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Muéstranos, Señor,
tu misericordia

HOMILÍA VOCACIÓN Y
MISIÓN APÓSTÓLICA

Jesús asoció a los Doce Apóstoles a
su propia misión recibida del Padre y
les enseñó que, así como él depende
absolutamente del Padre, ellos
dependerán totalmente de su Maestro,
a quien deberán estar unidos como los
sarmientos a la Vid. PÁG. 3

EDITORIAL HABLAR Y
AMAR EN CRISTO

La fe cristiana en la vida necesita
el uso correcto y adecuado de la
razón porque incentiva al creyente
a buscar el mejor camino para crecer
en el amor a Cristo. El Papa San Juan
Pablo II, en su encíclica Fe y razón,
propuso la unión de ambas: “Son dos
alas, ambas necesarias para volar
hacia el misterio divino”. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
DIPUTADOS DE MUERTE
EN HIDALGO LEGALIZAN
EL ASESINATO DE LOS
INOCENTES

VOCACIÓN
PROFÉTICA:
DIOS NOS
LLAMA A SER
PROFETAS
HOY

UNA DE LAS SEÑALES PARA
reconocer al verdadero profeta
de los falsos es la persecución.
Los falsos profetas eran aquellos
que habían hecho del profetismo
un oficio para ganarse la vida,
para sacar provecho, utilizando
para ello el engaño, haciéndose
pasar por profetas sin realmente

serlo, eran unos embaucadores
capaces de venderse al mejor
postor; muchos de ellos eran
profetas al servicio de la corte
real, aduladores del rey y de las
autoridades de su tiempo, decían
solo lo que dichas autoridades y
gobernantes querían escuchar
para su beneplácito. PÁG. 13

SURSUM CORDA QUIEN DEJA
ENTRAR A DIOS EN SU VIDA
NO PIERDE NADA DE LO QUE
HACE LA VIDA LIBRE, BELLA
Y GRANDE

CUENTAS CONMIGO

Un hecho que no podemos negar en esta época es que la
situación se nos presenta de una manera opuesta y cada
vez más difícil.
En medio de la adversidad lo que más necesitamos es
hacer equipo; pero a veces nos tratamos como enemigos
o rivales dentro de la familia.
¿Cuáles son las actitudes que nos dificultan trabajar en
equipo, y ayudarnos mutuamente? PÁG. 15

El pasado 30 de junio de 2021, el
Congreso de Hidalgo aprobó una
iniciativa promovida por diputados
morenistas donde se legalizó el
aborto. El dictamen fue aprobado
con 16 votos a favor, 10 en contra y
una abstención. Con esta aprobación
se “permitirá” asesinar a los niños
que están en el vientre materno
hasta la semana número 12. PÁG. 6

POR EL BIEN COMÚN:
OBSERVAR Y EXIGIR PÁG. 10

Estamos en contexto porque si
estuviéramos fuera de contexto nos
parecerían muy duras las palabras de
Nuestro Señor Jesucristo, incluso se
prestarían a malos entendidos, eso
de que hay que amarlo más a Él que a
nuestros padres e hijos. PÁG. 4
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Los Sacerdotes y Cáritas
PBRO. QUINTÍN LÓPEZ CESSA

E

n este año 2021 estamos
celebrando 30 años de Cáritas
en nuestra Arquidiócesis de
Xalapa. Nos da mucha alegría que
aparte de Cáritas Diocesana, ya
existen 55 Cáritas Parroquiales:
algunas de ellas cuentan con su
equipo de servicio y realizan varias
actividades para atender a los
hermanos necesitados; en otras,
son pocos los hermanos que han
organizado los servicios y van poco
a poco.
Vemos que, aunque atienden
diariamente hermanos laicos y
laicas y también algunas religiosas,
es fundamental el apoyo de los
sacerdotes para destinar un espacio,
organizar al equipo, promover la
cooperación de los fieles, para darle
formación y acompañamiento a
los servidores, para animarlos y
motivarlos.
Queremos invitar a todos los
sacerdotes a seguir iniciando
y continuando Cáritas en las
Parroquias. Es muy sencillo, se
puede iniciar con un servicio o dos;
por ejemplo: repartiendo despensas,
dando medicinas, organizando
algún taller de capacitación y se
invita a algunos hermanos de la
comunidad para formar el equipo,

pidiendo apoyo a los fieles para que
compartan sus bienes, y en poco
tiempo irá creciendo la obra.
Recuerden que el objetivo de
Cáritas es simple:
Asistencial: dar al hermano lo que
inmediatamente necesita. Por cierto
que, entre nosotros son muchos los
hermanos que sufren de carencias
básicas, no es que vivan en pobreza,
sino en miseria, sin tener lo mínimo
necesario.
Promocional: Ayudar a los
hermanos a capacitarse para que
puedan valerse por sí mismos. Los
talleres ayudan mucho para que
los hermanos adquieran alguna
habilidad y puedan conseguir
recursos.
Concientización:
Qué
necesitamos todos para compartir
generosamente nuestros bienes y
poder vivir realmente como hijos
de Dios y fraternalmente entre
nosotros. Las reflexiones, los
cursos, el análisis de la realidad, el
diálogo sobre diferentes temas, nos
ayuden a tener conciencia también
el ir conociendo de manera sencilla
de doctrina social de la Iglesia
respecto a la dignidad humana,
el bien común, la solidaridad, etc.
Gracias hermanos sacerdotes por su
entusiasmo y dedicación. Que Dios
les bendiga abundantemente.

CIRCULAR N° 3/2021
Julio 6 de 2021
Al Señor Obispo Auxiliar Don José Rafael Palma Capetillo, a los
Presbíteros y Diáconos, a las Consagradas y Consagrados, a los
Seminaristas y Formandas, a las Laicas y Laicos de la Arquidiócesis
de Xalapa.
Muy queridos hermanos y hermanas:
La pandemia de COVID-19 ha traído consigo una estela de tristeza
y muerte a gran número de familias de todo el mundo. Nuestra
Arquidiócesis de Xalapa también ha padecido varias situaciones de
dolor. El pasado mes de agosto de 2020 perdimos a cuatro hermanos
sacerdotes a causa de esta pandemia y recientemente, el jueves 24
de junio, partió a la Casa del Padre, también por COVID-19, nuestro
hermano Pbro. Anastasio Dionicio Rodríguez, quien era párroco
de Santa María de Guadalupe, Rinconada, Ver. Otros hermanos
sacerdotes también se han contagiado, pero gracias a Dios, se van
recuperando satisfactoriamente.
La Secretaría de Salud ha informado que estamos muy cerca de ser
sujetos de un tercer rebrote de esta pandemia, ahora con las nuevas
cepas que se han identificado en diversas partes del mundo, debido a
la mutación que el virus ha tenido. Ante esta riesgosa situación quiero
invitarlos a que no bajemos la guardia en la aplicación de las medidas
sanitarias, que de muchas maneras se nos han estado informando a
lo largo de la pandemia, con el fin de evitar los contagios y contribuir
a detener la propagación del virus.
Respecto a las celebraciones litúrgicas y las actividades pastorales
en las Parroquias, Rectorías y Capillas los invito a seguir realizándolas
con todas las precauciones sugeridas, a saber: La sanitización
constante de los espacios y lugares, el uso correcto del cubrebocas,
el lavado de manos frecuente o uso de gel antibacterial, guardar la
sana distancia, evitar aglomeraciones, ventilar los lugares donde se
realicen las actividades, el uso de tapetes con líquido sanitizante a la
entrada de los templos y salones, evitar el saludo de paz con la mano,
recibir la comunión en la mano, trasladar el momento de la colecta al
final de la Misa y todo aquello que contribuya a evitar los contagios.
En relación al Sacramento de la Reconciliación, se recomienda
recurrir a la celebración penitencial con absolución general y en
casos muy necesarios, impartir el Sacramento de manera personal,
en lugares amplios y bien ventilados, de manera que pueda guardarse
la sana distancia entre el confesor y el penitente. De igual manera,
la atención a los enfermos, realizarla con todas las precauciones
necesarias, para evitar contagios.
Para la toma de posesión de las parroquias y cuasiparroquias, así
como en las ordenaciones diaconales y sacerdotales que tenemos
agendadas, respetemos el protocolo que se ha establecido desde
el año 2020, para que estas actividades, se realicen con el máximo
cuidado.
Nuestra confianza está puesta en Nuestro Padre Dios por su Hijo
Jesucristo en el Espíritu Santo que sin duda nos ayudará a superar las
adversidades ocasionadas por esta pandemia. Toca a nosotros poner
todo lo que esté de nuestra parte para evitar la propagación del virus.
Nuestra Señora de Guadalupe, San Rafael Guízar Valencia y el
Beato Ángel Darío Acosta Zurita intercedan por nosotros para que
pronto superemos esta terrible pandemia que ha cercenado tantas
vidas humanas y que pone en peligro la vida de muchos, poniendo a
prueba nuestra fe católica.
Xalapa de la Inmaculada, Ver. a 6 de Julio de 2021.
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Los pequeños pacientes
del Hospital Gemelli
de Roma mostraron
su cercanía al Papa
Francisco a través de una
afectuosa carta.

Agradecimientos del Papa por los numerosos
mensajes y oraciones

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l papa Francisco ha enviado
un tuit con su agradecimiento
a jefes de estado, y diversas
personalidades
que
estuvieron
cerca de él con sus oraciones, por la
operación del pasado domingo 4 de
julio de 2021, de la cual se encuentra
ya en franca recuperación: “Estoy
conmovido por los numerosos
mensajes y el afecto recibido en estos
días. Agradezco a todos su cercanía y
oración” dice en el tuit.
El Papa ha estado recibiendo
mensajes pidiendo su pronta
recuperación de todo el mundo: China,
Chipre, Nueva Zelandia, Turquía, Cuba,

Polonia y muchos otros países , cabe
mencionar también de los organismos
de Iglesia como el Consejo Episcopal
Latinoamericano
(CELAM)
que
afirma “Seguimos rezando por usted.
Cuente con nuestra proximidad,
afecto y oración en este tiempo de
recuperación”. Se menciona también
al rabino Arthur Schneider, presidente
y fundador de la fundación “Appeal of
Conscience”, quien envió un mensaje
en el pide a Dios para el Pontífice, “
“renovada fuerza” para que pueda
“seguir abrazando a toda la humanidad
con el amor y la compasión” que le
distinguen.
Encuentro de familias en Roma,
todos pueden participar
El papa Francisco recordó en un
videomensaje el Encuentro Mundial
de las Familias que se celebrará en
Roma, del 22 al 26 de junio de 2022,
tras el aplazamiento de un año por la
pandemia.

