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¿Quién es grato
a tus ojos, Señor?

HOMILÍA ESTE PUEBLO
ME HONRA CON LOS
LABIOS

Después de cinco domingos
consecutivos con el capítulo sexto
del evangelio de san Juan y de San
Lucas el día de la Asunción de María,
ahora retomamos el evangelio de
san Marcos, con la discusión sobre
lo puro y lo impuro. El corazón
equivale a la conciencia, que puede
ser un lugar de encuentro con Dios.
PÁG. 3

EDITORIAL CRISTO, LA
FUERZA PARA SEGUIR
ADELANTE

Siempre habrá problemas en nuestra
vida personal, familiar y comunitaria.
Si nos ponemos a reflexionar, con
seriedad y serenidad, en todos los
desafíos que debemos resolver, nos
podemos llenar de valor en nuestro
corazón o llenarnos de miedo ante
tales crisis. PÁG. 5

LAS OPCIONES PASTORALES DEL PGP
EN LAS APORTACIONES ANTERIORES
hemos visto a grandes rasgos cómo nació
el PGP. Ya sabemos que es un documento
episcopal y nos invitan a involucrarnos en
la construcción de una patria mejor y una
Iglesia mejor. Después de presentarnos como
ellos perciben la realidad que vivimos y cómo

dejarnos iluminar por el acontecimiento
redentor de Jesucristo y el acontecimiento
Guadalupano, y nos hablan de las Opciones
pastorales. Jesús es el modelo de Pastor que
debemos imitar en su estilo y en sus actitudes
para ayudar a que todos tengan vida y vida en
abundancia. PÁG. 10

Se dio a conocer el nombramiento
de Monseñor José Trinidad Zapata
Ortiz, Obispo de Papantla, como
administrador apostólico de la
sede vacante de la Arquidiócesis de
Xalapa. Diversos medios replicaron la
noticia y se dedicaron a realizar una
entrevista. PÁG. 7

SURSUM CORDA CADA
NIÑO ES UN UNIVERSO DE
POSIBILIDADES QUE LLEGA A
LA ETERNIDAD

COMUNICADO DOMINICAL

LAS CLASES PRESENCIALES,
UN ALTO RIESGO
En días pasados, en el Diario Oficial de la Federación:
20/08/2021, se dio a conocer un acuerdo firmado por la
Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez donde
se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del
ciclo escolar 2021-2022. Se confirma que la reanudación de las
clases será el 30 de agosto de 2021. PÁG. 6

ENTREVISTA MONSEÑOR
JOSÉ TRINIDAD ZAPATA
ORTIZ

AFRONTAR LOS PROBLEMAS
PÁG. 15

Como un eco de la Navidad volvíamos
a admirar la ternura, bondad y belleza
del Niño Jesús. ¡Qué ironías de la vida!
En un marco tan íntimo y sagrado
como éste, a media mañana de ese
fatídico 20 de julio, comenzaba a
circular la desgarradora noticia de
la despenalización del aborto en
Veracruz. PÁG. 4
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El Arzobispo de Morelia,
Mons. Carlos Garfias
Merlos, presenta mejoría
ante el COVID-19 y podrían
retirarle el ventilador el
viernes 27 de agosto.

La importancia del servicio a la comunidad
CÁRITAS COATEPEC

L

os tiempos actuales, nos hacen
vivir con rapidez, estresados,
pensando en todo lo que
tenemos que hacer a lo largo del día,
encerrándonos en nuestro pequeño
mundo que no nos deja ver más allá
de nuestras necesidades y deseos,
sin poder ver lo que sucede a nuestro
alrededor y sin voluntad de hacerlo.
Viviendo hacia dentro nos hace
más egoístas; cediendo el paso, en
ocasiones, a estados de soledad, de
tristeza, incluso de depresión.
La ayuda desinteresada en
todos los aspectos de nuestra vida,
nos alejan del egoísmo, el orgullo,
la vanidad. Si lo hacemos con
sentimiento profundo y demostramos
a los demás que una vida compartida
en el amor es más gratificante, más
intensa, que nos llena de alegría y de
ilusión, nos alentará para hacer las
cosas de corazón.
Ayudar a las personas es un
acto que mejora la calidad de vida
en general. Pero además de ser
una buena acción, estas gestiones

