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HOMILÍA MULTIPLICAR
EL PAN

Jesús viendo a la muchedumbre
que lo rodeaba percibe la exigencia
apremiante de darles de comer.
Lo comenta a sus discípulos y
éstos se asustan. Entonces, con
los cinco panes y los dos pescados
que llevaba un muchacho realiza el
milagro de la multiplicación de los
panes y de los pescados. PÁG. 3

EDITORIAL EL TRABAJO
INTERIOR MEJORA LA VIDA
DE FE

Comerán todos
y sobrará
HERMENÉUTICA CRISTIANA DE LA REALIDAD
CUANDO REVISAMOS EL PGP, DESPUÉS DE
haber visto en su primera parte la realidad
global y la realidad particular de nuestro
pueblo mexicano los Señores Obispos nos
invitan a iluminar esta realidad. Después de
precisar el núcleo problemático que aglutina
toda esta realidad en lo que denominan el

¿REALMENTE SE
QUIERE LA “VIDA”
Y EL “BIEN” DE LOS
CIUDADANOS?

Comunicado de los Obispos
de la Provincia de Xalapa. PÁG. 13

problema antropológico cultural: la negación
de la primacía del ser humano.
Ahora nos invitan a iluminar esta realidad
desde el acontecimiento de la redención
porque para nosotros el misterio del hombre
sólo se esclarece en el misterio del Verbo
encarnado (PGP 87). PÁG. 9

“El conocimiento de tu propia
oscuridad es el mejor método para
hacer frente a las tinieblas de otras
personas”. Esta frase de Carl Gustav
Jung nos recuerda ante todo el
trabajo personal y comunitario que
debe realizar el creyente. Sabemos
que la fe es un don, pero también
implica dar una respuesta sostenida
por la gracia de Dios. PÁG. 2

COMUNICADO DOMINICAL
INICIATIVA ASESINA EN EL
CONGRESO DE VERACRUZ

El pasado 15 de julio de 2021, la
diputada de MORENA, Mónica
Robles
Barajas
presentó
nuevamente una iniciativa de
Muerte con la que se busca reformar
los artículos 149, 150, 151, 153 y 154
y derogar el artículo 152 del Código
Penal de Veracruz. PÁG. 6

SURSUM CORDA CON EL
ABORTO, LOS LEGISLADORES
NO SÓLO APRUEBAN
EL HOMICIDIO, SINO QUE
EXPONEN A VERACRUZ AL
SUICIDIO

EL VALOR DEL ADULTO
MAYOR EN LA FAMILIA PÁG. 12

La pastoral familiar de la
Arquidiócesis de Xalapa respalda
al Sr. arzobispo, Don Hipólito Reyes
Larios y al vocero de nuestra Iglesia
particular, Pbro. Lic. José Manuel
Suazo Reyes. PÁG. 4
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Destruyen estatuas
de la Virgen María
y Santa Teresa de
Lisieux, en Nueva York.
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El trabajo interior mejora la vida de fe

“

El conocimiento de tu propia
oscuridad es el mejor método
para hacer frente a las tinieblas
de otras personas”. Esta frase de Carl
Gustav Jung nos recuerda ante todo
el trabajo personal y comunitario que
debe realizar el creyente. Sabemos
que la fe es un don, pero también
implica dar una respuesta sostenida
por la gracia de Dios. La fe supone
un trabajo interior por parte de todo
bautizado. Cada creyente que inicia
su camino de crecimiento en la
comunidad de Dios también recibe
la fuerza y la asistencia de Dios para
sostener y fortalecer el desarrollo
integral de cada bautizado. San Pedro
en su segunda carta nos ofrece siete
dones que se deben agregar a la vida
espiritual , para poder verificar los
avances en la fe de todo fiel cristiano:

“Precisamente por eso, esfuércense
por añadir a su fe, virtud; a su virtud,
entendimiento;
al entendimiento,
dominio propio; al dominio propio,
constancia; a la constancia, devoción
a Dios; a la devoción a Dios, afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor”
(2 Pe 1,5-7). La vida de fe es un don
sin olvidar que debe haber un trabajo
personal y comunitario.
La fe nos abre a los tesoros de
Dios, pero exige un trabajo humilde y
arduo para ir creciendo interiormente
hasta lograr la semejanza con Cristo. El
trabajo es la clave de todo crecimiento
en la vida de la persona, pero también
el esfuerzo responsable se necesita
para la vida espiritual de la fe. En este
sentido el gran pensador romano
Horacio también afirmó la verdad
sobre el trabajo en la vida integral del

hombre: “La vida nunca dio nada a los
hombres sin mucho trabajo”. El trabajo
puede ser físico o espiritual. Aquí nos
referimos directamente al último.
El primer trabajo interior es
ejercernos en la virtud; ésta consiste
en ir adquiriendo la disposición
permanente y constante para hacer
una tarea bien o para conseguir lo que
más nos hace crecer como personas
y creyentes. Esta es la razón por la
cual Máximo, El Confesor, ha dicho
al respecto: “Quien ha cultivado bien
las virtudes y se ha enriquecido por
el conocimiento, viendo claramente
las cosas según su naturaleza, hace
y considera toda cosa según la recta
razón”. El creyente no debe olvidar el
uso recto de su razón para vivir con
dignidad hasta que México tenga vida
digna.

Un arcoíris de frutas y verduras
diario es tu mejor aliado.
Limita tu consumo de sodio y
azúcar.
¡Elige los insaturados! Aceite de
oliva, canola o girasol.
Cuida tu consumo de alcohol, que
sea moderado.
Los bioflavonoides son una
gran familia de sustancias que se
encuentran en la mayoría de los
alimentos que además son buenas
fuentes de vitamina C. Se ha
encontrado que los bioflavonoides
tienen muchos beneficios para la
salud, entre ellos reducir el riesgo
de enfermedad cardiaca, reforzar
los vasos sanguíneos, mejorar la
circulación y disminuir el colesterol en
la sangre.
¿Cómo los consigues? Aquí te
dejamos algunos alimentos ricos en
ellos: brócoli, cebolla, manzana, uvas,
té verde, cacao, cítricos, apio, perejil,
arándanos, ciruelas y claro, el vino
tinto. ¡Además no es la única opción!
Puedes acercarte a un experto en la
salud para complementar tu dieta con
suplementos ricos en bioflavonoides.
Tenemos que decirlo: una de las
mejores cosas que le puedes regalar
a tu corazón es dejar de fumar o
usar tabaco sin humo. Los productos
químicos del tabaco pueden dañar tu
corazón y vasos sanguíneos, además
el humo reduce el oxígeno en la sangre,

lo que aumenta la presión arterial
y la frecuencia cardiaca. ¿La buena
noticia? El riesgo de enfermedad
cardiaca comienza a disminuir tan
solo un día después de dejar de fumar.
Todos los días son un gran día para
tomar esta decisión.
¡Ejercítate! Tan solo 30 a 60
minutos al día. La actividad física
diaria es indispensable. No a todos les
gustan las rutinas de ejercicio, pero
hay muchas opciones: salir a caminar,
bailar, sacar a pasear a tu perro, saltar
la cuerda, practicar tu deporte favorito,
quedar con tus amigos para andar en
bici. ¡Las posibilidades son muchas!
¿Qué te recomendamos? Al menos
150 minutos a la semana de ejercicio
aeróbico. Actívate.
Revisa tu salud de manera periódica.
La presión arterial alta y el colesterol
alto pueden dañar tu corazón y vasos
sanguíneos. ¿Pero cómo vas a saber
si lo tienes si no te haces pruebas?
Las pruebas de detección periódicas
pueden hacer una gran diferencia.
¿Qué puedes medir? Tu presión
sanguínea, niveles de colesterol y
exámenes de detección de diabetes
tipo 2, al menos una vez al año cada
una. La prevención es importante pero
también lo es la detección a tiempo.
¡Cuidar tu sistema cardiovascular
no tiene por qué ser una tortura!
Piensa que es lo que le da vida a cada
parte de tu cuerpo.

Un corazón sano es esencial
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

T

ener un corazón sano es esencial
para nuestra vida, y no solo nos
referimos a la salud mental y
emocional, sino también a cuidar
nuestro sistema cardiovascular. Pero
¿cómo? si en esta vida moderna
todo nos bombardea. Bueno, acá te
contamos las claves para cuidarte.
Alimentación
poco
nutritiva,
estrés, sedentarismo, contaminación,
tabaquismo
y
los
cambios
emocionales son solo algunas de las
cosas a las que nos enfrentamos día
con día. La vida moderna nos exige
mucha energía para poder realizar
nuestras actividades, pero en medio
de todo eso está nuestro sistema
cardiovascular.
¿Qué es el sistema cardiovascular?
Seguro lo primero en lo que piensas
es en tu corazón, pero nuestro
sistema es mucho más que eso: está
conformado por la sangre, el corazón
y los vasos sanguíneos: arterias, venas
y capilares. Se trata de un complejo
sistema de coordinación que debe
funcionar como un reloj para llevar
energía a todo nuestro cuerpo.
¿Qué haces diariamente por ese
sistema? La verdad es que muchos
nos olvidamos de cuidarlo o creemos
que con comer saludable es suficiente,
cuando hay muchas otras acciones
que podemos tomar. Te invitamos a

mantener un músculo cardíaco fuerte,
tener arterias flexibles y buenos
niveles de colesterol y triglicéridos
con estos consejos. Porque un corazón
sano siempre trae muchos beneficios:
Claro, una alimentación saludable,
pero ¿qué comer? La clave mágica
para todo es una dieta nutritiva. Te
queremos contar que hay alimentos
que son muy benéficos para el
sistema cardiovascular: han probado
disminuir el riesgo de que sufras una
enfermedad cardiaca o un infarto. Te
recomendamos que los anotes y que
activamente los incluyas en tu dieta
regular:
¡Come una variedad de granos
todos los días!
¿No te gusta el pescado? La buena
noticia es que es excelente, sobre todo
los que tienen omega3, cómelo al
menos dos veces por semana.
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La Arquidiócesis de Bogotá
realizará el maratón “¡Porque
la Fe es Acción!” el 6 y 7 de
agosto de 2021 para recaudar
fondos y así continuar con
“labores sociales, pastorales y
educativas”.

ESTE VERANO DESCANSO CON CONTEMPLACIÓN Y COMPASIÓN

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco antes de rezar
el Ángelus dominical de este
18 de julio de 2021, comentó
el Evangelio donde Jesús invita a
los Apóstoles al descanso tras las
fatigas de la misión. Jesús que se
preocupa no sólo de su cansancio
físico, sino también del cansancio
interior, el frenesí en el hacer, el
activismo de lograr resultados. nos
hace sentir protagonistas absolutos,
pero pueden hacernos olvidar lo
más valioso. En estas vacaciones:
apaguemos el móvil, cultivemos
el silencio, contemplemos la
naturaleza, y dialoguemos con Dios.

Necesitamos una “ecología del
corazón” compuesta de descanso,
contemplación
y
compasión,
como lo hizo la Virgen. Porque no
basta “desconectar”, es necesario
descansar de verdad. Jesús “no se
sustraía a las necesidades de la
multitud, pero cada día, antes que
nada, se retiraba en oración, en
silencio, en la intimidad con el Padre,
porque si “aprendemos a descansar
de verdad, nos hacemos capaces de
compasión verdadera; si cultivamos
una
mirada
contemplativa,
llevaremos
adelante
nuestras
actividades sin la actitud rapaz de
quien quiere poseer y consumir todo;
si nos mantenemos en contacto
con el Señor y no anestesiamos la
parte más profunda de nuestro ser”.
“Aprovechemos el tiempo del verano
para ello y recemos a la Virgen, que
cultivó el silencio, la oración y la
contemplación, y que se conmueve
siempre con ternura por nosotros,
sus hijos.

