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HOMILÍA LA ATRACCIÓN
DEL PADRE

“A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo
Unigénito, que está en el seno del
Padre, es quien lo ha contado” (Jn 1,
18). Esta expresión afirma que Jesús
ha venido del Padre y que le ha visto
y por eso es el auténtico y autorizado
revelador del Padre. PÁG. 3

EDITORIAL LA FE EN CRISTO
NOS DESCUBRE LA VIDA
VERDADERA

Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo
MONS.
HIPÓLITO
REYES
LARIOS, UNA
CONTAGIOSA
SENCILLEZ

“NO HAY PLAZO QUE NO SE
cumpla ni día que no se llegue”.
Mons. Hipólito Reyes Larios,
arzobispo de Xalapa, alcanzará la
edad canónica (13 de agosto) para
presentar su renuncia al gobierno
pastoral de la Arquidiócesis de
Xalapa. El tiempo que permanezca
entre nosotros como titular,
dependerá de la decisión del

El padre Francisco,
nuevo sacerdote de
la Iglesia de Xalapa
De manos del arzobispo de Xalapa, monseñor Hipólito
Reyes Larios, recibió Francisco Ontiveros Gutiérrez el
orden de los presbíteros, incorporándose al clero de
nuestra arquidiócesis. PÁG. 7

Papa Francisco de nombrar a su
sucesor. Durante estos más de
14 años, el trabajo pastoral de
nuestro arzobispo ha sido muy
variado, rico y cuantioso; él ha
hecho mucho, aunque no lo ha
hecho todo, pero ¿Qué rasgos han
caracterizado su estilo de gobierno
en tan ingente labor pastoral de
nuestra Arquidiócesis? PÁG. 8

ESCUDO
EPISCOPAL
Y LEMA DEL
ARZOBISPO
DE XALAPA
PÁG. 9

Cada día se debe crecer en la fe
para unirnos a Cristo, la unión con
él es para llevarnos al Padre. La fe
en Cristo es dinámica para cada día.
No debemos pensar que se cree
en Cristo de una vez para siempre.
Constantemente van a existir riesgos
de desviar la fe en Cristo hacia una
reducción puramente humana o
meramente espiritual. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
LA PRIMERA CONSULTA
POPULAR

Este primero de agosto de 2021
se llevó a cabo en nuestro país la
primera Consulta Popular, la ley
federal sobre este tema existe
desde marzo de 2014. Las consultas
populares buscan conocer la
opinión de los ciudadanos sobre
temas de interés común. Este
tipo de procedimientos ayudan a
conocer cuál es la voluntad de la
gente sobre algún asunto. PÁG. 6

SURSUM CORDA ABORTO:
GENERADOR DE VIOLENCIA
Y MUERTE CON EL
CONSENTIMIENTO DE LA LEY

Está siendo muy difícil para la
comunidad cristiana recuperarse del
duro golpe que asestó el Congreso
de Veracruz con la despenalización
del aborto, aprovechando las
limitaciones materiales y anímicas
de nuestro pueblo, reconocemos el
dolor que se ha ocasionado. PÁG. 4
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CONCIENCIA DE GRATITUD
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

“

Al entrar a un pueblo, diez
leprosos le salieron al encuentro
y le gritaron «Jesús, maestro,
ten compasión de nosotros». Jesús
les dijo «Vayan a presentarse a los
sacerdotes». Mientras iban quedaron
sanos. Uno de ellos, al verse sano,
volvió de inmediato. Llegó alabando
a Dios en alta voz y echándose a los
pies de Jesús, con el rostro en tierra,
le daba gracias Este era samaritano.
Jesús entonces preguntó “No sanaron
los diez”. ¿Dónde están los otros
nueve”? (Lu 17, 12-17).
Al verse sano es el momento en
que el leproso toma conciencia del
beneficio de la salud y reconoce al
dador del bien y dice el Evangelio que
de inmediato lo alaba rostro en tierra.
Pero el caso es que hoy rara vez se
escucha dar gracias en la mesa, por
ejemplo. Luego ¿qué ha pasado con
nuestra gratitud en general?
Ha sido necesario que la ciencia
nos recuerde la importancia de la
gratitud, hoy ya es posible medir
la gratitud con instrumentos de
laboratorio. En el Instituto HeartMath
investigadores de las emociones han

demostrado que el sentimiento de
gratitud, aprecio y otras emociones,
logran que el cerebro sincronice los
ritmos del corazón y del cerebro
creando lo que se llama “coherencia”,
estado óptimo de funcionamiento de
los sistemas de cuerpo que permiten
un mayor balance de las funciones,
que incrementa la claridad mental y el
funcionamiento del cerebro.
Cuando un individuo experimenta
la coherencia, sus ritmos del corazón
aparecen en forma de ondulaciones
suaves, por el contrario, las emociones
negativas como frustración, enojo,
miedo y demás, pueden destruir la
sincronización de estos sistemas
creando gráficas caóticas y con picos.
En este instituto se ha logrado
evidencia de que la gratitud no es
simplemente un sentimiento “bonito”.
Sentimientos sostenidos de gratitud
se ha demostrado que tienen los
siguientes beneficios: mejor balance
hormonal e incremento de la hormona
antienvejecimiento DHEA. Además,
ser agradecidos constantemente
aumenta el nivel de los anticuerpos
IgA de primera línea contra patógenos,
y crean una especie de “día de fiesta”
en todo tu cuerpo.

En toda la historia de la humanidad
en diferentes culturas, religiones y
tradiciones espirituales estos estados
emocionales han sido asociados a
vida espiritual, sabiduría e incremento
de amor, protección y compasión
y esto no es una metáfora, sucede
realmente.
Según un artículo de Harvard
Mental Health Letter, “La gratitud
está íntimamente relacionada con la
felicidad. Quienes son agradecidos
experimentan sentimientos más
positivos, disfrutan de los buenos
momentos, tienen mejor salud,
enfrentan mejor las dificultades y
forjan buenas amistades”.

No solamente la vida, sino la
subsistencia, en todos los órdenes:
aire, alimentos, olores, sonidos,
amistades, familiares, propiedades
pocas o muchas, una morada, libros,
objetos. Salud de enfermedades,
menciona una cosa que no provenga
de Dios. Es imposible,
Nuestro Creador nos pone un
excelente ejemplo porque muestra
agradecimiento incluso a simples
seres humanos. Hebreos 6:10 dice:
“Dios no es injusto para olvidar
la obra de ustedes y el amor que
mostraron para con su nombre”. Así
es, para Dios, ser desagradecido es
una injusticia.
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La fe en Jesús es redención
existir otro”. Y dijo, “no se puede
negociar con el Evangelio, no se
puede transigir, la fe en Jesús no es
moneda de cambio: es salvación,
es encuentro, es redención. No se
vende barato”. La situación vivida
por los gálatas se repite en todos
los tiempos, por tanto, las palabras
del Apóstol son útiles también para
nosotros hoy.
REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco reanudó este
miércoles 4 de agosto del 2021
sus catequesis, suspendidas
por su convalecencia, enfatizando
sobre el entusiasmo de Pablo por su
misión predicando: “Un Evangelio
de cuatro verbos: «que Cristo murió
por nuestros pecados, según las
Escrituras; que fue sepultado y
que resucitó al tercer día, según
las Escrituras; que se apareció a
Cefas: Pero asegura con él que:
“el Evangelio es solo uno y es el
que Pablo ha anunciado; no puede

No busques a Dios ni a un amigo
sólo cuando tengas un problema
El Papa Francisco al Ángelus
del domingo 1º de agosto de 2021
ha pedido a los fieles del mundo
discernir los motivos por lo que
buscamos a Dios, recordando a la
multitud que no le buscaba porque
hubieran recibido una señal, sino
porque habían comido y saciado
su hambre por el milagro de la
multiplicación de los panes. pero
no habían captado el significado
del milagro. Que no nos pase esto:
“¿Buscamos a Dios para nuestro
propio provecho, para resolver los

problemas, para tener gracias de
Él, lo que no podemos conseguir
por nosotros mismos? Si es así
la fe se queda en lo superficial y
en lo milagroso: buscamos a Dios
para que nos alimente y luego nos
olvidamos de Él cuando estamos
satisfechos” pues “en el centro
de esta fe inmadura no está Dios,
sino nuestras necesidades”.
El
Señor actúa más allá de esto: Él
“desea vivir con nosotros ante
todo en una relación de amor” y “el
verdadero amor es desinteresado,
es gratuito: ¡no se ama para recibir
un favor a cambio!” dijo. Y “¿cómo
purificar nuestra búsqueda de Dios?
“solamente cuando abracemos a
Jesús en nuestras vidas y vivamos
“una historia de amor con Él”,
porque dice: “Él es el único que
puede purificar nuestra intención”.
Busquemos a Jesús, no por el pan
material, sino por nuestra amistad
con él, con un amor “Amor libre sin
cálculo, sin utilizar a las personas,
con gratuidad, con generosidad, con
magnanimidad”.

La Red de Universidades
Católicas y de Orientación
Católica Argentina (RED UCOC) firmaron la declaración
“Por la cultura de la vida”, en
la que reclaman a la justicia
que proteja a los que están por
nacer ante la ley del aborto.

Fondo del Papa ayuda a 2 500
personas a salir de pobreza
Se acaban de presentar esta
semana los resultados de la
aplicación del “Fondo Jesús Divino
Trabajador” promovido por el
Papa Francisco para auxiliar a los
afectados por la crisis causada
por la pandemia. Su propósito, fue
ayudar a quienes “lo han perdido
todo” a causa de la Covid, con
subsidios, ayudas a la subsistencia
y a reintegrarse en el mundo
laboral. Pero se dio un efecto
paralelo: la escucha y cercanía,
al sacar a muchas personas del
abismo de soledad y del encierro.
El primer millón de euros fue
asignado por el Papa Francisco,
luego la Región y el Campidoglio
aportaron
500.000
euros.
Empresas y ciudadanos también
han contribuido con donaciones.
Lo cual ha beneficiado a más de 2
500 personas, Monseñor Palmieri
dijo que la iniciativa fue “un ancla
de salvación y de esperanza”.

LA ATRACCIÓN DEL PADRE
a su pueblo por la intercesión de
Moisés, y se convirtió en paradigma
de la falta de fe. Juan utiliza un
episodio tradicional y lo aplica al
rechazo de Jesús por la multitud, que
conoce su procedencia terrena, para
dejar constancia de que estaban
convencidos de que Jesús no podía
provenir del cielo.