benefician directa e inmediatamente
a la persona que los realiza. Una
persona generosa de corazón es una
persona emocionalmente rica, alegre
y feliz.
Hoy en día, el servir a los demás, no
se entiende como la predisposición
que se tiene de ayudar a nuestro
prójimo sino se le da un significado

más de servilismo, por lo tanto no
es un modo de actuación que se
prodigue con asiduidad.
El servicio, actitud del espíritu
para ayudar ante cualquier necesidad
que puedan tener los demás, nos
facilita salir de nuestro estado de
comodidad, de pasividad, donde
nos encontramos, abriéndonos a un

mundo rico en experiencias donde
podemos sacar lo mejor de nosotros
mismos y a su vez enriquecernos con
los demás.
Es un estado interno que nos
predispone a estar pendientes de las
necesidades ajenas; el cual nos lleva
a aprender a ser humildes; sin esta
virtud es difícil no creerse la ayuda
que se da. Se desarrolla el amor hacia
los demás, aprendemos a renunciar
a nuestro tiempo, a nuestras
necesidades, nos ayuda a comprender
al prójimo por lo que nos resulta más
fácil perdonar. El ponernos al servicio
de los demás, nos engrandece como
personas, nos hace mejores, dándole
un pleno sentido a la vida. Siendo una
de las primeras consecuencias de
esta predisposición la alegría interna
que sentimos.
Cuando servimos, desarrollamos
los dones que Dios nos ha dado. Pero
también descubrimos áreas que no
son nuestro don.
Madre Teresa de Calcuta: “Muchas
veces basta una palabra, una mirada o
un gesto para llenar el corazón de los
que amamos”.

Nuevamente inundados
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

V

eracruz vive otro momento
de apremio por el huracán
“Grace”; que se suma a la
pandemia y a la difícil situación
económica que ha incrementado
el desempleo y la pobreza.
Miles de familias damnificadas,
viviendas inundadas, pérdida de
espacios laborales, afectación de
caminos y de carreteras por la
crecida de ríos y los inevitables
deslaves. Las escenas se parecen
a episodios pasados, momentos ya
vividos que tristemente se repiten,
enlutando a la sociedad sea en el
norte, el centro o el sur del estado.
Sabemos que el impacto de un
huracán tiene estas consecuencias,
pero también sabemos que hay
condiciones para establecer planes
de alerta preventiva para disminuir
una tragedia. La protección civil

ha evolucionado notablemente en
los últimos diez años, por lo que
cualquier gobierno cuenta con datos
del fenómeno meteorológico; fuerza,
velocidad y trayectoria, con absoluta
oportunidad para reducir los riesgos
existentes.
Hoy se sabe que la Temporada
de Huracanes 2021 tendrá mucha

actividad El Centro Nacional de
Huracanes de los Estados Unidos
pronóstico 17 tormentas y 8
huracanes, de los cuales 4 podrían
ser de gran magnitud. La temporada
en el Atlántico inició el 1 de junio,
mientras que en el Pacífico empezó
un poco antes de lo esperado.
En ambos océanos la temporada
culmina el 30 de noviembre.
La prevención de riesgos es
parte del trabajo de gobierno
necesario para evitar las tragedias.
El Informe Global de Riesgos 2021
muestra hoy que los riesgos de
mayor impacto en los próximos 10
años, se asocian a las condiciones
climáticas extremas derivadas del
calentamiento global y los daños
medioambientales provocados por
el factor humano.
Estos hechos cambian la
dimensión y peligrosidad de un
huracán, pero esto no justifica la