El evento adoptará una dimensión
“multicéntrica y extendida”. Roma
será la sede principal, pero en los
mismos días cada diócesis podrá ser el
centro de un Encuentro local para sus
propias familias y comunidades, por lo
que todos pueden ser protagonistas
del mismo y nos exhortó a que seamos
“dinámicos, activos y creativos para
organizarse con las familias, en
sintonía con lo que se celebrará en
Roma”. Es una oportunidad maravillosa
para dedicarnos con entusiasmo
a la pastoral familiar: esposos,
familias y pastores juntos. “Ánimo,
pues, queridos pastores y queridas
familias, ayúdense mutuamente para
organizar encuentros en las diócesis y
parroquias de todos los continentes.”
El tema del Encuentro Mundial de
las Familias es “El amor familiar como
vocación y camino de santidad”. Y el
objetivo del mismo es releer Amoris
Laetitia a la luz de la llamada a la
santidad de Gaudete et exsultate,

partiendo de la conciencia de que el
amor conyugal y familiar revela el
precioso don de la convivencia.
Hacia un nosotros cada vez más
grande
El papa Francisco ha lanzado un
nuevo video referido al Día Mundial
del Migrante y del Refugiado 2021
que se celebrará el próximo 26 de
septiembre. Ahí el Papa invita a cada
bautizado a sentirse parte de una sola
familia humana. Bajo el tema “Hacia
un nosotros cada vez más grande”,
en esta edición el Santo Padre invita a
todos a comprometernos a restaurar
nuestra familia humana y pide que en
la causa de los hermanos migrantes
«al final ya no estén “los otros”, sino
sólo un “nosotros”» (Fratelli tutti, 35).
Francisco invita, por tanto, a la Iglesia
a salir a las calles de las periferias
existenciales para curar a los heridos
y buscar a los perdidos, sin dejarnos
llevar por los miedos y prejuicios.

VOCACIÓN Y MISIÓN APÓSTÓLICA

L

a Misión. En este día, 11 de julio
de 2021, celebramos el Domingo
15 del Tiempo Ordinario, Ciclo B,
en la liturgia de la Iglesia Católica. El
pasaje evangélico de hoy es de San
Marcos (6, 7-13): “Jesús llamó a los
Doce, los envió de dos en dos y les dio
poder sobre los espíritus inmundos.
Les mandó que no llevaran nada
para el camino: ni pan, ni mochila, ni
dinero en el cinto, sino únicamente un
bastón, sandalias y una sola túnica. Y
les dijo: -Cuando entren en una casa,
quédense en ella hasta que se vayan
de ese lugar. Si en alguna parte no los
reciben ni los escuchan, al abandonar
ese lugar, sacúdanse el polvo de los
pies, como una advertencia para
ellos. Los discípulos se fueron a
predicar la conversión. Expulsaban a
los demonios, ungían con aceite a los
enfermos y los curaban”. Jesús envía
a sus Apóstoles a misionar por las

aldeas de Galilea. Deben ir de dos en
dos porque para dar fe de un hecho
se necesitan dos varones adultos
como testigos. Los Apóstoles reciben
la potestad de hacer los mismos
signos que hacía Jesús, los cuales se
sintetizan en expulsar a los demonios
y en sanar a los enfermos ungiéndolos
con aceite.
Las instrucciones. Los Apóstoles
han de comunicar su propia
experiencia acerca del Reino de
Dios, con plena conciencia de que
se ha hecho presente en la persona
de Jesús. Por eso deben vivir al día,
confiados en la Providencia del Padre.
No deben acobardarse en el momento
de predicar, sino ser conscientes de
su misión y del poder que se les ha
otorgado. Jesús les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos para
liberar a los que estuvieran dominados
por el diablo, para promover un
mundo más sano, liberado de las
fuerzas malignas que esclavizan y
deshumanizan a los seres humanos.
También recibieron la fuerza sanadora
de Jesús en favor de los enfermos. Se
abrirán paso en la sociedad no con un
poder dominador sino humanizando

la vida, aliviando el sufrimiento
y haciendo crecer la libertad y la
fraternidad. Sólo llevarán bastón y
sandalias pues Jesús los envía como
caminantes nunca instalados, que no
estén atados a nada y a nadie, que
posean solamente lo imprescindible.
No llevarán ni pan, ni alforja, ni dinero
para no estar obsesionados por su
propia seguridad. Ellos llevan consigo
algo más importante que es el Espíritu
de Jesús, su Palabra y su Autoridad
para evangelizar a los oyentes. Jesús
no piensa en lo que han de llevar para
ser eficaces, sino en lo que no han de
llevar para que no se olviden de los
pobres ni vivan preocupados por su
propio bienestar. No llevarán túnica
de repuesto sino que vestirán con la
sencillez de los pobres para andar
siempre ligeros de equipaje. Aceptarán
el hospedaje de personas honorables
hasta terminar la misión. En caso de no
ser aceptados ni escuchados deberán
realizar un signo de advertencia para
esas gentes.
La Vocación. El grupo de los Doce
Apóstoles fue instituido por Jesús:
“Jesús subió al monte y llamó a los
que él quiso. Cuando estuvieron junto

a él, instituyó un grupo de Doce, para
que estuvieran con él y para enviarlos
a predicar con poder de expulsar los
demonios” (Mc 3, 13-15). Marcos
menciona los nombres de los Doce
como los jefes del nuevo pueblo
elegido, así como antes habían sido
elegidos los hijos de Jacob como
cabezas de las Doce tribus. Ellos lo han
acompañado durante varios meses,
han escuchado sus enseñanzas y
han recibido explicaciones especiales
sobre el significado de las parábolas.
También han presenciado de manera
privilegiada sus milagros y la expulsión
de los demonios. Ahora les toca
comprender mejor su vocación para
continuar la misión evangelizadora
de Jesús. Jesucristo les ha enseñado
una forma de vivir y de convivir que
servirá de modelo a la Iglesia de todos
los tiempos. Jesús asoció a los Doce
Apóstoles a su propia misión recibida
del Padre y les enseñó que, así como
él depende absolutamente del Padre,
ellos dependerán totalmente de su
Maestro, a quien deberán estar unidos
como los sarmientos a la Vid.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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Ayuda a la Iglesia
Necesitada
reconstruyó
guardería devastada
por el Estado Islámico
en Irak.

Quien deja entrar a Dios en su vida no pierde nada
de lo que hace la vida libre, bella y grande

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

E

stamos en contexto porque si
estuviéramos fuera de contexto
nos parecerían muy duras las
palabras de Nuestro Señor Jesucristo,
incluso se prestarían a malos
entendidos, eso de que hay que amarlo
más a Él que a nuestros padres e hijos.
Si no estamos en el contexto adecuado
esto suena inhumano, suena muy duro
y se puede prestar a malos entendidos.
Quisiera recurrir a la experiencia
que todos tenemos. Para hablar de
estas cosas podemos recurrir a la
experiencia, no sólo a una demostración
y explicación, sino fundamentalmente
a la experiencia porque tenemos como
punto de referencia un mandamiento
que establece amar a Dios sobre todas
las cosas.
A partir de la experiencia nos damos
cuenta que es hermoso amar a Dios, es
una belleza amar a Dios. No lo vemos
desde el punto de vista de la obligación
y del mandamiento, sino que caemos
atrapados cuando se trata de amar a
Dios.
Al tratar de reaccionar y darnos
cuenta ya hemos sido conquistados.
Esa es nuestra experiencia del amor a
Dios. Puede ser que al principio tenga
que ver más la cuestión doctrinal. Pero
el que sigue sinceramente a Dios, el que
se da cuenta que Dios se ha metido en
su vida, entonces cae rendido ante esa
hermosura, ante esa experiencia tan
cercana y estimulante del amor a Dios.

Si partimos de esta experiencia
nos daremos cuenta que hemos sido
atrapados, alcanzados por el amor de
Dios y, como sucede con los amores
humanos, uno quiere más. Uno siente
mucha necesidad de conocer más a
Dios y de seguirlo; quisiéramos tener
una experiencia todavía más viva de
todo aquello que Dios ha permitido,
asomándose a nuestra vida.
Sí es dura y exigente la vida
cristiana y sí es muy difícil cuando nos
damos cuenta que hay que cumplir la
voluntad de Dios, pero en sí mismo el
amor a Dios es algo que ha llenado de
sentido nuestra vida.
Además, el Señor Jesús tiene
forma de hablar así porque no nos
habla desvinculándose de lo que es
el misterio del amor, ya que Él no
se reservó nada cuando se trató de
amarnos, entregando todo hasta la
última gota de su sangre.
En la Iglesia nos toca ver cómo
muchos tienen necesidad de Dios,
tienen hambre de Dios, no vienen a la
Iglesia huyendo de su realidad o como
si fuera una especie de fanatismo,
porque así a veces nos juzgan los que
no conocen la dinámica y el misterio
del amor cristiano. Si venimos es
porque el Señor Jesús ha tocado
nuestro corazón, nos ha conquistado y
como sucede en el amor humano uno
quiere más.
Por eso tendríamos que valorar y
respetar el proceso que Dios lleva con
cada una de las personas. A veces no
lo valoramos ni lo respetamos, vemos
con desconfianza a las personas que
desde lo más profundo de su corazón
sienten mucha necesidad de Dios.
Somos muy duros para juzgar a esas
personas que lo único que están
haciendo es darle más entrada al amor
de Dios en su vida.
Esas personas que vemos que
son muy religiosas y que han sido

conquistadas por el amor de Dios
tienen una capacidad enorme para
amar a los demás. Si tu esposa ama
mucho a Dios, es una buena noticia
para tu matrimonio. Si tu esposo ama
mucho a Dios, es una buena noticia
para tu matrimonio. Si tus padres
aman más a Dios, es una buena
noticia para tu familia. Si tus hijos
aman y buscan a Dios, es una buena
noticia para ti padre de familia.
Porque eso significa que esas
personas que aman tanto a Dios te
van amar siempre de manera digna,
al dejarse inspirar y fortalecer por la
presencia de Dios en sus vidas.
Esas personas que aman mucho
a Dios nunca se cansan, tienen la
capacidad de perdonar, son amables,
comprensivas y entregadas. Es decir,

cada vez son más humanas. Pero si
nosotros no tenemos un fundamento
superior que es el amor a Dios, por
eso nos cansamos y le fallamos
a las personas; si no tenemos
ese fundamento superior a veces
justificamos una serie de situaciones.
Siempre será una buena noticia
para los demás que alguien ame más
a Dios porque entonces ellos tendrán
un lugar importante en sus vidas. No
se detengan, no pongan bloqueos
cuando Dios está conquistando
su corazón. Entonces podremos
expresar en primera persona lo que
decía el papa Benedicto XVI: “Quien
deja entrar a Cristo en la propia vida
no pierde nada, nada, absolutamente
nada de lo que hace la vida libre, bella
y grande”.
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El Papa Francisco expresó
su pésame por el asesinato
del presidente de Haití,
Jovenel Moïse, a través de
un telegrama firmado por el
secretario de Estado Vaticano,
Cardenal Pietro Parolin.