El cuidado es expresión del corazón
El papa Francisco después de salir
de su hospitalización, envió una Carta
al Rector de la Universidad Católica del
Sagrado Corazón de quien depende el
Hospital Gamelli, el Profesor Franco
Anelli, donde renueva su gratitud por la
atención recibida ahí y anima a seguir
adelante en la “promoción cultural
e integral de la persona humana que
abre la puerta al futuro”. “El cuidado
es una expresión del corazón. La
Universidad Católica del Sagrado
Corazón lleva en su nombre la vocación
de cuidar a la persona humana”, el
Papa expresa su gratitud y manifiesta
su afecto “por la cercanía que ha
experimentado, por la cordialidad
genuina y solidaria que ha visto en
cada rostro, por la profesionalidad
de todos los que lo han atendido”. Y
recordó que su hospitalización en el
Policlínico Agostino Gemelli, “tuvo
lugar precisamente en el año en que
‘la Católica’ ha cumplido un siglo de
vida, “He visto de cerca como no hay

tiempo, en los pasillos del Gemelli,
para nostalgias o resignaciones del
pasado: la carne de Cristo que sufre
en los enfermos de cualquier edad
y condición requiere una mirada
presente y atenta, capaz de infundir
esperanza en los momentos de
fatiga y de mirar hacia adelante”.
El Papa Francisco envió a todos los
que componen la familia de esa
Universidad su Bendición Apostólica.

del relato evangélico. Por eso, Jesús
huye de la multitud que sólo percibe
la satisfacción corporal.

de beneficencia pública y privada.
Recordemos, además, que para los
primeros cristianos la Eucaristía no
era sólo una liturgia, sino también
un acto social en el que cada uno
ponía sus bienes a disposición de los
más necesitados. San Justino, que
vivió en el siglo segundo de nuestra
era cristiana, describe en uno de sus
escritos la manera como se celebraba
la eucaristía dominical, y agrega
que cada uno de los participantes
daba de lo que poseía para socorrer
a los huérfanos y las viudas, a los
que sufren por enfermedad o por
otra causa, a los que están en las
cárceles, a los forasteros de paso y a
cuantos estaban necesitados. El pan
de la Eucaristía nos alimenta para
el amor y no para el egoísmo, nos
impulsa al encuentro con Jesucristo
y a la solidaridad con todos. Las
famosas obras de misericordia, tanto
corporales como espirituales, han
significado siempre una guía para
manifestar claramente la compasión
y solidaridad con los hermanos más
necesitados.

Recen a la Virgen de la Caridad
del Cobre por la paz
El Papa Francisco luego del Ángelus
dominical del pasado 18 de julio del
2021 exhortó a los habitantes de Cuba
a pedir la protección maternal de su
patrona, la Virgen de la Caridad del
Cobre, “en estos momentos difíciles,
en los que es necesario construir
diálogo, paz y solidaridad”. Además,
pidió por la paz para Sudáfrica, y
expresó su cercanía con las víctimas
de las catastróficas inundaciones en
Alemania, Bélgica y los Países Bajos.

MULTIPLICAR EL PAN

E

n este día, 25 de julio de 2021,
celebramos el Domingo 17 del
Tiempo Ordinario, Ciclo B, en la
liturgia de nuestra Iglesia Católica.
El pasaje evangélico de hoy es de
San Juan (6, 1-15), el cual describe el
milagro de la multiplicación de los
panes, realizado por Jesús, e inspirado
literalmente en una narración similar
protagonizada por el profeta Eliseo:
(2Re 4, 42-44). Juan conserva la
precisión de que se trataba de panes
de cebada, pero añade detalles
que evocan el episodio de Moisés
alimentando al pueblo de Dios durante
el Éxodo. Jesús actúa como un nuevo
Moisés y se le aclama como al profeta
por excelencia. Sin embargo, el pan
que da Jesús es símbolo de la Sabiduría
que él ha comunicado a la humanidad,
como explicará más adelante en la
sinagoga de Cafarnaúm.

Multiplicar el pan. El capítulo 6
del Evangelio de Juan es una unidad
literaria que consta de un doble signo,
la multiplicación de los panes y la
caminata de Jesús sobre el mar; y de un
discurso explicativo del mismo Jesús
en la sinagoga de Cafarnaúm. En esta
disertación se concentran una serie de
temas esenciales: la persona de Jesús
como fuente de vida y el misterio
redentor en la Encarnación y en la
Cruz que se condensa en la Eucaristía.
El texto evangélico de hoy constituye
una hermosa lección que nos da Jesús
al preocuparse de las necesidades del
cuerpo y del alma, es decir, de toda
la persona humana. Jesús viendo a la
muchedumbre que lo rodeaba percibe
la exigencia apremiante de darles de
comer. Lo comenta a sus discípulos
y éstos se asustan. Entonces, con
los cinco panes y los dos pescados
que llevaba un muchacho realiza el
milagro de la multiplicación de los
panes y de los pescados. Sin embargo,
Juan prefiere llamar “signo” al milagro
porque es la expresión sensible de
una realidad más profunda, esto es,
de la Eucaristía, del Pan de Vida que
es el mismo Jesús y que se presentará
como tal en los siguientes versículos

Dar de comer. Jesús se compadece
de la multitud hambrienta y, por
eso, además de alimentarlos con su
Palabra divina les multiplica también
el alimento material, es decir, los cinco
panes y los dos pescados. Se trata de
una lección para sus discípulos de
todos los tiempos. De hecho, la Iglesia
Católica se ha dedicado durante dos
mil años a dar de comer a los pobres
y atender a los huérfanos, ancianos,
enfermos y marginados, juntamente
con el anuncio de la buena noticia del
Reino de Dios. Compartir los propios
bienes con los más necesitados es
un signo de amor y solidaridad que la
Iglesia realiza en muchas partes del
mundo, por medio de la Pastoral Social
o de la Caridad, a través de CÁRITAS y
de muchas otras de sus instituciones
parroquiales, diocesanas, nacionales
e internacionales, religiosas y laicas.
Durante este tiempo de pandemia
por el Covid-19, la Iglesia se ha hecho
eficazmente presente y se ha sumado
a los esfuerzos de los Gobiernos y
de algunas Instituciones altruistas

+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco escribió una
carta al Obispo de Apatzingán,
Mons. Cristóbal Ascencio
García, expresando su oración
y su aliento a los fieles ante
la violencia causada por los
cárteles del narcotráfico.

Con el aborto, los legisladores no sólo aprueban
el homicidio, sino que exponen a Veracruz al suicidio

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

L

a pastoral familiar de la
Arquidiócesis de Xalapa respalda
al Sr. arzobispo, Don Hipólito
Reyes Larios y al vocero de nuestra
Iglesia particular, Pbro. Lic. José
Manuel Suazo Reyes, quienes de
manera firme y profética han estado
pronunciándose a favor de la vida
humana naciente, exponiendo razones
científicas, filosóficas y morales
para tal propósito. En relación a la
lamentable despenalización del aborto
en nuestro querido Estado de Veracruz,
exponemos lo siguiente:
1. Sigue siendo muy dolorosa y
preocupante la situación que enfrenta
nuestro pueblo ante todos los estragos
que continúa provocando la pandemia,
la inseguridad y la crisis económica.
A pesar del sufrimiento que las
familias
siguen
experimentando
por los contagios y por la muerte de
sus seres queridos, tratan de sacar
fuerzas para seguir adelante, pero se
encuentran inmediatamente con un
panorama hostil y desgastante por el
desempleo, la crispación política y la
crisis económica que hacen más difícil
su recuperación anímica y material.
2. No se trata de un panorama
desolador reciente, que nos haya
sorprendido llegando de repente,
por lo que resulta verdaderamente
inconcebible que las autoridades
pasen por alto el estado anímico del

pueblo y el grito desgarrador que sume
en la desesperación a muchas familias
veracruzanas. Frente a un panorama
como éste resulta indignante y ofensivo
el tono prepotente y triunfalista de
nuestros gobernantes que niegan
sistemáticamente
esta
realidad
de miseria y de dolor, propiciando
la confrontación y el revanchismo
político.
3. Nunca nos imaginamos que
frente a este panorama desolador la
respuesta de nuestros gobernantes
fuera apática e indolente, trabajando
más por la imagen, por sus consignas
ideológicas y por su propio movimiento,
que por la salud, la integridad y la vida
de los veracruzanos.
4. Entre otras cosas, duele, de
verdad, que por ejemplo el Congreso del
Estado esté a merced de las tendencias
ideológicas que acaban de imponer
lamentablemente el aborto en nuestro
querido Estado de Veracruz, un lugar
que ama la vida y que se caracteriza
en México y en el mundo por la alegría
de su gente. Cuando más clamamos
por la vida, por la recuperación de la
salud y por mejores condiciones de
vida, el discurso que se permite el
Congreso del Estado es totalmente
contrario, ofensivo e insensible tanto
a los valores de nuestro pueblo como
a lo que exige en este momento la
emergencia humanitaria que estamos
viviendo. No es la primera vez que
influyentes legisladores de nuestro
Estado han querido sorprender al
pueblo veracruzano con políticas de
muerte que de imponerse dejarán un
panorama todavía más delicado de
violencia, muerte y descomposición
social.
5. El Congreso del Estado no ha
estado a la altura de la gravísima
situación que está sufriendo el pueblo
veracruzano.
Con
imposiciones
ideológicas y leyes de muerte como

ésta, en vez de quitar un peso de encima
a un pueblo duramente castigado por
la pandemia, pone sobre sus hombros
una carga que lo lastima en su ser más
profundo, en su esencia, en sus valores
y en su propia espiritualidad.
6. El Estado de Veracruz ha sido
desgarrado por la violencia y la crisis
económica. A pesar de los anuncios
y las promesas triunfalistas que
comenzaría un mejor gobierno, las
cosas siguen siendo muy complejas
y cada vez se agravan más, sobre
todo en grandes regiones de Veracruz
donde se acentúa la pobreza y el

flagelo de la inseguridad. Veracruz en
vez de encabezar de manera natural
los primeros lugares en las listas
de turismo y de recursos naturales,
aparece penosamente encabezando
las listas de la violencia y la inseguridad.
7. Pero este panorama no
cimbra la conciencia de todos
nuestros legisladores -asegurados
económicamente y protegidos por
el movimiento que los respalda-, que
se dan el lujo de discutir y aprobar
con nuestras leyes e instituciones
mecanismos de muerte contra los
más débiles e indefensos de nuestra

