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¡Adiós
amigo
Hipólito!

HOMILÍA GRACIAS SEÑOR
POR EL PASTOR QUE NOS
DISTE

Celebramos la Eucaristía en acción
de gracias. La eucaristía significa
agradecer, y agradecer es reconocer
que alguien nos ha hecho un bien.
Damos gracias a Dios porque Él nos
ha hecho un bien, pues en la persona
de Mons. Hipólito Reyes Larios nos
dio un pastor, un padre. PÁG. 16

EDITORIAL MONS.
HIPÓLITO REYES LARIOS,
“ÁRBOL BUENO ABONADO
POR LA INCLEMENCIA DEL
INVIERNO”

La vida de una persona no se
determina ni aprecia en toda su
profundidad por el instante final
de su muerte sino por todo el
recorrido en las diversas etapas de
su existencia. PÁG. 2

COMUNICADO
EXTRAORDINARIO
EXEQUIAS DE MONS.
HIPÓLITO REYES LARIOS

APLAUSOS
INESPERADOS
PARA
MONSEÑOR
HIPÓLITO

El corazón
de un padre

Así lo recordaremos, como un padre cercano, atento a
los dolores del mundo, enfático con las situaciones que
debía señalar. Como buen padre, cercano, empeñoso,
que no sabía descansar y cumpliendo con una apretada
agenda. PÁG. 6

ERAN LAS PRIMERAS HORAS DEL DOMINGO 8 DE
agosto. La celebración matutina en la iglesia Catedral se
desarrollaba como era habitual, a las ocho con treinta
minutos, presidida por su párroco, el Pbro. Roberto Reyes;
sin embargo, al término de la Comunión, el padre vicario
se dirigía a dar una noticia al celebrante; el semblante del
padre Roberto cambiaba súbitamente, se dirige entonces
a hacer la oración conclusiva, y le pide al pueblo elevar sus
oraciones: monseñor Hipólito acaba de fallecer, por una
complicación de salud. PÁG. 8 Y 9

La mañana de este día del Señor, 8
de agosto de 2021, a las 8:40 am,
víctima de una hemorragia interna,
nuestro padre y pastor en la fe, el
arzobispo Mons. Hipólito Reyes
Larios, fue llamado a la eternidad.
Su partida sorprendió a todos, pero
creemos que nada escapa a los
designios divinos y que así son los
caminos del Señor y todo depende
de Él. PÁG. 2

SURSUM CORDA NO
HAY MEJOR MANERA DE
RESISTIR Y PERSEVERAR
QUE IR A MISA

MONSEÑOR HIPÓLITO, EL
OBISPO DE LOS LAICOS PÁG. 14

Uno puede comprender y aceptar
que el cansancio llegue a nuestra
vida porque forma parte de nuestra
condición humana. Cada quien
conoce su realidad, cada quien sabe
hasta dónde llega y hasta cuánto
puede rendir. PÁG. 4

2
San Juan Pablo II
nombró a Monseñor
Hipólito Reyes Larios,
primer Obispo de
Orizaba el 15 de abril de
2000.
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Mons. Hipólito
Reyes Larios,
“árbol bueno
abonado por
la inclemencia
del invierno”

“

Los árboles, si no sufren el
invierno y las lluvias, no pueden
dar fruto. Así nosotros en esta
vida terrena, que es como un invierno,
no podremos heredar el reino de
los cielos sin afanes y asperezas”
(Teodora Eremita). La vida de una
persona no se determina ni aprecia en
toda su profundidad por el instante
final de su muerte sino por todo el
recorrido en las diversas etapas de su
existencia.
La trayectoria sacerdotal y
episcopal de Mons. Hipólito Reyes
Larios fueron como un árbol lleno
de frutos buenos, abonado por la
inclemencia de los inviernos que Dios
le permitió vivir en su vida personal.
El Espíritu Santo llevó a Mons.
Hipólito a abrazar la cruz de Cristo
cuando fue el primer obispo de
Orizaba. Ahí aprendió asumir la
responsabilidad de ser obispo pues
más que un puesto de honor era un
pesado fardo que llevar con humildad
y abnegación. En junio de 2007
cuando vino a Xalapa para gobernar
pastoralmente
la
jurisdicción
eclesiástica, tuvo que volver a
aprender debido a complejidad de
las circunstancias y de los desafíos
de los tiempos actuales. El servicio
pastoral de la arquidiócesis fue su
cruz y su *corona.
En medio de los inviernos, Mons.
Hipólito nunca olvidó que fue Dios
quien lo eligió gratuitamente para
servir a la Iglesia en medio de las
luces y las oscuridades del pueblo
santo. La gracia divina lo sostuvo en
su interior para anteponer la gloria
de Dios a sus intereses personales
en medio de tantos desafíos propios
de la lucha contra el espíritu del mal.

No. 05/2021 Xalapa, Ver., a 8 de agosto de 2021

EXEQUIAS DE MONS. HIPÓLITO REYES LARIOS

L
Cuando tuvo que convalecer por
alguna cirugía o enfermedad, nuestro
obispo tomó fuerzas de la debilidad
para atender asuntos urgentes de
sacerdotes, consagrados y laicos. Su
testimonio y ejemplo para buscar el
bien de la Iglesia en detrimento de su
salud son ahora un legado espiritual
y pastoral para toda la feligresía
católica. Nuestro obispo aprendió y
supo a amar a la Iglesia de Xalapa.
Don Hipólito se donó en el servicio al
pueblo de Dios, aun a costa de su vida;
por ejemplo, el sábado 7 de agosto, un
día antes de morir, asistió todavía a la
comunidad de Tazolapa para conferir
el sacramento de la confirmación
a los niños con sus familias, que lo
esperaban con alegría. A pesar de
su edad y de las molestias físicas,
buscaba servir a los demás.
Don Hipólito Reyes condujo a la
arquidiócesis de Xalapa al encuentro
con Cristo pues Mons. tuvo claro
que la prioridad de toda la Iglesia, y
especialmente la arquidiócesis, era la
evangelización. Él no tuvo ni albergó
en su corazón otra tarea que no fuera
llevar el Evangelio a los alejados. Él
enseñó y estuvo convencido que el
progreso de Xalapa y de la diócesis
no nacería 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. La
Virgen María Santísima fue su faro
espiritual le alumbró interiormente,
para encontrar la mejor ocasión de
anunciar a Cristo muerto y resucitado
en los momentos más necesarios
de la vida de la arquidiócesis. Su
devoción a María la aprendió de su
señora madre.

¡Gracias Mons. Hipólito Reyes Larios por
su legado pastoral, forjado en medio de
las dificultades propias de la condición
humana.

a mañana de este día del Señor,
8 de agosto de 2021, a las 8:40
am, víctima de una hemorragia
interna, nuestro padre y pastor en la
fe, el arzobispo Mons. Hipólito Reyes
Larios, fue llamado a la eternidad.
Su partida sorprendió a todos, pero
creemos que nada escapa a los
designios divinos y que así son los
caminos del Señor y todo depende de
Él.
El
fallecimiento
de
Mons.
Hipólito Reyes nos llena de luto
en esta arquidiócesis y nos hace
vivir sentimientos encontrados; sin
embargo, somos también personas
de fe y por ello nos consuela saber
que Dios le ha abierto las puertas
de la eternidad para contemplar su
gloria. El día del Señor lo celebrará
ahora junto a su Creador.
Monseñor Hipólito Reyes Larios,
nació el 13 de agosto de 1946 en
Ciudad Mendoza, Veracruz. Fue
hijo de don Melitón Reyes Andrade
y Dolores Larios Pastrana. Hizo
sus estudios eclesiásticos en el
Seminario Regional de Xalapa, más
tarde fue enviado a Roma y estudió la
licenciatura en Teología Espiritual en
la Universidad Pontificia Gregoriana
y la licenciatura en Teología Moral en
la Academia Pontificia Alfonsiana de
Roma.
Fue ordenado sacerdote el 15 de
agosto de 1973. El 15 de abril del año
2000 fue nombrado por el papa Juan
Pablo II como primer obispo de la
diócesis de Orizaba, el 13 de junio del
2000 recibió la ordenación episcopal,
bajo el lema Spiritus Domini Super
Nos (El Espíritu del Señor está sobre
nosotros). El 10 de abril de 2007
el papa Benedicto XVI lo nombró
Arzobispo de Xalapa. Tomó posesión
de su arquidiócesis el 19 de junio del
mismo año.
La Arquidiócesis de Xalapa da
gracias a Dios por todos los dones que
en vida Dios le concedió a don Hipólito
Reyes Larios. Nos sentimos honrados
por su entrega y servicio pastoral,

ejercido durante muchos años en
esta circunscripción eclesiástica,
primero como presbítero y luego
como arzobispo de Xalapa.
Desde su joven vida sacerdotal
y en el ejercicio de su ministerio
presbiteral y episcopal se caracterizó
por ser una persona cercana, amable,
transparente, sencilla y servicial. En
sus mensajes, se transparentaba su
autoridad moral y su experiencia de
Dios. Cultivaba el espíritu y siempre
dedicaba 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 revelaba serenidad y mucha
confianza.
Nuestro arzobispo fue una persona
que supo escuchar atentamente
a los demás y que supo delegar y
apoyarse en sus colaboradores. El
Espíritu Santo lo colmó con la gracia
habitual para buscar siempre el bien
del pueblo de Dios y de la Iglesia.
La gracia divina lo sostuvo en su
interior para anteponer la gloria de
Dios a sus intereses personales. Los
restos mortales de Mons. Hipólito
Reyes Larios serán velados en la
Iglesia Catedral de Xalapa, y estarán
expuestos al interior del recinto para
que los fieles, con las debidas medidas
sanitarias puedan despedirse de él. Su
cuerpo será sepultado en la catedral.
A través de nuestras plataformas
digitales estaremos transmitiendo
las diferentes honras fúnebres.
La misa exequial se llevará a
cabo en la catedral de Xalapa, el
lunes 9 de agosto de 2021 a las
13:00 hrs. El ingreso a la catedral
será restringido para cuidar la salud
de todos. Recomendamos seguir
nuestras transmisiones en nuestras
redes sociales para que no tengamos
grandes concentraciones.
Descanse en paz, Mons. Hipólito
Reyes Larios. ¡Que por la misericordia
de Dios el alma de nuestros fieles
difuntos descanse en paz! ¡Piadoso
Jesús, dale el descanso eterno!

