigos en cada instante de 
nuestra vida. 

¿Qué haría    
     Jesús?

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

La novena acción que 
se puede realizar de 
forma cotidiana es la 
promoción de “una 
cultura de diálogo y 
de perdón en nuestra 
comunidad”.



ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

Como décima acción, 
los obispos mexicanos 
piden a los fieles 
que “olvidemos la 
venganza”.
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Tal vez en algún momento has 
escuchado el enfoque de la 
salud integral, pero ¿sabes 

a qué se refiere? Esta forma de 
entender la salud hace referencia a 
que el bienestar humano posee varias 
facetas  y es importante ponerle 
atención a todas. En este artículo te 
contaremos  lo que tienes que saber. 

¿A qué nos referimos? 
Este enfoque aboga por una 

forma completa y personalizada de 
entender el bienestar: se trata de 
pensar en un todo. Es decir, no solo 
en estar bien físicamente, sino que 
este enfoque sostiene que estamos 
conformados por varios pilares que 
son igual de importantes. Algunos 
dicen que son tres: el físico, el mental 
y el espiritual, pero hay otros expertos 
que sostienen que son hasta 8: 
físico, nutricional, emocional, social, 
espiritual, intelectual, financiero y 
ambiental. 

Sin embargo, el principio es que 
nuestro bienestar global depende 
del equilibrio de todas ellas. ¿Te has 
preguntado si le dedicas tiempo y 
energía a cada una de tus facetas? 

Sabemos que el enfoque Integral 
es una manera interesante de 
entender nuestro bienestar, por eso 
te vamos a hablar sobre algunas 
maneras en las que podemos atender 
día a día los pilares de nuestra salud. 
Tomaremos en cuenta cinco: físico, 
mental, emocional, espiritual y social. 

Tu cuerpo 
Claro, la actividad física,  es un 

componente importante, pero no 
el único: necesitamos más que 
movimiento. La salud física incluye 
dormir lo suficiente y de la mejor 
manera, llevar una dieta balanceada 
y de acuerdo a tus necesidades 
complementar tu alimentación con 
antioxidantes como vitaminas y 
minerales. Estar sano no solo significa 
no tener alguna enfermedad, se trata 
de sentirte descansado, activo y 
estable. 

Tu mente 
Entre la salud física y emocional, se 

encuentra nuestra salud mental. Esta 
última tiene más que ver con nuestras 
habilidades cognitivas que afectan el 

Cuidado integral de la salud

funcionamiento de nuestro cerebro. 
¿Inviertes en tu desarrollo y equilibrio 
mental? Lo más recomendable 
en esta cuestión es acudir con un 
profesional si sientes que necesitas 
ayuda. Otro punto importante es 
siempre estarte nutriendo con 
actividades que estimulan tu cerebro: 
desde leer hasta aprender a diario 
algo nuevo. 

Tus emociones 
Afortunadamente, cada vez 

más personas se preocupan por su 
emociones y hacen algo al respecto. 
Este tipo de bienestar incluye 
la capacidad para gestionar tus 
sentimientos, es decir, identificar 
y evaluar de qué manera te están 
afectando algunas cosas o aprender 
a poner límites. 

Atiende tus emociones, cuida tus 
pensamientos, invierte tiempo en ti, 
conócete y actúa conforme a ello. 
Sabias que somos el promedio de 
las cinco personas que convivimos. 
Ahora que ya lo sabes cuida tu 
entorno. 

Tu plano espiritual 
Esta parte es una pieza muy 

personal del bienestar general. 
Muchas personas creen y se interesan 
mucho en lo espiritual, sabemos 
que otras no tanto, lo importante 

es tenerlo presente en tu vida; para 
crecer como persona, gozar de paz 
interior y saber que existe un Dios 
de principio y fin; ora y medita. Esto, 
como todo lo anterior, depende 
completamente de ti. 

Tu vida social 
Nadie puede negar que tu círculo 

social es parte integral de tu bienestar: 
somos seres sociales y relacionarnos 
con los otros nos permite conocernos 
y crear lazos íntimos y de valor. Como 
verás, la salud Integral requiere de 
nuestra voluntad para comprender y 
atender todas nuestras facetas.

