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Señor

¿a quién
iremos?

TUMBA DE MONS. HIPÓLITO
REYES LARIOS, EN LA
CATEDRAL DE XALAPA.

HOMILÍA SEÑOR ¿A QUIÉN
IREMOS? TÚ TIENES
PALABRAS DE VIDA ETERNA

Hermanos, terminamos, con este
evangelio, el discurso de Jesús sobre
el pan de vida. Como podemos darnos
cuenta, Jesús dice a los judíos: “Mi
carne es verdadera comida y mi sangre
verdadera bebida”. Sin embargo, la
atención se desvía a los discípulos, los
cuales: “Al oír sus palabras… dijeron:
Este modo de hablar es intolerable,
¿quién puede admitir eso?”. PÁG. 3

EDITORIAL LA FE ES
NECESARIA PARA UNA VIDA
DIGNA

La fe en Jesucristo es una experiencia
personal en una comunidad de fe que
representa una vivencia compartida
para los demás. La persona sola no
puede encontrar el Cristo verdadero
sino una mera proyección religiosa
de una necesidad profunda del
corazón. PÁG. 5

¿TAMBIÉN USTEDES QUIEREN IRSE?
EL CAPÍTULO 6 DEL EVANGELIO DE SAN
Juan llega a su fin con la revelación de
Jesús como el pan bajado del cielo. y
que ahora ese pan es, nada menos, que
su carne y su sangre. Esta revelación
escapa a la facultad de ver de los ojos
humanos. Otra vez aparece el obstáculo

Término de novenario
por el eterno descanso
de Monseñor Hipólito
Reyes Larios

En una solemne Eucaristía se elevaron las plegarias de la
Iglesia por el alma de monseñor Hipólito, al cumplir 9 días
de su partida a la casa del Padre. PÁG. 8

número uno que impide a los israelitas,
aún siendo discípulos cercanos a Jesús,
de creer en la verdad de su maestro.
Lo que está en la tela de juicio es su
condición de hombre y sus pretensiones
de haber bajado del cielo; esto es un
estorbo para la verdadera fe. PÁG. 7

COMUNICADO DOMINICAL
SEDE VACANTE Y
ADMINISTRADOR
DIOCESANO

Con el fallecimiento del arzobispo,
la Arquidiócesis de Xalapa entró en
el periodo que canónicamente se
le llama SEDE VACANTE. “Queda
vacante la sede episcopal por
fallecimiento del obispo, renuncia
aceptada… traslado y privación
intimada”, Código de Derecho
Canónico, c. 416. PÁG. 6

SURSUM CORDA DON
HIPÓLITO REYES: VIVIR LA FE
CON ALEGRÍA EN TIEMPOS DE
PERSECUCIÓN

¡CUIDA TU CEREBRO HOY
Y SIEMPRE! PÁG. 14

Su Catedral fue mancillada en distintas
ocasiones. A él le tocó enfrentar estas
incursiones violentas que ya avisaban
de la radical y fanática reacción de los
grupos ideológicos que no soportan
las evidencias, la racionalidad y el
sentido común. PÁG. 4
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S.E. Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
CURRICULUM VITAE
Nació el 24 de mayo de 1959,
en San Vicente de Plenitud,
Fresnillo Zacatecas.
Fue ordenado sacerdote en
la Ciudad de Durango, el 9
de mayo de 1990 por Su
Santidad Juan Pablo II durante
una de sus visitas a México,
e incardinado a la Diócesis de
San Andrés Tuxtla.
Inició su ministerio sacerdotal
en la Parroquia de Catemaco,
Veracruz.
ESTUDIOS
Cursó los estudios de Filosofía y Teología en el Seminario de
Cristo Rey de vocaciones adultas en Coatlinchán, Estado de
México durante los años 1984-1990.
Obtuvo el título de Licenciatura en Teología Bíblica en la
Universidad Pontificia de México durante los años 19931996.
MINISTERIOS
Rector del Seminario de Cristo Rey, desde el 17 de junio de
1998 al 28 de mayo de 2004.
Nombrado Obispo de la Diócesis de San Andrés Tuxtla, el 12
de junio de 2004, Consagrado Obispo de la Diócesis de San
Andrés Tuxtla, el 31 de julio de 2004.
Ha desempeñado los siguientes cargos en la Conferencia
Episcopal Mexicana (CEM): Suplente del Consejo
Permanente por la Provincia eclesiástica de Xalapa (20062012).
Responsable de la Dimensión de atención al fenómeno de
los nuevos grupos religiosos sectas (2006-2009).
Responsable de la Dimensión del Diaconado permanente
(2009- 2015).
Miembro del Consejo Permanente por la Provincia
Eclesiástica de Xalapa para los Trienios 2012- 2015 y
2016- 2018.
Nombrado Obispo de la Diócesis de Papantla por Su
Santidad Francisco, el 20 marzo de 2014. Toma de
posesión el 11 de junio del mismo año; siendo el 8º
Obispo de la Diócesis.
Nombrado Administrador Apostólico “Sede Vacante”
de la Arquidiócesis de Xalapa el 17 de agosto del 2021.

El amor es también social y
político, es universal, siempre
desbordante de pequeños gestos
de caridad personal capaces
de transformar y mejorar las
sociedades (cf. Laudato si’, 231;
Fratelli tutti, 184).
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Le pido a Dios que cada
uno pueda aportar
su pequeño grano de
arena, su pequeño gesto
de amor. Santo Padre
Francisco.

Cumplir los mandamientos, pero quien justifica es Jesucristo

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l papa Francisco en su
catequesis del miércoles 18 de
agosto del 2021 consideró la
contraposición que hace san Pablo
entre la obediencia a la ley y vivir
en la libertad de los hijos de Dios.
Según san Pablo (Gal 3, 23-25) el
papel de la ley es sólo como un
maestro: “El Apóstol lo explicita
diciendo que cuando uno está “bajo
la Ley” se está como “vigilado” o
“cerrado”, como en la tutela del
maestro que acompaña al hijo en
su viaje y lo regresa seguro a casa.
Así la Torah “al mismo tiempo había

protegido a su pueblo, lo había
educado, disciplinado y sostenido
en su debilidad, especialmente en
la protección frente al paganismo”.
Pero hay un antes y después
de la Ley. Cuando se alcanza la
madurez de los hijos de Dios, la
Ley agota su valor propedéutico
y debe ceder el paso a otra
autoridad. Pero no podemos decir:
“Creemos en Jesucristo y hacemos
lo que queramos...” ¡No! Los
mandamientos están ahí, pero no
nos justifican, quien nos justifica
es Jesucristo. Los mandamientos
hay que cumplirlos, pero no nos
hacen justicia; está la gratuidad
de Jesucristo, el encuentro con
Jesucristo
que
nos
justifica
gratuitamente. El mérito de la fe es
recibir a Jesús. El único mérito: abrir
el corazón. ¿Y qué hacemos con los
mandamientos? Consérvalos, pero
sólo como ayuda para el encuentro
con Jesucristo”. Preguntémonos
¿Cómo vivo? ¿Sólo con temor al
infierno? No, los cumplo, pero quien
me justifica es Jesucristo.

El Video del Papa: La Iglesia en
camino
El Papa Francisco en su video de
agosto, hace una reflexión seria:
“en tiempos de crisis y dificultades
la Iglesia necesita una reforma que
tiene que comenzar con la <reforma
de nosotros mismos>. El Santo
Padre sueña para la Iglesia con
una “opción más misionera, que
salga al encuentro del otro, pero
sin proselitismo y que transforme
todas sus estructuras para la
evangelización del mundo actual”,
se trata de una nueva forma de
misionar dando testimonio por
medio de una vida con sabor de
Evangelio que atraiga, pero para
esto necesitamos pasar antes por un
cambio profundo nosotros mismos.
Y recuerda la Exhortación
Apostólica
Evangelii
Gaudium:
“Cada cristiano y cada comunidad
discernirá cuál es el camino que
el Señor le pide, pero todos somos
invitados a aceptar este llamado:
salir de la propia comodidad y
atrevernos a llegar a todas las

periferias que necesitan la luz del
Evangelio”. Y para eso necesitamos
dejarnos guiar por el Espíritu Santo
para que “nos recuerde lo que Jesús
enseñó y nos ayude a ponerlo en
práctica”. Porque los remedios para
una Iglesia en crisis son la oración,
la caridad y el servicio.
Vacunarse es un acto de amor
responsable con el bien común
El Papa Francisco en un
videomensaje invita a vacunarse
contra el coronavirus.
“Vacunarse,
con
vacunas
autorizadas por las autoridades
competentes, es un acto de amor. Y
ayudar a que la mayoría de la gente
se vacune es un acto de amor. Amor
por uno mismo, amor por la familia
y los amigos, amor por todos los
pueblos. El amor es también social
y político, existe el amor social
y el amor político, es universal,
siempre desbordante de pequeños
gestos de caridad personal capaces
de transformar y mejorar las
sociedades”.

Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna

H

ermanos, terminamos, con
este evangelio, el discurso de
Jesús sobre el pan de vida.
Como podemos darnos cuenta,
Jesús dice a los judíos: “Mi carne
es verdadera comida y mi sangre
verdadera bebida”. Sin embargo, la
atención se desvía a los discípulos,
los cuales: “Al oír sus palabras…
dijeron: Este modo de hablar es
intolerable, ¿quién puede admitir
eso?”.
De manera que no sólo los judíos,
sino también algunos discípulos
han rechazado la revelación de
Jesús como Pan de Vida y se han
escandalizado con sus palabras:
“Dándose cuenta Jesús de que sus

discípulos murmuraban, les dijo:
“¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería
si vieran al hijo del hombre subir a
dónde estaba antes?” Estas palabras
indican, por un lado, que, sin la fe,
no se puede creer en el pan bajado
del cielo, es decir en el Hijo de Dios
encarnado, pero tampoco en el
resucitado que volverá: “a dónde
estaba antes”.
Después de esto Jesús explica el
motivo por el que los discípulos no
creen. Lo hace con estas palabras:
“El Espíritu es quién da vida; la carne
para nada aprovecha”. Es el misterio
del rechazo de Dios. Se trata de
aquellos que no creen porque se
encierran en el horizonte estrecho
de la carne que, por sí sola, sin el
Espíritu: “para nada aprovecha”.
Pero también está el caso de
aquellos que, a presar de la acción
del Espíritu, se resisten a creer. Jesús
lo explica así: “Las palabras que les
he dicho son espíritu y son vida, y a
pesar de esto, algunos de ustedes
no creen”. Por esto, el evangelio dice
que: “Jesús sabía desde el principio

quiénes no creían y quién lo habría
de traicionar”.
Nuevamente Jesús explica este
misterio acudiendo a la atracción del
Padre: “Por eso les he dicho que nadie
puede venir a mí, si el Padre no se lo
concede”. Esta dificultad tuvo como
desenlace que: “Muchos de sus
discípulos se echaron para atrás y ya
no querían andar con él”. Se anuncia
aquí el escándalo de la cruz que llevó
a algunos discípulos a abandonar a
Jesús durante su pasión, así como
de aquellos discípulos que se han
apartado de la Iglesia, y que dice san
Juan: “Salieron de entre nosotros;
pero no eran de los nuestros” (1 Jn
2, 19).
Ante la dificultad para creer en sus
palabras, al final de este evangelio
la atención se dirige a los Doce, es
decir a ese grupo más cercano a
Jesús: “¿También ustedes quieren
dejarme?”, les dice Jesús. Simón Pedro
le respondió: “Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna; y
nosotros creemos y sabemos que tú
eres el Santo de Dios”.

Estas palabras de Pedro son
una profesión de fe, como la que
dijo en Cesarea de Filipo: “Tú eres
el Mesías, el Hijo de Dios vivo”
(Mt 16, 16). Recordemos que en
aquella ocasión Jesús le dijo: “Esto
no te lo ha revelado la carne ni la
sangre, sino mi Padre que está en
los cielos” (Mt 16, 17) y aquí Jesús
dice: “El Espíritu es quien da vida;
la carne para nada aprovecha”.
Lo que juzgaban inadmisible
los judíos e intolerable algunos
discípulos, Pedro, ayudado por el
Espíritu y a nombre de los Doce,
lo confiesa: “Nosotros creemos y
sabemos que tú eres el Santo de
Dios”. Esta es la profesión de fe
que hacemos como Iglesia para
que se cumpla, en nosotros, lo que
dijo Jesús: “Las palabras que les he
dicho son espíritu y vida”. ¡Que así
sea!
+José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de la
Sede vacante de la Arquidiócesis
de Xalapa.
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Gracias a Dios y al
trabajo de muchos,
hoy tenemos vacunas
para protegernos
del COVID-19. Papa
Francisco.

Don Hipólito Reyes: vivir la fe con alegría
en tiempos de persecución

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

S

u Catedral fue mancillada en
distintas ocasiones. A él le tocó
enfrentar estas incursiones
violentas que ya avisaban de la
radical y fanática reacción de los
grupos ideológicos que no soportan
las evidencias, la racionalidad y el
sentido común.
Cerca de cumplirse cien años de
la persecución religiosa en Veracruz,
vio cómo estas expresiones de odio
hacia la Iglesia se descargaban
contra la Santa Madre Iglesia
Catedral y otras Iglesias de esta
ciudad capital. Se trató, en todas
ellas, de provocaciones y agresiones
directas con toda la intención de
hacer daño, burlarse y lastimar el
corazón del pueblo católico.
Los
ataques
se
siguieron
presentando con total impunidad
para los agresores y con la
indiferencia de las autoridades que
de esta manera se ubican más cerca
de estas expresiones virulentas que
del marco de la legalidad y la sana
convivencia entre todos, como si
en Veracruz se protegiera más a los
grupos que se ubican al margen de
la ley.
En el último ataque a la Catedral,
de aquel fatídico 20 de julio que
ha ensombrecido la historia de un
Estado que siempre ha vivido de
cara al sol, a la alegría y a la verdad,
Don Hipólito Reyes Larios confirmó

este ambiente de persecución que
padece la Iglesia al principio del
tercer milenio.
La bondad y amabilidad que
mostraba con todos los fieles, a
quienes siempre tuvo la atención de
acercarse y atender paternalmente
con cariño y paciencia, jamás se
desdibujó en su persona a pesar de
estos golpes bajos de los grupos
ideológicos que lo atacaron de
distintas maneras y que fueron
escalando sus expresiones de odio,
al grado de vandalizar la Catedral de
Xalapa.
Pero como hombre de oración
encontraba en la espiritualidad
cristiana la fuerza y el ánimo necesario
para abrazar la experiencia de la
cruz en su vida, como exhorta San
Giuseppe Moscati: “Ama la verdad,
muéstrate como eres sin falsedades,
sin miedos ni miramientos. Y si la
verdad te cuesta la persecución,
acéptala; si te cuesta el tormento,
sopórtalo. Y si por la verdad tuvieses
que sacrificarte tú mismo y tu vida,
sé fuerte en el sacrificio”.
Era plenamente consciente del
cambio de época y de los riesgos

que supone defender la vida humana
naciente, así como el matrimonio
y la familia en estos tiempos
de imposiciones y sanciones
ideológicas. Sin embargo, nunca
dudó cumplir su misión y defender a
los bebés más indefensos, a pesar de
las amenazas que esta labor conlleva
en nuestros tiempos.
Siendo muy consciente y
apasionado del misterio de la vocación
al que sirvió incondicionalmente
acompañando a tantas generaciones
de seminaristas, laicos, religiosas y
sacerdotes a lo largo de su vida en el
Seminario de Xalapa, en OSMEX, en
OSLAM y en el Colegio Mexicano en
Roma, sintió otra vez el llamado de
Dios a no perder la paz y la alegría,
así como a resistir y a confirmar la
fe de los fieles en un ambiente de
persecución con guante blanco,
disfrazada de cultura y legalidad.
Como dice Paolo Sottopietra:
“Dios nos pide hoy la disponibilidad
a la persecución: moral, mediática,
legal y también física. Cristo, cuando
envió a sus discípulos, previó las
persecuciones. Los tiempos que
vivimos vuelven a situar en primer
plano estas palabras suyas, haciendo
que las sintamos de nuevo como una
posibilidad que nos concierne. El “sí”
que Le decimos en el sacerdocio y por
la misión conlleva esta conciencia”.
Don Sergio Obeso Rivera vivió
la transición entre dos milenios y
preparó a la Iglesia de Xalapa para
asumir los nuevos retos. Pero Don
Hipólito Reyes Larios, una vez que
tomó el báculo pastoral, sintió el
impacto de la posmodernidad y la
actitud beligerante de los grupos
que promueven una reingeniería
social anticristiana.
Fue llamado a la vida cristiana, al
sacerdocio ministerial, a la dignidad
episcopal y a dar testimonio alegre

de Jesús en medio de la persecución
encubierta. Y casi veinte días
después de aquel fatídico 20 de julio
del presente -en el que los diputados
de Veracruz despenalizaron el
aborto-, recibió el último llamado de
Dios para entrar en la patria eterna.
No volvió a ver su Catedral libre
de esas pintas execrables. Quizá para
que cada vez que miremos con dolor
e indignación esos actos vandálicos
recordemos el dolor de un pastor que
a pesar de este sufrimiento nunca
perdió la humildad, la paciencia y la
alegría para servir a Cristo.
Esa afrenta en pleno centro de
Xalapa nos recordará el encargo
que pesa sobre nosotros para
seguir defendiendo el designio de
Dios sobre la vida, el matrimonio y
la familia. Y al mismo tiempo nos
recordará el llamado que también
a nosotros se nos hace para estar
dispuestos a vivir la fe con alegría,
en tiempos de persecución.
La causa de una Iglesia atacada por
estos grupos ideológicos y la causa
de los niños en el vientre materno
amenazados por el Congreso de
Veracruz, son dos causas que Don
Hipólito se ha llevado al cielo para
seguir intercediendo por los que
ahora tenemos la responsabilidad de
seguir promoviendo el evangelio de
la vida.
El Espíritu Santo, que está sobre
nosotros, formó a Don Hipólito y lo
trajo para ser pastor de la Iglesia de
Xalapa y ha sido el mismo Espíritu
quien lo ungió y le dio la fortaleza
necesaria para constituirlo también
en el pastor de los bebés en el vientre
materno.
Con la muerte de nuestro pastor
sentimos cómo Dios ha unido en la
tribulación a su pequeño rebaño,
para hacerle saber que sigue siendo
suyo.
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Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102.
Cada texto es responsabilidad de quien lo firma. Nos reservamos el derecho de publicación.
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La terrible pandemia del coronavirus
ha causado enfermedad, muerte y
sufrimiento al mundo entero, que Dios
nos conceda la gracia de afrontarla con
la fuerza de la fe, asegurando que las
vacuna estén disponibles para todos.
Arzobispo José Gómez en EUA

La fe es necesaria para una vida digna

L

a fe en Jesucristo es una experiencia
personal en una comunidad de
fe que representa una vivencia
compartida para los demás. La persona
sola no puede encontrar el Cristo
verdadero sino una mera proyección
religiosa de una necesidad profunda
del corazón. Es fundamental el
testimonio de los adultos en la fe para
madurar la fe en Cristo. Nadie debe
caminar solo porque la fe se trasmite
por la predicación y testimonio de los
hermanos que ha sentido en su vida
la presencia salvadora de Cristo en la
cruz. La fe auténtica de hermanos se
convierte un potente faro de luz que
ilumina y sostiene la búsqueda de fe
de los demás. El acompañamiento
de los demás en el inicio de fe de
cualquier bautizado permite caminar
por un sendero seguro para conocer
y dejar que Dios se revele con todo su
esplendor a la persona que lo busca
con la sinceridad del corazón y la
rigurosidad de la inteligencia humana.
Dios siempre se manifiesta cuando se
le conoce por la predicación y la vida
santa de los demás.