Hablar y amar en Cristo

L

a fe cristiana en la vida necesita
el uso correcto y adecuado de
la razón porque incentiva al
creyente a buscar el mejor camino para
crecer en el amor a Cristo. El Papa San
Juan Pablo II, en su encíclica Fe y razón,
propuso la unión de ambas: “Son dos
alas, ambas necesarias para volar
hacia el misterio divino”. Fe y razón
son dos lenguajes diferentes. Tienen
diversidad de calidad expresiva para
conocer y experimentar lo que está
cerca y lejos de nosotros. La fe, don
de Dios y respuesta del creyente, nos
abre en todo nuestro ser al misterio del
amor de Dios hacia la persona; amor
que transforma desde dentro para
llevar un estilo de vida que convierte
al creyente en una nueva creación.
La razón, un don humano que viene
también de Dios hacia la persona,
ayuda a tener la certeza que la fe es lo
más razonable que puede haber en su
vida.
Joseph de Maistre, pensador
francés conocido por su obra Las
veladas de san Petersburgo, nos da
una nota muy importante sobre el
conocimiento por fe y por amor. En

Joseph de Maistre, pensador francés.
dicha obra nos menciona unas veladas
donde participa un senador, un conde y
un caballero. Uno de ellos nos recuerda
la diferencia de lenguaje que existe
entre razón que habla, que desentraña
sus argumentaciones de manera plana
y consecutiva, y el amor (fe), que más
bien canta, es decir, intuye, da saltos en
el cielo de la verdad. En este sentido, el
creyente es capaz de hablar y cantar,
y lo debe hacer con un ejercicio serio,
con rigor y compasión, pues por eso
dijo Joseph de Maistre: “La razón solo
puede hablar, es el amor (fe) el que

canta”. El creyente debe vigilar la lógica
de su pensamiento, pero también debe
evitar que la fe caiga en la mera ilusión
y en actos insensatos.
El creyente no debe descuidar su
forma de pensar y su modo de creer
pues solo así mantendrá su fe sana
para lograr que su amor en Cristo sea
auténtico y verdadero. Pensar bien,
amar y creer de manera evangélica
son las dos grandes vías que permiten
hablar de manera pertinente y cantar
con arte hasta que México tenga vida
digna.
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La Santa Sede informó que el Papa
Francisco nombró al Cardenal Jean
Claude Hollerich relator general de
la XVI Asamblea general ordinaria
del Sínodo de los Obispos que se
realizará en el Vaticano en octubre
de 2023.

DIPUTADOS DE MUERTE EN HIDALGO
LEGALIZAN EL ASESINATO DE LOS INOCENTES
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l pasado 30 de junio de 2021,
el Congreso de Hidalgo aprobó
una iniciativa promovida por
diputados morenistas donde se
legalizó el aborto. El dictamen fue
aprobado con 16 votos a favor, 10 en
contra y una abstención. Con esta
aprobación se “permitirá” asesinar
a los niños que están en el vientre
materno hasta la semana número 12.
Con la ley en la mano, una madre
tendrá todo el apoyo para aniquilar a
su propio hijo. Esto es una muy mala
noticia que enluta y llena de vergüenza
a nuestro país. Las dictaduras también
están llegando a los congresos y
no escuchan razones ni atienden la
voluntad de la población.
El proyecto de decreto reforma los
artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del
Código Penal para el Estado de Hidalgo,
así como modificaciones y adiciones a
la Ley de Salud para el estado.
Se estableció además que el Aborto
debe estar garantizado por parte del
Gobierno de ese Estado en los centros
de reinserción social. El dictamen
señala también que las instituciones
públicas, privadas y sociales que
presten servicios de Salud en Hidalgo
deben proveer el aborto de forma
“gratuita”, en condiciones de “calidad”
y salubridad para las mujeres.
La aprobación estuvo llena de
irregularidades y de mentiras. Es
un abuso y una aberración que se
tenga que acudir a actos ilegales e
irregulares para imponer una agenda
de muerte. Es una pena que a través
de falacias disfracen la cruda realidad
del abominable crimen del aborto.
Se sabe que las comisiones
encargadas de aprobar el dictamen
que se sometería a votación ese día
en el pleno no lograron emitirlo en
tiempo y forma, por lo que legalmente
no se podía llevar a la votación;
además de que en el orden original
de la agenda del día no se encontraba
dicha iniciativa, al parecer se modificó
de última hora y se incluyó en forma
sospechosa.
En la sesión, hubo señalamientos
que evidenciaron que no se respetó
la ley orgánica del Congreso ya que el
proyecto de ley no se había turnado

a las comisiones correspondientes y
más bien había prisa por querer votar
el tema. Los diputados que no estaban
de acuerdo con ese adefesio jurídico
exigieron que no se votara el proyecto
por todos esos vicios. Lo cierto es
que hubo oídos sordos y se aplicó
la aplanadora. Como si la verdad se
construyera por votaciones y por
decretos.
Por otra parte, los diputados
morenistas pasaron por encima de la
voluntad popular pues la gran mayoría
de los hidalguenses no quieren el
aborto; El pueblo hidalguense se
manifestó en contra de la legalización
del crimen horrendo del aborto a través
de miles de firmas, manifestaciones
en la calle y en las redes sociales,
incluso en el mismo Congreso, donde
los diputados que estaban analizando
el caso terminaron escondiéndose de
la gente para torcer la ley y terminar
imponiendo esta agenda de muerte.
Se sabe además que hubo
presiones externas y presencia de
algunos actores políticos federales
que invadiendo la autonomía del
congreso, llegaron a ese estado para
dictar sus directrices de muerte.
Lamentamos esta imposición
de la cultura de la muerte. Quienes
promueven este tipo de iniciativas
asesinas
solo
aumentan
las
condiciones para que haya más
víctimas, más muertes y más
derramamiento de sangre inocente.
Por último en la aprobación de este
iniciativa se utilizan varias mentiras.

El aborto no es la “interrupción legal
del embarazo”, con el aborto no se
interrumpe nada, se da fin a una vida

inocente, por lo tanto todo aborto
provocado es un crimen horrendo; el
aborto tampoco es gratuito pues se
paga con los impuestos de la gente,
no es seguro pues lo único seguro es
que se quita la vida de un inocente y
se ponen en riesgo la vida de la madre.
La ruta de la muerte nunca será
una solución para el desarrollo de un
país; con el aborto lo único que logran
es aumentar el ambiente de violencia
que tanto daño está haciendo a
nuestro país.
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Triunfa la familia y
fracasa intento de
aprobar “matrimonio”
gay en Durango.
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Elegidos en Cristo
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Llamó Doce y los envió de dos en
dos
e puede observar en este
segundo evangelio (en Marcos)
que «Los Doce» es una expresión
que se repite frecuentemente, como
aludiendo a una realidad teológica
mayor al simple grupo apostólico.
Los llamados pasajes de «Los Doce»,
son hasta siete -número simbólico y
de gran carga en la Escritura-. A «Los
Doce» los instituye, les explica las
parábolas, los llama, les da ciertas
instrucciones, les anuncia sobre su
muerte y resurrección, camina con
ellos y, por último, inicia con ellos su
pasión. Esto sin contar los pasajes en
los que se hace alusión indirecta a
ellos. Tal parece que «Los Doce» son
una figura que cruza transversalmente
el evangelio de Marcos, es con ellos
con quienes Jesús inicia su camino
y de quienes se acompaña en el
momento de la prueba final. Los doce
son la nueva creación, el nuevo pueblo
de Israel con sus tribus de nuevo

S

reedificadas. Ellos son los elegidos en
Cristo, por Él, y para Él.

importancia tan grande que tiene llevar
el evangelio. Anunciar la luz y la buena
Noticia. ¡Esa noticia que puede cambiar
la vida! No deja a los suyos para ser
agoreros de desgracias o profetas de
infortunios, les prescribe que anuncien
la Buena Noticia, el Reino, el nuevo y
fresco estilo de vida inaugurado por
Él. Los instituye como mensajeros del
amor, de la vida, de la paz, del perdón;
como heraldos de la misericordia.

Sus seguidores son amantes
Luego del encuentro con Cristo
surge el deseo incandescente de
seguirlo, de amar lo que Él ama,
de vivir desde su perspectiva. Se
comienza siguiendo a Jesús con
trabas en la cuestión del amor, pero
este seguimiento es el camino de los
amantes: de saberse profundamente
amado por el Señor y, desde esta
conciencia, buscar el amor más
grande, el verdadero amor. Seguir a
Jesús es buscar el amor auténtico.
Amar hasta dar la vida, amar en serio,
ir al extremo: es luchar por vivir sin
apegos, libres y liberando.

La fuerza del testimonio
La sabiduría popular ha canonizado
una verdad que nos desarma: “más
predica fray ejemplo sin alborotar
el templo”. En medio de la sociedad
aturdida por tantas voces, por tantos
ruidos que ensordecen, los cristianos
estamos llamados a ser verdaderamente
cristianos, no por nuestras posiciones
conceptuales, sino por el ejemplo con el
que anunciamos que el amor es posible
porque el Amor vive y acampa entre
nosotros. “En esto conocerán que son
mis testigos, en que se aman los unos
a los otros en la medida en que yo lo he
hecho; hasta el extremo”.