¿Tú tienes un enfoque Integral 
para cuidarte? No te preocupes, como 
todo, se trata de un proceso y cada 
quien tiene un camino, lo primordial 
es darnos espacios para pensar en 
nuestra salud integral. 

Quiérete tanto para atreverte 
hacer estos cambios.

La salud física incluye dormir lo suficiente y de la mejor 
manera, llevar una dieta balanceada y de acuerdo a 
tus necesidades complementar tu alimentación con 
antioxidantes como vitaminas y minerales.
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Nuestra conciencia cristiana 
debería iniciarse con darnos 
cuenta de que somos hijos 

de Dios. Es un darnos cuenta de que 
efectivamente el ser humano está 
hecho por Dios en todo y por todo,  
somos sus creaturas, porque es 
imposible habernos hecho nosotros 
mismos.

Pero además de esto dejarnos 
abrumar por todos sus dones, 
inteligencia, voluntad el cuerpo, los 
órganos, los sistemas en sus mínimos 
detalles. De hecho somos una maravilla 
considerar por ejemplo los procesos 
naturales de curación de las heridas, 
la cicatrización. Ahora que sabemos 
más del sistema inmune, todo lo que 
representan los mecanismos de por 
ejemplo la creación de vitamina D3 a 
partir de la luz solar en el cuerpo.

Pero además Dios nos da todo, los 
alimentos, el sol, el oxígeno, un poeta 
español afirmaba que Dios cuidaba 

Tanto en Sinaloa como Tabasco, 
legalmente es posible que 
una mujer “preste su útero” 

para que un hijo en gestación pueda 
desarrollarse, y después darse a una 
pareja que busca tener hijos, pero 
que por distintas razones no pueden 
tenerlos de la manera natural.  Esta 
modalidad se conoce como vientres 
subrogados o vientres de alquiler. Es 
un método de reproducción asistida 
por el cual, parejas homosexuales 
o parejas heterosexuales pueden 
mandar a “hacer hijos”. Lo digo de esta 
manera, por qué a través de los vientres 
de alquiler, lo que verdaderamente 
sucede, es la comercialización de los 
cuerpos de las mujeres y de los hijos 
que se originen. 

Esta práctica permite que parejas 
heterosexuales que no pueden tener 
hijos, por problemas de salud, puedan 
tener un hijo. Una pareja heterosexual 
podría contratar un vientre subrogado, 
porque la esposa no quiere engordar. 
Un hombre soltero puede contratar 
varios vientres de alquiler, por 
que quiere tener muchos hijos sin 

PARA LA CORTE, LAS MUJERES SOMOS OBJETOS

tener que casarse. Un artista puede 
contratar un vientre de alquiler para 
mezclar su material genético con el de 
otra persona, para tener hijos sin tener 
que estar viviendo en una relación 
estable. Una pareja homosexual puede 
contratar un vientre para tener un 
hijo, ya que biológicamente no puede 
concebir. Por señalar algunos casos, 
en los que la contratación de vientres, 
permite la venta de los hijos.

Quisiera decirlo fuerte y claramente: 
en ningún país desarrollado se permite 

esta modalidad, ya que se considera 
una nueva forma de trata a las mujeres. 
Los vientres de alquiler esclavizan a 
las mujeres pobres, quienes en busca 
de solvencia económica se dejan 
usar y ponen en riesgo su salud física 
y mental. Incluso en países como 
Islandia e Italia, se han puesto fuertes 
trabas para evitar que se promueva 
este método utilitarista y cosificador. 
Las mujeres no somos objetos, y 
es muy injusto que hoy, un grupo 
feminista “liberal” que es financiado 

por organismos internacionales venga 
a México a presionar, para que en 
nuestro país, se abran las puertas a la 
comercialización de las mujeres y de la 
maternidad. Ni las mujeres ni los hijos 
tenemos precio. ¡Somos personas, no 
objetos!

Muchos grupos feministas no están 
de acuerdo con los vientres de alquiler. 
En este punto, coincidimos grupos que 
promovemos los valores familiares 
con las feministas “radicales”. Los 
cuerpos de las mujeres no son 
objetos que deban comercializarse. 
Tampoco la maternidad. En Tabasco, 
se habían hecho modificaciones al 
Código Civil para limitar los vientres 
subrogados, de tal forma que ya no 
pudiera ser una actividad comercial, 
sino solo altruista. De esta manera, se 
buscó proteger a las mujeres pobres, 
que pudieren caer en la tentación de 
rentar su cuerpo a cambio de dinero. 