También la comunidad de fe
se convierte un apoyo para que el
creyente se vaya conociendo a sí
mismo, pero sobre todo para se inicie
en el reconocimiento de los demás.
La fe implica el autoconocimiento y
el descubrimiento de los demás que
comparten su vida de fe. C.L. Lewis ya
insistía en la fuerza y la riqueza del
cristianismo de comunidad no solo
para reconocer a los demás sino todo
los que nos rodea en nuestro entorno:
“Creo en el cristianismo como creo
que el sol ha salido. No sólo porque veo
con más claridad sino porque gracias
a eso puedo ver todo lo demás.”
Siempre será necesario estar al
pendiente de todo lo sucede a nuestro
alrededor para no ser extraños y ni
sustraerse a los acontecimientos de la
sociedad. La fe nos lleva a Cristo para
el auto cocimiento, el reconocimiento
de los demás y para estar atentos a las
vicisitudes de la vida.
La vida de fe en Cristo nos inserta
en toda la realidad que vive la persona.
Es conveniente vivir la verdadera fe en
Cristo inspirados por el Espíritu Santo

para poder conocer a profundidad y
tratar de transformar la circunstancia
social, políticas y económicas que son
el ambiente en que uno vive. ¡Cuánta
razón tenía el monje español del siglo
XIX, don Jerónimo Usera, cuando
afirmó!: “El mayor de los beneficios
que pueden hacerse a un pueblo, es
enseñarle a la vez los deberes de un
buen cristiano y un buen ciudadano.”
La gracia de Dios nos conceda vivir
una fe comprometida con todos y
con todo lo que nos rodea hasta que
México tenga vida digna.
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Queremos brindar esperanza
a todos sin exclusión, del
Norte al Sur de América
apoyamos la vacunación
para todos. Carlos Cardenal
Aguiar Retes, Arzobispo
primado de México.

SEDE VACANTE Y ADMINISTRADOR DIOCESANO
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l pasado 8 de agosto de 2021,
fue llamado a la vida eterna
el IV Arzobispo de Xalapa,
Mons. Hipólito Reyes Larios. Todo
fue muy rápido y sorpresivo, Mons.
Polo no había dado muestra de
algún padecimiento y desarrollaba
su agenda con normalidad. Incluso
unas horas antes de su encuentro
definitivo con Dios la Arquidiócesis
de Xalapa se preparaba para
celebrar sus 75 años de edad. Dios
en su sabiduría tenía otros planes
para él pues es el dueño del tiempo
y de nuestra historia. Nosotros sólo
estamos de paso por este mundo.
Además este 15 de agosto
de 2021, en la solemnidad de la
Asunción de la Santísima Virgen a
los cielos, el arzobispo celebraría 48
años de ordenación sacerdotal. Por la
fe sabemos también que, él los está
celebrando ahora en la eternidad
junto a la reina de los cielos y de la
tierra, donde no hay luto, ni dolor, ni
tristeza, sino alegría y paz.
Con el fallecimiento del arzobispo,
la Arquidiócesis de Xalapa entró en
el periodo que canónicamente se
le llama SEDE VACANTE. “Queda
vacante la sede episcopal por
fallecimiento del obispo, renuncia
aceptada… traslado y privación
intimada”, Código de Derecho
Canónico, c. 416
Estamos a la espera de que se
dé a conocer el nombramiento de
un ADMINISTRADOR. Éste puede
ser diocesano o apostólico. Es
diocesano cuando se elige de
entre los miembros del Consejo de
Consultores y es apostólico cuando
lo designa la Santa Sede.
Sobre las funciones y deberes del
Administrador diocesano, el Código
de Derecho Canónico habla con
mucha claridad en los cánones 419
al 430, destacamos algunas cosas
que nos dan un poco de luz:
El
Administrador
diocesano
es quien rige temporalmente la
diócesis; debe ser elegido por el
colegio de consultores en un plazo
de 8 días.
Se ha de designar un solo
Administrador diocesano. Para el
cargo de Administrador diocesano
solo
puede
ser
designado
válidamente un sacerdote que

tenga cumplidos 35 años y que
no haya sido elegido, nombrado
o presentado para la misma sede
vacante. Debe destacar por su
doctrina y prudencia.
El
Administrador
diocesano
tiene los deberes y goza de la
potestad del Obispo diocesano,
con exclusión de todo aquello que
por su misma naturaleza o por el
derecho mismo esté exceptuado,
adquiere su potestad por el hecho
de haber aceptado su elección, y no
se requiere confirmación de nadie,
quedando firme la obligación que
prescribe el c. 833, n. 4 (emitir la
profesión de fe ante el Colegio de
consultores).
Vacante la sede, nada debe
innovarse. Se prohíbe a quienes
se hacen cargo interinamente del
régimen de la diócesis realizar
cualquier acto que pueda causar
perjuicio a la diócesis o a los derechos
episcopales; concretamente, se
prohíbe tanto a ellos como a otros
cualesquiera, personalmente o por
medio de otros, destruir o alterar
algún documento de la curia
diocesana.
El Administrador diocesano está
obligado a residir en la diócesis y
aplicar la Misa por el pueblo, cesa
en su cargo cuando el nuevo Obispo
toma posesión de la diócesis.
El oficio de Administrador
diocesano es un servicio transitorio
y restringido por el mismo Derecho
Canónico con el fin de impedir que

se tomen decisiones que pongan en
peligro los derechos de la diócesis
(cfr. Cánones 312; 485; 509; 520, 1;
522, 1018 y 1430, 5)
Mientras esto sucede, nuestra
arquidiócesis se mantiene en
oración constante. En todas las
parroquias estamos orando con

nuestras comunidades por el eterno
descanso de Mons. Hipólito Reyes
Larios y para que el Espíritu Santo,
en la persona del Santo Padre, elija
un nuevo pastor que responda a
las necesidades de nuestra Iglesia
diocesana.
Damos gracias a Dios de que
siempre hemos tenido obispos
pastores que han buscado el bien
de la Iglesia por medio de la caridad
pastoral vivida de una forma muy
generosa. Cada uno con su propio
sello personal y con sus virtudes
nos han ido encaminando hacia el
encuentro con Dios.
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Las vacunas autorizadas
funcionan y están aquí para
salvar vidas, son claves
para un camino de sanación
personal y universal. Óscar
Cardenal Rodríguez Maradiaga,
Arzobispo en Honduras.

Señor, ¿a quién iremos?
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

El abandono
espués de verse rodeado de
tantos que fueron testigos de
la multiplicación del pan, Jesús
comienza a experimentar el abandono,
instantes después del aparente éxito
multitudinario, comienza a ver que
los discípulos comienzan a retirarse
extrañados, inconformes, recelosos.
Y cuando ya sólo se encuentra con
los Doce, con los más cercanos, los
desafía con su pregunta; respeta
su libertad y no supone nada, no da
por hecho que quieren seguir con Él.
Después del inesperado “fracaso”
les toma el parecer. Entonces Pedro,
representando a todo el grupo
responde, hablando por él y por
sus amigos, por sus compañeros
de aventura y hace una increíble
confesión de fe.

D

Entonces, ¿a quién iríamos?
Pedro comienza su respuesta con
una pregunta retórica, existencial,
profunda y honesta. Con una pregunta
que desnuda por completo la ilusión
de cualquier rumbo que pudieran
tomar. “Señor, si te dejamos, a dónde
podríamos ir, no imaginamos la vida

sin ti, fuera de ti no hay caminos,
ni opciones, ni oportunidades, ni
encuentros; ya no podemos imaginar
nuestra vida lejos de ti”. Es, entonces
cuando Pedro desnuda su corazón
ante Jesús: Señor tú tienes palabras
de vida eterna, porque reconocemos
que tú eres la Palabra por excelencia.
¡Nosotros creemos, sabemos, estamos
enteramente convencidos Señor tú
eres el Santo de Dios! Vaya escena,
vaya encuentro, vaya confesión de fe,
vaya sinceridad con la que se expresa
Pedro, emocionado y tal vez sin
comprender lo que está diciendo.
Tú tienes palabras de vida eterna
Comenta Cirilo de Alejandría: “Le
respondió Simón Pedro: Señor, ¿A
quien iremos?, en lugar de ¿Quién
nos iniciará en algo parecido?, tú
tienes las palabras de vida eterna,
no duras, sino las que levantan a lo
más excelso de todo, es decir, a la
vida inalcanzable, eterna, limpia de
corrupción”. Comenta Atanasio que,
para seguir al Señor no hay obligación,
es propio de la piedad el no obligar,
sino el persuadir, el Señor no emplea
la fuerza, sino que da libertad. (cfr.
La biblia comentada por los Padres
de la Iglesia, págs. 344-345). El

Señor da la libertad para seguirlo, sin
condiciones y en el seguimiento, los
discípulos descubren la grandeza de
sus palabras, Señor si te seguimos
es porque estamos convencidos, por
eso venimos contigo sin reservas ni
tibiezas, con radicalidad.
Lo que les he dicho es Espíritu y
vida
Jesús anima a sus discípulos
a seguirlo sin vacilación, seguirlo
implica comer su carne, beber su

sangre y escuchar sus palabras que
son Espíritu y que dan la vida, así se
permanece con Él, en Él, porque fuera
de Él que es la vida y el camino no
hay rumbo ni vida. En las situaciones
que nos presenta la vida, cuando
nos viene la tentación de abandonar
al Señor, de huir de su seguimiento,
conviene recordar que, en verdad, ¿a
dónde podríamos ir? El mismo Señor
nos anima al seguimiento, a descubrir
lo nutritivo que resulta estar con Él,
permanecer con Él, seguirlo.

¿También ustedes quieren irse?
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

l capítulo 6 del evangelio de
san Juan llega a su fin con la
revelación de Jesús como el pan
bajado del cielo. y que ahora ese pan
es, nada menos, que su carne y su
sangre. Esta revelación escapa a la
facultad de ver de los ojos humanos.
Otra vez aparece el obstáculo número
uno que impide a los israelitas, aún
siendo discípulos cercanos a Jesús, de
creer en la verdad de su maestro.
Lo que está en la tela de juicio
es su condición de hombre y sus
pretensiones de haber bajado del
cielo; esto es un estorbo para la
verdadera fe. Ellos creían en un Dios
que les prometió a un mesías que
ellos esperaban estuviera a la medida
de sus expectativas, triunfalistas y
dominadoras, y se encuentran con
alguien que, por su condición terrena
no llena su modelo mental.