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director Oficina de Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa
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Monseñor Hipólito Reyes Larios,
Cuarto Arzobispo de Xalapa
Semblanza

O
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”.

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 desempeñó 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 nombró primer Obispo de esta
jurisdicción el 11 de abril del año
2000. Tomó posesión de su cargo
el 13 de junio de ese mismo año. Fue
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 (2000-2003).
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
Juvenil (2004-2006).

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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El 13 junio de 2000 fue
ordenado Obispo por
manos de Don Sergio
Obeso Rivera, en la Plaza
de Toros La concordia en
Orizaba.

No hay mejor manera de resistir y perseverar que ir a misa

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

U

no puede comprender y aceptar
que el cansancio llegue a
nuestra vida porque forma parte
de nuestra condición humana. Cada
quien conoce su realidad, cada quien
sabe hasta dónde llega y hasta cuánto
puede rendir. Conociendo esta realidad
y teniendo presente el esfuerzo y la
donación de todos los días, aceptamos
que el cansancio va llegando a nuestra
vida.
Esto lo llegamos aceptar, pero el
cansancio de los fuertes realmente nos
preocupa. El cansancio de los guías,
de los que tienen la responsabilidad
de conducirnos y acompañarnos en
la vida. Nos preocupa cuando los
esposos se cansan, cuando los padres
de familia se cansan, cuando se cansan
los consagrados, los sacerdotes y los
guías espirituales, y ya no quieren
seguir adelante.
Eso
verdaderamente
es
preocupante, aun aceptando que el
cansancio es parte de la condición
humana. Nos llega a preocupar el
cansancio de los fuertes, de aquellos
que han sido puestos y elegidos para
proteger, custodiar y acompañar el
caminar espiritual del pueblo de Dios.
La Biblia nos va presentando
distintos casos del cansancio de los
fuertes. Uno se puede escandalizar y
preocupar seriamente, pero la Biblia
nos presenta estas situaciones de
manera tan realista haciéndonos ver

en estos casos que llega la hora de
Dios.
En su momento Moisés llegó
a experimentar el cansancio y la
frustración. Siente que ha hecho tanto
y ha dado tanto por este pueblo que
sigue siendo malagradecido y que no
tiene la capacidad de ser fiel a un Dios
que ha estado incondicionalmente en
su vida.
Otro caso es el de Elías, el profeta
de fuego, que también se cansó. Los
evangelios a su vez nos presentan
varios casos en la vida de nuestro
Señor Jesucristo en que sentía el
cansancio, la decepción y el miedo.
Jesús no era un temerario, sino que
siendo consciente de los peligros y
amenazas sabía retirarse a tiempo.
Se apartaba para estar a solas y hacer
oración, reconociéndose necesitado
del Padre.
Uno se escandaliza y se preocupa
que un guía se canse y ya no quiera
seguir adelante. Por lo que debemos
tener presente que cuando se cansan
los fuertes, lo que sigue es la acción
poderosa de Dios, la irrupción de
la gracia de Dios. A Elías se le dice:
“¡Levántate y come!” Dios no viene
simplemente a darnos una palmadita
o un consuelo pasajero. La palabra de
Dios es realista y por eso se le dice a
Elías: “¡Levántate y come porque el
camino es superior a tus fuerzas!”
Ahí está la clave para entenderlo.
Uno tendría que esperar -cuando
definitivamente
nos
sentimos
cansados, abrumados y rebasados
ante tantas adversidades a la hora
de cumplir una misión que Dios nos
encarga- que en ese momento irrumpa
la gracia de Dios.
Con estas referencias podemos
comprender lo que dice san Pablo:
“cuando soy débil, entonces soy
fuerte”. Cuando reconozco que no
puedo, que me siento rebasado ante
esta situación, aun cuando quiero
hacer el bien, entonces se va reflejar

en mi persona la gracia de Dios, va
irrumpir en mi vida la gracia de Dios
que me rescatará, que me sacará
adelante, que me levantará para que
siga caminando como Elías, porque el
camino es mayor que mis fuerzas.
El pan que a nosotros se nos ofrece
es precisamente Jesús, que es el pan
definitivo que nos levanta para seguir
cumpliendo nuestra misión. Si alguien
nos preguntara: qué tengo que hacer
porque estoy cansado, ya no quiero
seguir adelante, no entiendo mi
matrimonio y mi familia, ya no soporto
lo que está pasando, qué hago delante
de estas injusticias ya que quiero hacer
el bien pero me tienta el mal para hacer
lo mismo que los demás; ¿qué es lo que
tengo que hacer? No hay que divagar,
la respuesta concreta y clara es: Jesús
eucaristía. Agárrate de Jesús, que no
te falte la eucaristía, Él es el pan de la
vida, lo dijo con sus mismas palabras.
Yo no les puedo aconsejar otros
caminos y otras filosofías. Yo les
recomiendo a su vez lo que se me
ha encomendado: la eucaristía que
pongo al alcance de todos, casi con
las palabras que el ángel le dijo a Elías:
“aquí está, tómalo, come porque lo

que sigue es mayor a tus fuerzas”. La
respuesta es la eucaristía.
Cuando nos encontremos con una
persona cansada no divaguemos;
recomienden a Jesús eucaristía, la
sagrada comunión, es lo que tenemos,
es lo que dejó Jesús. Recibe con piedad
y devoción a Jesús eucaristía y verás
que cuando eres débil entonces eres
fuerte, que cuando parece que ya se
cerraron todas las puertas, la gracia del
Señor abre los horizontes de la vida.
Esa es la recomendación porque
muchos están cansados y fastidiados,
con mucha carga física, económica,
emocional y espiritual por estos
tiempos complejos que estamos
viviendo. Que ante toda la carga que
podamos experimentar recordemos
las palabras de Jesús: “Yo soy el pan
vivo que ha bajado del cielo”. Jesús es
el pan que nos puede dar las fuerzas
para seguir caminando en esta realidad
difícil que estamos enfrentando.
Hablando de la eucaristía, sostiene
el P. Nicola Bux: “Los cristianos deben
estar preparados para ir al martirio
por Jesús, y no hay mejor manera de
resistir que ir a Misa, el sacrificio del
mártir por excelencia”.
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El 11 de marzo del
2001 Mons. Hipólito
inició la construcción
del Seminario
Sagrada Familia de
Orizaba.
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Monseñor Hipólito Reyes Larios, espíritu de servicio
AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGA

A

nte la sorpresiva y triste
partida del arzobispo de
Xalapa, Monseñor Hipólito
Reyes Larios, vinieron a mi memoria
episodios con él, que retratan su
solidaridad, espíritu de servicio y la
grata amistad que nos unió.
En 1998, cuando con el licenciado
Luis Pazos de la Torre acudí al
Seminario Arquidiocesano de Xalapa
a una conferencia, pude saludar a
su rector, el Padre “Polo”, como era
conocido por la mayoría de la gente.
En ese entonces, él ya tenía tres
años de servicio en las bucólicas
instalaciones de “San Bruno”.
Unos años después, le solicité
saludar a nombre de nuestro
excandidato a gobernador al padre
“Manuelito” Vásquez, quien fuera
su maestro en el Colegio Cristóbal
Colón y también compañero de
estudios de mi papá en Roma,
durante los años 30. Fue muy
emocionante esa entrevista a la que
acudí con mi hijo Librado a quien le
dijo: “¡Con el 10% que heredes de tu
abuelo…!”.

Yo ya tenía una magnífica
impresión del entonces sacerdote
y rector del Seminario Mayor, pues
mi papá gozaba de la amistad de
su exalumno. No tardé en aquilatar
personalmente su dedicación a la
formación de los seminaristas, misma
que lo llevó a presidir la Organización
de Seminarios Mexicanos en 1997
y luego, en 1998, de los seminarios
latinoamericanos.
Cuando se crearon las diócesis de
Córdoba y Orizaba me produjo una
gran emoción que el “padre Polo”
fuera consagrado en el orden del
episcopado y nombrado el 15 de abril
de 2000, por el papa Juan Pablo II,
como primer obispo de la naciente
diócesis de Orizaba, Veracruz.
Tras la renuncia de don Sergio
Obeso Rivera por haber llegado a
los 75 años de edad, la Santa Sede
consideró la promoción del nuevo
obispo a la arquidiócesis de Xalapa y,
para gusto de muchos de quienes lo
conocíamos, el 10 de abril de 2007,
el papa Benedicto XVI lo nombró
arzobispo de Xalapa. Recuerdo que
asistí con mi hija Mónica al Seminario
Mayor a su toma de posesión el

Mons. Hipólito Reyes Larios y Cardenal
Sergio Obeso Rivera.

19 de junio del mismo año, cuando
don Sergio le dijo con su gran voz y
autoridad: “El báculo está aquí” y se
lo entregó.
Fue emocionante, en el 2019,
participar en una eucaristía con las
Madres Adoratrices en el monasterio
del Corpus Christi, donde participaron
varios maestros y mi hija Cristina
acompañó con su voz y el órgano, los
cantos litúrgicos. Al final, monseñor
le preguntó si era “monjita”, cosa
que fue muy divertida. Ella siempre
recuerda que nuestro arzobispo fue
muy amable y agradable.
¿Cómo olvidar su apoyo constante
brindado a todos los que lo buscaban?