improvisación o dejar de hacer las
tareas preventivas y de mitigación
del riesgo para salvaguardar a la
población que debe ser informada y
trasladada a espacios seguros.
Además de tristeza colectiva,
la frustración y la angustia, estos
eventos
climáticos
destruyen
planes de desarrollo, estabilidad
económica y calidad de vida. La
resiliencia y la solidaridad serán
determinantes para la recuperación.
Por desgracia, en la tragedia,
la “cultura del siniestro” también
reaparece.
Es
aquella
que
acostumbra a la sociedad a esperar
los apoyos de gobierno. También
es la misma que el gobierno
promueve reiteradamente para
crear dependencia y compromiso
político de los desposeídos con
fines políticos o partidistas. De
este tema un nuevo capítulo está
iniciando.

3

POIMEN-PASTOR
s.i.comsax@gmail.com

Domingo 29 de agosto de 2021 • Año 18 • No. 892 • Alégrate

El Departamento de Ecología
Integral, dentro de la
Subcomisión Episcopal para
la Acción Caritativa y Social,
hizo público su mensaje para la
Jornada Mundial de oración por
el cuidado de la creación.

No tener miedo a la verdad

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su
catequesis del 25 de agosto
del 2021 refiriéndose a la
condena a la hipocresía en la carta
a los Gálatas de san Pablo dijo: “Se
prefiere fingir en vez de ser uno
mismo. Fingir impide la valentía de
decir abiertamente la verdad y así
se escapa fácilmente a la obligación
de decirla siempre, sea donde sea
y a pesar de todo.” El Papa destacó
que: “El hipócrita …no es capaz de
amar verdaderamente: se limita a

vivir de egoísmo y no tiene la fuerza
de demostrar con transparencia su
corazón”. Esto se vive en la política
y también dentro de la Iglesia. “La
hipocresía pone en peligro la unidad
en la Iglesia por la cual el Señor
mismo ha rezado. El miedo a la
verdad es un comportamiento que
no nos permite ser nosotros mismos.
El hipócrita vive en el egoísmo y
no tiene la fuerza de mostrar su
corazón con transparencia”. Para
finalizar dijo: “Pidamos al Señor
que nos ayude a ser coherentes, a
dejarnos confrontar y a combatir
con valentía todo lo que nos aleja de
la verdad y de la fe que profesamos.
Sólo así podremos ser auténticos
constructores de unidad y de
fraternidad. Que Dios los bendiga.”
Adoptar nos vuelve fecundos
Con las reflexiones del Papa y
testimonios de familias de todo
el mundo el Vaticano difunde
cada mes un video, producto de la

colaboración entre el Dicasterio
para la Familia y la Vida y Vatican
News; que nos ayuda a leer la
Exhortación Apostólica Amoris
laetitia, y que, además, aporta un
subsidio descargable para el estudio
personal y comunitario. Así en
agosto, se difundió el pensamiento
del Papa en el quinto capítulo de la
Exhortación. Amor que se vuelve
fecundo. “Si un niño llega al mundo
en circunstancias no deseadas,
los padres, u otros miembros de la
familia, deben hacer todo lo posible
por aceptarlo como don de Dios y por
asumir la responsabilidad de acogerlo
con apertura y cariño. Porque «cuando
se trata de los niños que vienen
al mundo, ningún sacrificio de los
adultos será considerado demasiado
costoso o demasiado grande, con tal
de evitar que un niño piense que es un
error, que no vale nada y que ha sido
abandonado a las heridas de la vida
y a la prepotencia de los hombres»
[180].

Preocupación por la crisis en
Afganistán
El Vaticano sigue “con gran
atención y profunda preocupación”
la situación en Afganistán y
renueva el llamamiento del Papa
Francisco del 15 de agosto para
“rezar al Dios de la Paz para que
cese el estruendo de las armas
y se encuentre una solución en
la mesa del diálogo”, expresó
Monseñor John Putzer, encargado
de la Misión Permanente de la
Santa Sede ante la ONU.
Laudato si’ no es sólo una
Encíclica “verde”, sino “social”
El Santo Padre Francisco
envía su saludo a los miembros
del Congreso Interuniversitario
Laudato si’ que se realizará
en septiembre en Argentina, y
expresa su deseo de que este
esfuerzo “haga progresar la
conciencia social y la conciencia
por el cuidado de la casa común”.