Prediquen el evangelio
Pero no sólo se trata de ir al
encuentro de los demás por el simple
hecho de ir. Se les busca porque el
amor de Cristo paremia. Quien sale al
encuentro de alguien es porque le lleva
algo, porque tiene algo que compartir.
Jesús, el Maestro y Señor, insiste en la

LA JUSTICIA NO SE CONSULTA, SE APLICA
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

I

niciaron los preparativos para
para que la ciudadanía vuelva a
las urnas. El domingo primero de
agosto se llevará a cabo la consulta
popular que a petición del presidente
y avalada por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se hará una
pregunta asociada al enjuiciamiento
de los expresidentes del país,
esperando una respuesta obvia.
La consulta a la ciudadanía es la
primera en su tipo en México, pese a
que la Ley Federal de Consulta Popular
se expidió desde marzo de 2014.
La consulta es un recurso
válido para sustentar una decisión
nacional de trascendencia. Ocurrió
en Inglaterra donde se preguntó a la
ciudadanía si apoyaría o no la salida
del país de la Comunidad Europea.
En Grecia se consultó sobre las
decisiones que se tomarían ante la
quiebra financiera del país europeo.
En México, la consulta popular “es
el instrumento de participación por

el cual los ciudadanos, a través de la
emisión del voto libre, secreto, directo,
personal e intransferible, toman parte
de las decisiones de los poderes
públicos respecto de uno o varios
temas de trascendencia nacional”.
Sin embargo, en nuestra primera
experiencia hay un “galimatías” por
pregunta: ¿Estás de acuerdo o no
en que se lleven a cabo las acciones
pertinentes con apego al marco
constitucional y legal para emprender
un proceso de esclarecimiento de
las decisiones políticas tomadas
en los años pasados por los actores
políticos encaminado a garantizar la
justicia y los derechos de las posibles
víctimas?”.
Tristemente la consulta que
pregunta lo obvio: ¿Debe o no
aplicarse la ley, si alguien desde una
posición de gobierno delinquió? Lo
han dicho los expertos: “La Justicia
no se pregunta, simplemente se
aplica”.
La consulta tendrá un costo de 525
MDP. Para su realización se instalarán

57 mil mesas distribuidas en las 68 mil
806 secciones electorales del país.
Los resultados de la consulta
popular serán válidos si participa
más del 40 por ciento de la lista
nominal electoral, lo que significa la
opinión de 37 millones de personas.
La
democracia
participativa
es válida para tomar decisiones

determinantes del país, pero no para
respaldar acciones que encubren
propósitos políticos que se pretenden
justificar con la voluntad del pueblo.
“Hágase la justicia en los bueyes
de mi compadre”, se diría con justa
razón en el pasado. Ahora, ante un
llamado tan confuso, usted decide si
participa.
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El movimiento Mater Fátima
convocó una campaña de 150
días de “intensa oración” por
la Iglesia Católica, la vida, la
familia, la paz y el fin de la
pandemia de COVID-19.

La Iglesia comprometida con la paz y causas sociales
LILA ORTEGA TRÁPAGA

C

on
una
participación
abundante, entre servidores
de
comunicación
e
interesados en el tema, se llevó a
cabo el tercer taller provincial a
favor de la Comunicación Social,
“La Iglesia comprometida con la
paz y causas sociales” organizado
por la Comisión de Comunicación
Social de la Provincia Xalapa, con
la participación de las 8 diócesis
que la integran. Monseñor José
Rafael Palma Capetillo, coordinador
provincial, y obispo auxiliar de
Xalapa, dio la bienvenida y señaló
que este taller, el mensaje de la
paz y las causas sociales, está
inspirado en el Plan Global de
Pastoral (PGP), el cual señala en su
inicio que «los obispos y el pueblo
de Dios celebraremos los hechos
de la muerte y resurrección de
Cristo en un ambiente de oración
y recogimiento, para anunciar este

acontecimiento de redención a
nuestro pueblo», de cara al 2033
contemplando la redención de
Cristo.
La conferencia estuvo a cargo
del Dr. Rodrigo Guerra López, quien
realizó una crítica de sombras
y luces en la Iglesia mexicana
respecto a su participación en las
causas sociales, haciendo ver que
el principal cambio que requiere
la Iglesia es de mentalidad en esta
época, donde necesitamos como
cristianos, adaptarnos a las palabras

de los Santos Padres, adaptándolas
a nuestra cotidianeidad. «La Iglesia
no está al margen del nuevo mundo
híbrido, y los cristianos debemos
avanzar de acuerdo a este nuevo
mundo». Rodrigo recordó que para
el cristianismo no es opcional la
opción preferencial por los pobres,
mencionó las palabras del Papa
Francisco: «Hay que ser amigo de
los pobres, no solamente servir,
para que la misericordia no sea una
farsa». También explicó e iluminó,
haciendo un abstracto de las
encíclicas papales, que es necesario
construir una nueva política,
construyendo puentes, derribando
aquello que nos divide y poniendo a
la cabeza de las naciones a líderes
que destruyen el bien común.
Se realizaron mesas de trabajo,
9 temas de análisis frente a las
sombras, retos, desafíos, aciertos y
trabajos de acuerdo a la realidad de
la Iglesia y las causas sociales. Los
equipos, conformados por laicos y

sacerdotes, y entre las expresiones
encontramos: La conciencia mal
educada de saber que no somos
eternos, y no estaremos al frente de
un grupo, así que debemos involucrar
a los que vienen, compartir lo
que hacemos para extender las
manos de la Iglesia. Los sacerdotes
deben educar la conciencia del
compromiso general ante los
problemas generales sociales. La
falsa misericordia es aquella que
ve el dolor y busca a quién culpar.
La verdadera misericordia es ver el
dolor y tender la mano. La mirada
cristiana nos ayudará a tener una
nueva manera de ver, escuchar, y
atender al pobre, al más necesitado,
al más alejado. Debemos afianzar
fundamentos
cristianos,
para
impregnar a los incrédulos para
que los cautive, capture y enamore,
apoyados en una organización
articulada en horizontal y vertical
y la difusión profesional a través de
las redes sociales.

El auxilio me viene del Señor
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a Palabra de Dios siempre
nos ilumina y es la fuerza
que
no
sostiene,
el
salmista lo expresa de un modo
excepcional: “El auxilio me viene
del Señor”, pienso que esta
expresión nos enseña a tener
confianza sobre todo cuando
la misma Palabra nos “reta”
a confiar, como sucede en el
evangelio de este domingo: “Les
mando que no llevaran nada para
el camino: ni pan, ni mochila,
ni dinero en el cinto, sino
únicamente un bastón, sandalias
y una sola túnica”. Para los
discípulos en ese momento fue
un golpe duro y una invitación
a confiar plenamente en lo que
Jesús decía.
La reflexión de este fragmento
del evangelio, en nuestros días,
resulta un conflicto para nuestra
mente, tal vez para muchos de
nosotros no es posible salir de
misión sin los básico, al menos.

El Señor esta semana nos invita
a confiar en su Palabra, en esa
palabra que anunciamos.
El COVID nos ha hecho
cambiar nuestra forma de
evangelizar, tanto lo ha hecho
que el 2020 nos llevó a cambiar
las redes de la barca por las redes
sociales, nos convirtió en una
especie de nuevos misioneros,
por todos lados veíamos el
anuncio de la Palabra de Dios,
pero ahora me surge una nueva
pregunta ¿Qué tanto confiamos
en la palabra que anunciamos?
Sin duda este año y medio ha
sido muy difícil en cuestiones
laborales y económicas, es en
esta situación que el salmista
nos alienta diciendo: “El auxilio
me viene del Señor”. Este año nos
ha puesto a prueba, para confiar
plenamente en que la providencia
del Señor nos asiste. Sin miedo
a la duda puedo asegurar que
todos hemos pasado alguna

carencia o dificultad, pero
también estoy seguro que todos
hemos recibido la ayuda de lo
alto, desde la persona que nos
ayudó con algo de comida hasta
la persona que nos dio trabajos
extras o el amigo que nos apoyó
con algo de dinero.
Si analizamos a detalle lo que
el Señor nos ha regalado este
último año y medio podemos
asegurar con toda firmeza, que
verdaderamente “El auxilio nos
viene del Señor”, verdaderamente
no hemos necesitado llevar
alimento u otro cambio de ropa,
en esta nueva misión.
Esta semana nuestro buen
Dios nos invita a mirar cuan
bueno ha sido con nosotros,
sigamos confiando queridos
hermanos, el Señor está de
nuestros, el Señor es fiel a su
Palabra, el Señor no dejará que
la barca se hunda, pues Él es
nuestro capitán.

Domingo 11 de julio de 2021 • Año 17 • No. 885 • Alégrate

9

Como ovejas en medio de lobos
LILA ORTEGA TRÁPAGA

C

uando Jesús envía a sus
apóstoles,
les
advierte
que la misión no es
sencilla, pues serán atacados sin
piedad, por el enemigo que está
dispuesto a devorarlos. Y la única
recomendación que pareciera darles
es «Sean astutos como serpientes y
mansos como palomas», dejando
poco ánimo para llevar a cabo la
misión encomendada, o al menos
así lo parece, porque además, dicta
una sentencia poco agradable sobre
los hijos revelándose y los hermanos
acabando con el servidor de Cristo.
Y los falsos cristianos utilizan
mucho este pasaje para justificarse,
para acallar las conciencias, es decir
que al no servir ni entregarse como
es correcto, se justifican diciendo
que son devorados por las críticas,
cuando Dios nos mandó a ser
felices, y con ello pretenden acallar
la conciencia que les dicta que algo
deben corregir en sus vidas.
El servir a Dios no es fácil, pues
quien se entrega por completo,
es humillado y despreciado por

el mundo, como ejemplo cito
a los sacerdotes, hombres que
estudian entre 9 y 15 años para
ser ordenados, que renuncian a
establecerse en la ciudad que
deseen, que prometen obediencia a
un superior, y no al que eligen sino
al que esté en turno, y sus estudios
y experiencia valen poco o nada en
el mundo seglar, y además, lejos de
ser reconocidos como servidores
públicos de tiempo completo,
o de avalar sus conocimientos,
suficientes para llevar como
terapia de acompañamiento a
cualquier individuo, son punto de
observación de sus debilidades y
defectos, minimizando cualquier