Presidente: Mons. Hipólito Reyes Larios. Fundador: Mons. Sergio Obeso Rivera. Director: Pbro. José Manuel Suazo Reyes.
Formación editorial: Celeste Aída del Ángel Martínez. Coordinadora de información y reporteros: Lila Ortega Trápaga. Colaboradores: Pbro. José Juan
Sánchez Jácome, Pbro. Joaquín Dauzón Montero, Pbro. Francisco Suárez González, Pbro. Carlos Carmona Montano, José Antonio Serena González,
Francisco Ontiveros Gutiérrez, Jorge Gabriel Rodríguez Reyes, Alejandra Yáñez Rubio, Juan Carlos Matus Sánchez, Carlos Baizabal, Gloria Dávila
Galicia y Abigail Martínez Dupuy.
Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102.
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sociedad. Al panorama de muerte
y destrucción responden con más
muerte y destrucción, pero en este
caso permitido por nuestras propias
instituciones.
8. Ante los evidentes e irrefutables
datos científicos que reconocen la
maravilla y la belleza de la vida desde
el momento de la unión del óvulo y el
espermatozoide, los promotores del
aborto se cobijan en una ideología
que niega las evidencias científicas,
desprecia la realidad y fabrica una
serie de conceptos a través de la
manipulación del lenguaje que busca
desdramatizar la realidad del aborto
y generar simpatía en la sociedad,
a través de posturas que tienen el
propósito de mover el sentimiento.
9. La legalización del aborto
daña en su esencia el tejido social
mandando un mensaje perjudicial a
los niños y a los jóvenes de que se
puede instrumentalizar y desechar
la vida por cualquier motivo. Nadie
más estaría seguro en este mundo,
porque si se desconocen y relativizan
las evidencias científicas respecto del
inicio de la vida, el día de mañana la
ideología y el movimiento que respalda
estas acciones puede considerar que
no son dignos de vivir otras personas
por razón de su religión, de su raza, o
de su forma de pensar, como sucede
con los arrebatos intolerantes que se
empiezan a presentar en nuestro país.
10.
Con
tantas
evidencias
científicas está a nuestro alcance
comprometernos en el respeto del
inicio de la vida. Por eso decía Bertolt
Brecht: “El que desconoce la verdad es
un ignorante; pero el que la conoce y la
desmiente, es un criminal”. Cómo no
saber la verdad en este caso cuando
los diputados también fueron cigoto,
mórula, blastocisto, embrión, feto y
niño. No serían diputados si no hubieran
sido mórula. Tenemos la esperanza
que por lo menos recuerden y valoren
su niñez para que no se ensañen de
manera desalmada contra los niños
en el vientre materno. El diputado, el
gobernador y el empresario también

fueron cigoto, mórula y blastocisto. Es
más, no se puede llegar a ser diputado,
gobernador y empresario si antes no
se pasa por etapas primerísimas y
maravillosas como éstas. En la vida
no hay saltos cualitativos. Podemos
votar y exigir que se respeten
nuestros derechos porque un día
fuimos defendidos y protegidos por la
generación que reconoció la maravilla
de la vida y se sintió bendecida con
nuestro nacimiento.
11. Como bien observaba el Padre
Pío de Pietrelcina, el aborto no es
solamente un homicidio sino un
suicidio, ya que representa un golpe
mortal contra la sociedad orillándola a
la desesperación y al sin sentido de la
vida, hasta llegar a apagar la alegría y
el encanto de la vida.
12. Estamos convencidos, como
sostiene Amparo Medina que: “Cada
vez que asesinan un niño en un aborto,
asesinan la misma imagen de Dios.
No importa si era fruto de violación,
si tenía alguna malformación, si era
hijo de una adolescente o una persona
adulta... Cada vez que hacen un aborto
o legalizan un aborto, abortamos un
regalo de Dios”. En esta lucha nos
asiste la razón, pero reina y se impone
la sinrazón en el ambiente y en la
política, ante leyes como el aborto
que se burlan de las evidencias y
desprecian el orden de la naturaleza.
13. En Veracruz con tanta gente
alegre, honesta, leal y comprometida
con los valores, con tantas
generaciones de las que nos sentimos
orgullosos porque siempre pensaron
en los demás favoreciendo a los más
indefensos, tenemos que reconocer
tristemente que muchos se han
puesto al servicio de la destructiva
ideología de género. Como decía el
Cardenal Robert Sarah: “Los bárbaros
ya no están a las puertas de la ciudad
ni al pie de las murallas: ahora ocupan
influyentes cargos de gobierno.
Hacen las leyes y moldean la opinión,
alimentados con frecuencia por un
auténtico menosprecio de los pobres
y de los débiles”.

El Arzobispo de
Guadalajara, Cardenal
Francisco Robles Ortega,
alentó a los mexicanos a
orar por los atletas que
representarán al país en
las Olimpiadas de Tokio.

14. Los legisladores de Veracruz
que aprobaron el aborto y el
movimiento al que pertenecen han
aprovechado de manera desleal el
estado emocional que vive nuestro
pueblo y, de esta forma, ante las
restricciones de la pandemia y sabiendo
que nuestro pueblo está herido, acaban
de imponer el aborto en Veracruz,
condenando a nuestro Estado y a las
próximas generaciones a la violencia y
la descomposición social.
15. Veracruz ha sido mancillado en
su alma por estos legisladores que
pasarán a la historia por mancharse
las manos con sangre inocente.
¿Cómo podrán ver a la cara a sus
padres y a sus hijos? ¿Cómo podrán
cargar a los bebés, sabiendo que
han sido cómplices y promotores
de un mecanismo de maldad?
¿Cómo celebrarán el día de su
nacimiento cuando le están negando
sistemáticamente el nacimiento a
tantos bebés? Qué tristeza que quede
la sensación de que ahora tenemos
que cuidarnos hasta de nuestras
propias autoridades, cuando actúan
en la oscuridad y aprovechando que el
pueblo se encuentra herido y limitado
por la pandemia.
16. Reflexionaba el papa Francisco:
“Es un pequeño pedazo de mafia que
todos tenemos a nuestro alcance;
el que se aprovecha de la confianza
del prójimo para tramar el mal, es un
mafioso. ‘Pero yo no pertenezco a…’:
esta es la mafia, aprovecharse de la
confianza… Y esto es ocultar la luz.
Uno se vuelve oscuro porque ¡toda
mafia es oscura!”. Y refiriéndose
directamente al aborto señalaba:
“Pero, ¿cómo puede ser terapéutico,
civil o simplemente humano un
acto que suprime la vida inocente e
indefensa en su nacimiento? Y yo les
pregunto ¿Es justo quitar una vida
humana para resolver un problema?
¿Qué cosa piensan ustedes? ¿Es
justo? ¿Es justo pagar a un sicario
para resolver un problema? No se
puede, no es justo quitar la vida a
un ser humano, incluso pequeño,

para resolver un problema. Es como
pagar a un sicario para resolver un
problema”.
17. Ante este ataque contra la
vida nos nace expresarnos en estos
términos: “Doy gracias a Dios por
lo que soy y también le agradezco
por sus bendiciones cuando fui
joven, adolescente, niño, bebé, feto,
embrión, blastocisto, mórula y cigoto.
Soy consciente que sin el cariño y
apoyo de tanta gente en esas etapas
primerísimas donde necesitamos de
los demás, no hubiera sido posible
ser lo que soy”. Los diputados y los
gobernantes han sido amados y
defendidos. Ahora que con el poder
que ostentan les tocaba defender y
amar la vida humana naciente han
respondido de manera inhumana, al
preferir asociarse a Herodes.
18. Este pueblo que llora a sus
muertos, que sufre por los enfermos y
que lamenta la corrupción, la pobreza
y la violencia en nuestro Estado
seguirá de luto, pero porque ama la
vida y confía en Dios se pondrá de
pie para seguir esta lucha contra los
que intentan arrebatarnos la alegría
y la esperanza. En esta lucha se ha
constatado el desinterés y la apatía
de nuestros gobernantes que, ante los
reiterados actos vandálicos en contra
de las Iglesias como la que sufrió ayer
la Catedral Metropolitana, no hacen
prevalecer el orden y el estado de
derecho ante expresiones que atentan
contra la dignidad de las Iglesias y
contra el derecho de los fieles a acudir
con libertad a los templos. Esta es una
expresión más de la inseguridad que
reina en Veracruz y de la libertad que
gozan algunos grupos que se sitúan al
margen de la ley.
19. Estamos seguros que las
familias, los maestros, los médicos
y todos los que sirven dignamente a
la vida mostrarán su desprecio y su
rechazo a esta ley de muerte y harán
valer el derecho a la objeción de
conciencia para que nunca se presten
ni sean obligados a realizar actos que
van en contra de su propia conciencia.
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Violentas feministas
vandalizaron la Catedral de
Xalapa, la capital del estado
de Veracruz, luego de que
el Congreso local aprobó la
despenalización del aborto hasta
las 12 semanas.

INICIATIVA ASESINA EN EL CONGRESO DE VERACRUZ
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l pasado 15 de julio de 2021,
la diputada de MORENA,
Mónica
Robles
Barajas
presentó nuevamente una iniciativa
de Muerte con la que se busca
reformar los artículos 149, 150,
151, 153 y 154 y derogar el artículo
152 del Código Penal de Veracruz.
La intención es despenalizar el
aborto para que sirva de antesala
para el infanticidio como sucedió
recientemente en Oluta. “Para que
la mamá no lo mate en un bote de
basura hay que asesinarlo antes en
el vientre materno”. Así de grave
está la degradación.
Observamos con preocupación
la obsesión por querer imponer la
cultura de la muerte en Veracruz.
¿por qué ensañarse de esta manera
con los seres humanos más
indefensos? La agenda anti vida y
anti familia de esta diputada no es
del interés ni preocupación de la
mayoría de los veracruzanos. En
Veracruz deseamos vivir en paz y
estamos en contra de la violencia
en todas sus formas.
Esta iniciativa de la diputada
Robles es contraria a lo que
actualmente dice el art. 4º de
la Constitución de Veracruz:
“El Estado deberá garantizar el
derecho a la vida del ser humano,
desde el momento de la concepción
hasta la muerte natural, como valor
primordial que sustenta el ejercicio
de los demás derechos”.
No se necesita ser un experto en
leyes para darnos cuenta que con
esto se está proponiendo un FRAUDE
CONSTITUCIONAL, no es posible
querer modificar una ley menor
en el Estado de Veracruz si antes
no se modifica la Constitución. Un
adefesio jurídico de esta naturaleza
ya se intentó en Oaxaca. ¡Es
inaceptable e inconcebible que un
servidor público que juró respetar la
Constitución de Veracruz y hacerla
valer, ahora con esta iniciativa pase
por encima de la Carta Magna de
los Veracruzanos!
Al presentar esta iniciativa
asesina percibimos que sólo se
está promoviendo más violencia en
Veracruz pues con esta reforma, no
sólo se permitiría sino incluso se
alentaría ASESINAR A LOS NIÑOS

Lamentamos que los diputados se distraigan con este tipo
de iniciativas que sólo provocan más muertes y aumentan el
ambiente de violencia que permea la entidad.
que se gestan en el vientre materno.
Observamos además cómo con
iniciativas como ésta, se traiciona
la voluntad de la gente. La diputada
Mónica Robles no debería olvidar
que es una representante popular y
que quienes la llevaron al Congreso
de Veracruz nunca se imaginaron
que sería la promotora principal
del exterminio de los infantes. La
gran mayoría de los veracruzanos
amamos y consideramos la vida
humana como un valor supremo.
Lamentamos que los diputados
se distraigan con este tipo de
iniciativas que sólo provocan más
muertes y aumentan el ambiente
de violencia que permea la entidad.
No podemos ser rehenes de
intereses extraños a los valores de
los veracruzanos.
La Arquidiócesis de Xalapa,
fiel a sus principios y enseñanzas
doctrinales, expresa su total
rechazo a esta iniciativa criminal
que atenta contra la vida humana.
Creemos que la vida es un derecho
humano fundamental y que debe
respetarse desde el momento de
la concepción como lo establece
nuestra Constitución en su artículo
4º.
Con esta iniciativa de la diputada
Robles se busca implementar una
especie de exterminio en contra

de los no nacidos, donde se incluye
también a las mismas mujeres.
Si de verdad se desea proteger
los derechos humanos habría que
empezar por proteger el primero
de los derechos, el derecho a la
vida. No es exterminando a los
seres humanos o generando más
violencia como saldremos adelante
en la sociedad.
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El 25 de julio de 2021 se
llevará a cabo la primera
Jornada Mundial de los
abuelos y las personas
mayores instituida por
el Papa Francisco.