Este pueblo me honra con los labios

D

espués de cinco domingos
consecutivos con el capítulo
sexto del evangelio de
san Juan y de San Lucas el día
de la Asunción de María, ahora
retomamos el evangelio de san
Marcos, con la discusión sobre lo
puro y lo impuro.
La pregunta de los escribas y
fariseos a Jesús pone en la mesa
el tema en cuestión: “¿Por qué tus
discípulos comen con las manos
impuras y no siguen la tradición
de nuestros mayores?”. El tema es
sobre la pureza. Del concepto que
se tenga de ella depende el cómo
lograrla. Una cosa es la pureza

interior y otra la exterior; una cosa
es la pureza legal, que se consigue
por el cumplimiento de una ley, y
otra la pureza espiritual, cuando
el corazón es la fuente, no sólo de
buenas intenciones, sino de buenas
acciones.
Sabemos que los escribas y
fariseos basaban su pureza, su
santidad y su salvación en la
observancia legal y externa de la
ley y de las tradiciones. El evangelio
explica detalladamente las prácticas
de los fariseos, en cuestiones de
pureza legal, prácticas que los
discípulos de Jesús no observaban.
Tenemos delante dos concepciones
de santidad, la de los escribas
y fariseos y, la de Jesús y sus
discípulos, las cuales tienen de fondo
la oposición entre pureza interior y
exterior; es la oposición entre la ley y
el espíritu, entre el mandamiento de
Dios y las tradiciones de los hombres.
Jesús condena la práctica
legalista de los fariseos y aclara
tres consecuencias de esta falsa
actitud: 1) “Este pueblo me honra

con los labios, pero su corazón está
lejos de mí. 2) Es inútil el culto que
me rinden… 3) dejan a un lado el
mandamiento de Dios, para aferrarse
a las tradiciones de los hombres”.
Hay que aclarar que Jesús no rechaza
ni la ley de Moisés, que es Palabra de
Dios, ni la auténtica tradición, sino
la mala interpretación y su práctica
externa, legalista e hipócrita de los
escribas y fariseos.
Al final del evangelio Jesús hace un
llamado a la pureza interior cuando
dice: “Nada que entre de fuera
puede manchar al hombre; lo que sí
lo mancha es lo que sale de dentro;
porque del corazón del hombre salen
las intenciones malas…” y las malas
acciones (la lista es larga) “Todas
estas maldades salen de dentro y
manchan al hombre”.
En las palabras de Jesús el
corazón equivale a la conciencia,
la cual también puede ser un lugar
de encuentro con Dios, pues ahí es
donde se define la opción por él y
se juega la salvación. Para esto se
necesita que haya correspondencia

entre los pensamientos y las
palabras, entre las intenciones y las
acciones, entre el culto interior y las
prácticas exteriores, entre el ser y el
parecer.
Aplicando este evangelio a
nuestros días, no se condenan las
prácticas de piedad, pero habría
que ver si éstas corresponden a un
corazón limpio, pues de lo contario
serían prácticas inútiles, sería
honrar a Dios con los labios, pero
teniendo el corazón lejos de él.
Hermanos, honremos a Dios
de corazón, sin falsedades y sin
mentiras. Jesús nos propone la
verdadera pureza, la interior, la del
corazón. Tenemos que ocuparnos
más de ser hijos de Dios que de
parecer hijos de él. Que el Señor no
diga de nosotros: “Este pueblo me
honra con los labios, pero su corazón
está lejos de mí”. ¡Que así sea!
+José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de la
Sede vacante de la Arquidiócesis
de Xalapa.
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El Papa Francisco nombró a la
religiosa Sor Alessandra Smerilli
como secretaria ad interim del
Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral y
como delegada de la Comisión
Vaticana para el COVID 19.