Recuerdo que en una ocasión le
llamé para plantearle un problema
y me contestó: “Ya no es problema,
le vamos a entrar a resolverlo”. Con
Sandra, mi esposa, tuvimos la fortuna
de trabajar en muchos proyectos
educativos para la formación integral
de jóvenes y maestros. Siempre fue
muy práctico e inspiraba serenidad y
esperanza.
Cuando falleció el vicario general
de la arquidiócesis, Gilberto Suárez
Rebolledo, amigo entrañable de
feliz memoria, tuve la oportunidad
de llamarle y recibir de él palabras
de aliento y paz. Inmerecidamente
siempre gocé de sus atenciones y
ejemplo incansable.
Monseñor “Polo” ya no está con
nosotros en estas tareas seculares
y mundanas, ahora nos toca a todos
seguir la tarea de la comunidad
cristiana universal. Es duro perder en
tres años a tantos pilares de la Iglesia
local pero esa ha sido la historia de
los cristianos, siempre la causa por
el prójimo encuentra quién continúe
anunciando la Buena Nueva.
Que por la fe de nuestros padres,
nuestro pastor alcance la vida eterna.

Bocanada de oxígeno para México
ALEJANDRA MICHAUS ROMERO
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

C

ada día, tanto en México como
en el mundo mueren personas
por falta de algo vital y
gratuito. Mueren asfixiados por falta
de oxígeno, consecuencia de este
virus COVID 19 el que ha mutado y
se ha vuelto más agresivo llegando
a enfermar gravemente a jóvenes y
niños.
A pesar de este dolor, el desempleo,
la violencia, narcotráfico, retraso en
educación y todo lo que sufrimos
como país, México recibe bocanadas
de oxígeno con mexicanos que
dejaron
huella
trabajando
y
esforzándose por construir un mejor
país. Nos referimos a dos grandes
personas que hemos visto partir
en estos días y que dedicaron gran
parte de su vida a buscar la verdad
y luchar por los valores cristianos
defendiendo la vida y la familia. Ellos
son monseñor Hipólito Reyes Larios,
arzobispo de Xalapa y el Licenciado

Alberto Baca, presidente del Frente
Nacional por la Familia en Veracruz.
Dos cristianos comprometidos.
Cada uno desde una trinchera muy
diferente, pero con un mismo ideal,
cumplir como ciudadanos y como
cristianos con la misión que Dios les
dio, a Monseñor Hipólito Reyes Larios
como sacerdote y padre espiritual de
muchos y al Licenciado Baca como
esposo, padre de familia y abogado.
Ambos firmes en sus convicciones,
claros en sus mensajes y defensores
de la dignidad de cada mexicano
desde la concepción hasta la muerte
natural y de la familia como célula de
la sociedad.
Ellos han sido sal de la tierra y
luz del mundo como nos lo dice
Mateo en el evangelio. Han sido
cristianos que desde su estado de
vida han luchado por una causa clara
y nos han demostrado que para ser
actores políticos no forzosamente
hay que ser políticos de profesión,
sino mexicanos comprometidos. Han

sido una bocanada de oxígeno para
un México con muchos problemas.
No nos quedemos inmóviles
observando lo que pasa a nuestro
alrededor. No nos quedemos en
silencio viendo la corrupción e
injusticias, sino seamos ciudadanos
comprometidos, activos y sobre todo
cristianos que busquemos el bien y
la verdad. Alcemos la voz, gritemos
la verdad y que la luz de Cristo
sea nuestra guía, Cristo nuestro
ejemplo y el Espíritu Santo nuestra
fuerza para iluminar el lugar donde
nos encontremos, en el puesto que
desempeñemos.
Seamos actores políticos y
defendamos lo más sagrado a
ejemplo de estos dos grandes
seres humanos, la vida, la familia,
las libertades y la democracia. Que
nuestra huella por este mundo sea
tan profunda como la de estos dos
mexicanos y que también seamos
una bocanada de oxígeno para
México
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Durante el año 2003
Mons. Reyes Larios
inició las visitas
pastorales en su
entonces diócesis de
Orizaba.

El corazón de un padre
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Un presbiterio que se quiera
uesto que quien debía participar
en la reunión de Consejo
Presbiteral estaba en un proceso
de recuperación, luego de una cirugía,
se me encargó ir en su representación
a dicha reunión, en la Casa de la Iglesia
aquel martes 04 de mayo de 2021.
Cautivó mi atención que, en una de sus
intervenciones, el Señor arzobispo Don
Hipólito Reyes comentó: “mucho me
gustaría que fuéramos un presbiterio
de hermanos que se quieran, que se
acompañen”. ¡Ese es el cariño de un
padre!, que cuando mira a sus hijos
lo que quiere es que éstos se quieran,
se apoyen, se acompañen, festejen
juntos los logros ajenos y se amen;
por encima de todos los sentimientos
que son propios de nuestra condición
humana.

P

Un padre solícito
Hace varios años, me tocó
acompañar a monseñor Hipólito a la

casa de un sacerdote en retiro, que, por
su trabajo en el ámbito universitario,
había amasado una gran fortuna, el
cual, en sus años de juventud había
sido maestro de “orden sacerdotal”,
del entonces seminarista teólogo
Hipólito. Entre ellos existía un sincero
aprecio y reconocimiento mutuos.
Luego de ungir al enfermo, don Polo
intercambió una plática con él y su
familia. Y justo cuando todos íbamos
saliendo de la habitación, cuidando
que nadie se diera cuenta, le ofreció
su donativo al enfermo junto con todo
su apoyo para los gastos médicos. Esta
no fue la única vez en la que pude ser
testigo de la espléndida generosidad
de monseñor para con todos.
Un padre comprensivo
Conocedor de la condición
humana, se manejaba siempre con
notable comprensión de las personas,
escuchaba atento, se interesaba de
los demás, se preocupaba de sus
situaciones y se esforzaba por ayudar
a los demás a superar las situaciones

sabía ofrecer, con puntualidad, ante los
logros de los demás.

en las que se encontraban. Llamó
mucho mi atención que en la homilía
que ofreció el día en que me ordenó
diácono, puntualizó: “cuando te
caigas, sacúdete el polvo y levántate,
sigue adelante”. Era un pastor que no
se enfocaba en lo que debería ser el
hombre, sino que conocía con claridad
las caídas y limitaciones que son
propias de la vida de todos. Muchas
veces lo escuché reconociendo, sin
empacho, las virtudes y valores de los
demás, en privado o con los sacerdotes,
incluso en distintos foros. Favorecía el
desarrollo y crecimiento de los demás
con los ánimos y reconocimientos que

Un padre cercano
Cuando estaba presente con
otros sacerdotes, muchas veces
propiciaba un ambiente de fraternidad
y desenfado. Su obispo auxiliar
comentó que en la Provincia don
Hipólito generaba un ambiente de
fraternidad con sus hermanos obispos,
por los que si excepción pedía en
todas las eucaristías que presidió
como arzobispo. Con su sentido del
humor característico siempre fue
cercano y transparente. Gozaba de la
convivencia con los demás y de las
risas con todos, gustaba recordando
los apodos de los demás y refiriendo
desde la cordialidad y el respeto
hacia los otros. Así lo recordaremos,
como un padre cercano, atento a los
dolores del mundo, enfático con las
situaciones que debía señalar. Como
buen padre, cercano, empeñoso, que
no sabía descansar y cumpliendo con
una apretada agenda.

La Asunción de María
LILA ORTEGA TRÁPAGA

M

ás que una celebración, es
la memoria de un dogma
(verdad de fe definido por
la Iglesia); y la conmemoramos
solemnemente junto a la Maternidad
de María, que fue concebida sin
pecado original y que fue siempre
virgen. Todo esto es verdad, no por
ocurrencia, sino por la tradición
escrita y después escudriñada por el
Magisterio solemne de la Iglesia. Al ser
un dogma de fe, no hay posibilidad de
que seamos engañados al admitirlo,
pues el Papa goza de la prerrogativa
de la infalibilidad, como nos enseñó el
Concilio Vaticano I.
Un dogma no da muchas
explicaciones, se asumen por fe, y
las asume el cristiano con la firme
esperanza de ver completamente
cuando esté en presencia de Dios.
La Asunción de María no explica si la
Virgen murió o no, y si la respuesta
es afirmativa, si resucitó. «la
Inmaculada Madre De Dios, siempre
Virgen María, cumplido el curso de su

vida terrestre, fue asunta en cuerpo y
alma a la gloria celestial». Pío XII en
Munificentissimus Deus.
Hay una tradición muy antigua, que
narra que el arcángel san Gabriel
le habría anunciado a María que
su Hijo vendría a buscarla después
de tres días. El mismo Jesucristo

había avisado a los apóstoles que
se reunieran en Jerusalén para
despedirse de María. Todos ellos
habrían acompañado el cuerpo de
María, que había sido enterrada
junto a las tumbas de sus padres y
de su esposo San José en Getsemaní,
que está cerca de la Basílica de la

Dormición. Pero Tomás no llegó a
tiempo del entierro de María y quiso
ver su cuerpo para despedirse de
él. Cuando abrieron la tumba, el
cuerpo de la Virgen no estaba, y sólo
vieron los lienzos con que lo habían
envuelto. Por la noche oyeron una
música celestial y vieron a María
que suspendida en el aire les decía:
“alégrense, porque yo estaré con
ustedes todos los días”. La afirmación
de que la Virgen, para parecerse más
a su Hijo, habría sufrido el dolor de la
muerte, ha tenido siempre muchos
seguidores. Pero de esto no hay
certeza dogmática.
La única certeza que tenemos, es
que María vive, en cuerpo y alma, en el
cielo junto al Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, que Dios le ha permitido
presentarse en diversas maneras
durante toda nuestra historia, y que
el Rosario, dicho por ella, es un arma
poderosa contra el demonio. Vale
la pena no entrar en discusiones al
respecto, sino rezar fervientemente a
Nuestra Madre, para que nos alcance
la salvación.
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Participó, en el 2005,
en la visita Ad Límina
en el Vaticano, como
Obispo de Orizaba
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MISA DE RÉQUIEM POR EL SR. ARZOBISPO DE XALAPA
MONS. HIPÓLITO REYES LARIOS
Santa Iglesia Catedral de Xalapa, 9 de agosto de 2021

«

Adiós, mi querido hermano
Hipólito. Cristo, el buen pastor,
te lleva sobre sus hombros al
reino eterno, como tú, elegido por
él, llevaste a su grey en Orizaba y
en Xalapa.
Te vas pronto, sin avisarnos, sin
despedirte de nosotros como lo
imaginábamos. Te has ido en una
muerte santa, recibiendo desde
aquí en la tierra tu recompensa de
profeta.