La Providencia de Dios
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

L

a providencia de Dios es el
cuidado y solicitud que Dios
tiene sobre todas sus criaturas,
procurándoles todo lo que necesitan.
El Catecismo de la Iglesia Católica
dice que la solicitud de la divina
providencia tiene cuidado de todo,
desde las cosas más pequeñas hasta
los más grandes acontecimientos
del mundo y de la historia. Pero Dios
no da solamente a sus criaturas la
existencia, les da también la dignidad
de actuar por sí mismas, de ser
causas y principios unas de otras
y de cooperar así a la realización
de su designio. (CIC 303-306). Los
hombres, cooperadores a menudo
inconscientes de la voluntad divina,
pueden entrar libremente en el plan
divino no sólo por sus acciones y
oraciones, sino también por sus
sufrimientos.
La providencia de Dios es el amor
de Dios en acción. Por eso, lo que
ocurre en nuestra vida no es fatalismo
determinado por el curso de los
astros o de las estrellas como dice

la astrología. La vida del hombre no
depende de un destino ciego o de la
casualidad. No estamos abandonados
a nuestra suerte por un creador que
se ha olvidado de nosotros; sino todo
lo contrario, nos guía con amor en
cada uno de nuestros pasos, como un
Padre, que vigila los pasos vacilantes
de su hijo pequeño.
El amor y la misericordia de Dios

es más grande que nuestros errores
y pecados, y siempre nos da la
oportunidad de rectificar el camino.
Pero debemos entender que Dios no
es un dictador despiadado, que nos
obliga a seguir su camino por las
buenas o por las malas. Dios quiere el
amor de sus criaturas y el amor sólo
es válido, cuando se ama en libertad.
Ciertamente, Dios es omnipotente,

pero su omnipotencia no es para
destruir y matar, sino para construir,
amar y hacer felices a los hombres.
Su omnipotencia es omnipotencia
de amor y sólo puede hacer lo que le
inspire su amor hacia los hombres.
Hablar, pues, de la providencia
de Dios significa hablar del amor
de Dios. Creer en su amor significa
creer que tiene el control de todos los
detalles que nos suceden y de todo
lo que pasa en el universo entero. Por
eso mismo, es hablar de seguridad y
de tranquilidad existencial, sabiendo
que alguien todopoderoso vela sobre
nosotros. Y que, por tanto, ningún
enemigo, por poderoso que sea,
y ninguna fuerza maligna puede
hacernos daño, porque nuestro
Padre Dios está siempre vigilante.
Y, si permite que nos sucedan cosas
negativas y que nos toque alguna
fuerza del mal, lo hace por nuestro
bien. En una palabra, creer en su
amor providente significa creer que
Él cuida de los pasos del universo,
de cada ser humano, de cada átomo,
porque su amor omnipotente mueve
y da vida a todo lo que existe.

Jesús huye de un mesianismo dominador y barato
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

n el relato evangélico de este
domingo hay unos datos que nos
sitúan en el tiempo y en el lugar
posible del relato: “subió al monte”,
“estaba cerca la Pascua” y “había
mucha hierba”. Marcos nos hace
pensar en la Pascua de los judíos que
se celebraba en primavera, cuando
todo verdeaba en el país. Es allí donde
sucede la multiplicación del pan, y
sucede a campo abierto, lejos de los
poblados o de la ciudad, donde no
existen diferencias de ninguna clase:
sociales, políticas o religiosas.
El pan que se comparte constituye
un elemento central del mensaje y de
la vida de Jesucristo. Reflexionando
un poco y hablando de pan, en el
mundo se cosechan 716 millones
de toneladas de trigo en un año
determinado; y las naciones de un
bloque de países de los que no doy
el nombre, que con el desarrollo
científico y tecnológico pretenden
resolver el problema de la producción
y le sacan a la tierra esa cantidad de

granos manipulando su genética,
lo hacen en clave de imposición y
dominio, y no de gratuidad.
El pan que no es para compartir
y agradecer sino para dominar es un
pan que tiene tintes diabólicos. En
el fondo es lo que Satanás le pedía a
Jesús en el desierto, trastocando la
naturaleza. Compartir el pan siempre
tendría que ser un acto de amor y
de gratuidad, de diálogo y cultivo
de la libertad, por eso en una fiesta
humana no debe faltar la comida;
y por eso, también, decía yo en la
reflexión anterior que cuando se da
pan con espíritu de solidaridad no se
busca la sujeción de los hombres sino
su libertad.
Tristemente el texto termina
diciendo que, al ver el milagro, la
gente decía: “este es el profeta que
había de venir”, éste nos puede
resolver el problema del hambre y sin
trabajar, como esperan muchos, sin
importarles el deterioro de su libertad.
Vieron lo extraordinario, lo inusual, lo
insólito, del milagro que acababan de
presenciar, pero no vieron o no vemos

el milagro de la vida de todos los días.
Lo normal ya no se contempla, ya no
se valora, no produce admiración.
Dios está actuando día con día y no
somos capaces de ver ese milagro
continuo: se acuerdan ustedes de la
parábola del campesino que sembró
la semilla: “de noche se acuesta, de
día se levanta, y la semilla germina y
crece sin que él sepa cómo. La tierra
por si misma produce fruto...” de

Mc 4,26-29. Jesús no es un Mesías
cualquiera. Jesús nos dice siempre:
“no busquen el alimento que se
acaba...”. ¿Quién se acuerda del
banque pascual al que el texto hace
alusión y que es el alimento para
la vida verdadera? Es una pregunta
que cada cristiano puede responder:
“yo sí” o “yo no”. Jesús huye de un
mesianismo dominador y barato;
solo.
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El Papa Francisco
envió un telegrama
de condolencias tras
la explosión que tuvo
lugar en un mercado de
Bagdad, Irak.

El milagro se da cuando ponemos los bienes en manos de Dios
LILA ORTEGA TRÁPAGA

N

os cuesta creer que estamos en
este mundo para ser grandes,
para ser santos. Hablar de
santidad
resulta
inalcanzable,
cuando ponemos nuestros ojos en
este mundo. Y no es que falte fe, el
error es dónde ponemos nuestra
fe, y cuánto estamos dispuestos a
entregar al Señor.
Tanta gente que dice amar a
Dios, que replica un amén en las
imágenes que se comparten en las
redes, que comparte oraciones y
se persigna y da la bendición a sus
hijos, cristianos que dicen amar
pero no entregan por completo lo
que tienen con la confianza puesta
en el Señor, de que todo lo que se
entrega, Dios lo pone para bien de
todo el mundo. Y construir un mundo
mejor, es construir nuestra mansión
en la eternidad. La fórmula de la

felicidad es sencilla: Acudir frente a
Cristo, para escucharle y conocerle;
estar atentos al llamado del Señor
y responder generosamente a su
llamado entregando todo lo que
tenemos, todo lo que somos, con
la certeza de saber que aquello que
entregamos, el Señor lo multiplicará,
y eso será suficiente para que no nos
falte lo necesario, a nosotros, a los
nuestros, y a todos.
Que la generosidad se entienda
como una completa donación de
lo que tenemos, para cubrir las
necesidades de nuestros hermanos,
sabiendo
que
no
estaremos
desamparados, porque como las
primeras comunidades, seremos
una sola familia, teniendo siempre
para saciarnos. La misericordia no es
limosna, no es dar lo que nos sobra, es
poner y ponernos en manos de Dios,
para que Él, con lo que le entregamos,
«Haga su voluntad y no la nuestra».

Santa María, ayúdame
a esforzarme según
el máximo de mi
capacidad y al máximo
de mis posibilidades
para así responder al
Plan de Dios en todas
las circunstancias
concretas de mi vida.

Amén.

Servir a los demás
GONZALO HERRERA BARREDA

L

eía una nota en internet sobre un
desafortunado acontecimiento
en el que la violencia de algunos
ocasionó una desgracia humana; esta
nota periodística daba lugar a hacer
comentarios, y lo común es que se
manifiesten acuerdos o desacuerdos
con los contenidos presentados o
con el autor del artículo. En esta
ocasión me llamó la atención una
comparación que alguien realizó:
la violencia que terminó con vidas
humanas, que es de lo que hablaba la
noticia, y la manifestación de gente
en la embajada cubana hace algunos
días.
Desde mi perspectiva me cuesta
entender esa comparación, en un
caso se dio una agresión con extrema
violencia contra seres humanos que
terminó con sus vidas; en el otro,
una manifestación contra medidas
políticas dentro de otro país. El
primero es un crimen evidente, el
segundo, es la manifestación de
un desacuerdo sociopolítico. Un
crimen, es una agresión injusta; el
manifestar un desacuerdo político es
un derecho. ¿Dónde está aquello que
hace comparables estos dos hechos?

El que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con aspectos
políticos es natural. Pero, lo que sí no me parece natural
es comparar una agresión a la dignidad humana con una
manifestación política. La insensibilidad a lo humano lo vemos
día a día.
Indudablemente hay personas que
no apoyan la idea que ciudadanos
de un país manifiesten desacuerdos
con las políticas en otro país; hay
otros que, debido a circunstancias
ideológicas, están de acuerdo con
lo que acontece en ese otro país y

cuestionan a aquellos que piensan
distinto al respecto. El que uno esté
de acuerdo o en desacuerdo con
aspectos políticos es natural. Pero,
lo que sí no me parece natural es
comparar una agresión a la dignidad
humana con una manifestación

política. La insensibilidad a lo humano
lo vemos día a día y este ejemplo que
cito es una muestra clara.
Es bueno participar y defender la
postura en la que uno está convencido,
pero acudir a “comparaciones”
para justificar mi postura si es algo
que hemos acostumbrado y no
nos fijamos que cometemos una
injusticia. El nivel de naturalezas de
los diversos asuntos que se dan en la
sociedad ya no nos interesa, sino que
sólo queremos resaltar lo que nos
interesa. Para muchos es indiferente
si hablamos de derechos humanos o
de gustos humanos; si defendemos a
personas humanas o si defendemos
posturas ideológicas. Lo único que
nos queda claro es que cada uno
tiene una postura y resulta relevante
sólo por ser “mi postura”.
No cabe duda que lo que más
nos llega a mover son posturas
individuales, y éstas nos acercan al
egoísmo, alejándonos de aquéllo que
llega a “sonar” muy bien: “ayudarnos
entre todos”; “preocuparnos por
los demás”; “servir al otro”. Dura
realidad la que estamos viviendo, y
es en ésta donde tenemos que vivir
nuestra convicción: darnos al otro y
servir con alegría.
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HERMENÉUTICA CRISTIANA DE LA REALIDAD
PBRO. CARLOS CARMONA MONTANO