Una empresa que lucra con 
esta práctica, mediante amparo 
busca que la Suprema Corte de 
Justicia establezca legislación a 
favor de esta indignante práctica. 
Y lamentablemente la Corte esta 
cediendo.

del sol, del aire y del agua que recibían 
nuestros alimentos, etc. Las espigas 
doradas por el sol son muestra de su 
amor. 

En otras religiones se enfatiza esto 
afirmando que tuvimos muchísima 
suerte, por así decirlo de haber nacido, 
viendo el número de espermatozoides 
que se producen en el  cuerpo humano 
de los padres. Tantos millones que 
murieron y solo uno dio lugar a tu 
persona. Para otros es tanto el cariño 
de Dios, que nos abrumaría el solo 
considerarlo.

Y cabria mencionar todos los dones 
de fe recibidos, empezando por el 
bautismo, el Papa Francisco nos dice 
de celebrar no solo el día de nuestro 
cumple años, sino con mayor razón, 
celebrar el día de nuestro bautismo. 
Equivalente al reconocimiento de 
ser hijos del Padre como cuando fue 
bautizado Jesús por Juan el Bautista 
en el Jordán.

Ser consciente de esto 
simplemente cancela toda posibilidad 

de tener baja auto estima. Pero la 
culminación de este razonamiento es 
nuestra conciencia de que además 
por fe, según san Pablo: “¿O no sabéis 
que vuestro cuerpo es santuario del 
Espíritu Santo, que está en vosotros 
y habéis recibido de Dios, y que no os 
pertenecéis?” (I Cor 6,19).  

Esto elimina de golpe toda 
posibilidad de baja autoestima. Y 
de paso nos impide todo maltrato al 
hermano, incluso el insulto de palabra. 
No digamos causarle la muerte. Y 
es por tanto la raíz de toda dignidad 
humana.   Evidentemente pide detener 
los procesos legales a favor del aborto.

CONCIENCIA CRISTIANA Y AUTOESTIMA

Para conocer el texto 
completo de “La paz 
como anhelo de la 
plenitud humana” 
puede ingresar: https://
tinyurl.com/yh76jz2n 
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Se sabe que, en Roma, esta 
imagen mariana, pintada 
al temple sobre madera de 

mediano formato, era venerada por 
los padres agustinos desde el siglo 
XV en la iglesia de San Mateo, y desde 
1866 en la iglesia de San Alfonso del 
Esquilino en Roma.

Su fama de ser milagrosa surgió 
cuando un mercader llevaba en su 
equipaje esta imagen, cuando fueron 
sorprendidos por una tempestad y 
todos los pasajeros del navío en el 
que viajaban en el mar Mediterráneo 
se encomendaron a ella y lograron 
salvarse.

Su fama se acrecentó en el siglo 
XVII, y ya en tiempos modernos, San 
Juan Pablo II la coronó en Wadowice, 
en su natal Polonia, el 16 de junio 
de 1999, y durante su homilía se 
refirió a Ella con gran cariño, y en 

Virgen del Perpetuo Socorro
Memoria litúrgica 27 de junio

su libro Don y Misterio, al referirse 
a su vocación sacerdotal, comentó: 
“recuerdo, en la iglesia parroquial, 
en una capilla lateral dedicada a la 
Madre del Perpetuo Socorro a la cual 

por la mañana, antes del comienzo 
de clases, acudían los estudiantes 
del instituto y también al acabar las 
clases”.

En el centro de la imagen, sobre 
un fondo dorado, está la Virgen María 
y el Niño Jesús, y en un segundo 
plano, flanqueando a María, están 
los arcángeles Miguel y Gabriel, 
identificados por inscripciones 
griegas, y que le muestran al Niño 
Jesús los signos de su futura pasión.