virtud o atributo personal que
pudieran tener, y como muestra,
basta dar una hojeada en cualquier
buscador de internet, poniendo
sacerdote, y dejar que el buscador
complete el adjetivo. El mundo es
voraz, y desafortunadamente los
cristianos somos los primeros en
señalar los defectos de aquellos a
quienes además, les reconocemos
como puente de salvación temporal
mientras estamos vivos.
Los
sacerdotes,
religiosos,
religiosas, son personas, hombres
y mujeres que crecieron soñando
con ser alguien importante y
reconocido,
con
aspiraciones
normales y comunes entre los
niños y jóvenes, pero que un día, su
corazón ardió de amor, profundo y
verdadero, al saberse amados por el
mismo que nos creó, y por el mismo
que nos salvó, y ese amor ya no les
permite seguir siendo los mismos, y
comienzan un proceso de formación,
largo, con pocas satisfacciones
personales más que los “halagos”
de quienes se encuentran cerca,
y los estímulos verbales de sus
superiores, que además, debemos

entender que la jerarquía eclesial
no la da la importancia de la
persona, ni la edad, ni siquiera el
grado de conocimientos, sino el
encargo que la misma Iglesia va
depositando sobre algunos, así que
lejos de convertir a una persona
en más importante, la llena de
responsabilidad para guiar a sus
hermanos en el servicio. Al terminar
su formación, son sometidos,
hombres y mujeres previo a la
consagración a escrutinios, que no
es más que el juicio valorativo de
personas para saber si ha llevado
una vida recta o no.
Si lo pensamos un poco, los laicos
nos volvemos en la mayoría de
veces en lobos que estamos prestos
a devorar la reputación y buen
nombre de nuestros servidores,
y confundimos precisamente, el
servicio del consagrado con un
servilismo pagado, y fomentamos,
en la mayoría de las veces, las
piedras con las que ellos tropiezan
atrayéndolos al mundo material y
de placer, en vez de acercarnos al
mundo que ellos predican: espiritual
y de entrega.

¿Qué es un misionero?
UN MISIONERO CRISTIANO
es aquel que ejerce la función
de propagar el evangelio de
Jesucristo tanto de palabra
como de hecho entre la gente
aun incrédula.
De manera que el misionero
cristiano cumple una misión
del tipo conocido como por
la gente, hacia la gente o en
favor de la gente cristiana o
no cristiana. Principalmente
los misioneros dejan su sitio
de residencia para ir hasta los
lugares donde el mensaje del
evangelio de Jesús no se ha
propagado completamente o
necesita que sea acogido de
mejor manera.
Generalmente, estos
lugares poseen ambientes
difíciles o se encuentran
ubicados en territorios donde
es problemático la predicación,
así como que el mensaje sea
aceptado. Ejemplo de ello nos
los dan los viajes misioneros
de los apóstoles, los primeros
discípulos y seguidores de
Jesucristo.

Sus seis principales características:
TENER UN CORAZÓN QUE AME A DIOS.
TENER UN CORAZÓN QUE AME AL
PRÓJIMO.
TENER UN CORAZÓN QUE AME HACER
LA OBRA DE DIOS POR EL MUNDO.
TENER UN CORAZÓN CON ESPÍRITU
INTERCESOR.
UN MISIONERO SIENTE EN SU CORAZÓN
EL DESEO DE DAR.
TENER LA DISPOSICIÓN EN SU CORAZÓN
DE SER ENVIADO.
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Una parroquia de Carolina del
Norte, informó que su estatua
del Sagrado Corazón de Jesús,
que sufrió actos de vandalismo
el fin de semana, ya está
completamente restaurada y
puede ser venerada por los fieles.

Educar para honrar a Jesús Sacerdote y honrar
a Jesús Sacerdote en la educación

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

E

n los tiempos que corren, el
acceso a la educación es un
derecho consagrado e inviolable
del que gozan tanto hombres
como mujeres. Pero tratándose
específicamente de la conquista del
derecho de las mujeres para acceder
a la educación, en Xalapa contamos
un referente de vital trascendencia:
la Madre Dolores Echeverría Esparza,
fundadora de la Congregación de las
Misioneras de Jesús Sacerdote.
Al referirse a ella como fundadora
de una congregación religiosa,
se corre el riesgo de concebir su
labor como la manifestación única
de su fe y anhelo personal, lo cual
constituiría un grave reduccionismo
a su memoria y apostolado. Desde
muy joven fue educada con los
más altos estándares que la época
podía ofrecer, primero de la mano
de las Damas del Sagrado Corazón
de Jesús, comunidad religiosa

dedicada a la educación en el país
y, posteriormente, formándose
por iniciativa propia llegando a ser
educadora de párvulos, profesora
de gimnasia, profesora de juegos y
deportes de la Dirección General de

Enseñanza Militar y hasta conseguir
el grado honorífico de teniente
por parte del Departamento de
Militarización de la Secretaría de
Guerra y Marina gracias a su excelente
instrucción y profesionalismo en el
magisterio.
Es digno considerar la figura de la
Madre Dolores Echeverría Esparza,
dado que sus luchas y afanes por
consolidar su vocación docente,
se acrisolaron en un ambiente
dominado
preponderantemente
por hombres, pero no por ello
desistiendo en su deseo de instruirse
cada vez más y duplicando esfuerzos
por crear espacios educativos de alta
calidad y profesionalismo a miles de
mujeres que veían muy limitadas sus
opciones en la época.
Por si fuera poco, resulta
relevante su figura en el escenario
educativo nacional por cuanto
que su obra emblema, el Instituto
Científico
“Motolinía”
y
la
Universidad Motolinía, fueron de

las pocas instituciones educativas
confesionales que permanecieron
abiertas en los convulsos tiempos
de la Revolución Mexicana y pese al
abierto rechazo a la religión católica
de los años postrevolucionarios.
La corona de su vida consiste
en la conjunción perfecta de su
vocación a la vida religiosa y
sus
aspiraciones
profesionales
al servicio de la educación de la
infancia, niñez y juventud, de tal
manera que no es posible para ella
amar a Jesús Sacerdote sin actuar
en beneficio de sus estudiantes, ni
hablar de una instrucción integral
en sus estudiantes que no los lleve
a honrar a Jesús Sacerdote. En ello
se resumen las obras que con tanto
afán dedico su vida y aquí radica el
testimonio y ejemplo que tan insigne
mujer brinda a los docentes católicos
de todos los tiempos, en cualquier
lugar: educar para conducir a Dios
y amar a Dios de manera que sea
posible allegar a los estudiantes a él.

Por el bien común: observar y exigir
AMAYA REMENTERÍA DEL PUERTO
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

T

erminados
los
procesos
electorales, el siguiente paso
es observar muy de cerca la
actuación de los gobernantes y
legisladores electos, y permanecer
exigiendo su actuación en la búsqueda
del BIEN COMÚN.
Como católicos tenemos una
misión dada por Dios que debemos
cumplir si queremos lograr un país con
una cultura de justicia, compasión,
fraternidad, y caridad; como el Papa
Benedicto XVI afirmó en su encíclica
Deus Caritas Est:
“La misión de los fieles es, por
tanto, configurar rectamente la vida
social”. (DCE, 29)
Ahora más que nunca se necesita
de nuestra participación en la vida
pública. En el ambiente cultural de
muchos sectores de la sociedad, los
principios básicos de la fe y la moral
son vistos como sospechosos o
abiertamente opuestos a muchos
movimientos sociales y filosóficos.
Si los cristianos
nos quedamos

en nuestra zona de confort y nos
mantenemos ausentes, les estaremos
regalando la posibilidad de actuar
cerca de los actores políticos, con el
riesgo de ver nuestro derecho a una
vida libre en la fe, desvanecerse.
El derecho a la conciencia y
la libertad religiosa están siendo
agredidos por la acción ideológica.
Como resultado, aunque se diga lo
contrario, la verdad es que la voz de
los más vulnerables será acallada,
y, la justicia social y el bien común
perderán a su principal defensor que
es: la fe Cristiana.
Hoy necesitamos ser católicos
valientes, congruentes con nuestra
fe, dispuestos a defender nuestros
derechos justamente concebidos y
los derechos de los demás, incluyendo
el derecho a actuar de acuerdo a una
conciencia informada.
Nadie lo hará por nosotros. Sin una
ciudadanía participativa, observante y
vigilante; el tan ansiado BIEN COMÚN
se hace cada vez más remoto, mientras
que una visión falsa e ideologizada
de la humanidad y de la vida política,

toma el lugar de la visión humanista,
templada, y auténticamente tolerante
que ofrece la fe católica.
Como católicos laicos, tenemos el
imperativo de actuar según nuestra
enseñanza moral y social, y así, por el

bien de nuestros semejantes y la gloria
de Dios, asumir sin demora, nuestra
misión como actores vivos, audaces y
exigentes en la esfera pública, siempre
actuando con caridad, templanza,
fortaleza, y mucha esperanza.
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Mirar la realidad con los ojos de Dios
PBRO. CARLOS CARMONA MONTANO

A

l entregarnos el Proyecto Global
de Pastoral nos presentan tres
partes clave siguiendo una
metodología propia del ejercicio
pastoral latinoamericano.
En la primera parte el PGP nos
invita a mirar la realidad con una
mirada pastoral como la mira Dios.
No es una mirada de especialistas,
sino la del pastor que quiere verla
y aproximarse a ella con los ojos de
Dios.
Nos dicen que vivimos un
verdadero
cambio
de
época
marcado por el desarrollo científico,
innovaciones
tecnológicas
sorprendentes. “Esto trae consigo
una nueva cultura, que desdibuja y
mutila la figura humana, y es aquí
donde se encuentra el corazón de
la profunda transformación que
se está dando y lo que nosotros
identificamos y llamamos como el
núcleo cultural fundamental: ¡La
negación de la primacía del ser
humano!” (n. 20)
A esta crisis antropológica quiere
responder el Proyecto Global de
pastoral. Es decir, buscamos sanar

todas las relaciones básicas de la
persona.
Los obispos nos presentan la
realidad global en el mundo, también
la realidad de nuestro país y la
realidad de la Iglesia, de los agentes
de pastoral y quienes participamos
activamente en ella.
Así nos presentan una mirada

global de la realidad como un lugar
sagrado donde se encuentran las
alegrías y las esperanzas más

profundas del mundo y del Pueblo de
Dios, ahí se contemplan los dolores,
luchas y los sufrimientos más
sentidos. Es acercarse a la realidad
con los ojos bien abiertos para
contemplar este bendito espacio
de vida, alertar bien los oídos para
escuchar los gritos de nuestro pueblo
y encender nuestro corazón para
acoger con fe y un profundo amor,
la voz del Señor que se manifiesta a
través de ella.