E

n este día, 8 de agosto de
2021, celebramos el Domingo
19 del Tiempo Ordinario, Ciclo
B, en la liturgia de nuestra Iglesia
Católica. El pasaje evangélico de
hoy es de San Juan (6, 41-51): “Los
judíos murmuraban contra Jesús,
porque había dicho: -Yo soy el pan
vivo que ha bajado del cielo-, y
decían: - ¿No es este, Jesús, el hijo
de José? ¿Acaso no conocemos a
su padre y a su madre? ¿Cómo nos
dice ahora que ha bajado del cielo?
Al murmurar contra él, los oyentes
de Jesús reproducen la conducta
de los israelitas en el desierto. La
murmuración fue causa de los dones
del agua y del maná que Dios otorgó

La atracción del Padre. El texto
evangélico prosigue: “Jesús les
respondió: No murmuren. Nadie
puede venir a mí, si no lo atrae el
Padre, que me ha enviado; y a ese
yo lo resucitaré el último día. Está
escrito en los profetas: Todos serán
discípulos de Dios. Todo aquel que
escucha al Padre y aprende de él, se
acerca a mí. No es que alguien haya
visto al Padre, fuera de aquel que
procede de Dios. Ése sí ha visto al
Padre”. De esta manera, el proceso
de la salvación aparece como
escucha del Padre para aprender
y venir a Jesús. Sin embargo, el
evangelista Juan ofrece enseguida
una profunda precisión teológica:
“No es que alguien haya visto al

Padre, fuera de aquel que procede
de Dios. Ése sí ha visto al Padre”,
que nos recuerda otro texto de su
Prólogo: “A Dios nadie lo ha visto
jamás: el Hijo Unigénito, que está
en el seno del Padre, es quien lo ha
contado” (Jn 1, 18). Esta expresión
afirma que Jesús ha venido del
Padre y que le ha visto y por eso es
el auténtico y autorizado revelador
del Padre.
El pan vivo bajado del cielo. El
relato evangélico concluye: “Yo les
aseguro: el que cree en mí, tiene
vida eterna. Yo soy el pan de la vida.
Sus padres comieron el maná en el
desierto y sin embargo, murieron.
Éste es el pan que ha bajado del
cielo para que, quien lo coma, no
muera. Yo soy el pan vivo que ha
bajado del cielo; el que coma de este
pan vivirá para siempre. Y el pan que
yo les voy a dar es mi carne para que
el mundo tenga vida.” El tema se
desplaza de Jesús como revelador
del Padre bajado del cielo como
una clara alusión a la Encarnación
del Hijo Unigénito del Padre, a la

caracterización eucarística del pan
ofrecido por Jesús. La vida que se
obtiene comiendo el pan del cielo
se contrasta con la muerte de la
generación del desierto conducida
por Moisés. La promesa es vivir para
siempre y la condición es comer
este pan eucarístico que concentra
todo el fruto del sacrificio redentor
de Jesucristo. Además, esta fórmula
puede reconocerse como la versión
de San Juan sobre la institución de la
Eucaristía, utilizando “carne” como
equivalente a “cuerpo”. La Eucaristía
es el alimento espiritual que otorga
la vida eterna ya desde este mundo.
La Carne y la Sangre de Jesús nos
ayudan a crecer como hijos de Dios
y a reemplazar la murmuración con
la bondad, la compasión y el perdón
mutuo. Participar en la celebración
de la Eucaristía y alimentarnos del
Cuerpo y la Sangre de Cristo, es algo
esencial en nuestra vida de hijos
de Dios y en nuestra fraternidad
cotidiana.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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Dedican al Papa
Francisco el “milagro
de la nieve” de Santa
María la Mayor,
suceso ocurrido en el
año 358.

Aborto: generador de violencia y muerte
con el consentimiento de la ley

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

E

stá siendo muy difícil para
la
comunidad
cristiana
recuperarse del duro golpe
que asestó el Congreso de Veracruz
con la despenalización del aborto,
aprovechando
las
limitaciones
materiales y anímicas de nuestro
pueblo. Se intenta de muchas maneras
continuar la causa por la promoción y
defensa de la vida, pero reconocemos
el dolor que se nos ha ocasionado.
Para no ser impulsivos ni favorecer
una reacción visceral es necesario
tocarse el corazón y reconocer todo
lo que sentimos. No se trata de
negar el dolor y todo lo que estamos
sintiendo. Pero al constatar nuestros
sentimientos tenemos que llegar a
reaccionar como personas de fe, por
supuesto reconociendo el dolor que
estamos experimentando. En los
ambientes de Iglesia estos son los
sentimientos que comparten nuestros
fieles.
El sentimiento que más aparece es
de impotencia y frustración, tomando
en cuenta la lucha centenaria que se
ha librado en este campo y que se
recrudeció en los últimos años. La
presión y manifestación de nuestro
pueblo, así como el compromiso y
liderazgo de distintas asociaciones
provida habían detenido ya en otras
ocasiones los proyectos abortistas.
Se vive como un sentimiento de
derrota que duele en el alma porque

los diputados actuaron de manera
ventajosa aprovechando el dolor
de la gente y la limitación que tiene
por la pandemia para movilizarse,
manifestarse y protestar. Con toda la
intención aprovecharon con alevosía
la limitación y la distracción de nuestro
pueblo para imponer esta medida.
Resulta una experiencia dolorosa
y desgarradora porque si bien se ha
devaluado tanto la imagen de los
gobernantes, no se esperaba que
llegaran a estos extremos, actuando
con perfidia y mostrando todo su
desprecio a los bebés más indefensos.
Por eso, se toma como un abuso de
autoridad que pervierte la vocación
política y que nos deja todavía más
indefensos y desprotegidos ante los
que detentan el poder.
Ante esta medida abortiva,
en muchos ambientes se está
experimentando una especie de
duelo. Nos han herido el alma, nos han
arrancado algo íntimo y sagrado y eso
definitivamente deja un dolor y vacío
en el corazón. Hemos perdido algo que
no se puede perder porque acelera
el proceso de deshumanización de
la sociedad. Como en todo duelo,
se siente la dificultad para seguir
adelante.

Se experimenta también coraje y
molestia porque a los diputados no les
importa honrar su palabra y respetar
los valores del pueblo. Se ha tomado
como una burla que viene confirmada
por la manera triunfalista como han
festejado esta decisión, olvidándose
del dolor que le producen al pueblo
y celebrándolo como un asalto que
entrega buenos resultados a los
organismos internacionales a los que
ahora sirve el gobierno de México.
La cobarde y artera vandalización
de nuestra Catedral metropolitana ha
tocado más la herida, por la burla y el
desprecio que muestran los grupos
que se expresan así. Ni una palabra
de apoyo y consideración de la
autoridad competente para rechazar
estos actos vandálicos, lo cual exhibe
más los intereses ideológicos de este
gobierno.
No se da crédito al hecho de que
Veracruz, que ha sido catalogado como
un estado violento, cuyas cifras de
asesinatos, secuestros, feminicidios e
inseguridad han vendido aumentando
dramáticamente, ahora ratifique esta
situación violenta con el asesinato
de los bebés, aprobado por nuestras
leyes. Hay frentes que generen
violencia al margen de la ley y ahora se
abre este frente que genera violencia
con el consentimiento de la ley.
Se experimenta una especie de
sentimiento de orfandad, como si
nos hubiéramos quedado solos y sin
protección, expuestos a los abusos y
caprichos de los grupos y autoridades
que dejan de servir al pueblo para
echarse a los pies de la ideología. Las
instituciones que han sido creadas
para garantizar el cuidado y el servicio
del pueblo ahora han sido corrompidas
y alineadas para servir a las causas
ideológicas. Se reconoce, por tanto,
que en esta lucha no contamos con el
apoyo de las autoridades.

Sobre la base de estos sentimientos
que ha dejado la despenalización
del aborto en Veracruz es necesario
comenzar a reaccionar y lograr
una respuesta coordinada para que
sigamos favoreciendo lo que en
nuestra estructura pastoral ya se viene
haciendo por la construcción de la
cultura de la vida y el fortalecimiento de
la familia, y además comprometernos
en otras tareas fundamentales ante el
desafío que se nos viene.
Como era de esperarse, de
manera espontánea nuestros fieles
han canalizado su dolor, tristeza y
frustración acudiendo al sagrario
y elevando sus plegarias al Señor.
Nuestros fieles han venido organizando
campañas de oración y se mantienen
comprometidos pidiendo al Señor su
luz y fortaleza.
Este es precisamente nuestro
punto de partida, la oración y el
encuentro íntimo con el Señor a través
de los sacramentos, para comenzar a
recuperarnos y reaccionar de manera
firme y profética. Necesitamos
presentar
al
Señor
nuestros
sentimientos y ponernos en sus manos
para que vayamos visualizando la
respuesta evangélica ante tal desafío.
Compartimos la convicción del
dominico Fray César Valero, para
retomar nuestra lucha y no dejar de
seguir sembrando pues: “Las raíces,
las esencias, están ahí. Dos mil años
de fe y de martirio no son fáciles de
suprimir. Ni siquiera por decreto de
ley. Y en cualquier lugar y momento
rebrotan con vigor. Por esto es tan
importante seguir sembrando, aunque
no pocas veces la sensación sea
que lo hacemos sobre asfalto. Cada
palabra es una semilla, y si la semilla
lleva gérmenes de Dios no se perderá
jamás; quizás no lo vean nuestros ojos,
pero su fruto llegará”.
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El 14 de agosto
la iglesia
recuerda a San
Maximiliano
María Kolbe.

La fe en Cristo nos descubre la vida verdadera

C

ada día se debe crecer en la
fe para unirnos a Cristo, la
unión con él es para llevarnos
al Padre. La fe en Cristo es dinámica
para cada día. No debemos pensar
que se cree en Cristo de una vez
para siempre.
Constantemente
van a existir riesgos de desviar la
fe en Cristo hacia una reducción
puramente humana o meramente
espiritual. Es decir, existe la
posibilidad de vivir una fe sin una
relación de raíz en el amor de Cristo,
que nos lleve a creer en él por razones
lógicas o a vivir como discípulo del
Señor, pero sin ningún compromiso
real a favor de los más necesitados.
La fe nos lleva vivir como redimidos
para transformar las condiciones
culturales y políticas que nos rodean.
El Papa Francisco nos recuerda, en
su exhortación apostólica sobre el
llamado a la santidad en el mundo
actual, el criterio fundamental y
verdadero del creyente en Cristo:
“Gracias a Dios, a lo largo de la
historia de la Iglesia quedó muy claro
que lo que mide la perfección de las

personas es su grado de caridad, no
la cantidad de datos y conocimientos
que acumulen” (Núm. 37). Esta
caridad es dada a cada cristiano por
medio del Espíritu Santo para vivir en
la comunidad de hombres y mujeres.
Los bautizados en Cristo, muerto
y resucitado por amor, no pueden
vivir en la superficialidad de la
vida humana. El creyente, al ser
transformado por el amor de Cristo
resucitado, debe buscar como tarea
fundamental permanecer unido al
Resucitado, para poder innovar y
encontrar caminos que lo conduzcan
a la plenitud de la vida mediante el
servicio a los demás hasta conformar
una nueva sociedad más solidaria y

fraterna. El Papa Francisco, en la ya
mencionada exhortación, nos indica
el primer paso para vivir una fe
madura y responsable: “La primera
de estas grandes notas es estar
centrado, firme en torno a Dios que
ama y sostiene. Desde esta firmeza
interior es posible aguantar, soportar
contrariedades, los vaivenes de la
vida, y también las agresiones de los
demás, sus infidelidades y defectos”
(Núm. 112). Estar firme en el amor
de Dios es vivir siempre en oración
con él.
Los creyentes tenemos como
meta primera en nuestra vida vivir
de la oración en Cristo para poder
transformar todas las circunstancias
y contextos que nos toca vivir. Todo
tiene una solución en la vida, pero se
ve más clara la respuesta a cualquier
problema o desafío personal o
comunitario cuando lo vemos todo
desde la oración en Dios. Vivamos
siempre en la oración de Cristo para
que nuestra esperanza sea fuerte y
podamos hacer que México tenga
vida digna.