Nos has dejado huérfanos,
mi querido padre y pastor, nos
sentimos como ovejas sin guía. Sin
embargo, al cumplir nuestro deber
filial y fraterno de velar y orar por
tu descanso eterno, nos sentimos
también reconfortados por el
mensaje pascual: Quien muere en
Cristo, resucitará con él. Así tú te
has adelantado a nosotros.

Muy cercanos a la fecha en
la que cumplirías tus 75 años
de vida, Dios te llamo para
estar con él. Has firmado
tu misión cumplida entre
nosotros. Nos sentimos muy
conmovidos por tu partida,
pero consolados por la
misericordia de Dios que te
recibirá en la gloria eterna.
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descansas de las fatigas de este
mundo y porque tus buenas obras
multiplicadas te acompañan.
Como
en
toda
oración
por nuestros fieles difuntos,
imploramos la misericordia de
Dios. Suplicamos la intercesión
de San José, en este año dedicado
a él, para que te acompañe en
esta nueva etapa de tu vida, en
la de mayor plenitud y te sientas
reconfortado por el amor de Dios.
Y desde luego, pedimos la valiosa
intercesión de nuestra madre
Inmaculada, a quien invocaste
con tanto fervor en esta Casa
Magna de oración, que fue tu sede
episcopal, para que ella interceda
por ti ante su hijo, el Pastor de
pastores.
Desde aquí te despedimos con
cariño y fervor. Estamos seguros
que Jesús te da la bienvenida
en el cielo: “Siervo bueno y fiel,
pasa al banquete de tu Señor”.
Seguiremos el camino que tú
has iniciado, tal como Dios lo
disponga. Gracias por tu entrega,
tu servicio, tu paciencia, tu firmeza
y tu amor. Espero que algún día
nos encontremos en el cielo. Con
afecto de hermano y amigo».

+José Rafael Palma Capetillo,
Obispo Auxiliar de Xalapa.
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Aplausos inesperados
para Monseñor Hipólito
MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

E

ran las primeras horas del domingo
8 de agosto. La celebración
matutina en la iglesia Catedral se
desarrollaba como era habitual, a las
ocho con treinta minutos, presidida por
su párroco, el Pbro. Roberto Reyes; sin
embargo, al término de la Comunión,
el padre vicario se dirigía a dar una
noticia al celebrante; el semblante del
padre Roberto cambiaba súbitamente,
se dirige entonces a hacer la oración
conclusiva, y le pide al pueblo elevar
sus oraciones: monseñor Hipólito
acaba de fallecer, por una complicación
de salud.
Inmediatamente los sollozos de los
feligreses rompieron el silencio, los
servidores exclamaron sorprendidos
e incrédulos, se hizo el primer
responso por su alma, y se comenzó
a comprender la dimensión de lo
acontecido. Un momento más, y las
campanas de la Catedral comenzaron
a repicar en señal de luto, así durante
todo el día, para dar a conocer que el
arzobispo había partido a la casa del
Padre.
Se sabía que su salud no era
la óptima, pero que se cuidaba en
lo más posible; también se tenía
conocimiento que ese domingo no
presidiría la celebración eucarística
del mediodía, pero como en otras
ocasiones, se pensaba fuera por una
indisposición pasajera, jamás se creyó
que permanente.
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La noticia corrió por toda la
arquidiócesis, la provincia, la
nación, hasta el Vaticano, desde
donde posteriormente llegaron las
condolencias del Santo Padre para
la Arquidiócesis y para la familia
de monseñor. Las celebraciones
siguieron su horario, pero se notaba
en cada integrante de la comunidad
la extrañeza de lo sucedido. Al
mediodía presidió nuevamente el
padre Roberto, quien comenzó la
Acción de Gracias con el sello que
caracterizó a Don Polo: pidiendo un
fuerte aplauso para el Señor, esta vez
siendo aplausos inesperados para el
propio arzobispo.
El cuerpo del arzobispo llegó
alrededor de las cuatro de la tarde;
varios sacerdotes ya esperaban
su arribo, y fueron ellos, los hijos
predilectos, quienes se acercaron a
cargar su féretro; fueron ellos quienes
arreglaron el lugar de su velación, sus
presbíteros cubrieron su cajón con
los signos de monseñor: la casulla,
su solideo, la mitra y el báculo. Para
este momento, decenas de feligreses
habían hecho presencia en el recinto
sacro, y se dispusieron a elevar sus
oraciones de petición, y también de
agradecimiento, por el pastor que
el Señor había permitido para este
pueblo veracruzano.
También las hermanas religiosas
se coloraron alrededor del arzobispo
para dirigir las oraciones y hacer
cantos que acompañaran el momento

de luto, las Misioneras del Sagrado
Corazón de Jesús, conocidas como las
hermanas “azules”, y las Misioneras
Guadalupanas de Orizaba, estas
últimas encargadas de la atención
a Mons. Hipólito, durante todo su
servicio episcopal, por ello se percibía
la nostalgia en el rostro de muchas de
ellas que convivieron diariamente con
él.
Por la noche, el obispo auxiliar de
Xalapa, monseñor José Rafael Palma,
presidió la Eucaristía, acompañado de
varios sacerdotes de la arquidiócesis,
y dando pie a una noche de vela en
donde cientos de fieles hicieron honra
al cuerpo de quien en vida tuvo la
plenitud del Espíritu Santo, pidiendo
siempre al Señor que ese mismo
espíritu estuviera siempre sobre su
pueblo: Spiritus Domini Super Nos.
Por la mañana del lunes 9 de
agosto, día en que precisamente se
celebraba un año de la partida de
su vicario general, el padre Gilberto
Suárez, las oraciones continuaban
firmemente. En este punto todo el
estado tenía noticia de lo acontecido,
y dio tiempo para que el presbiterio
de Orizaba, encabezado por Mons.
Eduardo Cervantes Merino, llegaran a
Catedral para celebrar la Eucaristía, en
representación de toda la diócesis de
Orizaba, la cual, el mismo monseñor
Hipólito Reyes, pastoreó por varios
años, siendo su primer obispo.
Se llegó el momento culmen con
la asamblea litúrgica donde todo el

presbiterio de Xalapa se reunió para dar
santa sepultura a su padre y pastor. La
Eucaristía fue presidida por el obispo
auxiliar, al cual lo acompañaron los
obispos de la provincia eclesiástica
de Veracruz, y en donde se recordó la
caridad pastoral del señor arzobispo,
su fraternidad con los demás obispos
y su ferviente cuidado por el pueblo
de Dios. Al término de la Eucaristía,
se dieron los últimos ritos fúnebres
con el responso, la aspersión y la
incensación del cuerpo, templo
de la plenitud del Espíritu Santo.
Nuevamente
sus
presbíteros,
tomaron su féretro y lo depositaron
junto a san Rafael Guízar Valencia,
quien fuera su referente como pastor
de Xalapa.
Se extrañarán sus saludos, sus
risas, su fervorosa oración y su
corrección fraterna cuando era
necesaria; sus historias, su afición
por el caldo de gallina cuando visitaba
a las comunidades y la calidez con
que se dirigía a la gente humilde; su
disposición para saludar a todo aquel
que se le acercara, su sinceridad
para dirigirse a sus sacerdotes
y seminaristas, así como su
reconocimiento a la vida por medio de
los aplausos, que siempre intentaron
ser una manifestación visible del
gozo por el Señor. Se tiene la certeza
que, junto a sus predecesores, está en
espera de la resurrección, y desde el
cielo seguirá pidiendo que el Espíritu
del Señor descienda sobre nosotros.

LA TUMBA DONDE REPOSARÁN LOS RESTOS DE MONS. HIPÓLITO
REYES LARIOS, está ubicada en la capilla de San Rafael Guizar Valencia.
Prácticamente a un lado donde reposan los restos de San Rafael Guízar Valencia.
En esa tumba estuvieron los restos del primer arzobispo de Xalapa, Mons. Manuel
Pío López, más tarde se depositaron los del P. Manuel Anselmo Sánchez, quien fue su
vicario general. El P. Manuel Anselmo Sánchez fue un gran latinista, historiador. Era
famoso por su “don de gentes”.
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PBRO. CARLOS CARMONA MONTANO

E

l día 19 de junio del año 2007
tomó posesión el Arzobispado
de Xalapa Mons. Hipólito Reyes
Larios en los campos del Seminario
Mayor. Ahí propuso un plan de
trabajo con nueve puntos a realizar
teniendo en cuenta los diferentes
grupos de personas, instituciones y
organizaciones eclesiásticas y civiles.
A partir de su llegada y dando
continuidad a los trabajos que Mons.
Sergio Obeso realizó, con Mons.
Hipólito se desencadenó un proceso
pastoral que trajo como resultado
una serie de acciones pastorales
que, en medio de altibajos y cambios
frecuentes, hemos logrado aterrizar:
• Los Planes tácticos fueron
el resultado del Tercer Sínodo
Diocesano y se trató de aterrizarlos
en los decanatos y parroquial.
• Se continuó con las Visitas
pastorales parroquiales iniciadas por
don Sergio Obeso. En el año 2012 se
inició la tanda de visitas pastorales
ahora con la modalidad decanal.
• El Plan de Iniciación Cristiana de
Adultos, propuesto en el año 2009, ha
ido avanzando con la implementación
de pequeñas comunidades cristianas
en las parroquias. Aunque es una
encomienda que se hace a los
párrocos en su toma de posesión, sin
embargo todavía nos queda mucho
por hacer.
• En la Pascua de 2010 entró
en vigencia el Plan Diocesano de
economía.
• Con el Equipo de Decanos
y después de varias consultas
se decretaron las Disposiciones
pastorales con el fin de unificar
nuestra práctica pastoral en la
confección de los sacramentos y
sacramentales.
• Los Nuevos Catecismos de
preparación para los niños y niñas
de la arquidiócesis se presentaron el
1 de abril de 2011. El objetivo es que
no solo se prepare para la recepción
de los sacramentos de iniciación
cristiana, sino que se dé una sólida
formación cristiana a los niños y
adolescentes con la perseverancia
de los ellos en Pequeños Discípulos
Misioneros de Jesús. La formación
permanente de los niños después
de la primera comunión todavía es
un tema que tenemos que asimilar
todos, desde los pastores hasta los
padres de familia y que deberemos
de impulsar cada vez más. Solo así

El 10 de abril del
2007 SS Benedicto
XVI nombra a Mons.
Hipólito Reyes Larios
como IV Arzobispo de
Xalapa.