Inmediatamente después nos

invitan a tener una mirada a las
heridas y esperanzas de nuestro
pueblo mexicano. México es un
pueblo que ha ido caminando poco
a poco con avances importantes y
grandes esfuerzos, hacia una patria
más floreciente y generosa para sus
hijos. Sin embargo, no podemos estar
satisfechos porque hay millones de
pobres que siguen clamando por lo
necesario en todos los campos de la
vida. Todos somos responsables.
Por último, nos lanzan a hacer

una mirada a nuestra Iglesia,
pueblo bendecido por la primera
evangelización y la presencia de
Santa María de Guadalupe. Nos hacen
un repaso de todos los agentes de
pastoral que participamos en esta
Iglesia presentando todo lo bueno y
positivo de cada uno, pero también los
elementos que no responden a la tarea
que nos ha sido encomendada. Es una
realidad que nos desafía y cuestiona
y se nos invita a todos a recomenzar
desde Cristo. Partir de este encuentro
personal y transformador de cada
creyente con Jesús en su vida, que abre
un auténtico proceso de conversión,
comunión y solidaridad.
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El Obispo de Sokoto (Nigeria), Mons.
Matthew Hassan Kukah, afirmó
que es necesario que la Iglesia en
África siga siendo implacable y que
sus líderes religiosos sean para los
políticos una luz y guía moral que se
mantenga estable en el tiempo.

Hacernos a “un lado” evitando nuestra responsabilidad
GONZALO HERRERA BARREDA

R

ecuerdo mis años de estudiante,
y claro, también encuentro
similitud ahora con lo que
requiere mi trabajo, cumplir con
tareas. En sí las tareas no son algo
extra, sino que vienen en el “paquete”
de la actividad que realizamos;
considerar esto puede hacernos tomar
los compromisos con mayor madurez.
Hoy participamos en la vida
en sociedad encontrándonos con
varias tareas a realizar; algunas las
distinguimos naturalmente como
compromiso, pero otras, difícilmente
nos “acomodan”; es más “fácil”
hacerse “ojo de hormiga” ante aquello
que vemos tan alejado de nuestra
responsabilidad. No sólo lo piensa uno,
sino que más conciudadanos podemos
coincidir en hacernos a “un lado” ante
situación que se presenta y queda ahí,
“esperando” quien asuma resolver.
“El gran perro muerto”, película
mexicana de 1981, dirigida por Rogelio
A. González, es una comedia de sátira

política en la que se expone el papel
de una burocracia que no resuelve;
el tema puede extenderse para
llamarnos la atención a la sociedad
completa: ante un acontecimiento
que requiere ser resuelto, los
participantes se “tiran la bolita” sin
que nadie asuma responsabilidad y el
problema se acrecienta. Esto, visto con
detenimiento y objetividad, nos afecta a
todos; el no cumplir con nuestro papel.
Justificar la no participación porque
“le tocaba a otro” es una respuesta
que aparece en cada momento pero
que secunda problemas que crecen
y afectan a todos. Obviamente hay
quien tiene mayor responsabilidad por
el asunto que se trate, pero esto no hace
que desaparezca la exigencia a otros
participantes. En la trama que plantea
la película citada, ni las autoridades ni
los particulares asumen con fortaleza y
valentía el papel que la situación exigía: el
cuerpo de un perro atropellado y muerto
en el centro de una calle. Sí destaca
el aprovecharse de la situación para
exponer al otro; lamentable situación.

No es algo que sólo se dé en la
lejanía de una película, sino que,
tristemente, abundan situaciones
como estas; ante el problema que
vivimos esperamos que la autoridad
resuelva; ésta, omite realizar acción
alguna, el que tiene voz señala la

inoperatividad y levanta el disgusto
entre la sociedad. Como en la sociedad
no estamos de acuerdo, hay quien
piensa que el crítico está “pagado”
por fuerzas oscuras y defendemos a
la autoridad, justificando la falta de
resultados porque otros nada hicieron.
Y lo que hubiera podido ser una
oportunidad para corregir actuaciones
se convierte en el enfrentamiento
entre los miembros de la sociedad. Y,
¿el mal que debiera resolverse? Ahí
sigue, sin que a muchos interese su fin.
Muchas son las necesidades que hay
que ir resolviendo todos los días; cada
uno cuenta con circunstancias propias
que pueden ayudar a ir poniendo el
“granito de arena”, si somos prácticos
y efectivos, si la proactividad nos
guía, podemos aportar y juntos tener
una gran camionada de arena. Al ser
ciudadanos hay muchas tareas que
realizar, éstas no dependen de unas
cuantas personas, aquella imagen de
la “mies es mucha, los obreros procos”
también se aplica en lo que hay que
hacer en nuestra comunidad.

LA PROMESA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
YOLTÈOTL MARTÍNEZ

A

quienes porten a la hora de
su muerte el escapulario de la
virgen del Carmen, la misma
virgen prometió que los sacará del
purgatorio al siguiente sábado de su
fallecimiento. Pero no es mágico, hay
condiciones.
La devoción del Carmelo se
remonta hasta el enorme profeta
Elías (1 Re 17-18), quien luego de orar
logró que Dios resucitara al hijo de la
viuda, y luego consiguió que la fuerza
de Yavè consumiera hasta las briznas
el holocausto para demostrar a Israel
que Él era el único verdadero y no
Baal. Y luego de conseguir que lloviera
después de tres años de sequía gracias
a sus oraciones en el monte Carmelo.
Aun así debió huir para sobrevivir a los
crímenes contra los profetas de Yavè,
de Acab rey israelita y su mujer fenicia
Betzabè quien odiaba a los profetas de
Yavè.
Pasaron los siglos y se fue creando
una orden del Carmelo en ese sitio,
siglos después San Simón Stock,
el santo inglés, recibió de la virgen
del Carmelo el 16 de julio de 1251, el

escapulario con la promesa y de ahí
en adelante se propagó por todo el
mundo.
Características: No es un amuleto.
Es un regalo de la Virgen. La promesa
fue extendida a los laicos. Es un mini
hábito como un uniforme de servicio.
Significa: El amor y la protección
maternal de María, la pertenencia
a María y el suave yugo de Cristo
que ella nos ayuda a llevar. Es un
sacramental. Fue visto en Fátima en
la última aparición (Octubre de 1917)
María se apareció con el hábito
carmelita y el escapulario en la mano
y recordó que sus verdaderos hijos lo
llevaran con reverencia. El escapulario
del Beato Papa Gregorio X fue
enterrado con su escapulario y 600
años después, estaba intacto. Algo
similar pasó con San Alfonso María
de Ligorio, San Juan Bosco y San Juan
Pablo II quienes también lo usaban.
La imposición del escapulario se debe
hacer en comunidad y que quede bien
expresado el sentido espiritual y de
compromiso con la Virgen rezando:
“Recibe este escapulario bendito y
pide a la Virgen Santísima que por sus
méritos, lo lleves sin ninguna mancha

de pecado y que te proteja de todo mal
y te lleve a la vida eterna”.
Pero ciertamente la condición para
que se cumpla la promesa se refiere
a la castidad. Esencialmente no es
algo mágico como muchos creen, o
que seremos salvados, aun sin vivir
castamente. Por tanto si queremos
ser liberados del purgatorio debemos:
Vivir cristianamente y defender por
todos los medios la castidad como
nuestra virtud principal. Esto cobra
sentido de urgencia en la situación
actual y especial relevancia en este
año dedicado por el Papa francisco a
la familia y a san José, y a la Virgen
María como modelos de vida cristiana
y especialmente de la castidad. Esto
implica, como Santa María Goretti,
fortalecer la voluntad evitando
caprichos, cumpliendo la obediencia
en nuestro estado, rezar el Santo
Rosario o la liturgia de las horas
mariana, frecuentar los sacramentos,
y evitar toda ocasión de ver, escuchar
o consentir pensamientos impuros.
Y sobre todo como María Goretti
desarrollando un amor acendrado por
Jesús hostia viviendo siempre en la
presencia de Dios.
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Después de casi 30 años sin
vocaciones, las religiosas dominicas
del monasterio de Santo Domingo
el Real, en España, recibieron a Sor
Evelyn del Niño Jesús, que realizó
la profesión perpetua el pasado
sábado 3 de julio de 2021.

Cómo fomentar la cultura del esfuerzo en los hijos
GLORIA DÁVILA GALICIA

C

onseguir nuestros sueños es
posible, pero desear no es
suficiente, el camino requiere
trabajo y esfuerzo, sin atajos o rutas
cortas.
Las cosas se deben perseguir para
poder conseguirlas, la perseverancia
juega un papel muy importante
porque concilia el pensamiento con
la acción.
En la actualidad, el valor del
esfuerzo no se considera primordial,
los padres tienen miedo a perder
el afecto de sus hijos y pretenden
concederles más libertad y menos
obligaciones, para no estresarlos o
agobiarlos.
Los niños y jóvenes necesitan
mucho apoyo de sus padres porque la
cultura del esfuerzo no se desarrolla
sola, necesitan que se les eduque en
el esfuerzo.
La familia es una referencia para
el niño, a lo largo de la vida todas
las personas enfrentan tareas
poco agradables, la capacidad de

esforzarse para superarlas se aprende
desde los primeros años y durante el
desarrollo, los ejemplos de valor y
trabajo de los que lo rodean será lo
que determine su comportamiento
en sociedad.
Esforzarse es hacer aquello que
nos cuesta o no tenemos ganas de
hacer, sentarse a estudiar, hacer
las tareas, mantener limpio nuestro
espacio, si desde pequeños reciben
esta disciplina, cuando entren a la
adolescencia se esforzarán por sí
mismos, la resistencia se obtiene
con la observación y la repetición de
la práctica.
Los niños deben saber que el
esfuerzo trae una recompensa
para sentirse motivados, podemos
usar el reconocimiento (no con
cosas materiales), mostrándoles
afecto, animándolos, hacerlos sentir
orgullosos les dará seguridad para
conseguir sus objetivos en el futuro.
Los padres deben ser coherentes
entre lo que les dicen a los hijos y lo que
hacen, porque todo el tiempo están
siendo observados por ellos, hacer

con ellos cosas que les ilusionan hará
que se sientan apoyados, ayudarles a
hacer las tereas que más les cuestan
hará que se sientan motivados.
Para evitar la pereza y la desidia
hay que permitir que el niño adquiera
compromisos y participe en el
planteamiento de metas sin admitir
que deje las cosas o tareas sin
terminar.
Aunque tengan sus actividades
académicas,
es
conveniente

involucrarlos
en
las
tareas
domésticas, al esforzarse en
las actividades cotidianas y ser
reconocidos los niños se sienten
recompensados y más dispuestos a
enfrentar nuevos retos.
Trabajar día a día con entusiasmo
para ser mejores, para adaptarnos
a los cambios y dificultades
determina el éxito para conseguir
metas que parecen imposibles al
principio.