C

uando revisamos el PGP,
después de haber visto en su
primera parte la realidad global
y la realidad particular de nuestro
pueblo mexicano los Señores Obispos
nos invitan a iluminar esta realidad.
Después de precisar el núcleo
problemático que aglutina toda
esta realidad en lo que denominan
el problema antropológico cultural:
la negación de la primacía del ser
humano.
Ahora nos invitan a iluminar esta
realidad desde el acontecimiento de
la redención porque para nosotros
el misterio del hombre sólo se
esclarece en el misterio del Verbo
encarnado (PGP 87). En criterio que
ilumina y fundamenta nuestro juicio
es la persona y la vida de Jesucristo,
el proyecto del Padre que él nos ha
revelado y que el Espíritu Santo nos
ayuda a comprender, Nuestra medida
es Jesucristo Redentor, el Evangelio
del Padre, nuestro Señor y Salvador
(PGP 88).
Este misterio de la Encarnación
del Hijo de Dios tiene su culmen

en su muerte y resurrección.
Precisamente este último aspecto
del misterio es lo que pretendemos
celebrar con gran júbilo en el año
2033, pues se cumplirían 2000 años
del acontecimiento redentor en
Cristo. Para profundizar en nuestra
identidad y misión debemos partir
de nuestra experiencia de Redención,
como dicen los mismos obispos
“no se nos nota la Redención, no
vivimos de acuerdo con nuestra
condición de redimidos” (PGP 92).
El acontecimiento Jesucristo todo él
es redentor. Nos invita a recuperar
la dignidad humana y a buscar el
desarrollo pleno y completo de todas
nuestras potencialidades como hijos
de Dios y como seres humanos.
“La Iglesia en México tiene la misión
de presentar a Jesús como Redentor,
del mismo modo como Él realizó la
obra de la Redención, con la palabra
y el testimonio… La credibilidad de
la Redención se juega en el estilo de
nuestras relaciones interpersonales,
en el modo en cómo tratamos a los
demás, en lo que el sufrimiento ajeno
nos afecta y nos mueve a la justicia y a
la misericordia” (PGP 137).

Esta realidad también debe ser
iluminada desde el acontecimiento
guadalupano, bajo la mirada amorosa
de María de Guadalupe que rescata al
pueblo indígena y que pide a construir
una “casita sagrada” para todos. Ésta
representa un elemento común de
identidad de este pueblo, un signo de
unidad, un espíritu de familiaridad.
“María es Madre y modelo de la
Iglesia. Nos remite toda ella a Jesús.
Santa María de Guadalupe se hace
heraldo del corazón del evangelio,

mirada de madre que ve con ternura
a sus hijos” (PGP 162).
Como Iglesia Católica nos queda
un desafío fundamental: Dios nos
está llamando a generar esperanza,
a fortalecer y reconstruir una vida
humana más plena para todos sus
hijos, especialmente a los descartados
por los nuevos fenómenos, una vida
que refleje en cada persona a Cristo
el hombre perfecto y se manifieste
en condiciones dignas para cada
uno” (PGP 164).

Dios actúa a través de nosotros
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

pero necesita de la materia para
poder ejecutar el milagro; es el
muchacho de los 5 panes y 2
pescados, el dador de la materia.
Lo “único” que hizo el joven fue
donar su comida para que todos
comieran. Ojo en el siguiente
detalle, el joven no donó lo que le
sobraba, donó todo lo que tenía
para comer. Suele ser muy común
que todos donamos de lo que nos
sobra, el evangelio de hoy nos
invita a donar, aunque sea lo único
que tengamos.

E

n muchas ocasiones he
escuchado
a
algunos
hermanos decir, Dios actuó,
Dios se manifestó, entre otras
expresiones referentes a la acción
directa del Señor. Al principio me
preguntaba ¿Cómo es que estos
hermanos hablan con tanta certeza
del actuar de Dios? Fue hasta que
escuché a un sacerdote predicar
sobre el evangelio de San Juan 6,
1-15, que se refiere a la primera
multiplicación de los panes.
El actuar de Dios se manifiesta
en nuestra vida como se manifestó
en la primera multiplicación de
los panes, específicamente en
el actuar sencillo, humilde y casi
desapercibido de la persona que
dona los 5 panes y 2 pescados,
tan sencillo es que el evangelio ni
siquiera menciona su nombre.
Es muy cierto que Dios no
necesita forzosamente de nosotros
para actuar, porque por sí solo
puede hacer milagros, vamos es
Dios, sin embargo, se manifiesta
por medio de los hermanos para
respaldar la predicación de su
Palabra y para hacer tangible la
caridad.

Suele suceder que no nos damos
cuenta cómo actúa el Señor, hay que
estar atentos a sus manifestaciones.
Para que Dios actúe necesitamos 2
agentes, según relata san Juan en su
evangelio y por tanto un resultado.
El vínculo
Dice la Palabra de Dios que Jesús
cuestionó a Felipe sobre cómo
comprarían pan para toda la gente y
éste respondió que ni 200 denarios
alcanzarían, sin embargo, Andrés
tuvo la certeza y confianza de decirle

al Señor “Aquí hay un muchacho”. Tal
vez parezca insignificante la actuación
de Andrés, pero cuanta falta nos hace,
en la iglesia, ser atentos como Andrés.
En ocasiones nosotros no podemos
ayudar a los demás, pero conocemos
a alguien que sí tiene la posibilidad de
hacerlo, es aquí en donde comienza
el actuar de Dios, en que nosotros
seamos el vínculo entre el que necesita
y el que puede ayudar.
El dador de la materia
El ejecutante sin duda es Jesús,

La providencia
Cabe señalar el resultado de los
agentes: La providencia de Dios. El
muchacho donó todo lo que tenía,
se abandonó a la providencia. En el
sentido mas racional, 5 panes y 2
pescados no iban a alcanzar para
todos, pero el chico confía en que
Jesús sabrá que hacer con esos
dones, es aquí donde la providencia
actúa y el muchacho, al igual que
los 5 mil, comieron hasta saciarse.
En conclusión, Dios actúa
siempre, ojalá que cada uno de
nosotros pueda ser un vínculo o
un dador de materia para que la
providencia de Dios se manifieste
para todos.
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La oficina de prensa
de la Santa Sede
confirmó que el Papa
Francisco viajará el 12
de septiembre de 2021
a Budapest.

Verdades a medias son mentiras
JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

E

l pasado 20 de julio de 2021 se
aprobó una reforma al Código
Penal de Veracruz con la cual
se dio paso a la interrupción legal del
embarazo. La palabra interrupción
significa “cortar la continuidad de algo
en el lugar o tiempo”. Muy a propósito
opté por usar este término debido a
que la reforma en mención considera
el aborto legal hasta antes de las 12
semanas de gestación y por cuantos
argumentos existen a favor de dicho
tiempo para poder realizar el aborto,
lo cual implícitamente conlleva el
considerar que no se trata de una vida
humana ni de una persona.
Todo ser, por el hecho de participar
de la especie humana, debe ser
consideradocomopersona.Esrelevante
tal afirmación debido a la continuidad
que encierra su desarrollo desde el
vientre materno que, aun cuando inicie
como un cúmulo de células, no deja
de pertenecer a la especie humana y
en todo momento se trata ya de una
persona. Sostener que antes de las 12
semanas de gestación no se trata de
una persona y que con este pretexto se
disponga de su vida, abre la posibilidad
de sostener la discriminación en seres

humanos a quienes, por circunstancias
meramente biológicas, temporales y
de raza, no se les considere personas,
permitiéndose atropellos a su dignidad
como de hecho ya ha ocurrido en
nuestra historia. El término interrupción
legal del embarazo pone en mayor
evidencia el flagrante atentado contra
la continuidad en el desarrollo de
un ser humano que se gesta en el
vientre materno, cuestión no agotada
suficientemente en este paquete de

reformas, aunque era mucho pedir
ante un fast track a puerta cerrada y
sin consideración de la ciudadanía.
Además, el artículo 14 de nuestra
Constitución Política garantiza el
debido proceso legal que, a grandes
rasgos, consiste en que las personas no
pueden ser privadas de posesiones o
derechos sino mediante un juicio ante
los tribunales establecidos; se sobre
entiende que los ciudadanos pueden
ser escuchados y defenderse, lo cual
constituye la garantía de audiencia.
Ahora bien, el artículo 22 de nuestra
Carta Magna señala que en México
está prohibida la pena de muerte, es
decir, ni mediante juicio se puede privar
constitucionalmente a un individuo de
la vida. Esto quiere decir que el derecho
a la vida se encuentra protegido en
la Constitución sin limitaciones ni
restricciones, por lo que se puede
afirmar que el derecho a la vida es el
derecho fundamental por excelencia,
pues sólo un individuo con vida puede
ser titular de los demás derechos.
Me parece que nos encontramos
ante una falta de armonía entre el
texto constitucional, que es de mayor
jerarquía respecto de una disposición
legal de orden local como lo es el
código penal del Estado. Por si fuera

poco, tampoco la hay en relación a
los tratados internacionales de los
cuales México forma parte y cuyas
disposiciones, a partir de la reforma
constitucional de 2011 adquirieron,
en materia de Derechos Humanos,
el mismo alcance que nuestra Ley
Suprema, como son el caso del artículo
sexto de la Convención sobre los
Derechos del Niño y el artículo sexto
del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ambos ratificados
por el estado mexicano.
Que Dios asista con su infinita
misericordia y sabiduría a todas las
mujeres que afronten la difícil decisión
de abrirse a la vida o terminar con
ella, que quienes formamos la Iglesia
sepamos amar, aceptar y comprender
a quienes han atravesado este trance
desde la soledad, el dolor y el mismo
rechazo de quienes nos decimos
cristianos y que los actores sociales
nos ocupemos en el discernimiento
profundo de lo verdadero, bueno y justo
para todos. Recordemos también que
toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada
el número y espaciamiento de los hijos.
Pero no es lo mismo decidir tener
un hijo a decidir deshacerse de uno
aprovechándose de su invisibilidad.

“pues lo contempla como un derecho
fundamental, sin el cual no cabe la
existencia ni disfrute de los demás
derechos…”, tal y como lo expresó
en 2008 el entonces Ministro Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, en el
debate de la inconstitucionalidad de la
aprobación del aborto en la Ciudad de
México.

El acto aprobado en Veracruz por una
mayoría de legisladores locales tampoco
respetó el precepto de representatividad
que los obliga a consultar a la ciudadanía
en temas trascedentes; actuaron en
“fast track” conforme criterios de
exclusivo interés partidista y atendiendo
las órdenes de un gobierno para el que
están legislando.