No mirar y sólo ver es exponerse
a las peores equivocaciones, porque
mirar es detenerse, buscar para
encontrar, llegar a la contemplación
de la verdad de alguien, de una
persona en este caso, cuyo misterio
se esconde a la sola facultad física de

los ojos. La verdad de Jesús se escapa
a la sola doctrina o a una tradición de
un pueblo que se sabe elegido, idea a
la que se pudieron encerrar, porque
aquí se trata de creer a una persona
concreta: Jesús. y eso es lo que pide
él. Ellos, como muchos, no quieren

dar ese paso. Y no hay reproches de
Jesús, porque se es libre de aceptarlo
o no como hombre Dios.
El salto de lo terreno a lo
sobrenatural es cosa de la fe. La falta
de ésta lleva a la deserción de Judas
y al abandono de muchos de sus
discípulos. Y la pregunta que sigue
vigente en todos los tiempos es:
¿también ustedes quieren irse? Hay
opciones en la vida, sencillas algunas
que, por no hacerlas correctamente,
impiden hacer las opciones de vida
y muerte, como la opción por él.
Sí, optamos por los ídolos de que
habla Josué en la primera lectura o
por él, por Jesús. Los ídolos pueden
ser muchos: el dinero y con él la
esclavitud del consumismo, el
poder que impide vernos en nuestra
realidad, el sexo por encima del
amor verdadero, y otras cosas más
que pudiera haber entre nuestras
opciones equivocadas.
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Los heroicos esfuerzos de los
profesionales de la salud nos
han ofrecido vacunas seguras
y efectivas para proteger a
toda la familia humana. Claudio
Cardenal Hummes, Arzobispo
en Brasil.

Término de novenario por el eterno descanso
de Monseñor Hipólito Reyes Larios
LILA ORTEGA TRÁPAGA

X

alapa de la Inmaculada, 17 de
agosto de 2021, medio día.
En una solemne Eucaristía,
presidida por monseñor José
Trinidad Zapata Ortiz, administrador
apostólico, y concelebrada por
algunos sacerdotes diocesanos, se
elevaron las plegarias de la Iglesia
por el alma de monseñor Hipólito,
al cumplir 9 días de su partida
a la casa del Padre. Acudieron
también religiosas de diferentes
congregaciones de la arquidiócesis
y la diócesis de Orizaba, y miembros
de la familia Reyes Larios, quienes
presentaron la cruz, que por
religiosidad popular se levanta a los
9 días. Por la situación sanitaria, los
fieles acompañaron esta celebración
por la transmisión en redes

sociales.
«Queridos hermanos,
quiero confesar y profesar en esta
meditación, que la salvación es de
nuestro Dios» Así comenzó mons.
Trinidad con la reflexión del Evangelio,
refiriéndose a que Dios está con

nosotros, apropiándose las palabras
para esta nueva misión, refirió;
girando su homilía en la certeza
que a pesar de todas las tristezas
y sucesos recientes, sufrimos pero
nos mantenemos firmes en la fe,

ciertos que Dios nos va llevando
adelante, con la certeza que es Él
quien nos da la salvación, que no
depende de nosotros, pero para Dios
siempre será posible, porque Dios
es la salvación. Exhortó monseñor
Zapata a pedir la intercesión de san
Rafael, de la Santísima Virgen María,
para que Dios nos ayude a todos,
enviando un sucesor digno para la
Iglesia de Xalapa, y que nos conceda
hacer su voluntad.
El responso por el alma de don
Hipólito, lo llevó el padre Luis Acosta
Méndez, quien en la oración pidió
que se abran las puertas del paraíso
y que sea recibida prontamente.
Monseñor Trinidad bendijo la cruz,
al tiempo que dio el pésame a la
familia, y bendiciéndole, ofreciendo
al Señor el encuentro que se dio en
la fe.
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Cristo ama a su Iglesia y no la desampara
LILA ORTEGA TRÁPAGA

P

ara entender tal afirmación,
es necesario entender dos
términos: Amor y amparo.
El amor, tal como lo narra san
Pablo a los Corintios, es más que
dar y recibir. se traduce en dar, dar
todo lo que se tiene, lo que se es, y
lo que se piensa; entregar de una
manera desmedida, sin contar ni lo
que damos, ni lo que perdonamos,
ni lo que recibimos. Y es entonces
cuando valoramos el término que nos
refiere que amar es una locura, pues
¿cómo voy a perdonar las ofensas,
la infidelidad, las faltas, los abusos?
No hay manera, es imposible. Y Dios
hace posibles todas las cosas; y
recordamos que nos amó al extremo
de encarnarse de una mujer por
nosotros, de vivir como nosotros, de
padecer sin merecerlo, por nosotros,
y de morir, entre todo el dolor que
se le puede infligir a un hombre,
y por nosotros. Si Cristo hubiera
hecho un balance de su dolor y la
angustia que le ocasionaría a su
madre, comparándola con el amor
que le hemos prodigado, en un

pensamiento meramente humano,
su respuesta al Padre hubiera sido:
Ya no más, no vale la pena, no lo
valorarán. Sin embargo, sus palabras
taladran el alma cuando pensamos
que en la agonía, la oscuridad previa
al amanecer, sudando sangre, sus
palabras fueron «Que se haga
tu voluntad y no la mía». Aquí
entendemos que el perdonarnos, el
redimirnos, no partió de su amor a
nosotros, sino del amor al Padre, y
por ese amor fundó nuestra Iglesia,
porque sabía que si no lo vemos, si
no está cerca, nos extraviamos con
tal facilidad, y tal extremo, que en
ocasiones no nos encontramos ni
nosotros mismos.
El amparo es la protección,
seguridad de alguien al resguardarse,
protegerse de las adversidades.
Entendemos esto cuando a las
personas en situación de calle les
llamamos desamparados, es decir,
que no tienen un espacio seguro
donde resguardarse del mal clima,
carecen de un plato de comida en
una mesa que les pertenezca, y un
niño desamparado es aquél que,
sin poder valerse de sus fuerzas, se

encuentra totalmente desprotegido
de adultos que velen por su
educación, su salud y le ayuden
a crecer en edad y sabiduría. Así,
entendiendo lo que no es, sabremos
que vivimos al amparo del Señor.
Provistos de absolutamente todo lo
que necesitamos para vivir, aún con
la posibilidad de abusar si es nuestro

placer, de lo propio, adueñándonos
hasta de lo que no nos pertenece,
buscando llenar un vacío que si
pensamos un poco, caeremos en
cuenta que sólo puede llenarlo
Cristo. Y agradecemos entonces que
nos ha dejado el Señor su carne y su
sangre, verdaderas bebida y comida
para nuestra salvación.

Una oportunidad para agradecer
GONZALO HERRERA BARREDA

L

a vida es una oportunidad, y
de acuerdo con lo que vamos
siendo conscientes, podemos
darnos cuenta para qué. Nos
damos cuenta de que contamos
con capacidades que nos ayudan
a ir creciendo en mucho aspectos,
no sólo en el aspecto físico,
sino también en conocimientos,
capacidades, destrezas.
El “para qué” vivir es necesario
descubrirlo; es natural que en un
inicio no veamos la necesidad
de clarificarlo, pero conforme
avanzamos, vamos distinguiendo lo
importante que esto es. Cuando se
toca este tema en nuestro ambiente
suele oírse que se habla del sentido
de la vida, y no pocos proponen que
el sentido nosotros lo definimos.
Esto a mucho nos suena muy grato,
porque nos hace algo así como
“inventores” de nuestra vida, y nada
mejor que nosotros seamos quienes
decidimos lo referente a la vida que
tenemos y vivimos. Sin embargo,
hay que ser cuidadosos con las
palabras que usamos, pues estas
tienen un significado, y de acuerdo
con ese significado empezamos a
pensar, definir y hacer “cosas”. Un
ejemplo, si entendemos que somos
inventores, un invento llega a ser algo

nuevo, y, aunque supone algo previo,
se nos hace atractivo quedarnos con
la idea de lo nuevo y nos olvidamos
de lo previo. La vida, nuestra vida, ya
está, diríamos, es lo previo, y lo que
“inventamos” son las decisiones
que tomamos. Al entusiasmarnos
que puedo “inventar”, esto es, que
puedo decidir, y no tomo en cuenta
lo previo, puedo suponer que tengo
la posibilidad de “ser” lo que yo elija
sin importarme las limitaciones
que naturalmente existen y que
impedirán alcanzar lo que se ha

elegido. ¡Santa decepción! Pero, no
hay error en la realidad, el error está
en lo que se ha entendido, que como
somos inventores de nuestra vida,
cualquier opción que decidamos
ha de darse. Estoy de acuerdo que
a cada uno nos toca definir nuestra
vida, al definirla, estará asomándose
el sentido de esta, ojo, no es que
nosotros inventemos o elijamos
el sentido, no, nosotros elegimos
ante opciones, pero la elección de la
opción más adecuada ha de tomar en
cuenta el sentido de nuestra vida; el

sentido ya existe, lo que falta es que
nosotros lo vayamos descubriendo.
Sabiendo el sentido, sabré qué es
lo que debo definir.
Por lo anotado, la vida es una
oportunidad para cumplir una tarea,
esa tarea hay que descubrirla; ese
descubrimiento se dará si somos
observadores y estamos atentos con
lo que somos. De ahí que nuestras
elecciones han de estar guiadas por
lo que somos.
Cada vida humana tiene algo
que aportar a los demás; cuando
estamos al lado de alguien, tal vez
no nos hacemos conscientes de
lo que su relación puede significar
para nuestra vida, sólo al pasar el
tiempo y poder “asentar” nuestros
pensamientos, vamos distinguiendo
ese aporte. Hoy quiero recordar, en
este sentido, lo que Don Hipólito
Reyes Larios ha significado para
mi Vida. Ha sido mi Pastor, el
responsable de mi seguimiento
a Cristo; anteriormente, tuve la
oportunidad de dialogar con él
cuando estaba definiendo mi
Vocación; recibí su atención,
cordialidad y guía. Algo le debo a
Don Hipólito, así que aprovecho este
espacio para decirle: Gracias, me ha
ayudado a definir muchas de mis
acciones para cercarme al Señor;
Dios lo guíe a la Tierra Prometida.
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Vacunarse es una opción
de amor por todos,
especialmente por los
mas vulnerables. Claudio
Cardenal Hummes,
Arzobispo en Brasil.