CAMINAR PASTORAL DURANTE LA
ADMINISTRACIÓN DE MONS. HIPÓLITO
REYES LARIOS

las nuevas generaciones serán parte
fundamental de la vida de la Iglesia.
• Ya está terminado el Tercer Plan
diocesano de Formación Permanente
del Presbiterio.
• Se retomaron la Escuelas Básicas
decanales como tarea permanente
en la arquidiócesis que garantice la
formación de nuestros agentes de
pastoral. La Vicaría de Pastoral ofreció
la metodología y los decanatos
implementaron los modos.
• La piedad popular está presente
casi en todos los rincones de la
diócesis, principalmente en los
espacios marianos donde se expresa
el amor a la Virgen de Guadalupe
convirtiéndose en una magnífica
oportunidad para la inculturación del
Evangelio. Existe el Departamento
correspondiente que atiende esta
área.
• Estructuras pastorales como
el Equipo Diocesano de Pastoral y
el Equipo directivo de pastoral han
ayudado a la marcha de los planes
diocesanos, decanales y parroquiales.
El Equipo de Decanos ha sido una

estructura ejecutiva que lleva adelante
los acuerdos pastorales emanados
del Tercer Sínodo diocesano de y del
Plan Diocesano de Pastoral.
• En el año 2012, terminó la
vigencia del Tercer Sínodo Diocesano.
Sin embargo el 24 de octubre Se
decretó la vigencia del mismo con
las siguientes palabras: “El Espíritu
Santo estuvo presente con sus
inspiraciones e iluminaciones en la
asamblea sinodal realizada en Junio
de 2002 y nos dejó orientaciones y
normas para lograr caminar juntos
en este tiempo. En los últimos años
el documento de Aparecida nos ha
ayudado a aterrizar lo que en nuestro
sínodo se contemplaba como tarea.
Por razones de fe, puedo afirmar
que nuestro Tercer Sínodo diocesano
debe ser refrendado en su vigencia y
encomiendo a la Vicaria de Pastoral
que nos ayude a evaluar, contemplar
y aterrizar el documento sinodal a
través de la elaboración de nuevos
planes pastorales”.
• “Por tanto, en virtud de la
potestad de que estoy investido y
de las facultades que me conceden
los sagrados cánones, por medio
del presente DECRETO ordeno
que el contenido del tercer sínodo
diocesano, sus orientaciones y
normas se mantengan vigentes
durante los próximos años”.
• En el año 2014 celebramos los
150 años de nuestra Diócesis. Al
concluir el Año Jubilar y resultado
de la visita pastoral en su primera
tanda con la modalidad decanal fue
presentado el Plan Diocesano de
Pastoral el día 2 de junio de 2015,
ante la imagen sagrada de Nuestra
Señora de Guadalupe que habita
en su insigne y nacional Basílica del
Tepeyac, en el hermoso contexto
de nuestra peregrinación anual
diocesana, elaborado por la Vicaría
de Pastoral con la colaboración de
los Secretariados y Departamentos,
del Equipo Diocesano de Pastoral,
del Equipo de Decanos, de los
Párrocos y rectores de Iglesia, de
los Consejos Parroquiales y de las
distintas organizaciones de laicos y
consagrados.

• También esa ronda de visitas
pastorales ha favorecido la nueva
metodología pastoral:
• Se han organizado los consejos
parroquiales y decanatos desde la
Triple dimensión de la pastoral.
• Se establece la Visita Canónica
a los libros parroquiales dentro de
un período de tres a cinco años.
• En todas las parroquias de la
arquidiócesis se ha implementado
la catequesis infantil con la nueva
metodología, resultado de 3 años de
trabajo de la comisión encargada.
En el año 2019 se inició la
segunda tanda de visitas pastorales
nuevamente con la modalidad de
Visitas Decanales. El objetivo de
esta vista era doble:
• Conocer el aterrizaje del Plan
Diocesano en los Decanatos y en
sus parroquias, para favorecer un
mejor funcionamiento y eficacia
de las acciones pastorales con sus
agentes.
• Informe y diálogo con los
sacerdotes en pleno y con cada uno
en particular.
• La situación de pandemia no
ha permitido concluir esta tanda,
faltando todavía dos Decanatos.
• La mayoría de los Decanatos
ha logrado redactar sus Planes
decanales y también la mayoría
de las parroquias tienen su Plan
Parroquial.
• Se espera unificar las Catequesis
presacramentales para papás y
padrinos. En estos días se presentará
el Catecismo de Prebautismales
para la Arquidiócesis.
• El Proyecto Global de Pastoral
2031-2033 de la CEM y el Encuentro
Eclesial de México son actividades
pastorales
que
nos
tienen
ocupados recientemente y que
ayudan a complementar nuestra
tarea pastoral definida en el Plan
Diocesano y en los Planes Decanales.
• En Pentecostés de 2021
entraron en vigencia las Normas
Diocesanas para la administración
de los sacramentos, después de dos
años de revisión y complementación
de las anteriores Disposiciones
Pastorales.
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Monseñor Hipólito, su liderazgo tendrá frutos
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

A

l mirar lo cotidiano, aceptamos
que vivimos tiempos aciagos.
Tiempos de crisis en los que
la incertidumbre y el miedo son
generadores de la desconfianza y
la intransigencia que dan forma
al encono del que se aferran los
falsos redentores con narrativas
envolventes que como redes de
pesca atrapan muchas conciencias.
En los tiempos de dificultad, la
sociedad queda inerte y apática
ante las expresiones de poder que
ofertan la falsa justicia social.
Es en los momentos opresivos
cuando el mundo y las personas
estamos ávidos de líderes que
trasciendan, mejor aún: que
nos muevan, nos evoquen y nos
motiven a cambiar lo que parece
insalvable. De esa dimensión ha sido

el liderazgo y la guía del Monseñor
Hipólito Reyes Larios, quien cumplió
una importante misión de vida.
La santa iglesia católica y su
feligresía veracruzana han perdido
el acompañamiento de quien por
14 años fue el Arzobispo de Xalapa
y cabeza de la Arquidiócesis, de las

8 Diócesis y de las 98 parroquias
presentes en Veracruz.
Don
Hipólito
fue
un
hombre sensible, inteligente y
comprometido. Se caracterizó por
ser una figura pública que opinó y fijó
su posición sobre diversos temas,
por lo que fue criticado, señalado
por el poder político, pero sobre
todo fue apoyado por la feligresía.
Su liderazgo no se construyó
solo de intenciones. Se hizo bajo
acciones decididas, conduciendo
a las personas en la adversidad,
ante la trasgresión de la vida y de
la familia promovidas por intereses
políticos e ideologías radicales.
Los verdaderos líderes son los
que marcan el paso, los que influyen
en el respeto de los valores que
fortalecen la moral de la sociedad
ante la inestabilidad, la indecisión y
la corrupción.

México y Veracruz necesitan
liderazgos verdaderos, defensores
de la ética cristiana, pero también
de los valores de la democracia
para transformar la desigualdad
social y defender los derechos de
la feligresía que también tiene la
investidura de ciudadanía.
El liderazgo de nuestro Arzobispo
trascenderá en la historia. Es la
recompensa de los líderes que
afrontan las adversidades de
nuestros días. Son liderazgos
que dejan marcas indelebles que
producen bendición y fortaleza
espiritual.
El liderazgo de Monseñor Hipólito
no se perderá con su partida.
Empieza un nuevo tiempo en el que
las semillas que sembró seguirán
en defensa de la vida, la fe cristiana
y la bondad humana como valioso
legado para la posteridad.

DON POLO… UN VERDADERO PADRE EN LA FE
PBRO. JULIO PARRA HERNÁNDEZ

E

n realidad el acontecimiento
de la muerte es la experiencia
límite por excelencia para
los seres humanos. Como sea que
suceda… la muerte siempre es así.
Por ello la Sagrada Escritura nos
insiste, en muchos de sus pasajes,
estar preparados para poder
enfrentar este momento con paz y
con la esperanza que abre la puerta
a la verdadera Vida.
Por otro lado, también, es verdad lo
que sugiere el pensamiento perenne,
cuando afirma que solamente cuando
una persona se va o, en el lenguaje
de la Escritura, prueba el sueño de
la muerte, solo en este momento
se puede expresar, con toda verdad,
realmente quién fue esa persona. Es
decir, antes de la muerte, mientras
gozamos de la existencia subimos,
bajamos, trabajamos, nos afanamos,
nos alegramos, acertamos, erramos;
y siempre estamos construyéndonos
y desarrollándonos como personas,
como hombres y mujeres de fe. Pero
cuando llega el momento de ir a Dios
es cuando empezamos a recordar,
con la memoria del corazón, toda
la riqueza y la deliciosa gracia que
Dios nos regaló con la presencia de
los que se nos adelantaron a la Patria
Eterna.
Cuando un niño o niña, que viene
a este mundo, abre por primera vez
sus ojos y contempla lo hermosa que
es la creación de Dios; los sonidos,
los colores, los olores y, en general,
los diferentes movimientos de la
Madre Naturaleza, despierta a la

Vida. Asume todo lo que le hace
fuerte, lo que construye su forma
de pararse frente a la realidad,
se empieza a desarrollar y en
este desarrollo Dios le acompaña
providentemente
mediante
las
personas que le rodean, hombres y
mujeres que son sus compañeros de
viaje en esta hermosa aventura que
es la vida y que tiene como telón
de fondo la propia historia. Valgan
estas aseveraciones amigo lector,
para introducir el presente y humilde
testimonio sobre nuestro Padre y
Pastor Mons. Hipólito Reyes Larios.
En el año 2007, Mons. Hipólito

nos ordenó diáconos a Jaime
Gutiérrez, Maximiliano Baltazar
y un servidor. Después de la
Ordenación Diaconal Monseñor
Polo nos pedía frecuentemente que
lo acompañáramos a sus Visitas
Pastorales. Siempre era toda una
aventura manejar para Él y conocer
de cerca su profunda humildad, su
cercanía y su consejo en los primeros
pasos del Ministerio Ordenado.
-El Espíritu Santo nunca se

equivoca- repetía frecuentemente
durante el camino hacia las Visitas
Pastorales. Lo primero que Don Polo
preguntaba, por la mañana, era si
ya habíamos rezado las Laudes y el
Oficio de la Liturgia de las Horas. Y
como Él era muy hábil, y sabía que
le responderíamos afirmativamente,
nos hablaba de los salmos o de la
Lectura Patrística del Oficio para
comprobar
que
efectivamente
habíamos dado gracias a Dios y
habíamos orado con y por toda la
Iglesia al inicio de la jornada.