Una postura en favor de la vida
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

E

n Veracruz ha ocurrido una
imposición legislativa basada en
argumentaciones ideológicas e
intereses políticos, que dieron paso
a aprobación de prácticas abortivas
en las que no se tomó en cuenta la
opinión de la sociedad veracruzana.
En México la interrupción del
embarazo no es legal, pero en los
últimos años su regularización a
nivel estatal en ciertas entidades
federativas ya es una realidad.
Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo
y Veracruz, son los estados de la
República mexicana que permiten a
las mujeres abortar de forma legal.
El primer estado en despenalizar el
aborto fue la Ciudad de México en abril
de 2007, con 46 votos a favor, 19 en
contra y una abstención, reformando
el artículo 144 del Código Penal local.
En octubre de 2019, el estado
de Oaxaca aprobó el aborto legal

hasta las 12 semanas de gestación,
reformando los artículos 312, 313, 315
y 316 del Código Penal estatal.
En junio de 2021, Hidalgo se
convirtió en la tercera entidad en
despenalizar el aborto con 16 votos
a favor y una abstención, se hicieron
reformas en los artículos del Código
Penal y la Ley de Salud de la entidad.
En julio de 2021, el estado de
Veracruz se convirtió en la cuarta
entidad en México en aprobar el
aborto legal reformando los artículos
149, 150, 151, 153 y 154, y derogando
el artículo 152, del Código Penal del
Estado de Veracruz. Se validó con 25
votos a favor, trece en contra y una
abstención.
Cabe reiterar que las aprobaciones
referidas se sujetan a la reforma de los
códigos penales estatales y de ninguna
manera corresponden a una reforma
constitucional, es decir; nuestra Carta
Magna sigue protegiendo el derecho
a la vida de todos los individuos,
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EL MARTIRIO DEL BEATO PADRE ÁNGEL DARÍO ACOSTA
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

E

ra el 25 de julio de 1931, día en que
entraría en efecto la Ley Tejeda
promulgada por el decreto 197,
en la cual se exigía la “reducción de los
sacerdotes en el estado de Veracruz
para terminar con el fanatismo del
pueblo y se amenazaba de muerte a
quienes no se sometieran”. Además,
el gobernador había enviado a todos y
cada uno de los sacerdotes una carta,
exigiéndoles el cumplimiento de esa
ley.
Ese mismo sábado 25 de julio el
Padre Darío había recibido la visita
de su madre, quien llegó a Veracruz,
ciudad donde el desempeñaba su
sacerdocio, en el momento en que
celebraba la Eucaristía, ella asistió
conmovida y llena de gratitud. Era la
primera vez que se veían después de
su ordenación sacerdotal, efectuada
el 25 de abril de ese 1931, de manos
del Excmo. Sr. Guízar y Valencia,
siendo nombrado luego vicario
cooperador de la parroquia de la
Asunción del puerto de Veracruz.

Ese sábado fue un día lluvioso. Las
naves del templo estaban repletas
de niños que habían llegado de
todos los centros de catecismo,
acompañados por sus catequistas.
Fuera de esto en la parroquia de la
Asunción todo era normal. También
había un grupo numeroso de adultos,
esperando recibir el sacramento
de la reconciliación. Eran las 6:10
de la tarde, cuando varios hombres
vestidos con gabardinas militares
entraron simultáneamente por las
tres puertas del templo, y sin previo
aviso comenzaron a disparar contra
los sacerdotes. El P. Landa fue
gravemente herido, el P. Rosas se
libró milagrosamente, al protegerse
en el púlpito, pero el P. Darío, quien
acababa de salir del bautisterio, en
donde había bautizado a un niño, fue
acribillado por las balas y bañado
en su propia sangre, cayó muerto
instantáneamente, alcanzando solo a
exclamar: “¡Jesús!”.
El recinto se llenó de gritos, las
personas mayores se refugiaban
bajo las bancas, o buscaban las

puertas. Al escuchar los disparos,
salió de la sacristía el Sr. Cura de la
Mora pidiendo que a él también lo
mataran, pero los asesinos ya habían
huido. El Sr. Cura se acercó para darle
los últimos auxilios al P. Darío y su
cadáver fue conducido a la Cruz Roja
para los trámites.

El P. Darío era bastante consciente
del peligro que corría su vida, sin
embargo, había manifestado en todo
momento una gran tranquilidad y
una serena alegría. Desde su llegada
a Veracruz, los fieles habían notado
su fervor y bondad, su preocupación
por la catequesis infantil y dedicación
al sacramento de la reconciliación. En
sus predicaciones había expresado:
“La cruz es nuestra fortaleza en la vida,
nuestro consuelo en la muerte, nuestra
gloria en la eternidad. Haciendo todo
por amor a Cristo crucificado, todo se
nos hará más fácil. Si Él sufrió tanto
por nosotros en ella, es preciso que
también nosotros suframos por Él”.
Entre los trece Mártires que el
20 de noviembre de 2005 fueron
beatificados en el estadio Jalisco de
Guadalajara, diez eran seglares y tres
sacerdotes. Eran todos jóvenes, pero
maduros en su cristianismo. Entre los
sacerdotes se mencionó al padre Ángel
Darío Acosta Zurita, quien contaba con
23 años de edad y apenas dos meses
de sacerdocio en el momento de su
martirio.

Grandeza y belleza de la vida cristiana
FRANCISCO
ONTIVEROS
GUTIÉRREZ

Grandeza que se comparte
l proyecto del Señor, el mensaje del
Reino, es un estilo de vida que no
se puede llevar a cabo en solitario.
Nadie puede ser cristiano al margen,
ninguno puede decir que cree en Dios de
manera intimista. La fe tiene una sólida
dimensión comunitaria de tal forma que,
o se vive el evangelio en comunidad, o
definitivamente no se vive. La relación
de Dios mismo, en la vida divina es una
relación comunitaria, expresión de ello
es el misterio de la Santísima Trinidad:
un Dios que no es en solitario, sino que
es comunidad. Las elecciones que realizó
Jesús, su predicación y sus actos son
estrictamente comunitarios. La fe tiende
al encuentro.

E

Grandeza que se construye
Como en todo lo que tiene que ver con
lo humano, hay fantasmas que rondan la
vida comunitaria, éstos son: el rigorismo
inhumano que trata de proyectar que
en la vida comunitaria todo es miel
sobre hojuelas. Lo cual es por demás
inhumano e irreal. Es propio del hombre
ser espontáneo, y ser espontáneo implica
que haya acciones que no sean del
agrado de todos. Un riesgo que mutila
la vida comunitaria es el deseo de que
no haya problemas. Eso simplemente no
puede ser. Los seres humanos entramos
en relación, y estas relaciones se ven
marcadas por luces y sombras.

Belleza que supone nuestra
humanidad
Estos son los tiempos en los
que urgen los humanos demasiado
humanos, los cristianos vulnerables;
los cristianos cálidos que salgan
al encuentro los unos de los otros,
los cristianos que se decidan ser
auténticos. Eso es ya el principio de
la vida comunitaria. Nadie puede
caminar junto a un desconocido, o
al lado de un fantasma; nadie puede
convivir con un ser tan perfecto que
no tiene errores, no dan ganas de
acercarse a ese tipo de humanoides.
La vida comunitaria sólo puede ser
con humanos falibles.
Grandeza y belleza que son don
Líbrenos Dios de pensar que la vida
comunitaria es un proyecto que se
realiza con las solas fuerzas humanas.
La vida en comunidad es un proyecto
que viene de Dios, que Él mismo
contribuye para que podamos vivir
en comunidad. Ser comunidad (como
esposos, como familia, como parroquia,
como Iglesia), es un don de Dios, los
humanos somos tan complicados que
tendemos a la autosuficiencia, a creer
que podemos con todo. Pero, al ser un
don de Dios, ser comunidad exige el
esfuerzo humano. Sólo se puede ser
comunidad entrando en la dinámica
de la conversión.
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El valor del adulto mayor en la familia
GLORIA DÁVILA GALICIA

L

a población de adultos mayores
en nuestro país forma parte
de los grupos vulnerables a los
que la familia, sus cuidadores y la
sociedad requieren dar atencion física,
psicológica y social, para brindarles
una buena calidad de vida.
Comprender el significado de
la vejez nos humaniza y nos coloca
frente a la verdad de la vida, ya que
como seres perecederos, debemos
transmitir las enseñanzas valiosas del
pasado a las nuevas generaciones para
nutrir su camino.
La calidad de vida de los mayores no
se basa únicamente en un buen estado
de salud física, existen varios aspectos
que inciden en una buena calidad
de vida, como todas las personas,
ellos también tienen necesidades
sociales entre las que se encuentran la
comunicación, la empatía, la cercanía y
el entendimiento.
Cuando se deja de escuchar
a los adultos mayores, se afecta
negativamente su bienestar y la
forma en que se relacionan con otras

personas, es importante atender sus
palabras porque reflejan necesidades y
sentimientos.
La comunicación con el adulto
mayor se basa en la escucha activa,
para lo que requerimos hacer silencio
y mantenernos atentos a toda la
conversación, sin interrupción para así

poder identificar las emociones en las
palabras.
Para el adulto mayor ser escuchado
lo hace sentir parte de una familia
o del grupo al que pertenecen,
además con la escucha se fortalece
la cercanía, la empatía y el encuentro
intergeneracional.

La
empatía
genera
una
identificación, cuando nos mostramos
interesados en sus sentimientos y
puntos de vista, el adulto mayor puede
afrontar la tristeza, desesperación y
desconsuelo que muy probablemente
enfrenta por razón natural de la edad
y hasta podemos ayudarle a examinar
comportamientos ineficaces que
puede ir desechando.
Un
adulto
mayor
necesita
compañía y cuidado ya sea físico,
psíquico o moral, y en tal caso de lo
que hablamos es de sentimientos,
de respeto, es caminar con ellos para
hacerles sentir arropados, aceptar sus
límites y no reprocharles por tenerlos,
no avergonzarlos y cuidarlos para
combatir la soledad.
La brecha entre jóvenes y adultos
mayores es muy grande pero puede
lograrseunencuentrointergeneracional
con el entendimiento entre ellos, los
adultos mayores poseen sabiduría
de vida, compartir su experiencia y
vivencias con los demás, los hace sentir
valorados y apreciados, sus anécdotas
pueden brindar información útil a los
jóvenes para tomar decisiones.
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¿REALMENTE SE QUIERE LA “VIDA”
Y EL “BIEN” DE LOS CIUDADANOS?
Comunicado de los Obispos de la Provincia de Xalapa

MUY QUERIDOS HERMANOS:
1. Seguimos con preocupación
la dolorosa situación que enfrenta
nuestro pueblo ante los estragos
prolongados que ocasionan la
pandemia, la inseguridad y la crisis
económica. Ante todo ello, las familias
veracruzanas se sobreponen cada día
tratando de sacar fuerzas desde su fe
y su esperanza para seguir adelante.
2. A todos estos embates, se han
venido a sumar nuevas amenazas y
agravios a la vida de los veracruzanos,
particularmente hacia los más débiles
y desprotegidos. Los obispos católicos
de las ocho diócesis de Veracruz
contemplamos
consternados
el
camino que algunos legisladores
acaban de tomar en favor de la cultura
de la muerte.

que lo lastima en su ser más profundo,
en su esencia, en su identidad, en sus
convicciones y valores: en su propia
espiritualidad.
6. Ante los evidentes e irrefutables
datos científicos que reconocen la
maravilla y la belleza de la vida desde
el momento de la unión del óvulo y el
espermatozoide, los promotores del
aborto se cobijan en una ideología
que niega las evidencias científicas
y desprecia la realidad de la vida
humana, utilizando expresiones o
conceptos que manipulan el lenguaje
para ocultar el drama real implícito
en todo aborto, buscando generar
sentimientos y simpatía en la sociedad,
para anestesiar la conciencia de la
población.

4. Lamentamos que el Congreso
del Estado esté a merced de las
tendencias ideológicas que buscan
imponer el aborto en nuestro querido
Estado de Veracruz.

7. La despenalización del aborto
daña en su esencia el tejido social
mandando un mensaje perjudicial
a las propias mujeres, a los niños
y a los jóvenes de que se puede
instrumentalizar y desechar la vida por
cualquier motivo. 8. Sin el respeto al
derecho a la vida desde su inicio, nadie
más estaría seguro en este mundo,
porque si se desconocen y relativizan
las evidencias científicas, el día de
mañana la ideología y el movimiento
que respalda estas acciones puede
considerar que no son dignos de vivir
otras personas, sea por su ancianidad,
o por razón de su religión, de su raza, o
de su forma de pensar.