El bien definitivamente consolidado
JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

E

n los tiempos de mi juventud
y para obtener la licenciatura
en Filosofía hice un trabajo
recepcional en torno al progreso
científico y tecnológico. En aquella
monografía centré mi atención en
la promesa de un futuro mejor que
ofrecía la ciencia y la tecnología. Estoy
hablando hace 10 años, aunque el
tema lo han abordado mentes mucho
más brillantes y calificadas que la mía.
En el trabajo en mención, me referí
especialmente a la obra póstuma de
Francis Bacon, La Nueva Atlántida
(1627), en la que se divisaba que el
desarrollo tecnológico implicaba
per se el desarrollo social, político y
moral de la sociedad, idea bastante
presente en los siglos posteriores
y cuestionada hasta hace poco. La
corriente posterior inspirada en Bacon
llegó a pensar que la humanidad
encontraría la redención en la ciencia
y el desarrollo tecnológico.
Sin embargo, la búsqueda, siempre

fatigosa, de rectos ordenamientos
para las realidades humanas, es una
tarea de cada generación. Es decir, la
búsqueda de principios rectores que
guíen la conducta humana en medio
del relativismo moral que caracteriza
al posmodernismo es una tarea
siempre nueva, nunca es una tarea
que se pueda dar simplemente por
concluida, por más que el desarrollo
tecnológico y científico nos venda esa
afirmación.
Sería una actitud bastante necia
el negar que el progreso científico
ha mejorado significativamente la
vida humana, prueba tangible es el
desarrollo y aplicación de las vacunas
en la pandemia que enfrentamos, que
incluso el Papa Francisco ha definido
como “un acto de amor”; sin embargo,
a cada cosa su correcto valor. Que el
progreso tecnológico nos deslumbre y
maraville no significa que nos alcance
la redención. Lo mismo se puede decir
de ideologías, nuevos valores o modas:
por muy progresistas, modernas
o inclusivas que se nos presenten,

la verdad sobre el hombre ya se ha
Revelado en Cristo y la Redención se
ha consumado en la Cruz. La ciencia,
la tecnología, la política, las leyes,

las ideologías no pueden, ni podrán,
ofrecer a la humanidad la salvación
y la solución a todos sus problemas.
Estos se afrontan todos los días.

Santa Mónica, madre de san Agustín
Memoria litúrgica 27 de agosto
CELESTE DEL ÁNGEL

M

ónica nació en Tagaste
(África del Norte) a unos
100 km de la ciudad de
Cartago en el año 332. Sus padres
encomendaron la formación de sus
hijas a una mujer muy religiosa pero
de muy fuerte disciplina.
Ella deseaba dedicarse a la vida
de oración y de soledad, pero sus
padres dispusieron que tenía que
esposarse con un hombre llamado
Patricio. Este era un buen trabajador,
pero terriblemente malgeniado, y
además mujeriego, jugador y sin
religión ni gusto por lo espiritual.
Tuvieron tres hijos: dos varones y
una mujer. Los dos menores fueron
su alegría y consuelo, pero el mayor
Agustín, la hizo sufrir por docenas de
años.
Patricio no era católico y aunque
criticaba el mucho rezar de su esposa
y su generosidad tan grande con los
pobres, nunca se oponía a que ella se
dedicara a estas buenas obras. Quizás

por eso mismo logró su conversión.
Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por
su esposo y al fin alcanzó de Dios la
gracia de que en el año de 371 Patricio
se hiciera bautizar, y que lo mismo lo
hiciera la suegra, mujer terriblemente

colérica que por meterse demasiado
en el hogar de su nuera le había
amargado la vida a la pobre Mónica.
Un año después de su bautismo,
murió santamente Patricio, dejando a
la pobre viuda con el problema de su
hijo mayor.
Cuando murió su padre, Agustín
tenía 17 años y empezaron a llegarle
a Mónica noticias cada vez peores,
de que el joven llevaba una vida poco
santa. En una enfermedad, ante el
temor a la muerte, se hizo instruir
acerca de la religión y propuso
hacerse católico, pero al ser sanado
de la enfermedad abandonó el
propósito de hacerlo. Finalmente, se
hizo socio de una secta llamada de
los Maniqueos, que afirmaban que el
mundo no lo había hecho Dios, sino el
Diablo.
Cuando tenía 29 años, el joven
decidió ir a Roma a dar clases y su
madre se propuso irse con él para
librarlo de todos los peligros morales.
Pero Agustín le hizo una jugada
tramposa. Al llegar junto al mar le

dijo a Mónica que se fuera a rezar a
un templo, mientras iba a visitar a
un amigo, y lo que hizo fue subirse al
barco y salir rumbo a Roma, dejándola
sola, pero Mónica no era mujer débil
para dejarse derrotar tan fácilmente.
Tomó otro barco y se dirigió a Roma.
En Milán; Mónica se encontró con
el Santo más famoso de la época,
San Ambrosio, arzobispo de esa
ciudad. En él, Agustín se encontró
un verdadero padre lleno de bondad
y de sabiduría que la fue guiando con
prudentes consejos. Se hizo instruir
en la religión y en la fiesta de Pascua
de Resurrección de ese año se hizo
bautizar.
Mónica antes de morir lo único que
pidió a sus dos hijos es que no dejaran
de rezar por el descanso de su alma.
Murió en el año 387 a los 55 años de
edad.
Las madres y esposas que padecen
conflictos en sus casas con esposos e
hijos se encomiendan a Santa Mónica,
para que les guíe en su conversión y
así lograr la paz en el santo hogar.
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SEDE EPISCOPAL VACANTE: CÁNONES 416-430
DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO
PBRO. JACINTO ROJAS RAMOS
VICARIO JUDICIAL

A

l quedar vacante la sede
episcopal, el Administrador
diocesano invite al clero y al
pueblo a orar con frecuencia por el
eterno descanso del Obispo fallecido
y para que se les elija un pastor que
responda a las necesidades de la
Iglesia diocesana. Es conveniente que
en todas las parroquias de la diócesis
se celebre cotidianamente la Santa
Misa para elegir al Obispo.
Que importante es lo establecido
en el Código de Derecho Canónico
respecto a la sede vacante y a la
designación del Administrador que
puede ser diocesano o apostólico. Es
diocesano cuando se elige del Colegio
de Consultores y es apostólico cuando
lo designa la Santa Sede.
El Código establece la pauta a
seguir en sede vacante.
1. Queda vacante la sede episcopal
por fallecimiento del obispo, renuncia
aceptada… traslado y privación
intimada, c. 416.
2. Al quedar vacante la sede y hasta
la constitución del Administrador
diocesano, el gobierno de la diócesis
pasa al Obispo auxiliar o, sin son
varios, al más antiguo de ellos por el
orden de su promoción, y, donde no
haya Obispo auxiliar, al colegio de
consultores, a no ser que la Santa Sede
hubiera dispuesto otra cosa. Quien de
ese modo se hace cargo del gobierno

de la diócesis, debe convocar sin
demora al colegio de consultores para
designar al Administrador diocesano,
c. 419.
El Administrador diocesano es
quien rige temporalmente la diócesis;
debe ser elegido por el colegio de
consultores en un plazo de 8 días.
Si, por cualquier motivo, el
Administrador diocesano no fuera
legítimamente elegido dentro del
plazo establecido, su designación pasa
al metropolitano, y, en caso de que la
sede vacante sea precisamente la
metropolitana, al Obispo sufragáneo
más antiguo según el orden de su
promoción, c. 421.
3. El Obispo auxiliar y, en su defecto,
el colegio de consultores, informe
cuanto antes a la sede Apostólica del
fallecimiento del Obispo; y lo mismo ha
de hacer respecto a su nombramiento
quien haya sido elegido Administrador
diocesano, c. 422.
4. Se ha de designar un solo
Administrador
diocesano.
El
Administrador diocesano no debe ser
el ecónomo; por tanto, si el ecónomo
es designado Administrador, el
consejo de asuntos económicos
elegirá
provisionalmente
otro
ecónomo, c. 423.
5. Para el cargo de Administrador
diocesano solo puede ser designado
válidamente un sacerdote que tenga
cumplidos 35 años y que no haya sido
elegido, nombrado o presentado para

la misma sede vacante. Debe destacar
por su doctrina y prudencia, c. 425.
6. El Administrador diocesano tiene
los deberes y goza de la potestad del
Obispo diocesano, con exclusión
de todo aquello que por su misma
naturaleza o por el derecho mismo
esté exceptuado. El Administrador
diocesano, adquiere su potestad por el
hecho de haber aceptado su elección,
y no se requiere confirmación de
nadie, quedando firme la obligación
que prescribe el c. 833, n. 4 (emitir
la profesión de fe ante el Colegio de
consultores), c. 427.
7. Vacante la sede, nada debe
innovarse. Se prohíbe a quienes
se hacen cargo interinamente del
régimen de la diócesis realizar
cualquier acto que pueda causar
perjuicio a la diócesis o a los derechos
episcopales;
concretamente,
se
prohíbe tanto a ellos como a otros
cualesquiera, personalmente o por
medio de otros, destruir o alterar algún
documento de la curia diocesana, c.
428.
8. El Administrador diocesano
está obligado a residir en la diócesis
y aplicar la Misa por el pueblo, c. 429.
9. El Administrador diocesano cesa
en su cargo cuando el nuevo Obispo
toma posesión de la diócesis, c. 430.
10. A tener en cuenta:
El Colegio de consultores emerge
del Consejo presbiteral. Los miembros
del Consejo presbiteral se deben

nombrar para el tiempo determinado
en los estatutos, de manera, sin
embargo, que todo el Consejo o parte
de él se renueve cada 5 años.
Al quedar vacante la sede, cesa
el Consejo presbiteral, y cumple sus
funciones el Colegio de consultores,
c. 501.
Entre los miembros del Consejo
presbiteral, el Obispo nombra
libremente algunos sacerdotes, en
número no inferior a 6 ni superior a
12, que constituyan durante 5 años el
Colegio de consultores, al que compete
las funciones determinadas por el
derecho; sin embargo, al cumplirse
el quinquenio sigue ejerciendo sus
funciones propias en tanto no se
constituya un nuevo consejo.
Preside el Colegio de consultores
el Obispo diocesano; cuando la sede
está impedida o vacante, aquel que
provisionalmente hace las veces del
Obispo o, si éste aún no hubiera sido
constituido, el sacerdote del colegio
de consultores más antiguo por su
ordenación, c. 502.
El oficio de Administrador
diocesano es un servicio (al estilo
de Nuestro Señor Jesucristo), no es
para escalar, tampoco es para dañar,
es transitorio y restringido por el
mismo Derecho Canónico con el fin de
impedir que se tomen decisiones que
pongan en peligro los derechos de la
diócesis (cfr. Cánones 312; 485; 509;
520, 1; 522, 1018 y 1430, 5.