Durante el trayecto, después de
hablarnos sobre lo que implicaba el
ejercicio del sacerdocio y el servicio
a la Iglesia de Dios, rezábamos juntos
el Rosario. Cada misterio era ofrecido
por Monseñor Hipólito en favor
de alguna intención particular; los
pobres, los enfermos, los sacerdotes,
los seminaristas, la diócesis etc.,
y, también, nos hacía ofrecer a
Dios nuestros rezos para que por
intercesión de la Virgen María, el
Señor nos alcanzara las gracias que
necesitábamos para vivir en plenitud
nuestra vocación y misión.
En punto de las 12 del día el rezo
de la oración del Ángelus no podía
faltar; no importaba el momento
en el que se encontrara la Visita
Pastoral, Don Polo hacía espacio
para ponerse en contacto con Dios,
con María Santísima y expresarle
sus necesidades y pedir por todo su
rebaño. El acontecimiento central
durante la Visita era el encuentro con
el Pueblo de Dios. Don Polo dedicaba
mucho tiempo a escuchar a los
Grupos y los Movimientos de Iglesia
en las reuniones que los párrocos
preparaban
con
anticipación.
Después de escucharlos Don Polo les
hablaba, les consolaba, les animaba
a seguir fielmente al Señor en su
vocación. Les hablaba de cuidar y
educar a los hijos, de aprovechar y
velar por los bienes de la naturaleza.
Les hablaba de todos los peligros
que acechaban a la familia, a la
vida humana, a la libertad personal
y religiosa. Todo lo anterior, lo
exponía con un lenguaje sencillo
y acomodado al pueblo de Dios

durante la homilía en la Celebración
de la Eucaristía.
Durante las Visitas Pastorales, Don
Polo se mostraba como un verdadero
Padre en la Fe con todos los auditorios
a los que hablaba; con los niños,
con los jóvenes, con los ancianos
y los matrimonios. Su cercanía, su
sencillez, su trato fraterno, amable
y respetuoso con las personas
de las comunidades le abrían la
puerta hacia las problemáticas
más dolorosas y sensibles que, en
lo cotidiano, vivían las personas y
siempre tenía una palabra de fe, de
consuelo, de esperanza y de ánimo.
Por la tarde, al regresar a

la casa episcopal, durante el
trayecto, Monseñor nos pedía que
compartiéramos el paso de Dios en
la Visita Pastoral. Escuchaba con
atención todos los signos en los
que cada uno veía de la presencia
de Dios y Él compartía también su
experiencia de Dios con nosotros. Al
final del coloquio dábamos gracias
a Dios y rezábamos las vísperas,
juntos, mientras regresábamos a
casa.
¡Lo vamos a extrañar mucho Don
Polo! Dios le premie su empeño y
dedicación en el pastoreo de nuestras
almas aquí en nuestra querida
Arquidiócesis de Xalapa, como Usted
siempre la llamó. Que las semillas del
Reino que Dios le permitió sembrar
con su ministerio, primero sacerdotal
y luego episcopal, entre nosotros,
crezcan y germinen para la cosecha
de la vida eterna. ¡Descanse en Paz,
nuestro padre en la fe, Monseñor
Hipólito Reyes Larios!
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Condolencias
de la
Conferencia
del Episcopado
Mexicano

Mons. Hipólito
toma posesión de
la Arquidiócesis de
Xalapa el 19 de junio
del 2007.
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El 19 de junio de 2007,
festividad de San Pedro y
San Pablo, Mons. Hipólito
recibió el Palio Arzobispal
en la Basílica de San
Pedro de manos de Su
Santidad Benedicto XVI.

«El Padre Martín me profetizó que yo iba a
ser Obispo»: Mons. Hipólito Reyes Larios
Entrevista al Padre Rafael González sobre la promoción de santidad
realizada por el Arzobispo de Xalapa
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

T

erminaba la Eucaristía de las
7:00 pm cuando llegamos a
la parroquia María Madre de
la Iglesia y nos adentramos en la
oficina del Pbro. Rafael González, una
oficina adornada por fotografías en
las que se observan sus encuentros
con los últimos Pontífices de
nuestra Iglesia: San Juan Pablo II,
Benedicto XVI y el Papa Francisco,
de este último se puede observar el
saludo al Papa Argentino en la visita
Ad Límina del 2014, se observa otra
más con el P. Gilberto Suárez, Mons.
Hipólito y el P. Rafael, del mismo
evento, y por último una fotografía
del encuentro de SS Francisco con
el entonces recién nombrado Sergio
Cardenal Obeso Rivera.
Una vez instalado todo el equipo
necesario, el Padre José Manuel
Suazo inició este diálogo con el Padre
González, iniciando sobre el tema
de la santidad en la Arquidiócesis
de Xalapa. Como es costumbre del
párroco de María Madre, sin apuntes
más que su memoria, inició su
participación con una anécdota, en
la cual narra que en aquel entonces,
el recién llegado Arzobispo de
Xalapa y él, discutían sobre el uso
que debía darse al antiguo Palacio
Episcopal ubicado en la esquina de
Juárez y Revolución, rescatado en
tiempos del Cardenal Obeso Rivera.
La primera idea que surgió en ese
diálogo fue la creación de un museo
en el que se mostrara la vida y obra de
San Rafael Guízar Valencia, además
de pasar las oficinas del Tribunal
Interdiocesano de Xalapa, que se
encontraba en Ávila Camacho 73 y
adecuar las oficinas del Semanario
Alégrate para crear una oficina que
tratase propiamente el tema de la
Santidad. Comenta el Padre Rafa
que la creación de esta oficina se
da por que el Señor Arzobispo Don
Hipólito Reyes quería abrir algunas
causas de beatificación.
La idea de la creación de la
oficina de la Causa de los Santos
no era solo promover las causas

de beatificación y canonización,
sino promover el mandato de
Cristo Jesús: “Sean perfectos como
mi Padre Celestial es perfecto”.
Argumenta el Padre Rafael que en
otra plática, Monseñor Hipólito lo
manda a llamar y entre la charla
le comentó que quería abrir unas
causas de canonización, hablando
en plural, después de discutir
que era mejor comenzar por un
candidato, se optó por promover
la fama de santidad del siervo de
Dios, el Padre Juan Manuel Martín
de Campo.
Así se inició el proceso de
beatificación del Padre Martín, nos
comenta el Padre Rafael que este
proceso inicia con la consulta de
aprobación del Obispo diocesano
a la curia Romana, y esta a su vez
inicia un proceso de investigación
en todos los dicasterios, sobre
todo en el archivo vaticano para
cerciorarse de que no haya algo que
impida la causa. Fue una sorpresa
que esta aprobación llegó tan solo
30 días después de haberla pedido.
Obtenido esto se inició el proceso
de beatificación. El Padre Rafael
comparte que el Señor Arzobispo
creó esta oficina con la finalidad de
promover la santidad en el pueblo
que peregrina en la Arquidiócesis
de Xalapa. Narra el Padre Rafa
que esta promoción le viene por
herencia del Padre Lino Larios, quien
fue un sacerdote santo. Él quiso
promover la santidad a los altares,
pero también entre los fieles y los
sacerdotes.
Posterior a esta amplia respuesta,
el Padre José Manuel plantea el tema
de la espiritualidad en la vida de
Monseñor Hipólito, referente a sus
estudios de licenciatura en Roma, a
su desempeño como guía espiritual,
tanto en el seminario de Xalapa y
en el Colegio Mexicano de Roma,
además de la hermosa coincidencia
de nacer el 13 de agosto, día del
tránsito del Padre Martín del Campo
a la vida eterna, y ahora sus restos
mortales yacen junto a San Rafel
Guízar Valencia.

Pbro. Rafael González, Mons. Hipólito
Reyes Larios y SS Francisco.

Pbro. José Manuel Suazo entrevista al
Pbro. Rafael González.