5. Con imposiciones ideológicas y
leyes de muerte como ésta, en vez de
quitar un peso de encima a un pueblo
duramente castigado por la pandemia,
se pone sobre sus hombros una carga

9. Desdice mucho de lo que se
espera de un cuerpo legislativo
tan importante, el hecho de que la
sesión haya cerrado las puertas y
oídos a agrupaciones que pretendían

3. El día de ayer, 20 de julio de 2021,
el Congreso de Veracruz con 25 votos
a favor, 13 en contra y una abstención
aprobó despenalizar el aborto
hasta las 12 semanas de gestación,
contraviniendo nuestra Constitución
estatal que en su artículo cuarto
protege la vida desde la concepción
hasta su desenlace natural.

exponer algunos puntos de vista
desde las ciencias jurídicas, médicas y
sicológicas necesarias a considerarse
en temas como los implicados en
las mencionadas reformas. Los
legisladores tienen la obligación ética
de estar bien informados y de escuchar
el clamor de la población que los eligió
y atender sus verdaderas y urgentes
necesidades.
10. Vemos con pena que no se
prestó atención a los motivos que
orillan a una madre embarazada a
considerar el aborto. El aborto no
soluciona ninguno de los problemas
de las madres que están gestando,
las sigue exponiendo a la violencia
y a posibles nuevos abusos: solo las
convierte en madres de un hijo muerto.
11. El pueblo de Veracruz y nuestros
feligreses creen profundamente en la
Vida como un verdadero don de Dios,
la aprecian y la respetan; comprenden
que, frente a las adversidades que
tienen muchas mujeres durante su
embarazo, son necesarias acciones
de bien e instituciones sólidas que
las protejan, las cuiden a ellas y
a la criatura en su seno. El aborto
legalizado simplemente destruye
una vida y afecta sensiblemente a la
madre.
12. Los legisladores de Veracruz y
el movimiento al que pertenecen, se
apresuraron a votar aprovechando el
estado emocional que vive nuestro
pueblo e impusieron el aborto en
Veracruz, condenando a nuestro
Estado y a las próximas generaciones a
una mayor violencia y descomposición
social. En lugar de atender los

problemas reales y urgentes han
despreciado y puesto en riesgo el don
y derecho de la vida de todos los seres
humanos, especialmente el de los más
indefensos.
13. No podemos dejar de señalar,
que al momento en que una madre
ponga fin a la vida de su hijo en
complicidad con terceros, bajo la
errada conciencia de “ejercer un
derecho”, los propios legisladores
que así lo votaron, compartirán
en lo profundo de su conciencia la
responsabilidad moral por cada nuevo
atentado contra la vida.
14. Los pastores oramos con todo
el pueblo cristiano, con las personas
de otros credos y hombres de buena
voluntad, para que quienes de diversas
maneras han promovido el aborto,
recapaciten, busquen la claridad de la
verdad y obren en consecuencia con
leyes a favor de toda vida humana.15.
Estamos seguros que las familias, los
maestros, los médicos y todos los que
sirven dignamente a la vida mostrarán
su desprecio y su rechazo a esta ley
de muerte, que llena de luto a nuestro
Pueblo, y harán valer el derecho
humano a la objeción de conciencia,
para que nunca se presten ni sean
obligados a realizar actos que van en
contra de sus convicciones y su propia
conciencia.
16. Hermanos, los exhortamos a
seguir trabajando a favor de la vida, a
favor del bienestar integral de la familia
veracruzana, a favor de una educación
sexual integral y a favor de una salud
materno-infantil
verdaderamente
plena e integral.

Sus hermanos, los obispos de Veracruz.
21 de Julio de 2021
+ Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
+ Eduardo Carmona Ortega, c.o.r.c.
Obispo de Córdoba.
+ Rutilo Muñoz Zamora.
Obispo de Coatzacoalcos.
+ Carlos Briseño Arch, o.a.r.
Obispo de Veracruz.

+ Fidencio López Plaza
Administrador Apostólico de San
Andrés Tuxtla
+ Eduardo Porfirio Patiño Leal
Obispo Emérito de Córdoba.
+ Juan Navarro Castellanos
Obispo Emérito de Tuxpan.

+ Eduardo Cervantes Merino
Obispo de Orizaba.

+ Rafael Palma Capetillo
Obispo Auxiliar de Xalapa

+ Roberto Madrigal Gallegos
Obispo de Tuxpan.

+ Luis Felipe Gallardo Martín del
Campo, o.b.m.
Obispo Emérito de Veracruz.

+ José Trinidad Zapata Ortiz
Obispo de Papantla.

+ Lorenzo Cárdenas Aregullín
Obispo Emérito de Papantla
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La reconocida conferencista
católica Marcela Palos, de
la mano de la plataforma
Holydemia, dirigirá este 26
de julio de 2021 el webinar
gratuito “La belleza de la
castidad”.

Santa Marta de Betania, patrona de las amas de casa
Memoria Litúrgica, 29 de julio
CELESTE DEL ÁNGEL

pies del Señor, escuchaba su Palabra,
mientras Marta estaba atareada en
muchos quehaceres. Acercándose,
pues, dijo: «Señor, ¿no te importa
que mi hermana me deje sola en el
trabajo? Dile, pues, que me ayude.»
Lucas 10,38-40.
El Señor corrige a Marta, penetra
en su corazón afanado y dividido y
establece prioridades:
«Marta, Marta, te preocupas y
te agitas por muchas cosas; y hay
necesidad de pocas, o mejor, de una
sola. María ha elegido la parte buena,
que no le será quitada.» Lucas 10, 4142.
Nuestro Señor aprecia el servicio
de Marta, pero al mismo tiempo sabía
que era imperfecto. Muchas veces
nuestro servicio, aunque sea con
buena intención, está mezclado con
el afán de sobresalir, la compulsión
por ser protagonistas, la competencia
para sentirnos que somos los mejores.

M

arta es hermana de María y
de Lázaro y vivía en Betania,
pequeña población distante
unos cuatro kilómetros de Jerusalén,
en las cercanías del Monte de los
Olivos.
Jesús Nuestro Señor vivía en
Galilea pero cuando visitaba Jerusalén
acostumbraba hospedarse en la casa
de estos tres discípulos en Betania.
Marta se esforzó en servirle lo mejor
que pudo y, más tarde, con sus
oraciones impetró la resurrección de
su hermano.
San Juan nos dice que “Jesús
amaba a Marta y a su hermana María
y Lázaro” (Jn 11,5).
Lucas añade: “Yendo ellos de
camino, entró en un pueblo; y una
mujer, llamada Marta, le recibió en
su casa. Tenía ella una hermana
llamada María, que, sentada a los

D

Querido
aspirante no
seleccionado
ABIGAIL MARTÍNEZ DUPUY

ebo confesarte que esta vez te
escribo desde un rincón muy
profundo de mi corazón, y quiero
hablarte cómo me habría gustado que
me hablaran a tu edad, cuando elegir
una carrera y entrar a la universidad era
lo más importante.
Sé que estos días no han sido lo que
esperabas, mientras otros compartían
alegres su triunfo, tú guardaste
silencio, preguntándote qué pasaría
a continuación, quizá sintiéndote
culpable o hasta un poco enojado con
Dios.
Está bien, es normal, quiero que
sepas que las emociones que has
experimentado son válidas y es lógico
que sientas esa incertidumbre por
no saber qué pasará ahora con tu
futuro, porque no fuiste aceptado en
la carrera que elegiste. O a lo mejor sí
entraste, pero no estás seguro de que
sea la elección adecuada. Está bien,
te aseguro que no eres el único que
ha estado parado en esa encrucijada
donde ahora te encuentras, y porque
he estado ahí quiero decirte algo muy
importante: Dios está a cargo.
Hay dos caminos muy opuestos
que empiezan en el mismo lugar, ese
donde estás parado, la incertidumbre.

Y esos dos caminos son el miedo y la
esperanza. Tú decides cuál de los dos
vas a tomar. Puedes elegir quedarte
en el miedo por no saber lo que
vendrá, o puedes elegir la esperanza
y transformar lo que estás viviendo
ahora, es una posibilidad fascinante,
la de darle el control a Dios para que
Él te permita encontrar el sueño que
tiene para ti. Me gustaría darte algunos
consejos que espero te sirvan:
Ten paz y confía. Lo que estás
viviendo es difícil, lo que experimentas
es real, pero va a pasar. El mundo no
se va acabar, no importa que tan triste
te sientas hoy, vas a volver a sonreír
con mucha alegría. Te quedan muchas
cosas maravillosas por vivir y pronto lo
vas a comprobar.
Aprovecha el tiempo que tienes
delante. Tal vez decidas esperar un
tiempo para poder presentar otro
examen. En ese caso, tienes varios
meses muy valiosos por delante,
no tan sólo para estudiar o mejorar
académicamente, sino para preguntarle
a Dios cuál sería la mejor carrera para
ti y explorar tus intereses con todas las
experiencias que puedas.
No te conformes. Es probable que
decidas entrar a una segunda opción de

Jesús encontró más digna de
alabanza la actitud contemplativa de
María. Cuanto quisiera El Señor que
todos, como María, nos sentáramos
ante Él para escucharle. Ella se
consagraba a la única cosa realmente
importante, que es la atención del
alma en Dios. También el Padre nos
pide que, ante todo, escuchemos a Su
Hijo (Mt 17-5).
No es que se le dé un valor menor
al trabajo realizado con fuerza y tesón,
se trata más bien de un llamado a dejar
de estar absortos por el trabajo que
distrae, el que ya cumplimos en una
larga jornada, pero que nos aleja por
lo que hemos orado: la familia. Para
que el trabajo dé fruto debe hacerse
después de haber orado. El servicio de
Marta es necesario, pero debe estar
subordinado al tiempo del Señor. Hay
que saber el momento de dejar las
cosas, por importantes que parezcan,
y sentarse a escuchar al Señor.

carrera, para no perder este año. Está
bien, es probable que entres y te des
cuenta que es lo que realmente querías.
Pero por favor, no te conformes. Te lo
dice alguien que sabe lo que es estar
estudiando la carrera equivocada y
la alegría que se siente estar en el
lugar correcto. El entrar a una carrera
no es una condena y siempre hay
oportunidad de corregir el camino. Un
año (o dos, o tres…) no es nada y no
importa cuánto tiempo haya pasado,
es válido reenfocar el rumbo y cumplir
no sólo tus sueños sino los de Dios.
Aprovecha todo lo que puedas aprender
en cada lugar donde te encuentres,
pero siempre mantén tu mente abierta
para cuestionarte si donde estás hoy, es
el camino correcto para el lugar donde
quieres llegar mañana.
La carrera que estudias, el resultado
que obtuviste o el ser “aceptado” o no,
no define tu valor. Eres un hijo o hija
de Dios cuyo valor viene de Él mismo,
nada que hagas o no hagas puede
cambiar ese valor. Más allá de esto,
Dios tiene grandes planes, más allá de
la carrera, de lo que pase este año o en
los siguientes cuatro. Él es la fuente de
la creatividad, ¡déjate sorprender por su
amor! ¡Lo mejor está por venir!
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Una nueva ruta de
peregrinación sigue los
pasos de Santa María
Magdalena, en Francia.
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FRAUDE LEGISLATIVO EN VERACRUZ
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