Jornada de oración en desagravio por el aborto
PABLO ALBERTO MENDOZA FABELA

V

illa Aldama, Ver. 4 de agosto de
2021. La comunidad parroquial
de la Sagrada Familia en Villa
Aldama, Veracruz, encabezada por el
Pbro. Jaime Gutiérrez García, realizó
una jornada de 40 horas de oración
en desagravio por la lamentable
aprobación del asesinato de inocentes
por medio del pecado del aborto en
el estado de Veracruz. La jornada dio
inicio a la 1:00 am de día 4 de agosto
y concluyó el día 5 a las 5:00 pm. La
parroquia y sus comunidades filiales
manifestaron su rechazo al aborto.
Una vez concluidas las 40 hrs.
de oración el P. Jaime celebró la
Eucaristía por la remisión de los
pecados. Durante su homilía y
retomando el texto de la matanza
de los Santos Inocentes recordó
a la comunidad que: “hoy en día
repetimos el lamentable suceso que
realizó Herodes, el cual por miedo
a perder el poder, el miedo a no ser
aceptado y realizar las cosas de

Los fieles manifestaron su rechazo al
aborto con frases como: No matarás.

manera correcta mandó asesinar a
inocentes, y hoy nosotros mismos
al apoyar a partidos políticos con
ideologías de género y de muerte nos
estamos haciendo cómplices de la
muerte de inocentes, y la sangre de
esos niños muertos en las clínicas de
abortos corre entre nuestras manos,
por eso debemos suplicar a Dios
perdone nuestra tibieza y miedo por
no decir nada y oponernos al aborto,
que Dios no dé la fuerza y sabiduría
para saber defender la vida desde su
concepción hasta su fin natural”.

El Pbro. Jaime Gutiérrez García pidió a
todos valor para defender la vida.

La Eucaristía concluyó realizando
el exorcismo de su Santidad León
XIII y con la súplica de la comunidad
pidiendo perdón por el aborto y
rogando a Dios que los legisladores
recapaciten y defiendan la vida.
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La vacunación nos ayuda
a proteger a los más
indefensos. Nuestra
decisión de vacunarnos
afecta a otros. Gregorio
Cardenal Rosa Chavez,
Arzobispo en El Salvador.

Los abuelos, estado de gracia y de descanso
LILA ORTEGA TRÁPAGA

A

buelos, personas mayores que
viven en la tercera generación,
pues han llegado los hijos de
sus hijos. Entendemos que han dejado
de criar, para gozar de la libertad de
disfrutar los frutos de su trabajo, en
la jubilación, en sus rentas, y gozan
también de las visitas de su familia,
que llegan a casa con los pequeños
a hacer una pequeña fiesta en cada
encuentro, con un detalle, una plática,
un rato de escucha, o un tiempo de
ayuda y reparaciones si hace falta. Es
el ideal, y la realidad varía en ocasiones,
cuando un abuelo enferma, y requiere
ayuda para sobrevivir dignamente,
y entonces los hijos y nietos apoyan
ya sea turnándose el quedarse o
llevándolos con ellos mientras los
necesitan.
También hay otras realidades más
desafortunadas, que tristemente son
costumbres hechas leyes, y es que
los abuelos ahora han asumido la
obligación, ya sea por gusto, ya por
imposición de una falsa necesidad

de los hijos, de ayudar a educar a los
nietos, cortando el proceso de vivir su
etapa de ancianidad como deberían
vivirla. Y es que esto, aunque se
romantiza en las redes, para justificar
una carga que ya no deberían cargar,
no es lo que debería ser, pero son

los mismos abuelos quienes no se
atreven en ocasiones a decir: ya no,
estoy cansado, o quiero tiempo para
mí, para nosotros.
Claro está que en el terreno
humano, para cosechar amor, hay
que sembrar amor. Y hay abuelos que
exigen la atención que como padres
no dieron, pues ante la infancia de
los hijos permanecieron ausentes, o
maltrataron a su cónyuge, dejaron a
unos hijos en casa para formar otro
hogar, y ahora es muy difícil que se
dé un acercamiento. ¿qué queda?
Pedir perdón, buscar sanar y reparar
el daño, no para este mundo, sino para
la vida eterna.
Sea un pretexto el día de los
abuelos, para acercarnos, perdonar,
e intentar que pasen sus días como
queremos pasar los nuestros el día
que lleguemos a su edad. Acercarlos a
cubrir sus necesidades, comenzando
por ayudarlos a recibir sus
sacramentos de gracia: la confesión
y la comunión, y si fuera necesario, el
matrimonio. Esto es el mejor regalo
para su alma.

CONCIENCIA DEL DAÑO Y DEL PERDÓN
YOLTEOTL MARTÍNEZ

T

ener conciencia de haber
dañado es indispensable para
poder pedir perdón. En este
sentido quien daña es posible que no
cuantifique el daño que ha causado tal
como lo ha vivido quien lo sufrió.
Existe un proceso terapéutico
donde en el imaginario del dañado,
se lleva al autor del daño a un juicio,
donde se analizan al detalle los daños
para poder levantar cargos. En el
caso de un padre que abandona a
su hijo los daños quizá no vistos por
el padre serian físicos, mentales,
psicológicos, morales y espirituales.
El hijo abandonado es víctima de
hambre, tristeza, falta de formación
de conciencia, baja autoestima, etc.
Cosa que probablemente el autor
no cuantificó cuando cometió el
abandono. Esto es: no tuvo consciencia
clara. Y quien lo sufrió quizá tampoco.
El proceso continúa levantando
cargos al culpable. Pero aquí entra
la defensa y se ven también todos
los atenuantes. La víctima empieza
a cambiar su consciencia sobre la

total culpabilidad de su progenitor. Y
puede llegar a entenderlo y quizá esté
a un paso de perdonarlo. Al cambiar el
contenido de su conciencia de víctima
total a víctima parcial.
Está totalmente demostrado que
el no perdonar y magnificar el daño, y
causa más daño a la víctima que quien
no perdona al agresor. En ocasiones
este ni siquiera ha cuantificado su
daño, ni se dio cuenta, pero la víctima
siempre lo hace demasiado grande.
No perdonar es como tener un
ciclo permanentemente abierto. El
símil seria el de un tanque de agua
con muchas perforaciones por las

que se pierde el agua que contiene.
Imaginemos un lago que en su fondo
tiene una grieta, terminaría por vaciar
el agua del lago por esa grieta. En
psicología sabemos que los ciclos
abiertos deben cerrarse cuanto
antes o causarán pérdida de energía
psicológica.
“He visto a personas que llegan de
las clínicas psiquiátricas con graves
daños físicos, que desaparecen
poco a poco cuando los pacientes
empiezan a perdonar a sus padres…
porque el perdón trae la curación”: LA
CURACIÓN DE LOS RECUERDOS por
Mateo y Dennis Linn S.J.

Oración por los abuelos,
escrita por Benedicto XVI
Señor Jesús: Tú naciste de la
Virgen María, hija de San Joaquín
y Santa Ana. Mira con amor a
los abuelos de todo el mundo.
¡Protégelos! Son una fuente de
enriquecimiento para las familias,
para la Iglesia y para toda la
sociedad. ¡Sostenlos! Que, cuando
envejezcan, sigan siendo para sus
familias pilares fuertes de la fe
evangélica, custodios de los nobles
ideales hogareños, tesoros vivos
de sólidas tradiciones religiosas.
Haz que sean maestros de
sabiduría y valentía; que
transmitan a las generaciones
futuras los frutos de su madura
experiencia humana y espiritual.
Señor Jesús, ayuda a las familias y
a la sociedad a valorar la presencia
y el papel de los abuelos. Que
jamás sean ignorados o excluidos,
sino que siempre encuentren
respeto y amor.
Ayúdales a vivir serenamente y a
sentirse acogidos durante todos
los años de vida que les concedas.
María, Madre de todos los
vivientes, cuida constantemente a
los abuelos. Acompáñalos durante
su peregrinación terrena y, con
tus oraciones, haz que todas
las familias se reúnan un día en
nuestra patria celestial, donde
esperas a toda la humanidad para
el gran abrazo de la vida sin fin.

Amén.
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Los animo a actuar
responsablemente, como miembros
de la gran familia humana,
procurando nuestra salud integral
y la vacunación universal. Miguel
Cabrejos, Arzobispo de Perú y
presidente del CELAM.

Padres de fe en las diferentes etapas de nuestros hijos
MERCEDES FUSTER

que podemos relajarnos un poco, pero
no es así; conforme nuestros niños
entran a la PUBERTAD comienzan a
experimentar cambios hormonales,
cambios en su cuerpo y en su
temperamento, se van convirtiendo
en niños complicados, enojones y
difíciles. Hay cierto distanciamiento
natural de papá y mamá. Podríamos
querer respetar ese rechazo a

nosotros pero no nos equivoquemos,
ya que es una llamada de auxilio y es
cuando más nos necesitan.
En estos cambios naturales,
necesitan acompañamiento, que
sepan que sus padres siempre los van
a amar, incluso cuando ellos mismos
no se agradan. Necesitan saber que en
los momentos difíciles siempre está
Dios con ellos, su madre y su padre le
harán sentir el amor de Dios a través
de ellos. Después llega la adolescencia
y como la misma palabra lo dice: duele;
y es en ese dolor donde las actividades
en familia, recordar día a día que la
oración da fuerza, da sentido y da paz,
es el mejor regalo que como padres
podemos dar a nuestros hijos no solo
para que sean jóvenes responsables,
centrados y ubicados sino también
para alejarlos de las malas decisiones,
malas amistades y vicios.
En la MADUREZ dejan el hogar y
se convierten en esposos y padres
donde podremos ver los frutos de lo
sembrado y seguir participando con
respeto, con consejos y mucho amor.

del personal administrativo que
participan en la educación de
aproximadamente 30 millones de
estudiantes a nivel nacional.
Desafortunadamente la orden
presidencial de iniciar clases no
ha sido un llamado amable, cordial
o solidario, sino que parte de
motivaciones políticas y económicas
que le preocupan al gobernante. Es
preocupante cuando el poder público
dice que se iniciará a “pesar de que
llueva, truene y relampagueé” o que

“debemos correr el riesgo con los
niños y niñas”. Son mensajes que
solo generan incertidumbre, miedo y
enojo social.
¿Qué encontrarán los estudiantes
y maestros en las escuelas?
Las consecuencias del cierre
por más de un año, la falta de
protocolos sanitarios y el desdén
del gobierno que buscará que los
padres de familia asuman los costos
y las responsabilidades en este nada
glorioso retorno a clases.