Vocación profética: Dios nos llama a ser profetas hoy
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

E

n la historia del profetismo en
Israel, una de las señales para
reconocer al verdadero profeta
de los falsos es la persecución. Los
falsos profetas eran aquellos que
habían hecho del profetismo un
oficio para ganarse la vida, para
sacar provecho, utilizando para ello
el engaño, haciéndose pasar por
profetas sin realmente serlo, en
definitiva: eran unos embaucadores
capaces de venderse al mejor
postor; muchos de ellos eran
profetas al servicio de la corte
real, aduladores del rey y de las
autoridades de su tiempo, decían
solo lo que dichas autoridades y
gobernantes querían escuchar para
su beneplácito. Los verdaderos
profetas -los profetas de vocación-,
por el contrario, se sentían en
la obligación de comunicar lo
que Dios quería,
aunque eso
contrariase a las autoridades y al
pueblo, conllevando a que fueran
perseguidos.

A los gobernantes y autoridades
de todos los tiempos y ámbitos,
generalmente, les gusta que los
alaben, que les hagan creer que
todo lo hacen bien; por eso es que
siempre hay gente dispuesta a
realizar esa tarea y sacar provecho
de la situación, viven del ‘oficio de
adular’ a quienes ejercen el poder;
en cambio, pobre de aquél que se

atreva a cuestionar con la verdad.
Muchas veces los que tienen el
poder pecan de arrogancia, de
intolerancia, de incapacidad para el
diálogo, no admiten la crítica, más
bien buscan deshacerse de aquellos
que hablen con y desde la verdad,
pues no aceptan la confrontación de
ideas, ni otra verdad que no sea la
suya.
La vocación profética se funda en
el llamado libre del Señor, Él es quien
toma la iniciativa, su elección no se
basa en los méritos o cualidades del
elegible, sino en una decisión libre de
Dios. Como ejemplo de esa vocación
profética podemos mencionar a
Jeremías, elegido por Dios “antes
de formarse en el vientre materno”,
consagrado “antes de salir del seno
materno” (Jr 1,4-10). Se enfatiza la
elección incondicional del Señor,
no “en previsión de los méritos
futuros” del elegido, sino por pura
gratuidad. La elección -vocación- es,
desde luego, para una misión: ser
mensajero del Señor.
Jeremías, fiel a su vocación,

tiene la difícil tarea de hacer oír lo
que muchos no quieren escuchar.
Jeremías, en su tiempo, es un
profeta perturbador, de su boca
salen anuncios de desgracias
contra el pueblo que se ha apartado
del Señor, contra las autoridades
corruptas de su tiempo. Quieren
acallarlo, pero se niega al silencio, la
Palabra de Dios le obliga a decir lo
que él no quisiera decir para evitarse
problemas con las autoridades.
Aquellas
autoridades
estaban
acostumbradas a las adulaciones,
los halagos de los falsos profetas.
El profeta, en cambio, marchando
contra
corriente,
denuncia,
cuestiona y, como es lógico, quien
denuncia con la verdad se gana
enemigos. Jeremías fue uno de esos
profetas perseguidos por defender
la causa de Dios. Por lo tanto, parte
también importante de la vocación
del profeta es denunciar a tiempo y a
destiempo con la verdad asumiendo
sus consecuencias. Nosotros, como
cristianos y bautizados ¿lo estamos
haciendo hoy?
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El Papa Francisco recibió
una cruz pectoral
confeccionada con
trozos de madera de la
parroquia La Asunción,
destruida por completo
en octubre de 2020.

Consejos de salud para fortalecer tus defensas
ADRIANA FRANCO SAMPAYO

L

a época de lluvias ya está sobre
nosotros. El viento, el agua
y los cambios en la presión
atmosférica representan un riesgo
para tu salud, por lo que es importante
fortalecer tu cuerpo y también tu
sistema inmunológico, sin importar
qué tan fuerte sea la tormenta.
Las bajas temperaturas pueden
afectar de diferentes formas al cuerpo
humano, pensando en ello queremos
darte las siguientes recomendaciones
para fortalecer tus defensas durante
esta época.
1. Una dieta balanceada
El primer paso para tener un
sistema inmunológico fuerte es
tener una dieta balanceada, que le
proporcione a tu cuerpo todos los
nutrientes que necesita. Una dieta alta
en Vitamina C, Omega 3 y Zinc, ayuda
a tu cuerpo a tener mejores defensas
y estar listo para enfrentar a todos los
cambios de temperaturas y algunos
gérmenes que se pueden encontrar.
Sin lugar a duda, la alimentación
es un factor prioritario; otra
recomendación es tomar el sol, por
lo menos 20 min. al día. Esta acción
tiene como objetivo facilitar que

el organismo pueda sintetizar la
vitamina D, la cual optimiza el sistema
inmunológico.
Si tu cuerpo no está recibiendo
suficientes nutrientes, es importante
consultar a tu médico para que te
oriente sobre cómo suplementarte de
manera adecuada.
2. ¿Dormiste bien?
Cuando no duermes bien, tu
cuerpo tiene que hacer un esfuerzo
titánico para mantenerte despierto.
Para lograrlo secreta una hormona
llamada cortisol que te mantiene
alerta, también suprime la respuesta
de tu sistema inmunológico. Dormir
6 a 8 horas es una manera natural
de reponer tus defensas y estar
preparado para todo. Para tener un
buen descanso es bueno vivir en
armonía con los ciclos de luz. Un
error en el que caemos la mayoría
es dejar que nuestras noches estén
sobrecargada de esta luz artificial de
nuestros dispositivos electrónicos,
como el ordenador, la tablet, el celular
esto es perjudicial para conciliar un
buen descanso. El dormir bien brindará
un bienestar psicológico y juventud.
3. Muévete
El ejercicio nos hace fuertes, y esta
fuerza va más allá de tus músculos.

Cuando te activas, todo tu cuerpo lo
hace, tu sangre se llena de oxígeno, tu
metabolismo se acelera y tu sistema
inmunológico también se activa.
Con un mínimo de 30 a 45 minutos
de ejercicio al día, puedes mejorar la
capacidad de respuesta de tu cuerpo
ante las infecciones.
Si tu estilo de vida es demasiado
sedentario, corres más riesgos de
enfermarte durante esta época.
4. La calidez es importante
Cuando baja la temperatura del
ambiente, también lo hace la de tu
cuerpo. Esta baja de temperatura lo

hace vulnerable a posibles infecciones,
por lo que mantenerlo calientito y
cómodo es muy importante. En esta
época, sentarte con una cobija y una
taza de chocolate caliente es igual
de importante que hacer ejercicio. La
clave está en encontrar el balance.
5. No te estanques
Como ya lo habíamos mencionado
anteriormente, exponerse a la lluvia
es relativamente seguro, siempre y
cuando tu sistema inmunológico esté
fuerte. Sin embargo, no hay manera
de ocultarlo, las ciudades se inundan,
generando charcos y muchos otros
depósitos de agua estancada. Estos
depósitos pueden ser muy peligrosos,
ya que no sólo son un campo de
cultivo de gérmenes y bacterias,
también pueden atraer insectos
como los mosquitos, que transmiten
enfermedades como el dengue.
Por esto, es importante alejarse de
charcos y limpiar todas las áreas de tu
casa donde el agua se pueda estancar.
El autocuidado y la salud
preventiva nos ayudan a estar sanos
y es importante adaptarlo a todos
los cambios que ocurren a nuestro
alrededor. Si lo logramos podremos
mantenernos fuertes y llevar un estilo
de vida saludable.

Las Misioneras dan gracias a Dios por la Madre Liboria
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS
FOTOS: CARMEN LAURA MEDINA PALMA

COATEPEC, VER., 9 DE JULIO DE 2021. EN LA
rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe,
Mons. Hipólito Reyes Larios, arzobispo de
Xalapa presidió la Eucaristía de exequias
de la Madre Liboria García Vega, religiosa
de las Misioneras Adoratrices Eucarísticas
de Coatepec.
La madre Liboria fue llamada a la
presencia de Dios el 7 de julio del presente,
rodeada de sus hermanas de convento.
La Eucaristía fue concelebrada por
Mons. José Rafael Palma Capetillo y
por el rector, el P. Sotero Domínguez. La
comunidad de Misioneras Adoratrices
acudió a esta celebración, agradeciendo
a Dios por la importante labor de la madre
Liboria y por su testimonio de vida.
Que el alma de la madre Liboria García
descanse en paz, así sea.
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Un equipo de cineastas angloyemení anunció la producción de
la película “The Garden of Aden”,
para mostrar el testimonio de
las misioneras de la caridad que
fueron asesinadas por el Estado
Islámico.

LAS NUEVAS FARISEAS
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

L

os fariseos fueron aquellas
personas
que
siendo
conocedoras de la ley, no
pudieron ejercer la justicia con
caridad. Fueron tan riguristas
algunos de los sumos sacerdotes,
que cayeron en la incongruencia y en
la injusticia. Siendo los más sabios,
no reconocieron en Jesús al hijo de
Dios. Todo era literal, y la justicia se
administraba de manera sectaria.
Hoy, encontramos a los nuevos
fariseos escondidos en distintos
disfraces posmodernistas. Ya no los
encontramos solamente en aquellas
personas que pregonan de tener una
gran espiritualidad, pero que no son
caritativos con los demás. Encontramos
también a estos nuevos fariseos en
aquellos grupos de activistas que dicen
“defender los derechos humanos “pero
que en realidad trabajan para eliminar
y limitar derechos a otras personas
(sobre todo a aquellas que no piensan
igual).