para que todos estemos en la misma
sintonía y podamos reflexionar juntos.
Una vez que hemos leído comencemos
a reflexionar algunas palabras que nos
servirán de referencia.
No se asusten, permanezcan
firmes y verán que Yavé los salvará.
La primera reacción de los Israelitas
al momento que los egipcios les
dan alcance es totalmente natural,
pienso que todos en algún momento
experimentamos el miedo cuando se
presenta la debilidad, es aquí cuando
el pueblo acata la orden de Moisés,
permanecer firmes, la firmeza es tal
vez el momento más difícil, pues es el
momento en el que hay que resistir, la
resistencia pone a prueba nuestra fe,
resistimos en medida que confiamos
en que Dios actuará, sin duda es
difícil, en ocasiones doloroso pero la
recompensa se da cuando Dios actúa
y dice ponte en marcha.
Ponerse en marcha.
Yahvéh le dice a Moisés que indique
al pueblo de Israel que se ponga en
marcha. En el caso que analizamos,

ponerse en marcha es el casi nada que
el pueblo debe de hacer. El pueblo de
Israel se encontraba en un momento
débil, se encontraban acampando,
cómodos y descansando mientras los
egipcios les dieron alcance, el miedo
de los israelitas es natural, así como
nosotros podemos tener miedo ante
las circunstancias que nos aquejan,
pero cuando Dios dice ponte en
marcha es porque justo ahí comienza el
momento de redención, pero ponerse
en marcha no significa caminar con
tranquilidad, en ocasiones hay que
mojarse un poco los pies y entrar a lo
desconocido. Así como los Israelitas
entran al mar, seguramente se mojan
un poco los pies y entran en un terreno
desconocido.
En resumen, Dios es fiel aun en
la debilidad y Él hace casi todo y
nosotros casi nada, pero el casi todo
actúa solo cuando se hace el casi
nada, y nuestro casi nada consiste en:
experimentar el miedo, permanecer
firme, dejar actuar a Dios y ponerse
en marcha.

Virtus in infirmitate
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

U

na de las grandes dificultades
del ser humano es la de poder
reconocer y pedir ayuda en
medio de la debilidad. La debilidad
es el momento más vulnerable
que tenemos, para los católicos es
el momento justo en el que Dios
comienza a actuar. Así lo expresaba
el lema del Cardenal Obeso Rivera,
“Virtus in infirmitate”, que en palabras
de Su Excelencia se interpreta como:
“La fuerza de Dios brilla con mayor
intensidad en proporción a la debilidad
del ejecutante”.
Este lema, tomado de la segunda
carta a los Corintios nos expresa
exactamente la fidelidad de Dios,
aun en medio de las debilidades
o de los momentos más difíciles,
compartiremos el contexto bíblico
del éxodo de Israel que nos ayudará
a ilustrar lo que repetía el Padre Jorge
Loring: “Dios pone casi todo, nosotros
ponemos casi nada; pero Dios no pone
su «casi todo» si nosotros no ponemos

nuestro «casi nada»”. Así pues, veamos
los siguientes contextos.
El paso por el Mar Rojo (Ex 14,
5-31)
Este pasaje nos cita en el momento
justo donde los Israelitas se encuentran
frente al Mar Rojo y son perseguidos
por el ejército del faraón. Antes de
continuar te invito a leer la cita bíblica
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La Comisión Nacional de
Pastoral de Adicciones
y Drogadependencia
de Argentina, pidió
abordar la “pandemia del
sufrimiento”.

LA PRIMERA CONSULTA POPULAR
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

ste primero de agosto de 2021
se llevó a cabo en nuestro país
la primera Consulta Popular,
la ley federal sobre este tema
existe desde marzo de 2014. Las
consultas populares buscan conocer
la opinión de los ciudadanos sobre
temas de interés común (nacional,
estatal o municipal). Este tipo de
procedimientos ayudan a conocer
cuál es la voluntad de la gente sobre
algún asunto.
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”.
La consulta que se hizo este
domingo, promovida por el Presidente
de México y avalada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
será organizada por el Instituto
Nacional Electoral (INE) y costará a
la población 528 millones de pesos.
Para que esta consulta sea vinculante
se requerirá de una participación del
40% de los ciudadanos incritos en
el padrón electoral, equivalente a 37
millones, 500 mil participantes.
Se instalaron 59 mil mesas de
consulta para saber la opinión sobre
esta 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?
Lo primero que observamos es
que el contenido de esta pregunta no
es de facil comprensión pues es tan
amplia y tan abierta que da lugar a
muchas interpretaciones subjetivas,
y por lo tanto a manipulaciones en
lo que pudiera ser su aplicación. La
consulta por otra parte pregunta una
cosa muy obvia: ¿Debe o no aplicarse
la ley si un actor politico cometió un
ilícito? La respuesta es obvia, por lo

Esa publicidad se diseñó conforme a la pregunta original que
deseaba hacer el presidente Andrés López Obrador, que en
efecto mencionaba los nombres de algunos actores políticos
del pasado. Lo cierto es que la pregunta de la consulta actual se
modificó con la anuencia de la Suprema Corte.
tanto ¿qué sentido tiene hacer este
despilfarro?
Al respecto, el 1 de octubre de
2020, la misma Suprema Corte
resolvió en forma unánime, que
LA JUSTICIA NO SE CONSULTA.
“Conforme
a
nuestro
orden
constitucional, la investigación,
persecución, y sanción de los
delitos no puede estar sujeta a los
resultados de una consulta popular,
se trata de funciones que se ejercen
mediante facultades obligatorias
o regladas, que no dependen de la
opinión pública”, señaló el ministro
presidente Arturo Zaldivar.
Por otra parte resulta muy extraño
que lo que dice la pregunta de la
CONSULTA POPULAR, no coincide
con la promoción que se ha hecho de
la misma. Los carteles y lonas que se
han distribuido y colgado por todas
partes contaminando la imagen
visual de calles, avenidas, muros y
domicilios particulares, señalan que
la consulta es para saber si la gente
está de acuerdo en llevar a juicio a
los expresidentes.
Parece que esa publicidad se
diseñó conforme a la pregunta original
que deseaba hacer el presidente
Andrés López Obrador, que en efecto
mencionaba los nombres de algunos
actores políticos del pasado. Lo cierto
es que la pregunta de la consulta
actual se modificó con la anuencia

de la Suprema Corte. Por lo tanto se
promueve una cosa pero la pregunta
dice otra, ya desde ese punto de vista
nos encontramos frente a una farsa o
a una tomada de pelo.

Existen asuntos verdaderamente
importantes donde la gente sí
le interesaría opinar. Pero ahí
no vale lo que desearía la gente,
porque simplemente se impone
una posición “llueva, truene o
relampaguée”. Pareciera que nos
encontramos ante una postura
caprichosa y obsesiva.
Si alguien cometió un ilícito y se
le comprueba, debe enfrentar la ley.
La justicia no se consulta, se aplica.
Es una irresponsabilidad tirar tantos
millones de pesos, engañando a la
gente y explotando el rencor social.
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El 4 de agosto de 2021 el
Papa Francisco retomó
la celebración de la
Audiencia General en el
Vaticano después de su
descanso estival en julio.

El padre Francisco, nuevo sacerdote de la Iglesia de Xalapa
LILA ORTEGA TRÁPAGA

B

asílica Menor de Nuestra
Señora de Guadalupe, Xalapa
de la Inmaculada, 2 de agosto
de 2021. De manos del arzobispo
de Xalapa, monseñor Hipólito
Reyes Larios, recibió Francisco
Ontiveros Gutiérrez el orden de
los presbíteros, incorporándose
al clero de nuestra arquidiócesis.
Presentado por el vicario episcopal
de presbíteros, padre Gabriel Tejeda
Castro, monseñor Hipólito entrevistó
primero al ordenado, quien narró
muy sinceramente su caminar
vocacional, lleno de experiencias y
aprendizajes, agradeciendo el apoyo
de su familia. Resaltó monseñor
la amistad de sacerdotes, que con
cariño le acompañaron, algunos
presencialmente, otros desde la
distancia por la pandemia, pero todos
en oración.
En el rito de la ordenación,
Francisco primero profesó su fe,
anunció públicamente su deseo de
ser ordenado, y prometió obediencia

al obispo actual y sus sucesores, acto
seguido se postró para que toda la
comunidad pidiera la intercesión de
los santos y santas al Señor, para
que sepa cumplir con su encomienda
y salve almas llevándolas a la
santidad. Al levantarse, el arzobispo
impuso sus manos pidiendo que el
Espíritu Santo se derrame sobre él
y le conceda la gracia sacerdotal.
Quedó ordenado presbítero al
recibir la imposición de manos

de su pastor, monseñor Hipólito,
recibiendo después la imposición
de los hermanos presbíteros como
gesto de comunión en el sacerdocio.
«Te pedimos, padre todopoderoso,
que confieras a este siervo tuyo la
dignidad del presbiterado; renueva
en su corazón el espíritu de santidad;
reciba de ti el segundo grado del
ministerio sacerdotal y sea, con su
conducta, ejemplo de vida.»
El neosacerdote fue revestido por
su mamá y el padre César Romero
Galán, quien le apadrinó, con los
ornamentos sacerdotales, y pasó a
que el arzobispo le ungiera las manos
con el santo crisma, signo de que es
otro Cristo; recibió también la patena
con el pan y el cáliz con el vino, siendo
así que a partir de hoy realizará y
conmemorará con su vida el misterio
de la cruz del Señor. Recibió después
el abrazo de la paz, y el beso de las
manos ungidas, como signo de
caridad del señor arzobispo, de sus
hermanos sacerdotes y en señal de
reconocimiento de su familia más
cercana.