¿

Cuándo nos necesitan más
nuestros hijos? ¿En qué etapa
de su vida es en la que debemos
ser más comprometidos y estar más
presentes para educarlos, guiarlos y
formarlos en la fe? La respuesta es
SIEMPRE, a medida que van creciendo
esperamos que se vayan haciendo
más independientes, que sean
autosuficientes.
En la NIÑEZ, nuestros hijos son
como esponjas que absorben todo
lo que ven y la formación con el
ejemplo de los padres, es la etapa que
reciben educación directa de casa y
de escuela, asisten al catecismo en su
iglesia, tienen inocencia y aprenden
observando a sus seres queridos cómo
reaccionan en momentos críticos:
cuando pierden a un ser querido,
cuando viven una situación difícil en
el trabajo, en la familia o simplemente
los hábitos familiares: como si asisten
a misa los domingos, rezan el Rosario
en familia o en matrimonio, si los

padres hacen alguna labor social,
ayudan al necesitado o participan
activamente en su comunidad.
Es clara la importancia en esta
etapa de la vida porque es la formación
que les servirá de cimientos para el
futuro, incluso cuando sus padres no
estén, ellos recordarán y valorarán
lo aprendido en el hogar. Podríamos
creer que el trabajo está terminado y

El sinuoso camino a la escuela
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

L

a orden del gobierno para iniciar
el nuevo ciclo escolar con
clases presenciales divide a las
familias que rechazan o respaldan
la medida. Según encuestas, seis de
cada 10 padres de familia están en
desacuerdo con el regreso a clases
debido a la pandemia.
La educación de las nuevas
generaciones es un importante
valor en las sociedades generador
del desarrollo para lograr mejores
condiciones de vida; los países que
no apuestan por la educación son
aquellos que irremediablemente
enfrentan las consecuencias de la
ignorancia y la pobreza.
En los tiempos de la pandemia
la educación pública en México se
redujo a un improvisado sistema
de educación a distancia con
resultados desiguales; muchas
familias contaron con recursos para
que sus hijos estudiaran en casa y
quienes por pobreza no contaron
con lo necesario para continuar su
aprendizaje.
La deserción escolar, el rezago

educativo y la convivencia social
que se les restó a las nuevas
generaciones, son factores que
empujan la necesidad de reactivar la
actividad escolar.
Lo grave es que el 30 de agosto,
fecha en el que iniciarán las clases
presenciales, se tendrá enfrente la
mayor ola de contagios por COVID19
habida en nuestro país, que se
convierte en un verdadero peligro
para la salud y la vida de niños, niñas,
adolescentes, de los profesores y
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vacunas autorizadas
por las autoridades
competentes, es un
acto de amor. Papa
Francisco.
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¿Cómo se forman los SEMFAM?
PBRO. CARLOS DANIEL BARRIENTOS SÁNCHEZ

U

na vez que el joven decide,
junto con el apoyo de su
familia, ser parte del SEMFAM,
comenzamos el proceso con la
formación integral del preadolescente
y adolescente; dicho proceso consta
del fortalecimiento de 5 áreas
importantes para el discernimiento
vocacional:
Área de formación humana: se
trata de una enseñanza basada en
valores, principios orales, normas
éticas para que el joven pueda
tener un crecimiento como persona
inserta en el mundo y mejore así sus
relaciones interpersonales.

Área de formación espiritual:
consta de un intento constante
para el fortalecimiento en la fe,
teniendo como base la Palabra de
Dios y mediante una reflexión e
interiorización el joven descubra
la obra de Dios en su propia vida.
Área de formación intelectual: se le
proporciona al joven las herramientas
básicas para mejorar su capacidad
intelectual, mediante técnicas de
estudio, memorización, reflexión,
comprensión y retención de temas.
Área
de
integración
familiar:
básicamente se trata de integrar
al joven con su familia y viceversa
parque lo acompañen en todo su
proceso formativo.

Área
de
discernimiento
vocacional: una vez pasado el tiempo
de la formación, el joven tendrás las
herramientas necesarias para tomar
una decisión de vida, de manera
segura y siempre abierto a la voluntad
de Dios que lo llama a seguirlo en
cierto estilo de vida en particular.
De esta manera vamos apoyando
a los jóvenes en su formación. Las
reuniones son por vía ZOOM los días
sábados, cada 15 días. Para mayor
información comunícate con el
padre que coordina el SEMFAM a los
teléfonos: 228 40 06 57 / 228 8 14
04 25 / 228 890 36 41 / 228 40
71 56 / extensión 111. O por Inbox: P
Carlos Daniel.

¡Cuida tu cerebro hoy y siempre!
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

E

l cerebro es uno de los más
importantes órganos de nuestro
cuerpo y nos permite realizar
nuestras actividades diarias, es por
eso que cuidarlo debería ser una de
nuestras prioridades.
Y es que, ¿cómo no cuidarlo?, si
el cerebro toma todas las decisiones
del día a día y controla pensamientos,
recuerdos, emociones y la capacidad
de poder ejecutar tareas. ¿Quién
crees que te está ayudando a leer
este artículo? Exacto, ¡el cerebro!
Debes saber que necesitamos
cuidar nuestro cerebro, ¿cómo
podemos hacerlo? Aquí te dejamos 6
tips prácticos que puedes aplicar en
tu vida diaria:
LO MEJOR QUE PUEDES HACER:
DORMIR. Para tener una buena salud
cerebral es indispensable dormir
entre 7 y 8 horas seguidas y lo
recomendable es hacerlo en la noche.
Un sueño constante ayuda a que
el cerebro almacene los recuerdos,
además de que elimina las proteínas
y sustancias que no necesita. No
dormir bien aumenta el riesgo de
demencia.
MEJORA TU ALIMENTACIÓN.
Para el cerebro es perjudicial que no
te alimentes correctamente, pues
estudios indican que hay células
cerebrales que se alimentan de

“pequeños trozos” de sí mismas
cuando no comes lo suficiente. Y con
suficiente nos referimos a comida
sana, que incluye alimentos de
origen vegetal, cereales integrales
y grasas saludables como el Omega
3. Algunos alimentos que pueden
ayudarte son el salmón, nueces,
arándanos, aguacate, variadas frutas
y verduras. Complementa tu dieta
con suplementos alimenticios.
NECESITAS EJERCÍTARTE: La
actividad física beneficiará de gran
forma a tu cerebro. Algunos estudios
indican que las personas que son

más activas tienen menor riesgo a
padecer Alzheimer y deterioro en la
salud mental. ¿Y cómo es que hacer
ejercicio físico llega al cerebro?
Para empezar, al hacer actividades
físicas ayudarás a desarrollar nuevas
neuronas, pues estimulas todo tu
cuerpo, aumentas el flujo sanguíneo,
y el cerebro tiene mejor oxigenación
y más capacidad de respuesta.
Puedes empezar haciendo 15 minutos
de caminata e ir incrementando
el tiempo, y si no quieres caminar
puedes correr, bailar, jugar futbol,
nadar o andar en bici.

Juegos mentales: La actividad
mental es la forma más entretenida
de ejercitar el cerebro y alargar su
funcionamiento. Estimular tu cerebro
con juegos mentales como: el ajedrez,
rompecabezas, sopas de letras o la
lectura, te ayudará a desarrollar una
mejor conexión neuronal. También
puedes ayudar a tu cerebro haciendo
actividades que necesiten una destreza
manual y mental, por ejemplo, pintar,
dibujar, tejer, escribir o colorear.
CUIDA TUS EMOCIONES. El cuidar
tus emociones es lo mejor que
puedes hacer por ti y tu cerebro. Las
hormonas que secreta este órgano
cuando está tenso, estresado, enojado
o ansioso tienden a desfavorecer la
función cognitiva y será más difícil
recuperarte de episodios de depresión
o ansiedad. Tranquilo, sabemos que
actualmente el ritmo de vida tiende a
ser estresante, pero puedes relajarte
escuchando música, leyendo un libro,
practicando algún deporte, viendo una
película o haciendo cualquier actividad
que disfrutes.
¡HAZ MÁS AMIGOS! El mantenerte
activo socialmente te ayudará a reducir
la depresión y hasta el estrés. Algunas
investigaciones muestran que el tener
una vida social activa reduce el riesgo
de padecer demencia, Alzheimer o
atrofia cerebral.
Sé consciente en cuidar, alimentar
y ejercitar tu cerebro.
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EN UNA SEMANA…
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