El Padre González responde
diciendo: Los que ya somos “viejos”
quiero decir de más de 60 años, nos
tocó vivir mucho con la figura de
San Rafael Guízar, no como santo
canonizado, pero sí como santo
aclamado por el pueblo, y él no fue
la excepción en su natal Ciudad
Mendoza, porque tuvo como párroco
a Juan de Jesús Valiente, quien fue
un alumno directo del Santo Obispo
de Veracruz, que en todo momento
habló del Santo y todo lo trató de
hacer como él, de una espiritualidad
férrea. Luego en la juventud de Don
Polo tuvo el ejemplo del Padre Fidel
Colorado quien también estuvo en
el seminario y fue ordenado por
San Rafael Guízar, la predicación
de estos pastores fueron ejemplo
a seguir para desarrollar la
espiritualidad que gozaba, además
de haber gozado de una amistad
con el Padre Juan Manuel Martín del
Campo. Continua el Padre Rafa: Una
vez Monseñor Hipólito me contó
que el Padre Martín le profetizó que
él iba a ser Obispo. Me dijo: «mira un
día fui a la catedral, iba yo bajando
por la nave izquierda, viendo hacia
afuera y el Padre Martín estaba en el
confesionario y por alguna razón se

levantó, parece que iba a celebrar la
misa y nos encontramos, lo saludé
y me saludó de manera rápida,
se me quedó viendo y dijo: “Con
que el Padre Polo va a ser Obispo,
felicidades”, y se fue», y unos años
después fue nombrado Obispo.
Por tanto, esta espiritualidad viene
directamente de San Rafael Guízar
Valencia por medio de sus alumnos.
Para ir casi concluyendo el Padre
Suazo pide al Padre Rafael nos
hable sobre la cercanía del Señor
Arzobispo con la gente, tanto en
su trato como en su lenguaje, a los
que el Padre Rafael de forma muy
amena contesta: «Mira, Polo era un
hombre sencillo, cercano a la gente.
Claro que también un personaje
muy discutido, hay quien decía que
era “populachero” que le faltaba
elocuencia y altura teológica en el
discurso, si uno se ponía a analizar
estas cosas pues sí, hay que decirlo,
pero él encontró una forma. Yo un
día le dije: oye ¿Por qué preguntas
de las embarazadas, de los lugares,
de las edades? Y me dijo: mira así
capto la atención de la gente, pero
también me doy cuenta de donde
vienen y que condición tienen y eso
me sirve para dirigir el mensaje y
los aplausos porque así se sienten
tomados en cuenta».
Para finalizar comenta el Padre
Rafael, que Dios no nos ha dejado
sin Pastores, con formas de ser
distintas, con cualidades humanas
distintas, pero todos con la misma
meta: apacentar al Pueblo Santo
de Dios, todos llevan el cayado,
el bastón, el báculo, abriendo el
camino y señalando el camino, las
formas pueden ser muy discutibles,
pero finalmente la meta es la misma.
Finalmente debemos dar gracias a
Dios porque don Polo tuvo luces y
sombras, pero todos las tenemos,
debemos darle gracias a Dios que
en la diversidad tenemos la unidad
de la fe y en medio de las distintas
formas y modos, la conducción de
los obispos nos lleva a la salvación
eterna y ahí tuvo parte activa
Hipólito Reyes Larios.
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El 8 de octubre de 2008
Monseñor Reyes Larios
inaugura el museo de san
Rafael Guízar Valencia,
en el Antiguo Palacio
Episcopal.

«La niña de sus ojos»: Don Polo y el Seminario
PBRO. FRANCISCO PALMEROS PALMEROS

S

an Rafael Guízar Valencia,
quinto obispo de Veracruz,
tuvo un amor primordial por
su Seminario, hasta el punto de
llamarlo «La niña de sus ojos».
De la misma manera, este amor
llegó hasta el corazón de Mons.
Hipólito Reyes Larios al escuchar y
aceptar la llamada de su vocación al
sacerdocio ministerial.
El Seminario siempre tuvo un
lugar muy importante en su vida,
como seminarista, como sacerdote,
como obispo. Sirvió con excelencia
como estudiante, como un ejemplar
padre formador y rector, como un
obispo comprometido y atento
a las necesidades de la pastoral
formativa.
Su
trayectoria
ministerial
tiene la impronta de servicio que

desempeñó como presidente de
la Organización de Seminarios
Mexicanos (OSMEX); presidente de
los Seminarios Latinoamericanos
(OSLAM); presidente de la Comisión
Episcopal para Vocaciones y
Ministerios (CEVyM); con la
peculiaridad de promover con
perseverancia el mejoramiento y
la calidad del servicio pastoral en
la formación sacerdotal a través
del fortalecimiento del trabajo
en equipo y preparación para un
desempeño profesional.
Como primer obispo de la diócesis
de Orizaba, una de sus acciones
prioritarias fue la fundación del
Seminario La Sagrada Familia. Hizo
suyas las palabras de su santo
antecesor: «A un obispo le puede
faltar la mitra, el báculo y hasta la
catedral, pero no le puede faltar su
Seminario».

Su vida ha trascendido como una luz
de virtudes, constancia y perseverancia.
Sin duda, don Hipólito Reyes Larios,
cuarto arzobispo de Xalapa, alcanzó la
plenitud a la que estaba destinado y nos
dejó el gran legado de la fe y amor a Dios
en una situación de tiempos difíciles. Su
confianza total y plena en Dios, en que
las cosas mejorarán, es un modelo por
seguir.
Se le recordará como un pastor
atento, afable, humilde y diligente.
Cualidades que servirán de ejemplo
para los futuros sacerdotes que
el Seminario forma y ofrece a la
Arquidiócesis de Xalapa, según el
corazón de Cristo.
Todo el Seminario siente con dolor
la pérdida de un gran padre, atento
y servicial, responsable y dispuesto,
entusiasta y amable; con un corazón
siempre generoso para la «niña de
sus ojos».

En las páginas de la historia de
nuestro amado Seminario, la vida
de Mons. Hipólito Reyes Larios
trasciende luminosamente por su
entrega total a Dios y a su Iglesia.
Lo extrañaremos, sentiremos su
ausencia, ya no escucharemos más
sus mensajes con esa voz firme tan
llena de autoridad y experiencia; sin
embargo, también prevalecerá en
nosotros el agradecimiento a Dios por
su vida. Hemos sido bendecidos con
su presencia y el Espíritu del Señor ha
estado sobre nosotros en su tiempo
como arzobispo de Xalapa.
Su amor por el Seminario continuará
vivo en cada una de las personas a
las que sirvió ministerialmente. Don
Polo, como era llamado con respeto
y aprecio por todos, ha nacido para
la eternidad y en el corazón de la
Arquidiócesis, el Seminario, siempre
tendrá un lugar muy especial.

Monseñor Hipólito, el obispo de los laicos
PBRO. SILVERIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

M

onseñor Hipólito Reyes
Larios, fue un pastor que
se caracterizó por ser
un obispo cercano a su pueblo.
Siempre atento a sus fieles, a
ese su pueblo que tenía presente
siempre en su mente y corazón.
Circulan
muchísimas
fotos
de él con los diversos grupos
parroquiales con quienes gustaba
de compartir su vida, su ministerio
y la cercanía de un pastor que
saludaba a todos, reconocía a
todos, festejaba con todos y para
todos tenía un aplauso sincero.
Muchos de los cuales entraron en
diversas ocasiones hasta su casa,
siempre abierta y dispuesta, con
un anfitrión entrañablemente
acogedor.
Ese fue el arzobispo de Xalapa,
un pastor que ha seguido la estela
de cercanía de sus predecesores,
entre los que se cuenta el santo
obispo de Veracruz, Monseñor
Rafael Guizar Valencia, junto a
quien reposa ahora en la misma
catedral, en la tumba en la que
innumerables
ocasiones
lo
vimos arrodillado implorando la

intercesión del Señor Guizar.
Don Hipólito, con su sencillez
y carismas propios, conocía de
nombre a los encargados de los
diversos grupos y movimientos de
la arquidiócesis, con quienes se
reunía en varias ocasiones, primero
presidiendo la eucaristía en la capilla
del Seminario Menor, después en
la reunión con los miembros de la

CODAL, a quienes siempre escuchó
con oído y corazón de pastor. Amaba
entrañablemente
los
diversos
carismas presentes en esta Iglesia
llena de dones del Espíritu, que él
siempre acompañó con entrega de
pastor. Un obispo firme, del que no
cabe la menor duda que siempre
animó para que todos dieran lo más
y lo mejor de sí mismos.

En su catedral era común
verlo en una larga procesión
de entrada, de unos 20
minutos aproximadamente en
la que saludaba con profunda
familiaridad a todos los que
le salían al paso, sin importar
ninguna condición.
Nos sentimos agradecidos
con Dios, el Supremo Pastor
que siempre ha velado por
esta porción de su pueblo.
Dios siempre nos ha concedido
pastores
grandes,
nobles,
buenos, brillantes, santos. Dios
ha estado grande con nosotros.
Ha sido nuestro guardián que
nunca duerme. Que esa multitud
de pastores intercedan ahora
por todos nuestros grupos,
movimientos y carismas tan
distintos para que esta Iglesia de
Xalapa, siendo luz del mundo y
sal de la tierra esté a la altura de
tan dignísimos pastores.
Todos los laicos de la Iglesia
que peregrina en Xalapa
agradecemos a Dios que nos
concedió en Monseñor Hipólito
un pastor solícito, que veló con
amor por la grey que Dios puso
en sus manos.
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El 5 de enero del 2009
Mons. Hipólito inicia el
proceso de beatificación y
canonización del SD padre
Juan Manuel Martín del
Campo.

El Ministerio Episcopal y la vida consagrada
PBRO. JOSÉ RAFAEL LUNA CORTÉS

E

l Concilio Vaticano II en la
Constitución Dogmática sobre
la Iglesia, afirma que la Iglesia,
enriquecida con diversos ministerios
y carismas, encuentra un principio
de unidad en el ministerio Apostólico,
bajo cuya autoridad ha subordinado
el mismo Espíritu incluso a los
carismáticos, unificando el cuerpo
místico de Cristo por la conexión de
sus miembros (LG 7). En el caso de
la vida consagrada de nuestra Iglesia
de Xalapa, existe una gran riqueza
de comunidades religiosas tanto de
varones como de mujeres, quienes
viviendo los consejos evangélicos
siguen a Cristo de manera muy
estrecha en la profesión de los votos
de pobreza, castidad y obediencia,
según el propio carisma al que han