«Muy
queridos
hermanos
y hermanas, tengo el gusto de
presentarles al señor presbítero,
don Francisco Ontiveros Gutiérrez».
Monseñor Hipólito Reyes Larios,
dándole su nombramiento como
vicario de la Basílica Menor de Nuestra
Señora de Guadalupe, acta leída por el
pbro. Rafael Melo Marín, ceremoniero,
a nombre del Secretario Canciller, pbro.
José Ignacio Barrera Murrieta.
Para finalizar, le dieron la
bienvenida al presbiterio el vicario
episcopal de presbíteros, padre
Gabriel Tejeda Castro, y su primer
párroco, el pbro. César Romero
Galán. La primera celebración
Eucarística, o canta misa, la celebró
el padre Francisco en su parroquia,
Los Doce Apóstoles, el 3 de agosto al
medio día, acompañado de algunos
sacerdotes, dando gracias a Dios
por la presencia de sus hermanos
sacerdotes, formadores, maestros,
familia y amigos. Pidió paciencia
por ser nuevo en el ministerio «Les
doy lo que soy, siempre dispuesto a
aprender».

La murmuración, el gran pecado de Israel
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

E

n el caminar de las tribus
de Israel por el desierto, nos
encontramos a un pueblo que
“fundó” una especie de escuela para
la murmuración. Terminaban de ver
el poder de Dios manifestado en las
plagas y ahora se quejan frente al mar
rojo, añorando morir en Egipto por un
posible ataque de su ejército. Habían
adorado al Señor por el milagro del
cruce del mar a pie, pero tres días más
tarde estaban murmurando porque no
tenían agua para beber.
Quince días después de saciar su
sed se dieron a murmurar porque
les faltaba el pan. Después que se
saciaron de pan, y saliendo del desierto
de Sin, volvieron a murmurar porque
no tenían agua. Una vez que fueron
saciados, llegaron al monte del Sinaí.
Estando allí comenzaron a chismear
y a murmurar porque Moisés tenía
mucho tiempo orando en la montaña y
decidieron hacer el becerro de oro para
que les condujera. Y así fue la multitud
durante todo ese tiempo. El libro de los

Números registra las diez veces que
el pueblo tentó al Señor en el desierto
con sus murmuraciones (Nm. 14,22).
La actitud de Israel de murmurar aun
teniendo tan cerca la provisión de Dios,
tiene mucho que enseñar a la iglesia
de hoy. La murmuración es un pecado,
y como tal hay que denunciarlo.
La murmuración es un pecado.

No hay razón para que forme parte
de la vida, menos la de un creyente.
La murmuración, de acuerdo a la
experiencia de Israel, les hizo ser:
una comunidad enferma de amnesia
espiritual, ya que fue testigo ocular
de hechos y milagros nunca antes
vistos por persona alguna y tan fácil
los olvidó; una comunidad enferma

de miopía, le costaba ver que detrás
de las apariencias de las cosas se
escondía la presencia poderosa del
Señor; y una comunidad con una gran
incredulidad, manifestando una gran
desconfianza al poder del Señor. Pero
son tantas las misericordias de Dios y
sus provisiones que todo esto debería
levantar, en lugar de un espíritu de
queja y murmuración, un gran espíritu
de alabanza y de regocijo.
Se dice que los buitres pueden
volar por encima de un jardín colmado
de las más bellas flores, sin ver una
sola de ellas. Pero si cruzan un monte
donde en algún rincón del mismo hay
algún cuerpo corrompiéndose acuden
al momento. Así sucede entre los
hombres. Algunos no son capaces de
ver las virtudes de los demás, pero si
ven pronto sus defectos. A la menor
señal de corrupción se lanza sobre el
caído y hacen un festín del pecado de
un hermano. La murmuración tiene
el propósito de ofender a Dios y de
ofender al hermano. Eso pasó con
Israel. No dejemos que esto suceda
con nosotros, el nuevo pueblo de Israel.
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Mons. Hipólito Reyes Larios, una contagiosa sencillez
PBRO. JUAN BERISTAÍN DE LOS SANTOS

“

No hay plazo que no se cumpla
ni día que no se llegue”. Mons.
Hipólito Reyes Larios, arzobispo
de Xalapa, alcanzará la edad canónica
(13 de agosto) para presentar su
renuncia al gobierno pastoral de la
Arquidiócesis de Xalapa. El tiempo
que permanezca entre nosotros
como titular, dependerá de la decisión
del Papa Francisco de nombrar a su
sucesor.
Durante estos más de 14 años, el
trabajo pastoral de nuestro arzobispo
ha sido muy variado, rico y cuantioso;
él ha hecho mucho, aunque no lo ha
hecho todo, pero ¿Qué rasgos han
caracterizado su estilo de gobierno en
tan ingente labor pastoral de nuestra
Arquidiócesis?
Mons. Hipólito Reyes Larios es un
obispo con una inteligencia sapiencial,
fruto de su sello espiritual y personal
contenido en su lema episcopal
“Spiritus Domini super nos”.
El Espíritu Santo inspira sabiduría
sapiencial a nuestro obispo para tratar
y ver a cada feligrés como a un hermano
a quien servir en Cristo; el trato con

cada sacerdote es cercano, franco y
sincero, por eso siempre se logran
acuerdos ante cualquier problemática
por muy difícil que parezca. Los laicos
siempre encuentran una oportunidad
para acercarse a él y presentarle
cualquier asunto personal o familiar
hasta conseguir una respuesta sabia y
prudente.
Desde su joven vida sacerdotal y en
el ejercicio de su ministerio presbiteral
y ahora episcopal se ha caracterizado
por ser una persona cercana, amable,
transparente, sencilla y muy directa.
Basta escucharle en sus mensajes, su
voz firme y clara revelan su autoridad
moral y su experiencia de Dios. Es un
hombre que cultiva su espíritu y dedica
tiempo a la oración y a la escucha de
la palabra de Dios para sacar fuerzas
para su ministerio y contar siempre
con el consejo divino. Su rostro revela
serenidad y mucha confianza.
Pocos se han quejado de no
poder acercarse a él. La mayoría
de
los
sacerdotes,
religiosas,
religiosos y laicos siempre tienen
una solución oportuna y pertinente
a sus problemáticas o inquietudes
espirituales. Nuestro obispo es

una persona que sabe escuchar
atentamente a los demás y que
sabe delegar y apoyarse en sus
colaboradores.
El Espíritu Santo ha colmado a
Mons. Hipólito con la gracia habitual
para buscar siempre el bien del
pueblo de Dios y de la Iglesia. El cargo
de servicio episcopal, con el cual
Jesucristo lo ha revestido, exige que
nuestro obispo dedique más tiempo
a las reuniones de planeación que a
las actividades ejecutivas; en ambas
áreas de trabajo él ha buscado siempre
el bien del Pueblo de Dios.
Mons. Hipólito nunca ha olvidado
que es Dios quien lo ha llamado
gratuitamente a servir a la iglesia
mediante el ministerio sacerdotal. La
gracia divina lo ha sostenido en su
interior para anteponer la gloria de Dios
a sus intereses personales. Incluso
cuando ha estado convaleciente
por alguna cirugía o enfermedad,
nuestro obispo ha sacado fuerzas
de la debilidad para atender asuntos
urgentes de sacerdotes, religiosas,
religiosos y laicos.
Su testimonio y ejemplo para
buscar el bien de la Iglesia en toda

su labor cotidiana nos edifican.
Nuestro obispo ha aprendido a
amar a la Iglesia como Sacramento
de Salvación. Don Hipólito se dona
en el servicio al pueblo de Dios,
pero también sabe hacer un alto en
el frenesí de los trabajos pastorales.
La historia personal y familiar,
la formación y vida sacerdotal
postconciliar, junto con su servicio
episcopal en las diócesis de Orizaba
y Xalapa, han forjado a nuestro
obispo como un hombre de acción
con horizontes precisos y claros
para conducir a la arquidiócesis de
Xalapa al encuentro con Cristo.
Don Hipólito tiene claro que
la prioridad de toda la Iglesia, y
especialmente la arquidiócesis,
es la evangelización. Él no tiene ni
alberga en su corazón otra tarea
que no sea llevar el Evangelio a
los alejados. Él enseña y sabe bien
que el progreso de Xalapa y de la
diócesis no nace únicamente de los
grandes avances económicos sino
de sencillos actos de humildad
para con todos los hermanos que
buscan sinceramente vivir del
Evangelio de Jesucristo.

¡Gracias Mons. Hipólito Reyes Larios por su contagiosa sencillez!
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Monseñor Hipólito Reyes Larios,
Arzobispo de Xalapa
Semblanza

EL PRÓXIMO 13 DE AGOSTO, EL ARZOBISPO DE XALAPA, MONS. HIPÓLITO REYES LARIOS,
cumplirá 75 años de edad. Eso significa alcanza el límite de años para presentar la renuncia
de su oficio pastoral al Papa Francisco. Sobre la dimisión de un obispo, el Código de
Derecho Canónico, en el capítulo II, arts. 1 y 2, canon 401 § 1, señala lo siguiente: “Al Obispo
diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega presente la renuncia
de su oficio al Sumo Pontífice”. Hecha la renuncia del obispo, tocará al Sumo Pontífice
tomar la decisión de su aceptación. El tiempo lo definirá el obispo de Roma.

ESCUDO EPISCOPAL
Y LEMA
EL ESCUDO TIENE FORMA ESPAÑOLA,
borde verde bandera y marco blanco y
verde olivo. Está coloreado de amarillo
dorado.
Elementos: Arriba del borde, Dios Padre,
por encima de todo. Dentro del marco, el
Espíritu Santo, en forma de paloma con las
alas extendidas, por encima de los cuatro
elementos que marcan lo que define
el arzobispado de Monseñor Hipólito:
El cuadro superior derecho tiene la
Catedral de Xalapa, dedicada a la
Inmaculada Concepción de la Virgen
María; el cuadro superior izquierdo lleva
el pico de Orizaba, Citlaltépetl o Cerro
de la Estrella con la imagen de la Virgen
de Guadalupe encima como estrella
de la nueva evangelización, Emperatriz
de América, patrona de México; el
cuadro inferior derecho representa,
con el emblema de una factoría y con
unas líneas onduladas que significan
al Río Blanco que surge desde el volcán
Citlaltépetl, a la zona fabril de la región
de Orizaba, cuna del sindicalismo obrero
nacional; el cuadro inferior izquierdo
se encuentra la imagen de san Rafael
Guízar Valencia, quinto obispo de Xalapa,
patrono de los obispos de México. En el
centro del escudo se encuentra la Hostia
Consagrada, completando con Jesucristo
la Santísima Trinidad.
Debajo del marco, se encuentran
dos espigas de trigo eucarístico y la
exuberancia de la vegetación que Dios
ha concedido a la tierra. Debajo de las
espigas, una cinta con el lema episcopal.
«Spiritus Domini super nos»
El Espíritu del Señor está sobre nosotros.
Monseñor Hipólito inspiró su lema
en el Evangelio de san Lucas capítulo 4,
versículos del 16 al 19, que se refiere a
la visita que nuestro Señor Jesucristo
hizo a la Sinagoga de Nazaret donde
leyó el pasaje de Isaías 61,1-2: “El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido para anunciar la buena noticia a
los pobres; me ha enviado a proclamar
la liberación a los cautivos, a dar vista
a los ciegos, a liberar a los oprimidos y
proclamar el año de gracia del Señor”.