E

sta semana, muchos activistas
han dado batalla en distintos
frentes ideológicos de nuestro
país. Se está implementando una
agenda que no mejorará nuestras
condiciones de vida, pero que
permitirá a nuestro gobierno obtener
las
“calificaciones
necesarias”
para seguir siendo beneficiado
con préstamos internacionales. No
solo estamos hablando del aborto.
Se busca imponer una visión de la
sexualidad y de la familia que no va
con la biología y la antropología. Las
consecuencias de esta falta de orden
natural las estamos empezando a ver.
Comencemos con Querétaro.
El martes, en una segunda
audiencia, un juez resolvió a favor
de la diputada local Elsa Méndez y
a favor de la libertad de expresión.
Afortunadamente se determinó que
Elsa no cometió ningún delito de
discriminación. Este es un importante

precedente, por el cual se refuerza
la libertad de expresión de quienes
defienden la vida y la familia.
Ese mismo día, en el Estado de
México, distintas organizaciones
provida y profamilia se unieron
en una gran movilización para
defender el derecho a la vida
en toda etapa de desarrollo. En
Toluca, varios representantes de
estas agrupaciones, sostuvieron
una reunión con el Dip. Maurilio
Hernández González, presidente del
Grupo Parlamentario de MORENA y
de la Junta de Coordinación Política
para hablar sobre la importancia de
respetar el derecho a la vida desde la
concepción hasta la muerte natural.
En esta legislatura que está por
terminar, no se tocará el tema del
aborto. En septiembre, habrá que
comenzar otra vez.
Ese mismo día, en el Congreso
de Michoacán, algunos diputados
“progresistas” intentaron introducir
reformas para reducir la libertad de

expresión de quienes disienten con
la ideología del género. La sociedad
civil logró bajar de la orden del día
esta iniciativa que contribuiría a la
persecución de quienes defienden la
vida y la familia. Cuando la sociedad
se une, se logran grandes cosas.
Para terminar el resumen semanal,
en dos estados diferentes se emitió
alerta de género: Chihuahua y
Tlaxcala. El lunes, el gobernador de
Chihuahua solicitó a la CONAVIM que
declarara formalmente “alerta de
género”. Dos días después, también
se emitió declaratoria de alerta
de género por violencia de género
en Tlaxcala. En estos dos estados
comenzará la presión para que se
implementen las recomendaciones
de un grupo de “expertas”. Con el
pretexto de erradicar la violencia
contra las mujeres, se modificarán las
leyes para implementar una agenda
que no resolverá nuestros problemas
de origen.
Veremos como se
impulsará el aborto, sin que se incida

en la prevención de la violencia. Solo
con ver la declaratoria de Tlaxcala,
es más qué obvia la simulación. No
se habló del grave problema de trata
de personas, sino de los embarazos
en adolescentes, la disparidad
salarial y la violencia. Promoverán el
aborto. Pero en Tenancingo, seguirán
operando las redes de tratantes.

Dip. Maurilio Hernández González.

Pretextos para no creer en Jesús
LILA ORTEGA TRÁPAGA

A

nte toda relación rota, quien
sufre culpa, porque no
encuentra la felicidad que
esperaba en lo que tenía, y es ahí donde
podemos encontrar la verdad de la
ruptura. Nuestra relación con Dios no
está exenta de esta ruptura, y como
en la mayoría de las separaciones, la
falta de comunicación es uno de los
inicios de ese quiebre. Son las falsas
ideas que obtenemos de Dios, de su
creación, una versión mal contada
de la historia de la Salvación, y los
chismes en la administración de los
sacramentos. Nos han hecho creer
que la Iglesia es una enfermedad
y que los hombres y mujeres que
se consagran son monstruos que
permanecen al acecho de los
inocentes, y que los ángeles y los
santos son “personajes” creados
para ponerlos a nuestra disposición,
a quienes basta prender una vela o
recitar, decretar o invocar para que
realicen lo que queremos, aún cuando
aquello que pedimos sabemos de
antemano que no trabajamos para

Nadie ama lo que no conoce, por lo que para amar a
Dios sobre todas las cosas, debemos primero conocer a
Dios más que a nada ni nadie en este mundo.
obtenerlo, y sobre todo, que no nos
acercan a Dios.
Otro pretexto es la falsa idea que
nos hacemos de lo que significa la
correspondencia en el amor. Y es
que como crecemos creyendo que
el amor es que nos den, y que nos

den aquello que pedimos, cuando
rezamos a Dios pidiendo trabajo, un
nuevo amor, dinero, o que nos saque
de un problema, y no obtenemos la
respuesta tal como la esperamos,
suponemos que Dios se ha olvidado
de nosotros, que nos ha olvidado y

por ello decidimos “pagarle con la
misma moneda”, alejándonos de
Dios. Aquí ponemos los pretextos de
haber faltado a los mandamientos y
principios que la Iglesia nos marca,
diciendo que nos exige demasiado,
que nos excluye, que nos impide
ser felices. Aquí encontramos todo
intento de mal llamada libertad:
infidelidades; sexualidad abierta e
indiscriminada sin restricciones;
tranzas económicas y de poder; vicios
indebidos, faltas a la salud; abandono
a los hijos, a los padres, abuelos;
abuso de la naturaleza. Todo esto nos
aleja de la vida eterna, y para acallar a
nuestra conciencia que nos recrimina,
preferimos culpar a Dios, y a su Iglesia.
Nadie ama lo que no conoce, por
lo que para amar a Dios sobre todas
las cosas, debemos primero conocer
a Dios más que a nada ni nadie en este
mundo. Cristo vino a salvarnos, y dio
la vida por nosotros, por abrirnos el
cielo y pagar nuestras culpas. Creer
en Jesús implica creerle a Jesús,
a sus promesas y su Palabra, y la
correspondencia se dará con amor y
fidelidad, con alegría y sencillez.
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Vacunarse es un modo
sencillo pero profundo
de promover el bien
común. SS Francisco.
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CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

10.- SEAMOS PERSONAS AGRADABLES
CARLOS BAIZABAL

S

eguramente a muchos de
nosotros nos pasa, que en
ambientes de trabajo y con
amigos podemos desenvolvernos
relajadamente, hasta llegar a ser
amables, y si acaso pocos llegan a
conocernos enfadados.
Sin embargo, nos preguntamos,
porqué en casa somos demasiado
serios. ¿Cuáles son las razones que
nos impiden ser personas divertidas
dentro de nuestra familia?
Podemos decir que:
Nos tomamos los problemas muy
a pecho.
No aprendimos a reír en nuestra
familia; todo fue adversidad y
carencias.

Pensamos que si nos mostramos
“divertidos” los hijos nos perderán el
respeto.
Los vicios nos han afectado, al
punto de considerarlos necesarios
para ser divertidos.
He aquí algunas acciones que
debiéramos evitar:
Vivir todo el tiempo enojados, con
caras largas y malhumorados.
Rechazar las invitaciones para
pasar algún momento divertido.
Reprender a quienes son alegres
por naturaleza.
Emborracharnos o drogarnos para
entrar en “ambiente”.
En cambio, podríamos adoptar
actitudes que nos lleven a:
Disfrutar de la vida hoy que
estamos juntos.

Dar énfasis a lo positivo, apreciar
las cosas buenas de nuestra pareja y
de nuestros hijos.
Darnos un rélax, no todo tiene que
ser serio, formal o productivo.
Darle su espacio a los niños para
que sean niños; si quieren jugar, reír,
divertirse, acompañarlos.
Otras acciones a implementar:

Contar anécdotas graciosas de
nuestra vida y chistes.
Contar alguna travesura que pocos
conocen.
Revisar fotografías en familia,
reviviendo cada momento.
Compartir
situaciones
bochornosas que hemos tenido al
comprar o devolver alguna cosa.
Narrar episodios graciosos vividos
en la escuela.
Si la vida es alguna vez estresante,
podemos lograr en familia que sea
más agradable.
Al reír juntos lograremos relajar el
ambiente y los adultos apareceremos
ante los niños, más humanos, más
cómicos y cercanos a su mentalidad.
Las familias se hacen más fuertes
viviendo momentos divertidos.

Médicos de la Universidad Anáhuac
concluyen su servicio social en Cáritas
CÁRITAS XALAPA

T

ras celebrarse un convenio
entre la Universidad Anáhuac y
Cáritas de Jalapa A.C., en agosto
del 2020, se inició el año de servicio
social de 13 médicos egresados que
participaron en 24 sedes de Cáritas
(Centro, Albergue Definitivo, Cáritas
Parroquiales de Xalapa y foráneas
como Coatepec, Xico, Alto Lucero,
Banderilla, Jilotepec y Otilpan).
Ellos son la primera generación de
médicos que realizan su servicio
social en Cáritas y con ellos se abre
paso a nuevas generaciones para
continuar con el vínculo entre ambas
Instituciones.
En Cáritas hemos sido bendecidos
al contar con estos jóvenes
profesionistas, quienes durante su
año de servicio se distinguieron por
su entusiasmo, vocación y capacidad
profesional. A través de este servicio,
fue posible brindar un aproximado
de 9 mil consultas durante todo el
año, además de realizar curaciones,
acomodar y capturar medicamentos,
realizar pláticas y capacitar en área
de salud a los voluntarios de Cáritas.
Sin duda, en Cáritas fuimos testigos

de la contribución que realizaron, no
solo en el área médica, sino incluso al
involucrarse en otras actividades de
forma voluntaria para servir al prójimo
necesitado.
Conscientes
de
que
esta
oportunidad es providencia de Dios, el
viernes 31 de julio de 2021, se celebró
la misa de acción de gracias por la

clausura de este primer año de servicio
social. En la clausura se contó con la
presencia del Padre Quintín López
Cessa, quien presidió la Eucaristía
y es Presidente de la Asociación
Cáritas, además, se contó con la
presencia del Dr. Rafael Cano Ortega,
Director de la Escuela de Medicina
de la Universidad Anáhuac; la Dra.

El Padre Quintín López Cessa agradeció a los médicos egresados de la Universidad
Anáhuac por poner sus dones a disposición de los más necesitados.

Maritza Moctezuma, Coordinadora de
enseñanza de servicio social médico,
vínculo entre la Universidad y Cáritas;
los médicos pasantes, sus familias y
los encargados de las sedes en que
estuvieron prestando su servicio
social.
Durante la homilía, el Padre
Quintín destacó la importancia de
ser sensibles ante la necesidad
del prójimo y de poner los dones y
talentos a disposición del necesitado;
agradeció a los jóvenes médicos y a sus
familias, así como a las Autoridades
de la Universidad Anáhuac por la
oportunidad y los invitó a seguir
colaborando con Cáritas. Al finalizar
la Eucaristía, la Dra. Martiza y el Padre
Quintín entregaron un reconocimiento
a la Universidad Anáhuac además,
de cartas de agradecimiento,
constancias y rosarios a los médicos
por la conclusión de su servicio.
Agradecemos
a
Dios
su
Misericordia y Bondad y nos
encomendamos en sus Manos para
que, a través de este servicio, sea
posible continuar atendiendo a las
familias de escasos recursos que no
cuentan con seguro y requieren apoyo
en esta área de salud.