Algunas activistas feministas,
por ejemplo, dicen defender la
dignidad de las mujeres, pero en
realidad sus acciones se han limitado
a estigmatizar a aquellas mujeres
que no coinciden con sus teorías.
Dicen promover la “sororidad” pero
cuando se encuentran con una mujer

cuya postura política e ideológica
es diferente, la llenan de adjetivos
descalificativos. La insultan y la
denigran. Esa falsa “sororidad” no
aplica a las mujeres cristianas. Solo
existe entre “semejantes”.
Podemos notar sus incongruencias
en distintos casos. Por ejemplo:
critican los concursos de belleza,
porque según ellas “se refuerzan
estereotipos
de
género”,
sin
embargo, aplauden cuando un
hombre estereotipado gana un lugar
estipulado para una mujer. Dicen
luchar por espacios reales para las
mujeres en los espacios públicos,
pero se congratulan cuando un
hombre vestido de mujer ocupa un
lugar designado para las mujeres.
Otro ejemplo podría ser el de la
reciente detención de una famosa
youtuber, quién está enfrentando
un proceso penal por haber recibido
un video donde una menor de edad
fue abusada. Este es un caso muy
complicado y lleno de situaciones
que muestran la vulnerabilidad de

la juventud ante la falta de valores.
Estos colectivos aplauden que esta
youtuber enfrente un proceso penal.
Sin embargo, la youtuber no fue la
que grabó el video, ni participó en él.
Estos colectivos no se contentan con
la búsqueda de la justicia, solo con la
persecución de sus oponentes. En este
triste caso, estos colectivos deberían
promover también, la persecución de
quienes grabaron y participaron en el
video.
La mayoría de las mujeres queremos
que haya justicia, paz y armonía.
Queremos que todas las personas
puedan disfrutar de sus derechos
humanos, sin limitar su ejercicio a una
ideología. Por esta razón, debemos
de hablar por nosotras mismas y
desmarcarnos de estas fariseas
feministas. No debemos permitir que
nos representen personas que con
base en mentiras buscan imponer
ideologías. No debemos permitir que
se usen nuestras necesidades para
eliminar y limitar derechos a otras
personas.

pensar sólo en mí, apostar a que te
vaya mal y que “cada quien se rasque
con sus propias uñas”.
Para contrarrestar todas estas
calamidades, podemos buscar la
forma de:

Unirnos para evitar el desgaste
familiar,
comprometernos
a
construir un futuro juntos, expresar
abiertamente: “Cuentas conmigo”,
buscar la reconciliación, ¡El perdón
hace más ligera la carga!
Otras acciones que pueden
ayudarnos:
Volver a escucharnos. Afrontar
ese problema que no se ha resuelto.
Pensar en alternativas (lluvia de
ideas). Expresar palabras positivas
como “Vamos a resolverlo, cuentas
conmigo”. Reírnos de nuestros errores
genera relajación y confianza. Tener fe,
confiar en un futuro positivo y trabajar
para ello. Somos Equipo “Somos
aliados”. Pedir perdón: “Perdóname,
hoy sé cosas que antes no sabía”. Orar
juntos, para Dios nada es imposible.
Abrazarse al terminar los diálogos,
mirándose a los ojos y abrazados,
expresar el amor contenido, soltando
todos esos sentimientos que nos
alejan y fracturan.
¡Créelo, esto es posible!

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

5.- CUENTAS CONMIGO
CARLOS BAIZABAL

U

n hecho que no podemos negar
en esta época es que la situación
se nos presenta de una manera
opuesta y cada vez más difícil.
En medio de la adversidad lo que
más necesitamos es hacer equipo;
pero a veces nos tratamos como
enemigos o rivales dentro de la familia.
¿Cuáles son las actitudes que
nos dificultan trabajar en equipo, y
ayudarnos mutuamente?
El individualismo, que nos impide
socializar y nos hace dejar de pensar
en los demás.
La lucha de poder, en donde
cada quien busca lograr imponer su
voluntad.
Las heridas del pasado, que no
han sanado y nos orillan a querer
hacer lo que otros nos hicieron, como
si fuera una venganza.
La falta de generosidad
Estas actitudes, que complican y

entorpecen nuestro trabajo en equipo,
pueden llegar a ser imposibles de
superar si permitimos que en nuestra
familia:			
Reine el orgullo, se den sentimientos
de superioridad, si somos vengativos,
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Heidi Crowter es una joven
británica con síndrome de
Down que se presentó frente a
la justicia de Reino Unido para
impugnar una ley que permite el
aborto hasta el nacimiento por
motivos de discapacidad.

Un modelo de pobreza evangélica
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

pueblos y, para esto, era necesario
tener la conciencia de no merecer
nada que no viniera de Dios, dejarse
transformar y despojarse de las
seguridades materiales, de formas
ya gastadas, de modelos de vida
vigentes en el mundo, y abandonarse

en las manos de Dios. Necesitaban
sentirse apoyados por su compañero
y caminar ligeros de equipaje como
signo de pobreza, de sencillez, de
inserción en una comunidad, de
respeto de su cultura y atención a las
necesidades de los demás. De allí el

poder recibido de quien los envía. Son
aconsejados también y, en medio de
las circunstancias, ser solidarios con
sus huéspedes participando de su
mesa.
Así es como Dios empieza a
reinar en la tierra partiendo de la
encarnación de su Hijo. Nosotros
los que formamos las comunidades
actuales deberíamos tener en la
mente esto que nos enseña Jesús
y, por qué no, traer a la memoria
la
primera
bienaventuranza:
“Bienaventurados los que se deciden
por la pobreza, porque de ellos es el
reino de los cielos” (Mt 5,3) y, “No
anden preocupados por su vida con
problemas de alimentos, ni por su
cuerpo con problemas de ropa...”(Mt
6,25).
Y esto va dirigido a todos los que
hemos sido bautizados y consagrados
para Dios y no podemos dispensarnos
de esa grandiosa tarea; tampoco
podemos decir: ¡a mí no me toca!,
porque todos somos responsables de
la predicación del reino de Dios.

La figura del “Poverello” de Asís
llegó a ser todavía más familiar para
él algunos años más tarde, cuando se
encontraba en París, donde estudiaba.
Había obtenido el diploma de maestro
de Artes, que podríamos comparar
con el de un prestigioso instituto de
nuestros tiempos. En ese momento, al
igual que muchos jóvenes del pasado y
también de hoy, Giovanni se planteó una
pregunta crucial: “¿Qué debo hacer con

mi vida?”. Fascinado por el testimonio
de fervor y radicalidad evangélica de
los Frailes Menores, que habían llegado
a París en 1219, Giovanni llamó a las
puertas del convento franciscano de
esa ciudad, y pidió ser acogido en
la gran familia de los discípulos de
Francisco. Muchos años después,
explicó las razones de su elección: en
san Francisco y en el movimiento que él
inició reconocía la acción de Cristo. En
una carta dirigida a otro fraile escribía
lo siguiente: “Confieso ante Dios que
la razón que me llevó a amar más la
vida del beato Francisco es que esta se
parece a los comienzos y al crecimiento
de la Iglesia. La Iglesia comenzó con
simples pescadores, y después se
enriqueció de doctores muy ilustres y
sabios; la religión del beato Francisco
no fue establecida por la prudencia de
los hombres, sino por Cristo”
Por lo tanto, alrededor del año 1243
Giovanni vistió el sayal franciscano y
asumió el nombre de Buenaventura. En
seguida fue destinado a los estudios, y
se matriculó en la Facultad de teología
de la Universidad de París, donde siguió
un conjunto de cursos muy arduos.

Obtuvo varios títulos requeridos por
la carrera académica, los de “bachiller
bíblico” y de “bachiller sentenciario”.
Así Buenaventura estudió a fondo la
Sagrada Escritura; las Sentencias de
Pedro Lombardo, el manual de teología
de aquel tiempo; y los autores de
teología más importantes y, en contacto
con los maestros y los estudiantes que
afluían a París desde toda Europa,
maduró su propia reflexión personal
y una sensibilidad espiritual de gran
valor que, a lo largo de los años
sucesivos, supo infundir en sus obras
y en sus sermones, convirtiéndose
así en uno de los teólogos más
importantes de la historia de la Iglesia.
Es significativo recordar el título de la
tesis que defendió para ser habilitado
a la enseñanza de la teología, la
licentia ubique docendi, como se
decía entonces. Su disertación
llevaba por título: Cuestiones sobre
el conocimiento de Cristo. Este tema
muestra el papel central que Cristo tuvo
siempre en la vida y en las enseñanzas
de Buenaventura. Sin duda podemos
decir que todo su pensamiento fue
profundamente cristocéntrico.

E

n el texto de este domingo el
evangelista san Marcos le hace
saber a su comunidad y a la
nuestra cómo formaba Jesús a sus
discípulos. Presenta a Jesús como a
un verdadero pedagogo. Ya habían
sido elegidos (para ser con él), ya
habían convivido, ya había llegado
el momento de experimentar en el
campo de la misión de quien los eligió
para enviarlos a predicar (Mc 3,14 ).
Y son 12, un número que simboliza
a las 12 tribus del pueblo de Israel
que, como un resto, garantizarían
en el tiempo las promesas de Dios de
reconstruir a su nuevo pueblo. Es un
modelo misionero al estilo de Jesús.
Para aprender ese modelo debían
observarse ciertas cosas: “ir de dos
en dos”. Se aconsejaba que hubiera
uno o dos testigos, para garantizar
la credibilidad de lo que se dijera y lo
que se hiciera.
Como Jesús debían llevar la buena
noticia del reino de Dios a todos los

San Buenaventura
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

N

ació probablemente en 1217
y murió en 1274; vivió en el
siglo XIII, una época en la que
la fe cristiana, que había penetrado
profundamente en la cultura y en la
sociedad de Europa, inspiró obras
imperecederas en el campo de la
literatura, de las artes visuales, de
la filosofía y de la teología. Entre
las grandes figuras cristianas que
contribuyeron a la composición
de esta armonía entre fe y cultura
destaca
Buenaventura,
hombre
de acción y de contemplación, de
profunda piedad y de prudencia en el
gobierno.
Se llamaba Giovanni da Fidanza.
Un episodio que sucedió cuando
todavía era un muchacho marcó
profundamente su vida, como él
mismo relata. Se veía afectado por
una grave enfermedad y ni siquiera
su padre, que era médico, esperaba
ya salvarlo de la muerte. Entonces, su
madre recurrió a la intercesión de san
Francisco de Asís, canonizado hacía
poco. Y Giovanni se curó.