O

riginario
de
Ciudad
Mendoza, Veracruz, nació
el 13 de agosto de 1946.
hijo de Melitón Reyes Andrade y
de Dolores Larios. Es el segundo
de doce hermanos. Fue bautizado
el 19 de diciembre de 1946 por
el presbítero Juan Guzmán;
confirmado por Mons. Manuel
Pío López Estrada siendo bebé,
careciendo de fecha exacta.
Recibió la Primera Comunión en el
año 1953.
El llamado vocacional lo
escuchó por boca del padre Fidel
Colorado, quien invitó en una
Eucaristía dominical a entrar al
seminario. Agradece también al
padre Alejandro Muñoz quien le
acompañó espiritualmente en
la adolescencia. La semilla de
su vocación se la atribuye a su
tío, el padre Lino Larios. Ingresó
al Seminario Menor de Xalapa
el 30 de enero de 1965. Estudió
Filosofía y Teología en el Seminario
Mayor de Xalapa (1967-1973). Fue
ordenado diácono el 10 de junio de
1973 y presbítero el 15 de agosto
del mismo año en la Catedral
Metropolitana de Xalapa por el
Señor Arzobispo Emilio Abascal
Salmerón.
Cursó estudios en Roma en 19751977 en la Universidad Gregoriana
y obtuvo la Licenciatura en
Teología espiritual. De 1977 a 1979
estudió en la Academia Alfonsiana
de la Universidad Lateranense
obteniendo la Licenciatura en
Teología Moral. Le tocó, en
tiempos de estudio, el movimiento
estudiantil del 68 en México, y el
Concilio Vaticano II, sucesos que
marcaron fuertemente su historia.
En
su
ministerio
ha
desempeñado
los
siguientes
cargos:
Vicario parroquial de San
Miguel Arcángel de Orizaba (1973),
promotor de la Pastoral Vocacional
(1973-1975), rector del Seminario
Menor de Xalapa (1979-1984),
director espiritual del Filosofado
(1984-1986), director espiritual
en el Teologado (1986-1990).
Realizó estudios de Espiritualidad

y Psicología (1990-1991). Fue
también director espiritual en el
Colegio Mexicano en Roma (19911995) y rector del Seminario
Interdiocesano. “Rafael Guízar
Valencia”, (1995-1999). Presidente
de la Organización de Seminarios
Mexicanos, (1997 - ). Presidente
de la Organización de Seminarios
Latinoamericanos, (1998 - ).
Al crearse la Diócesis de Orizaba,
su Santidad Juan Pablo II lo nombra
primer Obispo de esta jurisdicción
el 11 de abril del año 2000. Toma
posesión de su cargo el 13 de
junio de ese mismo año. Es
el quinto Obispo salido de
entre el profesorado del
Seminario Mayor; ahora
Seminario Arquidiocesano
“Rafael Guízar Valencia “.
En el Episcopado Mexicano:
Vocal de la Comisión
Episcopal para la Pastoral de
la Comunicación Social (20002003). Presidente de la Comisión
episcopal de Seminarios y
Vocaciones, vocal de la
Comisión
Episcopal
para la Pastoral de
Comunicación
Social y vocal
de la Comisión
Episcopal de
la
Pastoral
J u ve n i l
(20042006).

En abril de 2007 Su
Santidad Benedicto XVI lo
nombró cuarto arzobispo
de Xalapa, en sustitución
de don Sergio Obeso
Rivera. Tomó posesión de
su arquidiócesis el 19 de
junio de ese mismo
año.
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Mons. Ramón Castro Castro,
Obispo de Cuernavaca,
Morelos, denunció que en
solo 10 días, tres parroquias
de la diócesis han sufrido
robos, incluida la profanación
del Santísimo en dos de ellas.

Clases presenciales forzadas
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

A

mediados de esta semana se
registraron 20,685 nuevos
casos de Covid-19 en el país,
un nuevo máximo de la tercera ola
de contagios que no tiene tope aún
en su crecimiento. Veracruz es quinto
lugar nacional en número de casos,
solo debajo de la Ciudad de México,
el Estado de México, Nuevo León y
Jalisco. Este es el escenario que impera
de la pandemia a solo tres semanas
del retorno a clases presenciales en
las escuelas, como ha mandatado el
Presidente de la República y que el
gobernador de Veracruz respalda.
El escenario parece poco oportuno
para retornar clases en escuelas
públicas con más de un año de
cierre, sin recibir mantenimiento
y con servicios básicos de agua y
electricidad suspendidos. Además,
hay afectaciones por robo y
vandalismo de materiales educativos,
equipos de cómputo y destrucción de
inmobiliario en colegios que deben
resolverse antes del arranque de

E

actividades presenciales obligatorias,
que los gobernantes decidieron
unilateralmente, sin que haya a la vista
un plan de regreso y una estrategia
de sanitización constante para evitar
contagios.
Una encuesta de opinión revela
que 62% de la población rechaza en
este momento el regreso a clases
presenciales. El desacuerdo coincide
con el alza de los contagios, siendo los
menores de 18 años población de alto
riesgo, debido a que el gobierno se
niega a vacunarlos.
Tristemente
los
actuales
gobernantes insisten en iniciar las
clases en condiciones de peligro
para los menores educandos. Hoy
la educación básica de las nuevas
generaciones se encuentra en una
grave crisis. Con la suspensión de
clases ha habido una importante
pérdida de aprendizaje, equivalente a
siete meses de estudio y que es mayor
para los estudiantes de bajos recursos
que no tienen recursos para estudiar.
Se estima también que los estudiantes
regresarían a la escuela sabiendo

l evangelio de San Mateo nos
presenta un pasaje de la vida de
Jesús bastante interesante. Se
trata de aquel donde un fariseo experto
en la ley interroga al Señor para ponerlo
a prueba: ¿Cuál es el mandamiento
más importante? La primera parte de
la respuesta de Jesús viene a la mente
como en automático: amarás al Señor
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu mente. La segunda
parte de su respuesta es la que me
interesa apuntar: “y amarás a tu prójimo
como a ti mismo”.
De los 10 mandamientos de la ley
de Dios, solamente los tres primeros
tienen que ver con Él y, en esencia, se
pueden condensar en uno solo. Pero
los otros siete tienen que ver con el
prójimo, es decir, el cumplimiento de los
Mandamientos tiene más que ver con el
trato a los otros que con Dios mismo y,
después de todo, ¿Qué ofensa hay que
quite o afecte en algo el amor que Dios
tiene por sus hijas e hijos? Por lo tanto,
tiene mucho sentido que Jesús afirme
que el mandamiento más importante
sea amar a Dios y al Prójimo, pero la
medida de “amar al prójimo como a

menos del 50% en matemáticas de
lo que habrían aprendido en un año
típico.
Se acusa a la pandemia como
la causante de la crisis educativa;
en realidad todo se deriva de la
incapacidad de los gobernantes que
no presentan planes y protocolos de

ti mismo” es un asunto que merece
especial
atención.
Primeramente,
porque amar al otro como se ama a uno
mismo tiene muchas implicaciones. De
entrada, hay que considerar si uno se
tiene amor propio. Suponiendo que es
así, habrá que revisar la clase de amor
propio que se tiene: un amor equilibrado,
objetivo, que busca la construcción de
uno mismo y la constante búsqueda de
lo verdadero, bueno y bello o un amor
propio que está más influenciado por
el egoísmo, la comodidad y la vanidad.
El amor que uno se da es el amor que
damos a los demás y de esto dependerá
la configuración en las relaciones que
establezcamos con los otros.
El trabajar y sobre el amor propio
siempre es importante. La ayuda de un
profesional de la salud es significativa
para tener un referente objetivo y
la meditación en la vida personal
contrastada con el Evangelio de Jesús
permitirá a cada uno construir un amor
propio que ha de trascender la esfera
personal para bien amar a los demás.
Como me amo es como amo a los
demás, y como amo a los demás, es
como amo a Dios.

sanidad, ni aceleran la vacunación para
garantizar las condiciones para cuidar
la vida de los menores estudiantes. Hoy
se impone una decisión autoritaria que
responsabiliza a los padres y madres
de familia si sus hijos acuden a clases
y estudian o si dejan de hacerlo. Ahora
sí, ¡no que el pueblo manda!

El amor que
me tengo es el
amor que doy a
los demás

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ
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El perfil del cristiano creyente
CELESTE DEL ÁNGEL

E

n la segunda lectura de la carta
del apóstol san Pablo a los efesios,
se nos conmina a imitar a Dios
como hijos queridos, vivir amando
como Cristo, que nos amó y se entregó
por nosotros, como ofrenda y víctima
de fragancia agradable a Dios. Esto se
traduce como ser cristianos católicos
practicantes, siendo coherentes con la
fe que profesamos.
Entre las características que
distinguen al católico practicante
están: la oración, la Eucaristía, la
escucha de la Palabra de Dios y la
caridad.
La oración es el medio de
comunicación con Dios. En nuestros
momentos de mayor desesperación,
recurrimos a ella, pues sabemos que
es la posibilidad de escucharle en el
corazón, la ocasión para comunicar
al Señor nuestra adoración, alabanza,
gratitud, reparación y peticiones de
lo que necesitamos. En la oración,
el creyente se llena de Dios y toma
fuerzas para vivir y morir según su
voluntad.
Asistir a la Eucaristía los domingos
no debe verse como un “compromiso
social”, más bien debemos tomarlo
como la ocasión en que santificamos
el nombre de Dios en el “Día del
Señor”, celebramos el Misterio

pascual, vivimos la corresponsabilidad
eclesial orando por toda la Iglesia;
acrecentando nuestra amistad con
Cristo al recibirle en la comunión y
fundamentamos la esperanza en el
banquete eucarístico, promesa de la
gloria futura.
Al escuchar la Palabra de Dios
el cristiano se hace consciente
de su dignidad de hombre nuevo
como bautizado y cristiano. Acepta
ilusionado la figura y doctrina de
Cristo, los valores, misterios y
exigencias del Reino de Dios para regir
su vida personal, las relaciones con
Dios y con el prójimo. Como seguidor

fiel manifiesta con valor su condición
de cristiano en la Iglesia católica. La fe
con ilusión se convierte en fuerza que
impulsa hacia la meta y en una luz que
ilumina sus tareas y relaciones.
La máxima expresión de amor
que sentimos por nuestro Señor, es
demostrarlo mediante la caridad hacia
el prójimo. Es lo que Jesús dice en el
Evangelio: «éste es el mandamiento
nuevo, que os améis los unos a los
otros como yo los he amado» (Jn
13,34). Es la demostración de sentir
proximidad por el otro, interesarnos
por sus carencias y la necesidad de
compartir nuestros bienes materiales

e inmateriales con él. Es la virtud
cristiana opuesta a sentimientos viles
como el odio donde se desea el mal
al prójimo, la envidia que corroe al
observar un bien ajeno o la discordia
que divide mediante la discusión
violenta.
La religiosidad del cristiano se
traduce en adorar, alabar, glorificar
y obedecer a Dios. Es llamado a una
alianza con su Señor, a una experiencia
especial de amistad e intimidad que
consiste en sentirse amado y en
amar a Dios Padre, en permanecer
en comunión con El siendo fiel a su
voluntad.