Las diversas comunidades religiosas le abrieron siempre sus casas y sus
corazones reconociendo en nuestro arzobispo a un padre y un pastor.
sido llamados, ya sea en la vida
contemplativa o en la vida activa,
dando un hermoso testimonio de
entrega a Cristo en las más variadas
circunstancias, pues algunas religiosas
así como algunos religiosos los
vemos en el servicio de la educación,
otros ejerciendo un servicio con los
enfermos en los hospitales, o lugares
donde la Iglesia ejercita la caridad
con los más pobres, no faltan los
hermanos y hermanas que dedicados
a la oración noche y día, sostienen a
la Iglesia con su súplica constante al
Señor, según sus propias palabras “sin
mi nada pueden hacer” (Jn 15,5), otros

inmersos en las realidades de la vida
diaria siendo “sal y luz en el mundo”
(Mt 5,13) en medio de diversos
trabajos. Todos ellos manifestando
una perfecta unidad y obediencia a
quien fuera nuestro Señor Arzobispo
Don Hipólito Reyes Larios, que en paz
descanse.
Cuando el Señor Arzobispo me
pidió que ejerciera en nuestra Iglesia
el servicio de Vicario Episcopal para la
Vida Consagrada, siguiendo las huellas
de servicio del Padre Luis Acosta
Méndez y del Padre Salvador Morales
Casas, pude constatar el gran amor
que nuestro señor arzobispo tenía a
la vida religiosa. Celebrando con gran
devoción la santa misa ya sea en el día
de los votos religiosos o en alguna otra
ocasión especial. Así mismo cuando
tenía que presidir la elección de alguna
de las superioras de las comunidades
religiosas, mostrando un gran respeto
a sus constituciones y tradiciones
propias de cada comunidad.
Las
diversas
comunidades
religiosas le abrieron siempre sus
casas y sus corazones reconociendo
en nuestro arzobispo a un padre y un
pastor, que supo guiar con sabiduría
y prudencia a cada comunidad en las
circunstancias concretas que se les
iban presentando, y prestándoles la
ayuda, incluso material, a quienes así

lo requerían. Su sencillez y cordialidad
en el trato humano, dirigiéndose
por su nombre a las hermanas y
hermanos, nos decía lo que para él
significaba cada persona, que desde
su propia debilidad estaba dispuesta a
seguir al Señor, sabiendo que contaba
con la guía de un pastor que nos podía
llevar al encuentro con el Señor en una
experiencia de fe.
Sus homilías dirigidas a las
religiosas y religiosos les hablaban
por una parte de la ciencia adquirida
en sus estudios realizados, y de
sus muchas lecturas con las que se
enriquecía su palabra, pero sobre
todo en cada una de sus homilías
hablaba de la experiencia personal
de fe en Dios que él tenía, de su amor
a la Santísima Virgen María y a los
Santos que invocaba, y que mucho
agradecemos que siempre nos haya
compartido la sabiduría adquirida
con el paso de los años y las muchas
experiencias con las que el Señor
quiso madurar su fe.
Su partida hacia la casa eterna
del Padre, de forma tan repentina,
ya no nos permitió reunirnos con
él, como vida consagrada, tal como
estaba programada para el mes de
Septiembre. Sin embargo sabemos
que su intercesión en el cielo por su
amada Iglesia de Xalapa nos seguirá
ayudando a proseguir el trabajo del
Reino de los cielos anunciando el
evangelio con la palabra y el testimonio
propio de la vida consagrada. En la
comunión de los santos tenemos
la certeza que pedimos unos por
otros y nuestras oraciones elevadas
al Señor para que recompense a
siervo fiel y prudente (Mt 24,45)
serán escuchadas y de nuestro Señor
arzobispo esperamos que nos siga
bendiciendo con su intercesión ante
nuestro Señor Jesucristo pues en su
corazón de padre, seguramente lleva
escrito el nombre de todos aquellos
que ha amado en esta tierra y con
él compartimos la dicha de servir al
Señor ya desde este mundo.
Que descanse en paz. Muchas
gracias por todo lo que usted hizo por
la Vida Consagrada de Xalapa.
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En el año 2014 participó
en la visita Ad Límina
en el Vaticano, como
Arzobispo de Xalapa.
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GRACIAS SEÑOR POR EL PASTOR QUE NOS DISTE
PBRO. ROBERTO REYES ANAYA

C

elebramos la Eucaristía en
acción de gracias. La eucaristía
significa agradecer, y agradecer
es reconocer que alguien nos ha
hecho un bien. Damos gracias a Dios
porque Él nos ha hecho un bien, pues
en la persona de Mons. Hipólito Reyes
Larios nos dio un pastor, un padre,
sencillo, cercano, siempre amable, con
una palabra para todos, incansable en
sus labores pastorales y hoy, durante
la mañana, recibimos la noticia de su
fallecimiento. Sabemos que está en la
presencia de Dios.
Hoy en el Evangelio Jesús nos dice
“Yo soy el pan de vida. El que come
mi carne y bebe mi sangre tendrá
vida eterna. Yo lo resucitaré en el
último día”. Muchos de ustedes, cada
domingo, lo acompañaban en la
Eucaristía. Quizá muchos, sin saber
lo que sucedería, se dispusieron para
estar aquí y celebrar la eucaristía con
él. Don Polo está aquí, su presencia
está aquí, por eso les invito, siguiendo
su costumbre, le demos un fuerte
aplauso que llegue al cielo, donde él
está,
Muchas cosas vienen a mi mente
en orden a la persona de Mons.

Hipólito. Las circunstancias hacen
más triste y dolorosa esta situación
pues estaba a punto de cumplir 75
años. Se había organizado su fiesta
y prudentemente por la pandemia
se canceló. Personalmente estaba
organizando algo para festejarlo dentro
de la misa del próximo domingo. Y la
noticia nos hace ver, nuevamente, que
Dios tiene sus planes y que vivimos
y nos movemos según la voluntad de
Dios. Esto nos debe llevar a acrecentar
nuestra fe en Jesucristo y nuestra fe en
la resurrección porque es lo que es lo
le da sentido a nuestra vida presente y
a nuestra esperanza en la vida eterna.
Agradecemos a Dios todo lo que por
medio de Don Polo nos concedió como
sacerdote de nuestro presbiterio,
como formador de sacerdotes en el
extranjero en el Colegio Mexicano
en Roma, como Rector en nuestro
querido seminario, como primer
obispo de Orizaba y, finalmente, al
concederle ser el arzobispo de nuestra
arquidiócesis de Xalapa.
Recordar un obispo, recordar a un
sacerdote, es recordar todo el bien
que Dios ha hecho por medio de
ellos. ¿Cuántas personas confesadas?
¿Cuántas eucaristías celebradas?
¿Cuántos consejos dados? ¿Cuánto

desgaste en favor de la salvación de
las almas?
Hablar de mi arzobispo es hablar
del pastor incansable. Estas dos
últimas semanas, ante lo que se venía
al cumplir sus 75 años, quiso resolver
algunos pendientes, entregando en
pocos días la encomienda de algunas
parroquias y realizando su última
ordenación sacerdotal el lunes pasado.
Nunca se le vio cansado y siempre
tenía una palabra, una sonrisa, un

gesto de amabilidad, a nadie apartaba
de su presencia porque así es el pastor,
porque así es Dios cuando quiere
expresar el amor y la salvación a los
demás.
Hoy nos reúne este sentimiento
de tristeza pero también la esperanza
cierta de que él está en la presencia
de Dios, y que la misericordia de
Dios es tan grande con él porque
también fueron grandes las obras
de misericordia que Don Polo realizó,
siendo sacerdote y siendo arzobispo
para todos nosotros.
Tenemos que seguir adelante. La
Palabra de Dios de este domingo nos
dice que la tristeza, el cansancio, la
persecución, el mismo hastío no puede
detenernos. El profeta Elías cansado le
dice a Dios ¡basta ya Señor!, y Dios,
en cambio, le dice ¡levántate y come!
Porque aún tienes mucho que andar.
Jesús en el evangelio nos dice que
Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el
que come mi carne y bebe mi sangre
tendrá vida eterna. Sigamos adelante
en nuestra misión y ante la tristeza o
cansancio oigamos la voz de Dios que
también nos dice ¡levántate y come!,
aliméntate del pan vivo bajado del
cielo, recobra tus fuerzas y continúa
tu misión.

La privilegiada asunta a los cielos
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

l Nuevo Testamento pone a María,
madre de Jesús, como símbolo
cristiano, de un modo vigoroso.
He aprendido que a partir de allí se
le puede ver a través de tres rasgos
que ayudan a mirarla con admiración
y veneración. Como primer rasgo,
se dice que está en la cúspide del
Antiguo Testamento como hija de Sión
y que, como tal, representa al pueblo
israelita que espera la venida de Dios y
lo concibe como Padre, como esposo,
como amigo, del resto pobre israelita
que lo busca y lo presiente como el
Dios que ama y que puede ser amado.
María es así portadora de la fe
verdadera y de la esperanza vivida a
diario por todo ese resto afortunado.
María es israelita por excelencia, es
madre mesiánica y, también, está en
la línea de Ester, de Judit y de la madre
de los siete hermanos del libro de los

Macabeos. Como segundo rasgo, ella,
María, es la prueba de la más alta
dignidad de la mujer, es la auténtica
Eva, es el principio y la meta de la
historia de la salvación, es la madre del
descendiente que aplastará la cabeza
de Satanás el tentador del origen,
según el proto-evangelio y la promesa
divina que contiene. Es la mujer que
al contrario de la Eva del Edén inicia el
diálogo roto en el principio que trajo
tantas desventajas para el mundo de
los hombres.
Así nos la presenta el evangelio.
Pero, según el tercer rasgo, María es,
antes que otra cosa, un ser humano,
una persona humana (“per” es sufijo
de “sona” y sona viene del verbo latino
“sonare” y significa: que por sí misma
suena o que no necesita nada para

ser). Dios le ha dado todo al prepararla
para SER la Madre de su hijo, el Hijo
de Dios. Así, María es la persona por
excelencia y la más veraz de la historia
humana.
Además, María es la que escucha,
la que se compromete con Dios, la gran
colaboradora en la nueva creación,
la que engendra, la que alumbra la
Palabra de vida, la que hace posible
la Vida en la vida de todo ser humano
de buena voluntad. ¡Cómo no creer en
el dogma de 1950! ¡Cómo no celebrar
con alegría a la privilegiada asunta
a los cielos! ¡Cómo no agradecer a
la madre Iglesia que, divinamente
inspirada, nos haya hecho partícipes
de esta grandiosa verdad mariana!
¡Cómo no cantarle hoy y siempre a la
reina del cielo!

¡Bendita tú entre todas las mujeres!