Cada niño es un universo de posibilidades
que llega a la eternidad

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

E

se día la comunidad católica se
encontraba celebrando la fiesta
del Divino Niño Jesús. El misterio
de la infancia de Jesús está bien metido
en la espiritualidad del pueblo de Dios
que rinde honor y expresa una especial
devoción al Niño Dios, a ejemplo de los
santos.
Como un eco de la Navidad
volvíamos a admirar la ternura, bondad
y belleza del Niño Jesús. ¡Qué ironías
de la vida! En un marco tan íntimo y
sagrado como éste, a media mañana
de ese fatídico 20 de julio, comenzaba
a circular la desgarradora noticia
de la despenalización del aborto en
Veracruz.
Nos encontrábamos admirando
y contemplando la bondad, ternura
y belleza de la niñez, mientras los
diputados de Veracruz se encontraban
decretando y descargando su odio
contra los bebés. En el momento en que
la fe nos ponía delante la celebración
del Niño Jesús, se orquestaba en el
Congreso de Veracruz la eliminación
de los niños.
Sufriendo y lamentando una jornada
fatídica como esta que ha impuesto el
luto en la historia de un Estado que
ama la vida, quedaba sólo al alcance
de los creyentes la constatación de
las maquinaciones del maligno que
se ensañó de esta manera contra el
pueblo de Dios, haciendo coincidir la
aprobación de una ley contra la niñez

el día que celebrábamos la divina
niñez de Nuestro Señor Jesucristo.
Así se urdía un escenario blasfemo
que acentuaba el sufrimiento de los
creyentes.
No se necesita ser creyentes para
reconocer con alarma que esta ley
condena a Veracruz a un mayor proceso
de degradación, descomposición e
inseguridad. De esta forma se seguirá
postergando el anhelado ambiente de
paz y prosperidad para nuestro querido
Estado de Veracruz.
Será muy difícil recuperarnos
emocionalmente del golpe perpetrado
cobardemente por los diputados del
Congreso de Veracruz al despenalizar
el aborto. Con una decisión atroz como
ésta, la corrupción que este gobierno
juró erradicar continúa rampante y
siendo una cosa con las instituciones.
Con la aprobación del aborto se
abandona el discurso anticorrupción,
mostrando de manera descarada las
verdaderas intenciones.

Se ha compartido la tristeza y
la impotencia que ha generado la
decisión dictatorial de los diputados
de Veracruz, que cobijados por un
gobierno que sigue entregando nuestro
país a la internacional socialista, ha
despenalizado el aborto.
Al cumplirse un mes de la
despenalización del aborto en
Veracruz, pasó el huracán Grace. Nos
tocará enfrentar la devastación que
cause la aplicación de esta ley, pero
no dejaremos de luchar contra estas
imposiciones ideológicas, pues como
dice el Cardenal Robert Sarah:
“Hoy nadie puede mostrarse
insensible ni indiferente ante la
obligación imperiosa de defender al
niño que está por nacer. Más allá del
aspecto moral que nos prohíbe atentar
contra toda vida humana, sobre todo
la que es inocente e indefensa, la
protección del embrión es la condición
sine qua non para que la civilización
salga de la barbarie y asegurar el futuro
de nuestra humanidad”.
Reconociendo el dolor que sentimos
ante este panorama de muerte y
destrucción, pero confiando también
en que la gracia de Dios nos permitirá
recuperarnos para seguir luchando
por la vida humana naciente, siento la
necesidad de dedicarle estas palabras
al Niño Jesús, a nombre del pueblo de
Dios que experimenta un profundo
dolor en su alma.
Divino Niño Jesús, reconozco en tu
mirada la tristeza que es el reflejo de un
pozo infinito de amor que no nos dejas
de ofrecer a pesar de nuestro rechazo
y de nuestras traiciones; a pesar de
las decisiones inhumanas para que
no crezcas y seas crucificado en la
persona de los niños, sentenciados por
esta ley de muerte.
Perdónanos por el desenfreno y
la actitud inhumana de esta ley que