La Basílica celebra a San Ignacio de Loyola
GAEL ALFONSO LÓPEZ DOMÍNGUEZ

D

entro del territorio parroquial
de la Basílica menor de Nuestra
Señora de Guadalupe, se
encuentra una capilla dedicada a
San Ignacio de Loyola. La devoción
por este santo comenzó cuando los
padres Jesuitas -orden fundada por el
capitán de Loyola- estuvieron a cargo
del entonces Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe.
A partir del día 22 hasta el 30
de julio de 2021, los feligreses se
fueron preparando con la meditación
de la novena, para celebrar a San
Ignacio el día 31 de julio. Ya el día de
la fiesta de San Ignacio, en punto
de las 6:00 am, en compañía de un
mariachi se cantaron las mañanitas.
Posteriormente, el Diácono Francisco
Ontiveros dirigió el rezo de Laudes,
al término de la oración se hizo la
bendición de algunos recipientes
con agua, para que las personas se
llevaran a sus hogares el agua de San
Ignacio.
Por la tarde, a las 18:00 hrs., el
rector de la Basílica, Pbro. César

En san Ignacio se tiene un gran intercesor
para alcanzar una auténtica conversión.

Se realizó una procesión con la imagen de San Ignacio.

Romero, presidió la Celebración
Eucarística. Durante su homilía, el
Padre César comentó que este año
es de júbilo para las personas que son
devotas de San Ignacio, en él se tiene
un gran intercesor para alcanzar una
auténtica conversión y poder trabajar
para Cristo. Al igual que en el rezo de

laudes, los padres volvieron a bendecir
los recipientes de agua llevados por
los fieles, tanto el diácono como el
padre, explicaron que el agua por sí
misma no hace las cosas, Dios es
quien hace posible toda obra y en este
caso por intercesión de San Ignacio.
Al finalizar la Eucaristía se realizó

una procesión con la imagen de San
Ignacio por todas las calles cercanas
a la capilla, durante el trayecto los
encargados iban repartiendo el
agua bendita de San Ignacio a las
familias que no pudieron participar
presencialmente de la Celebración
Eucarística.
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El ojo de venado es un amuleto, utilizarlo
para la buena suerte, la “buena vibra” o
para buscar protección es una práctica
esotérica y por lo tanto maligna, obra
de Satanás: P. Eduardo Hayen Cuarón,
director del semanario Presencia de la
Diócesis de Ciudad Juárez, Chih.

Consejos prácticos para ejercitar tus músculos
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

L

os músculos de nuestro cuerpo
son súper importantes, pues
nos ayudan a mantenernos
en equilibrio físico, a movernos e
incluso a masticar nuestra comida
y transportarla por todo el sistema
digestivo.
Sabemos que nuestros músculos
son geniales, es de suma importancia
ejercitarlos y mantenerlos activos. Pero
primero debemos estar conscientes de
que hay sustancias en nuestro cuerpo
que ayudan a fortalecer los músculos.
Una de ellas es LA GLUCOSAMINA,
una sustancia que nuestro cuerpo
utiliza para formar cartílago. ¿Qué
es el cartílago? Lo podemos definir
como una goma resbaladiza que
cubre nuestros huesos y ayuda a
que las articulaciones se muevan sin
desgastarse. Si no tuviéramos cartílago
en nuestros huesos, estos rozarían
cada vez que nos moviéramos y
podrían astillarse o desgastarse (como
cuando rechinamos los dientes). De
ahí la importancia de la glucosamina
para los músculos; sin ella, tendríamos
mucho desgaste y podríamos sufrir de
osteoartritis u osteoporosis.

Otro activo fundamental para
mantener músculos y articulaciones
en perfecto funcionamiento es
el magnesio, apoya a la función
muscular y nerviosa, además de
brindarte energía. EL MAGNESIO
ayuda a que nuestros músculos se
relajen y aumente la porosidad de las
membranas de nuestros huesitos para
absorber mejor el calcio, potasio y
sodio.
Estas sustancias las podemos
encontrar en alimentos como: carnes
rojas, frutos secos, semillas o patitas
de pollo. Además, hay suplementos
alimenticios que nos pueden ayudar a
aumentar los niveles de glucosamina
y magnesio. Te recordamos siempre
solicitar información de un experto
en salud para mantener una dieta
equilibrada que nos ayude a fortalecer
nuestros músculos.
Ya que sabemos esto, podemos
tomar un par de acciones más para
ayudar a nuestros músculos con el
ejercicio, pues a nadie le gusta sentir
dolor de espalda, o cualquier molestia
o no poder moverse, ¿verdad? Aquí te
dejamos algunos tips:
¡RELÁJATE Y ESTÍRATE! Nuestros
músculos
necesitan
fuerza
y

flexibilidad, para prevenir la pérdida
de masa corporal y disminuir lesiones
musculares como contracturas o
torceduras. Tómate unos minutos al
día para estirar tus brazos y piernas, sé
consciente de las posturas que utilizas
para no lastimarte.
¡VAMOS! BRINCA UN POCO. Dar un
par de saltos nos ayudará a fortalecer
los músculos y evitar que se degeneren,
además de que tonificarás tu cuerpo e
incrementarás tu fuerza. Con ello tendrás
mejor calidad de vida; pues las personas
con mayor masa muscular previenen
enfermedades como la osteoartritis,
cardiopatías e hipertensión.

¿SABÍAS QUE EL CORAZÓN ES UN
MÚSCULO? Sí y necesita ejercitarse,
pues es el encargado de enviar la
sangre que corre por nuestras venas.
Caminar, correr, estirarse, bailar,
nadar o cualquier deporte; hará que
tu corazón se fortalezca y que tus
articulaciones se encuentren sanas y
en buen funcionamiento.
Como vemos, el fortalecimiento
de los músculos y las articulaciones
es fundamental para tener una mejor
calidad de vida y sentirnos más sanos.
¡AYÚDALE A TUS MÚSCULOS A
FORTALECERLOS Y GENERAR MÁS
GLUCOSAMINA Y MAGNESIO!

Teresa Benedicta de la Cruz - Edith Stein (1891-1942)
Monja, Carmelita Descalza, mártir
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

N

ació en Breslavia en la Silesia
alemana del 1891, la última de
once hijos de una pareja judía
muy religiosa. Durante la primera
Guerra Mundial, interrumpe los
estudios para ayudar a los soldados
como enfermera de la Cruz Roja.
Su conversión al cristianismo
surge tras el encuentro con la
Fenomenología del filósofo Husserl,
de quien se convierte en su asistente
en la Universidad de Friburgo, donde
profundizó el tema de la empatía y el
encuentro con el filósofo Max Scheler,
así como la lectura de los ejercicios de
san Ignacio y la vida de Santa Teresa
de Ávila.
Deseosa de conquistar la verdad a
través del conocimiento y el estudio,
se enamora de la Verdad de Cristo, por
medio de los textos de Santo Tomás
y San Agustín. Recibe el Bautismo y

la Confirmación en el 1922, contra la
voluntad de sus padres, jamás negará
sus orígenes judíos: en los años de
las persecuciones, se convirtió en
profesora y hermana carmelita en el
1934, en Colonia y toma el nombre
de Teresa Benedicta de la Cruz,
abraza el sufrimiento de su pueblo,

introduciéndose en el sacrificio de
Cristo. Tras la “Noche de los cristales”
es trasladada a Holanda, país neutral:
en el Carmelo holandés de Echt escribe
el deseo de ofrecerse “en sacrificio de
expiación para alcanzar la verdadera
paz y abatir el reino del anticristo”.  
Después de dos años que los
Países Bajos fueron invadidos por
los nacistas, en 1940, es capturada
junto a otros 244 judíos católicos,
como acto de represalia contra el
episcopado holandés que se opuso
públicamente a las persecuciones, y
es conducida a Auschwitz. Aquí cuida
a los niños encerrados en ese campo,
los acompaña con compasión hacia la
muerte y les enseña el Evangelio a los
detenidos. En el pasado había escrito:
“El mundo está en llamas: la lucha
entre Cristo y el anticristo ya inició con
furia, por tanto, si te decides por Cristo
se te puede pedir también el sacrificio
de la vida”.

El pensamiento y la fe de Edith
Stein se aprecian en sus obras,
particularmente en “Ser finito y ser
eterno”, síntesis de filosofía y mística
desde la cual emerge el sentido del
hombre, su singularidad y unicidad,
en la relación con el Creador. “Una
eminente hija de Israel y fiel hija de la
Iglesia” así la definió san Juan Pablo
II al canonizarla en 1998. “Declarar a
santa Edith Stein, copatrona de Europa
–dijo- significa poner en el horizonte
del Viejo Continente una pancarta de
respeto, tolerancia y acogida”, pero es
necesario dar importancia a los valores
auténticos, que tienen su fundamento
en la ley moral universal: Una Europa
que intercambiara el valor de tolerancia
y respeto con indiferencia ética sobre
los valores indispensables se abriría a
las aventuras más arriesgadas y tarde
o temprano reaparecería en nuevas
formas los espectros más temibles de
su historia “.
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El Papa Francisco
alentó a los jóvenes
a llevar el Evangelio
“con valor y
entusiasmo”.

Es importante enseñar orar a nuestros hijos
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

E

n la actualidad los jóvenes están
siendo blanco del enemigo, un
constante ataque que muchas
veces no termina bien, porque muchos
caen en las drogas, la rebeldía y
sucesos penosos que marcan sus vidas
para siempre. Es importante llevar a
nuestros hijos a tener una verdadera
relación con Dios, una amistad real
y genuina que le dé bases sólidas
para crecer con principios de amor,
misericordia y verdad en el corazón,
labor que se complementará si los
padres nos involucramos presentando
un modelo adecuado a los niños
donde esté implícita la oración.
Es necesario que eduquemos a
nuestros hijos integralmente y esto
implica que también los eduquemos
en la fe y en la práctica de la oración,
como un estilo de vida, porque la
oración es ese diálogo con Dios, que
puede ser muy cálido o simplemente
guiado por fórmulas preestablecidas,
que nos permiten sentir a Dios cercano,
inmerso en nuestra vida.