L

a iniciativa de reforma que
despenaliza el aborto fue
redactada y dictaminada por
la misma persona: la señora Mónica
Robles, quien es diputada de Morena
y quien en lugar de representar a
su pueblo, trabaja para implentar
las bases del globalismo. Quiero
recalcar el fraude legislativo, ya
que la iniciativa que ella redactó,
fue dictaminada en la Comisión de
Justicia y Puntos Constitucionales
que ella misma preside. La iniciativa
no fue analizada y discutida en otras
comisiones que también debieron
estudiarla: tales como la comisión
de salud y de equidad de Género.
MORENA articuló todos los recursos
del estado para lograr que esta
reforma fuera dictaminada y votada
en dos semanas.
Cuanta prioridad le dieron a
la sentencia de muerte de los
veracruzanos por nacer. Fue tal
el nivel de alevosía y ventaja, que
MORENA, a través de un oficio de

la diputada Capitanachi, adelantó la
hora de la sesión plenaria. Ese día no
dejaron entrar a ningún ciudadano
al Congreso del estado de Veracruz.
Además, se enviaron 5 camiones de
policía anti-motines, para intimidar
a las personas que estaban afuera
pidiendo entrar y ser escuchadas.
Por tratarse de una reforma que

permitirá el aborto en cualquier
momento de la gestación bajo dos
causales, se debió haber hecho un foro
con médicos, enfermeras y personal
médico. Bajo la causal de violencia
sexual, sin necesidad de iniciar
investigación legal ante fiscalía, y la
causal de “afectaciones a la salud
física, mental y social”, el aborto

podrá solicitarse sin límite de tiempo.
MORENA se vanagloria de permitir la
terminación de los embarazos hasta
las 12 semanas, pero omiten que en
realidad redactaron una legalización
disfrazada de despenalización.
Es tal su odio a los hijos en
gestación que derogaron el artículo
152 del Código Penal que establecía
un castigo a quienes “durante el
embarazo, causaren lesión o daño
al producto de la gestación”. Hoy un
hombre podría golpear a una mujer
y lastimar a su hijo, sin que se le
pueda fincar responsabilidad por
daño al nasciturus. Es incongruente
además que en Veracruz se castiga
con mayor severidad a quien lastima
a un animalito, que a quien provoque
un aborto “ilegal”. Quién diría que
en este gobierno se fincarían las
bases de la discriminación a los
seres humanos. El diputado Cazarín
lo escribió en Facebook, por “algunas
circunstancias” es posible privar de
derechos al producto de la gestación.
Para MORENA, no todos los seres
humanos son personas.

CONCIENCIA DE UNIDAD EN DIOS
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

C

uando sufrimos una herida en
alguna parte del cuerpo todo
el cuerpo lo siente, y surgen las
respuestas sanguíneas de hinchazón,
las células T aparecen y todo el cuerpo
se prepara para evitar las infecciones.
Si bien, yo no soy mi pierna, todo mi
cuerpo tiene la conciencia de esta
unidad de forma permanente a un
nivel inconsciente. Pero momento
a momento podemos hacernos
conscientes de esta realidad.
Pero ser consciente de esta unidad
a nivel físico requiere de un ejercicio
constante de pensar en que todas
las partes de mi cuerpo no están
separadas, sino que todas juntas
conforman mi cuerpo. De la misma
forma todos los humanos y san Pablo
no distingue entre esclavos o libres,
formamos un solo cuerpo. Y el cuerpo
no rechaza al miembro enfermo, antes
bien procura sanarlo. Pero esto se logra
mediante la comunicación amorosa.
Por esto el peor enemigo de esta
unidad es la separación o el rechazo.

A nivel cristiano esto podemos
lograrlo considerando que lograr esta
unidad es un mandato de Cristo: “QUE

SEAN UNO COMO EL PADRE Y YO
SOMOS UNO”. Y esto solo podemos
conseguirlo mediante el diálogo y la

Como dice san Pablo: “Del mismo modo que el cuerpo es uno y
tiene muchas partes y todas las partes del cuerpo, así también
Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o
libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar
un único cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del único
Espíritu. (1 Cor 12 y 13).

caridad buscando a la oveja perdida
en el barranco obscuro.
Lo más notable es que la ciencia
no contradice esto. La moderna
física cuántica afirma en uno de
sus postulados, que todos estamos
relacionados con todos, a tal grado
esto se ha demostrado ya, que en
un experimento físico realizado por
un mexicano ya se probó que si dos
personas establecen una relación
seria y profunda y luego se separan,
no importa a que tan grande distancia,
cuando una recibe un flash de luz y lo
percibe su conciencia, la otra persona
también lo percibe en su conciencia
“al mismo tiempo”. A esto se llama la
no dualidad, no son dos, es una sola
persona.
Así tiene mucho sentido la
afirmación de David Bohm, físico
cuántico, ya Einstein había ya dicho de
David que: “Él es el único que puede ir
más allá de la mecánica cuántica”. Y
David había dicho:
“Muy adentro de la conciencia, la
humanidad es una, luego las guerras
no tienen sentido”.
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En respuesta a las recientes protestas
ciudadanas contra la dictadura en
Cuba, el Episcopado de Estados
Unidos expresó su solidaridad con los
obispos de la isla y los ciudadanos
afectados por la represión del
Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

7.- GASTAR ENERGÍA EN FAMILIA
CARLOS BAIZABAL

A

todos nos ha pasado alguna
vez, y posiblemente otros
estamos atascados en esto, que
soñamos con pasar gratos momentos
con nuestros seres queridos; pero
solamente eso, sólo lo soñamos.
Y soñamos que cuando tengamos
tiempo saldremos al campo o de
excursión.
Pero si llegando el día, nos invade
el desánimo y preferimos quedarnos
en casa; con el “atractivo” de
nuestras pantallas, celulares, juegos
deportivos… ¡Tenemos tiempo; pero
no energía!
¿Cuál será la razón por la que
no tenemos actividades juntos
como familia? ¡Prefiriendo una vida
sedentaria e individualista!
Podemos citar:
Quiero ahorrar energía y no salir de
mi zona de confort.

Considero que los demás no me
necesitan, ¡Que vayan sin mí!
Tenemos problemas, con los hijos
o la pareja, que no hemos resuelto y
salir sería dar un paso atrás.
Tengo miedo de lastimarme o
terminar cansado, y repercutirá con el
trabajo del día siguiente.
Pensamientos como estos dañan
la buena relación familiar; nos

encaminan a:
Dejarnos ganar por la vida
sedentaria.
Creernos nuestros pretextos:
“hace frío”, “hace calor”, etc.
Rechazar las invitaciones de
nuestra familia, de salir a jugar, hacer
ejercicio o pasear.
Dejar pasar los años, y soñar con
que algún día lo podremos hacer.

En cambio, existen actitudes
que pueden ayudarnos a construir y
fortalecer a nuestra familia:
Tener una vida balanceada,
practicar algún deporte, “gastarnos la
vida” juntos, en familia.
Proponer actividades al aire libre,
aceptar invitaciones.
Volver a ser como niños, divertirnos
juntos. Caminar juntos.
Pasear en bicicleta, visitar un
parque.
Realizar excursiones como subir a
la montaña, ir al río.
Jugar un partido o hacer ejercicio
en casa.
Tocar instrumentos musicales o
cantar en karaoke.
Realizar juegos como “caras y
gestos”. Bailar.
Pasear a las mascotas.
Tomemos en cuenta que si
convivimos así y hacemos de esto
un estilo de vida, aprenderemos a
disfrutar de la vida. ¡Créelo… Sí se
puede!

El ser cristiano y la justicia
RAFAEL RENÉS FRANCO
RED JÓVENES X LA DEMOCRACIA

A

rrogancia
y
vanidad,
no podemos negar la
participación
como
ciudadanos, puesto que Cristo no
la ha prohibido —Dar al césar lo
del césar— pero qué tanto hemos
formulado de los métodos del césar
lo que debe ir para Dios. Nuestro
pan de cada día pasará también
por la incertidumbre de dar a “Dios
lo que es de Dios”.
Porque Dios «pagará a cada
uno según lo que merezcan sus
obras». Romanos 2, 6. ¿Qué
haremos con el mundo que se ha
dotado de luz en Cristo para hacer
menos tenebrosa la espera?, nos
rendimos, nos aterramos como
si Cristo no hubiese muerto en
la cruz y después resucitado
para indicarnos precisamente
lo que es tener fe, y deberemos
sostener por fe entendida, no solo
una de palabra; que nos hace ser
antorchas en la oscuridad y no

hogueras. Llenarnos del Espíritu
Santo es ocupar los debidos lugares
en la justicia aceptando que la
justicia de Cristo no es la del mundo.
Ustedes que serán jueces, hablen de
justicia y que su realización no sea
la de sus pasiones o egos, los que
se vanaglorien de aquello que es un
trámite aquí en la tierra, entonces no
han entendido que la misericordia
de Dios estará por conocer en la
resurrección.
Porque el Señor ama la justicia y
no abandona a quienes le son fieles.
El Señor los protegerá para siempre,
pero acabará con la descendencia
de los malvados. Salmo 37,28.
La democracia solo será una
forma imperfecta de otras formas
prexistentes de gobierno no menos
imperfectas, entonces habrá que
procurar su funcionamiento y no
hablar con miedo ni advenimientos
de aniquilación sobre lo que jamás
será de nuestro dominio hacia otros
seres humanos: el libre albedrío. He
ahí que estamos sufriendo como

Iglesia, y sobre todo como laicos,
por no buscar a Cristo por encima
de los tiempos que vivimos y en ello
entender que no será nuestro tiempo,
ni el que fue, ni los que vendrán, uno
donde deje de velar El Espíritu Santo a
través de las generaciones. No somos
ajenos a una equivocación, todo está
al final en la verdadera fe al misterio
del Padre; y si una democracia nos
parece en peligro por sus leyes con
ideología nociva, persecución a
los dogmas, y la degradación de la
cultura, he de avisar: esto lo ha vivido
la humanidad siempre, y no por ello
no se nos ha avisado “los perseguirán
a causa de mi nombre”. No imitemos
entonces los medios que el mundo
está usando para proselitismos
odiosos y políticas persecutorias.
Yo te busco con todo el corazón;
no dejes que me desvíe de tus
mandamientos Salmo 119, 10. El que
conoce a Cristo por y en la historia,
ve con esperanza el futuro y buscará
alcanzarlo por la determinación de la
Divina Voluntad qué: El Cristianismo

fue juzgado y perseguido por Roma;
ahora ahí se sienta el sucesor de
Pedro. En nuestra tierra ya se ha
gritado a causa de injusticias y malos
gobiernos —¡Viva Cristo Rey! — y
por lo tanto no somos prisioneros del
miedo humano, ni está en nuestra
sangre como nación el quedarnos
sin acción, pero hay que entender
el actuar que pretendemos dotar de
cristianismo. No temamos al camino,
procuremos la justicia con los riesgos
que implica el ser justo; participemos
del don del libre albedrio sin dejar
de mirar con amor al prójimo que
contendemos, todo sea contra el
pecado y no la persona; abracemos
el don del presente y la historia, sin
temer y desmintiendo, que por no
dominarla en formas del mundo,
estaremos supuestamente perdidos.
Quien lucha por Cristo, no temerá en
su camino. Y así en el día a día que
resuene en nuestra alma cristiana,
jurista, demócrata y política —Yo
estaré con ustedes todos los días,
hasta el fin del mundo—.