La Virgen está de pie y viste una 
túnica de color rojo y un manto 
azul marino con varios pliegues la 
cubre desde la cabeza; sobre su 
frente hay dos estrellas en el lienzo. 
El Niño Jesús, vestido de verde, 
descansa sobre el brazo izquierdo 
de su madre y se agarra con ambas 
manos a la mano derecha de María, 
al contemplar los instrumentos de 
la dolorosa pasión que le aguarda. 
Tanto Ella como Él portan coronas de 

oro y un halo en torno a sus rostros 
que revela su santidad. El Niño tiene 
las piernas entrecruzadas y los pies 
calzados por unas sandalias, pero 
la del pie derecho se desprende y 
queda colgando, tal vez por el brusco 
sobresalto de ver los signos de su 
pasión y muerte: la cruz ortodoxa 
con doble travesaño y cuatro clavos, 
mientras que el arcángel Miguel le 
muestra la lanza y la esponja.

La Virgen del Perpetuo Socorro es 
patrona de varios países, ciudades 
e instituciones, algunas de ellas 
relacionadas con el sector de la salud, 
así como de los Padres redentoristas 
que fueron fundados por Alfonso 
María de Ligorio en el siglo XVIII.

En la peor de nuestras zozobras 
encomendémonos a la Virgen del 
Perpetuo Socorro, pues ella como 
madre sufriente compensará ese 
dolor para beneficio de nuestro 
espíritu.

Tenemos, este domingo, 
dos relatos entrelazados y 
dos situaciones extremas 

iluminadas por la fe. Sí, en los 
dos casos se debe notar cómo la 
fe debe ir madurando por encima 
de lo que el mundo  puede ofrecer 
al hombre de todos los tiempos y 
saber que siempre, quien tiene la 
última palabra es Dios que puede 
sanar y librar de la muerte. 

El relato de Marcos lo 
protagonizan dos mujeres 
necesitadas y en quienes aparece 
el número 12 como dato simbólico: 
la mujer enferma ha luchado con 
la enfermedad por un período de 
12 años. es decir, hasta que ya 
no se pudo; y la niña, que vuelve 
a la vida, tiene 12 años, edad 
de la madurez femenina en su 
cultura; las dos son sujeto de la 
intervención curativa de Jesús. 
Pero son dos los adultos,  quienes, 
impulsados por el deseo legítimo 
de salir adelante de su situación 
de extrema necesidad, inician el 

Hay situaciones en la vida donde sólo Dios puede ayudar
camino de la fe en Jesús a quien 
consideran capaz de intervenir en 
su favor. Ese camino de fe inicia 
de rodillas ante Jesús, en el primer 
caso, y en el acto atrevido de tocar 
su manto, en el segundo. 

Marcos quiere que los cristianos 
de su comunidad estén seguros del 

poder de Jesús y nos lo muestra, 
no como muestran a Elías o a 
Eliseo en el Antiguo Testamento, 
invocando a Dios para pedirle sus 
favores, por ejemplo, sino como 
Dios que sana con su persona y 
con sus palabras. Miren, la mujer 
es marginada por la enfermedad 

que padece y Jesús quiere que 
salga a la luz su atrevimiento, para 
liberarla ante todos, devolviéndole 
el sitio comunitario que le 
pertenece, por eso la llama “hija”, 
título familiar; a la niña que vuelve 
del sueño profundo de la muerte 
le habla para librarla y pide que 
le den de comer, para devolverle 
su lugar, la comida es signo de la 
comunidad familiar. 

La fe madura con cada gesto 
sencillo o complicado, diario y 
continuo, traducido en obras de 
confianza puesta en Jesucristo, 
porque él es el contenido de la fe; 
fe que es siempre un don de Dios, 
pero también una respuesta del 
hombre. 

El evangelio nos interpela 
continuamente y habría que 
juzgarnos, ponernos en crisis, 
por lo menos una vez al día, para 
mirarnos sin tapujos al escuchar 
la voz de nuestra conciencia y así, 
madurar en todos los aspectos 
de nuestro quehacer diario y de 
nuestra fe. La fe no es pasiva, la fe 
que no nos lleva a actuar es falsa.

En 2020, Cáritas atendió a 
1.769.799 personas en España e 
invirtió 386,7 millones de euros 
en diferentes proyectos tanto 
en la nación ibérica como en 
cooperación internacional en 
terceros países.