Es importante que conozcamos 5
consejos para ayudar a nuestros hijos
a hacer oración:
1) Tener claro lo que es la oración:
es estar a solas con quien sabemos
que nos ama; es tratar con Jesús
como amigos, que podemos contarle
nuestras cosas y que Él nos va a
escuchar siempre y verán la oración

como un diálogo y un encuentro y no
como el momento cansado de rezar.
2) Favorecer momentos de
oración, porque los periodos de
oración son escasos. Sólo se dan
cuando tenemos una preocupación,
al estar angustiados, hay enfermedad,
desgracia o cuando nos hace falta
algo, nuestros hijos deben aprender

que la oración no sólo es para pedir,
sino que también podemos agradecer
o simplemente
3) La oración debe ser guiada. A
orar se aprende orando, así como a
hablar se aprende hablando. Debemos
comenzar quitando y enseñando a
nuestros hijos a hacer oración vocal y
en voz alta. Que repitan con nosotros
las oraciones más conocidas. Así
formaremos el hábito en ellos y se
volverá parte de su día.
4) Dejemos que oren solos. Una
vez que hemos hecho el hábito en
ellos y que conozcan las oraciones que
existen, es necesario que aprendan a
orar solos. Primero podemos pedirles
que oren en voz alta pero que lo dirijan
ellos y poco a poco irles dejando
periodos de oración personal.
5) La oración familiar es importante
porque el ejemplo arrastra. Es
necesario ser coherentes y vivir el
estilo de vida de oración para que
nuestros hijos comprendan que es
posible hacer oración en cualquier
momento del día y bajo cualquier
circunstancia.

“Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud…”
(Eclesiastés 12,1)
PABLO ALBERTO MENDOZA FABELA

D

urante la noche del sábado 31
de agosto y la mañana del 1 de
agosto de 2021 y con el lema
«La felicidad la encuentras con Cristo»,
los miembros de la Pastoral Juvenil de
la parroquia de la Sagrada Familia de
Villa Aldama organizaron una velada
de formación para los jóvenes que
participan en los diferentes grupos
juveniles de la parroquia, así como
también dieron la bienvenida a los
nuevos miembros que participaran
en la pastoral. Ellos son coordinados
por Gustavo y Citlalli de Jesús Loyola,
Yurytzy Contreras Cortés y Wendy
Contreras.
En esta velada se reunieron cerca
de 100 jóvenes, tomando las medidas
sanitarias pedidas por la Arquidiócesis
de Xalapa (uso obligatorio de cubre
bocas, sana distancia, aplicación de
gel antibacterial, uso de tapetes con
desinfectante así como desinfectante
en aerosol). La velada dio inicio con

El Pbro. Jaime Gutiérrez García dando la
bienvenida a los jóvenes participantes.

la bienvenida por parte del párroco
del lugar, el Pbro. Jaime Gutiérrez
García; donde en su mensaje les
recordó a los jóvenes no son el futuro
de la sociedad, sino son la realidad de
esta, pues con su ejemplo edifican su
sociedad, por ello están obligados a
dar un buen ejemplo de vida cristiana
y mantenerse firmes en los principios
cristianos y defender esos valores y
a la familia de los actuales ataques
que da la ideología de género y la
cultura de la muerte que actualmente
estamos viviendo.

Jóvenes ante el altar comprometiéndose a
defender la vida.

Durante la velada se dio el tema
“Toda Vida es Sagrada” impartido
por el Evangelizador de Tiempo
Completo, Pablo Alberto Mendoza
Fabela, y tomado del Catecismo de
la Iglesia Católica (numerales 22702273) y la Sagrada Escritura (Jer. 1,5
y Sal. 139), donde se recordó que
toda vida es un proyecto de Dios y
que nadie tiene el “Derecho” como
lo maneja la cultura de la muerte,
de quitar la vida a nadie, pues solo
Dios da la vida y solo Dios la reclama
y quien apoya esa ideología se hace
cómplice de la muerte, pues el
católico es fiel defensor de la vida
desde el momento de la concepción
hasta el fin natural de esta. Uno de
los momentos más emotivos fue el
de la oración, donde los participantes
desde las 3:00 hasta las 5:00 am
permanecieron en oración y reflexión
mediante dinámicas ante Nuestro
Señor Jesucristo Sacramentado. La
velada concluyó con la Eucaristía a
las 7:00 am.
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“La verdad del
Evangelio no se
negocia”: Papa
Francisco en la
audiencia general del
4 de agosto de 2021.

CONSULTA POPULAR ¿PARA QUÉ?
ARANCHA FERNÁNDEZ
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

cierto, que se castigue. Así de simple
y así de claro”
¿Para qué entonces la Consulta?
Suponemos que el primer objetivo
de López Obrador al convocar a la
consulta era mostrar que tenía el
apoyo de la ciudadanía para ajustar
cuentas con el pasado.
Nadie hubiera objetado que la
Fiscalía investigara a los expresidentes
y los acusara por los delitos que
hubieran podido cometer. ¿O acaso

se va a necesitar una consulta para
encarcelar a cada actor político, que
realice un delito?
El Presidente jugó un juego muy
arriesgado. ¿Es posible que los
resultados de la consulta hablen de
un menguado apoyo popular a López
Obrador y/o si la enorme mayoría de
los mexicanos le tiene sin cuidado si se
castiga o no la corrupción?
Dicen que la primera impresión es la
que cuenta. Aun así, la pérdida mayor
será para la democracia participativa,
pues la próxima vez que se quiera
someter algo a consulta —seguro
algo mucho más serio—el inexistente
entusiasmo de este primer ejercicio
será lo primero que se comente.
¿No será que con la consulta, López
tuvo éxito en mantener distraída a
la opinión pública de sus fracasos?
¿Ahora seguirá con la revocación
de mandato? No debemos caer,
no dejemos que esas cortinas, nos
escondan los verdaderos delitos que
se están cometiendo actualmente.

¿De qué se trata?
Por supuesto que no se trata de
comulgar por comulgar; de hacerlo por
costumbre o por el simple hecho de
cumplir un precepto de la ley. Sería un
fracaso rotundo hacerlo sólo por eso.
Los cristianos comulgamos porque lo
necesitamos, y lo necesitamos los que
vamos por el mundo entre los avatares
y penurias del cansancio. No hay

una sola referencia que nos permita
justificar que Jesús haya tenido la
intención de quedarse sólo para
alimentar a los buenos. Comulgamos
para vivir la vida humana lejos de las
apariencias, construyendo con ella
algo que valga la pena, sabiéndonos
amados en nuestra debilidad, siendo
una nueva expresión, con rostro fresco,
del cristianismo.

L

a consulta popular, fue un evento
histórico, fue la primera que se
realiza en un “marco legal general
en el país”. Acudiendo a las urnas, sólo
la séptima parte de quienes están en la
lista nominal. Se estrenó una realidad,
que solo se le puede calificar como
fracaso.
Ése fue el tamaño de la participación
en la consulta popular del domingo
1° de agosto 2021. Según datos del
INE en su actualización la mañana del
lunes 2 de agosto, se computó el 98,8
por ciento de las mesas receptoras de
la consulta popular, con un porcentaje
de participación entre 7,07% y 7,74%,
lo que representa unos 6.600,000 de
votos.
México debe ser el único país
democrático del mundo que haya
preguntado a sus ciudadanos, si debe
investigarse y eventualmente juzgarse
y sancionarse a quien ha violado la
ley. Entonces ¿para qué la Consulta,

Sr. Presidente? Sí usted mismo dijo
en una de las conferencias de prensa
matutina: “Al margen de la ley, nada;
por encima de la ley, nadie. Y con usted
está de acuerdo la gran mayoría, como
ejemplo tenemos a Alejandro Moreno,
presidente del PRI tuiteando: “la ley no
se consulta, la ley se aplica. Si algún
funcionario o exfuncionario cometió
un delito, que denuncien a la autoridad
y se presenten las pruebas, que se
investigue y en su caso de resultar

Frutos de la Eucaristía
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

El que come mi carne
e ha vuelto coloquial la
expresión: “eres lo que comes”.
Ahora sabemos que esta
locución tiene su veracidad. Nuestra
salud y enfermedades físicas están
asociadas con nuestra ingesta
ordinaria; con lo que comemos y con
lo que dejamos de comer. ¡Somos lo
que comemos! Si esto lo aplicamos
-guardando las debidas diferenciascon la Eucaristía, veremos que la
intención por la que Jesús mismo
quiso quedarse en alimento para el
pueblo peregrino en este mundo es
precisamente para que fuéramos
revestidos con su fuerza de lo alto.

S

Una comida
Nuestro Señor Jesucristo quiso
asociar todos los sacramentos -que Él
mismo instituyó- con realidades muy
cercanas a las personas de todos los
tiempos, y así como sucede con la
materia de los demás sacramentos,
éste, el de la Eucaristía, no es la

excepción. ¡El sacramento es una
comida! Pero no es cualquier comida,
tras el pan y el vino, yace vivo y
palpitante el mismo Jesús, quien por
su libérrima voluntad se ha querido
quedar en alimento para el pueblo
que cruza la historia. ¡Nada más
oportuno que el alimento cuando
alguien se encuentra cansado y
fatigado por las travesías del camino!
Y, ¿para qué lo dejó?
Jesús instituyó la Eucaristía
por amor. Nos ha amado hasta el
extremo, y es ese amor sobrado la
razón por la que Él se ha querido
ofrecer en alimento, en beneficio
de todos. Y lo dejó para que quien
comiera su carne y bebiera su sangre
tuviera vida eterna. Esta vida eterna
se comienza a degustar viviendo una
vida que vale la pena vivirse, una vida
de amor y paz, una vida centrada en
el evangelio y con la mirada puesta
en el Reino. Así que, lo dejó para que
todos los que compartiéramos la
mesa viviéramos en la espiritualidad
de la comunión.
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El Arzobispado de Guadalajara convocó
a los sacerdotes locales a sumarse
al “Plan de Atención a Enfermos
COVID-19”, para seguir llevando
fe y esperanza a los pacientes que
luchan contra esta enfermedad en los
hospitales de la ciudad.

TODOS SOMOS ELSA MÉNDEZ
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

M

e preguntarán quién es Elsa
Méndez. Ella es diputada local
en el Congreso de Querétaro.
Llegó a su curul como integrante del
PAN; pero con el tiempo, ella sintió que
su partido no estaba de acuerdo con
la defensa férrea de la vida, la familia
y las libertades individuales. En su
partido, había muchas personas que
estaban incómodas con su trabajo en
contra de la ideología de género. Así
que Elsa se salió de la bancada del PAN
y se convirtió en diputada del PES.
Dentro del PES, Elsa siguió siendo
una férrea defensora de la vida
y la familia. Incluso su trabajo ha
trascendido de manera nacional.
Son pocos los diputados que
nos representan a los cristianos
comprometidos con tanta valentía.
Le ofrecieron incluso la presidencia
estatal del PES. Sin embargo, Elsa se
percató de la estrecha conexión del
PES con la cuarta transformación,

y se sintió incómoda con esa
incongruencia. La defensa de la vida
y la familia no es compatible con el
progresismo que impulsa MORENA. Así
que Elsa nuevamente fue congruente y
renunció al PES.
Elsa Méndez se convirtió en
diputada “independiente”. Y en las
elecciones pasadas, estuvo en la
contienda electoral como candidata
independiente,
con
todas
las
limitaciones que eso conlleva. No
contaba con financiamiento de ningún
partido, ni con una estructura de
promoción. Ella financió su campaña y
luchó por su reelección con su familia
y su pequeño equipo de trabajo.
Lamentablemente no ganó. En su
estado, la gente estaba tan asustada
del crecimiento de MORENA, que
prefirieron votar por el PAN como
oposición, aunque sabían que la
congruencia y la valentía estaban
en Elsa. El miedo hizo que la mejor
diputada de Querétaro no pudiera
reelegirse.

Debido a su constante defensa
de la vida y la familia Elsa Méndez
ha sido constantemente humillada,
denostada y amenazada. Incluso
sus hijos han recibido mensajes e
imágenes amenazadoras. Todo por
defender los valores. Un activista
LGTB interpuso varias denuncias
en contra de Elsa Méndez por el

delito de discriminación. Dijo que las
declaraciones de Elsa en contra de la
ideología de género le han causado
ansiedad, depresión y pérdida de
sueño. Sin embargo, ella jamás se
refirió a él en lo individual. En este
debate de ideas, los comentarios
generales se están volviendo en
herramienta de persecución a
quienes disienten de lo políticamente
correcto.
La fiscalía judicializó esta
denuncia y próximamente Elsa
tendrá que presentarse ante un juez
por un delito que no cometió, pero
del que sí ha sido víctima. Es claro
que Elsa está siendo víctima de
persecución, para dar un ejemplo a
todos los que defendemos la vida y
la familia. En este debate de ideas,
todo lo que digamos en general será
tomado personal. Pero justo hoy es
momento de luchar. Sembremos
futuro, para lograr un mundo donde
nuestros hijos sí puedan disfrutar de
la libertad de expresión.

decir, el origen de nuestra respuesta,
único camino para reconocer la
divinidad de Jesús, es la fe. Y podemos
traer a la memoria las palabras que le
dice Jesús a Pedro cuando confiesa
su filiación divina: “Esto no te lo ha
revelado ni la carne ni la sangre sino
mi Padre que está en el cielo” de Mt
16, 17, porque la fe es una gracia.

Vale la pena recordar que la fe
tiene dos movimientos: uno de arriba
hacia abajo, pues es un don, y otro
de abajo hacia arriba, porque es
una respuesta libre del hombre que
abriéndose a la gracia de Dios puede
descubrirlo partiendo, por ejemplo,
de la observación de los signos de su
creación.
Algo digno de notarse es la sucesión
de frases usadas por Jesús: todo aquel
que escucha al Padre viene a mí..., el
que cree en mí tiene vida eterna..., Yo
soy el pan de la vida..., el que coma de
este pan vivirá para siempre..., y el pan
que yo le voy a dar en mi carne... Todo el
capítulo 6 de san Juan debiera formar
parte esencial de nuestro bagaje
bíblico, pues las promesas escritas
de Jesús podrían ser una valiosa
preparación para acercarnos llenos
de alegría al banquete eucarístico de
todos nuestros días.
Cuando pensamos en la humanidad
y su realidad, ¿por qué no pedimos
al Padre con insistencia que atraiga
a todos: mujeres y hombres,
incluyéndonos nosotros, hacia su Hijo
Jesucristo para aceptarlo de una vez
por todas como nuestro Dios?

La murmuración: pan de todos los días
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

L

o primero que encontramos
en este texto es una protesta
o murmuración de los judíos,
porque Jesús decía: “Yo soy el pan
vivo que ha bajado del cielo”. y sus
argumentos se basan en la realidad
humana y social de Jesús, cosa que
les incomoda.
La palabra, murmurar tiene
varios
sinónimos:
desacreditar,
difamar,
calumniar,
perjudicar,
criticar, censurar, y significa poner
un obstáculo en el camino de alguien
para descartarlo, rebajarlo, ensuciarlo,
y puede decirse que al murmurar
contra Jesús delante de la gente lo
exponen públicamente y le niegan la
posibilidad de que alguno crea en su
condición de Hijo de Dios, cosa que
Jesús está afirmando.
Se dice que la murmuración es el
pan de todos los días en la sociedad
humana de todos los tiempos,
y pudiera ser que siguiéramos
descartando y robándole la fama a
nuestros semejantes, por eso es un
grave atentado, por no decir grave
pecado, contra los demás. Así que la

humanidad de Jesús es un escándalo
para ellos, cuando esa misma realidad
debiera ser el espejo donde se puede
ver el rostro de Dios y conocer su
voluntad.
Al decirles Jesús “no murmuren”,
no los violenta, simplemente sigue con
su enseñanza y les dice: “Nadie puede
venir a mí, si no lo atrae el Padre...”, es
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A través de la plataforma
de streaming FamFlix ya
está disponible el primer
episodio de la serie
“Peregrina”, que recorre
los más bellos santuarios
católicos.

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

9.- ESCUCHAR DE VERDAD
CARLOS BAIZABAL

S

i pudiéramos hacer memoria de
momentos gratos de nuestra
infancia, posiblemente todos
recordamos a nuestros abuelitos; ellos
sí escuchaban de verdad.
En cambio, mis padres siempre
tenían prisa; por eso yo sentía que no
me escuchaban. Y ahora me pasa lo
mismo con mis hijos.
Existen muchos obstáculos para
conseguir escuchar:
Tenemos muchos “ruidos” que
vienen del exterior como la música y
las llamadas telefónicas, entre otros
más.
Tenemos “ruidos” interiores como
las preocupaciones y el stress.
Somos
absorbidos
por
la
tecnología, todo es rápido y colorido y
escuchar nos parece lento y aburrido.
¡No hemos aprendido a escuchar
de manera profunda!
Algunas actitudes que pueden
dificultar la escucha:

Esperar el “momento oportuno”
para escuchar; a los padres nos toca
construir las condiciones favorables.
Dejarnos llevar por distractores
externos e internos.
“Escuchar” pero, en el fondo,
estamos esperando una pausa para
decir lo que pensamos y sentimos.
Escuchar sólo por norma de
urbanidad, “damos el avión”; pero en
realidad no nos interesa.

Adoptemos actitudes que pueden
ayudar como:
Dedicar tiempo exclusivo para
escuchar, disponer nuestra alma para
conectarnos con el corazón de nuestros
seres queridos.
Brindar atención plena con nuestros
sentidos: vista, oído y postura corporal.
Escuchar, para comprender.
Confirmar
que
escuchamos
correctamente.

Algunas acciones que podemos
implementar:
Dediquemos
tiempo
para
escuchar de verdad.
Celulares, fuera del alcance de la
mano.
Profundicemos, pidamos más
detalles que muestren interés en
escuchar.
Hablemos del pasado, momentos
positivos y negativos que nos han
dejado grandes lecciones.
Hablemos del futuro, de sueños
y metas, de ¡cómo nos sentimos!,
¡cómo estamos hoy! Preguntar si
podemos hacer algo para sentirnos
mejor.
Hablemos por turnos, para
avanzar.
No suponer, mejor preguntar para
comprendernos.
Mirarnos a los ojos, hay palabras
que se dicen con la mirada.
Tomemos en cuenta esto:
¡Cuando no nos escuchamos, no nos
conocemos!

¿Qué es la proactividad?
GONZALO HERRERA BARREDA

H

ace algunos años conocí un
término que expresa algo
que con gran insistencia
me exigían mis Papás a diario:
ser proactivo. Por lo que puedo
decir que el concepto, esto es,
el significado de “proactivo” es
algo a lo que me he familiarizado,
aclaro, no tanto porque yo lo sea,
sino porque era algo que se me
pedía. Aunque la proactividad
es
una
práctica
humana,
generalmente la vinculamos al
comportamiento cultural, y no
es equivocado si comprendemos
la cultura como resultado del
actuar humano. Así que, aunque
el ambiente cultural puede ayudar
a una práctica proactiva, este tipo
de actuar no es privativo de sólo
algunas culturas.
Acudir a un restaurante
donde el mesero es proactivo
es maravilloso, auténticamente

cumple
con
su
cometido
profesional, en cambio, cuando
notamos acartonamiento en el
actuar de quien nos atiende en la
mesa, se hace evidente que no ha
comprendido cómo ser proactivo.
De acuerdo con una definición
encontrada
en
internet,
“la
proactividad se puede definir como
el comportamiento que desarrollan
los individuos ante determinadas
situaciones y que se caracteriza
por ser anticipatorio, autoiniciado
y orientado al cambio. Es por tanto
una actitud que las personas asumen
para tener el control absoluto de su
conducta de forma activa.”
Una sociedad en donde la
gente es proactiva resolverá
problemas, se esforzará por ver
cómo lograr el objetivo a pesar de
las circunstancias complicadas
que puedan darse, aunque exista
indisposición de algunos eso no
bastará para impedir la búsqueda
de alcanzar la meta. La proactividad

no negará que existan limitaciones,
sino que será consciente que
existen esas limitaciones y por ello
deberá tener en cuenta opciones
que permitan corregir en el camino.
Buscar culpables no es una actitud
proactiva, buscar resolver es una
actitud proactiva.
Buscar participar en sociedad
siempre es bueno, pero más
haciéndolo proactivamente. Hoy
vemos un escenario social en el
que el enfrentamiento de posturas
parece detener el desarrollo de la
comunidad; da la impresión de que
sólo se busca defender o atacar
posturas olvidándose de resolver los
asuntos sociales. La participación
que requerimos ha de asumir que
pensamos distinto, pero que al vivir
en la misma sociedad debemos
trabajar para el bienestar común.
Podrán ganar los verdes, colorados
o amarillos, y se asumirá que habrá
un estilo, dependiendo de quién
gane, de buscar alcanzar la meta,

quizá no nos guste el estilo, pero
tenemos nuestra tarea: trabajar
y exigir que se alcance la meta.
Dentro de los estilos se pueden
dar factores nada adecuados para
el bien de la comunidad, es ahí
donde la participación proactiva
debe darse con mayor fuerza de
manera que se haga ver que el
estilo del momento está acudiendo
a medidas inadecuadas. Si en una
escuela se elegirá una sociedad
de alumnos, y hay propuestas
distintas, suponemos que todas
ellas buscan mejorar la situación de
los estudiantes; quien gana, tendrá
su plan de acción que deberá echar
en marcha; este plan de acción
puede acudir a consensar con la
población estudiantil aspectos no
previstos; pero en lo que ya está
marcado, será insulso preguntar a
la comunidad qué se debe hacer.
Una sociedad proactiva ha de
empujar para que, quienes dirijan a
la misma, sean también proactivos.