permitirá el aborto hasta las 12 semanas
de gestación, aunque sabemos que
el mal no tiene honor y que será muy
difícil -una vez que se ha pactado
con el mal- que se respeten estos
términos pues la maldad, la corrupción
y el desenfreno pueden llevar a actos
más crueles y vergonzosos para la
humanidad y especialmente para el
pueblo de Veracruz, tan castigado
por el flagelo de la violencia y
ahora también tan lastimado por la
corrupción de las autoridades que,
detentando mayoritariamente el
poder, siguen propagando la muerte y
la destrucción.
Ocupando las palabras del P. José
F. Rey Ballesteros, quiero decirte Niño
Jesús: “Ten cuidado con la gente,
Niño Dios. Porque tu pureza no puede
soportarla el mundo. En lugar de
postrarse ante Ti, se llenarán de envidia
y querrán acabar con tu vida. Así harán
también con tus mártires”.
Hace falta recordar a las autoridades
lo que dice Mons. Chaput, arzobispo
emérito de Filadelfia: “El dinero es
importante, pero nunca es lo más
importante. El futuro pertenece a las
personas con hijos, no a las cosas. Las
cosas se oxidan y se rompen. Pero cada
niño es un universo de posibilidades
que llega a la eternidad, conectando
nuestros recuerdos y nuestras
esperanzas en un signo del amor de
Dios a través de las generaciones. Eso
es lo que importa. El alma de un niño es
para siempre”.
Cuánto deseamos que se pueda
rectificar y que las palabras del
poeta no tengan que aplicarse a esta
generación de políticos:
“Comprendí que al hombre
nada le alcanza
cuando se pierde ese niño
que se lleva en el alma”.
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El Papa Francisco aprobó
el envío de una ayuda
económica de 200 mil
euros a Haití, para ayudar
a la población afectada
por el terremoto del 14
de agosto de 2021.

Cristo, la fuerza para seguir adelante

S

iempre habrá problemas en
nuestra vida personal, familiar y
comunitaria. Si nos ponemos a
reflexionar, con seriedad y serenidad,
en todos los desafíos que debemos
resolver, nos podemos llenar de valor en
nuestro corazón o llenarnos de miedo
ante tales crisis. Hoy tenemos tres
tipos de crisis que debemos resolver
con carácter de urgente: La crisis del
deterioro del medio ambiente, la crisis
humanitaria y la crisis ética o de poca
vivencia de los valores humanos.
Estas tres problemáticas que vivimos
son palpables en todas las áreas de
la existencia humana. Es decir, no
necesitamos tantas explicaciones para
entenderlas. El medio ambiente ya no
resiste más los atropellos que le hemos
infligido. Mucha gente no tiene que
comer porque no está bien distribuida
la riqueza en el mundo. Hay alimento
y comida para todos. Además, la ética
ya no influye de manera positiva en
el actuar de la persona humana pues
parece que vivimos en medio de una
barbarie humana. No se respetan
las reglas de convivencia. Ante tal

situación de retos, debemos llenarnos
de esperanza e inteligencia con el
propósito de buscar el camino correcto,
para corregir lo que todavía tenga
arreglo. No podemos desanimarnos
ante el contexto tan difícil en que
vivimos. No debemos acostumbrarnos
a vivir con lo mínimo. Tenemos derecho
a vivir con lo necesario para llevar una
existencia digna del ser humano.
Tener esperanza para solucionar
los problemas que vivimos no significa
dejar que los demás lo hagan todo.
Es un deber civil y religioso participar
en la búsqueda del bien común. La
esperanza nos debe impulsar, ante
todo y sobre todo, a unirnos con los
demás para cambiar de hábitos y
modos de ser que nos impiden dar
lo mejor de nuestra vida personal y
social. La esperanza cristiana además
nos debe conducir a suplicar la ayuda
de Dios pues él nos ofrece su sabiduría,
para encontrar soluciones reales a
toda la problemática que vivimos
en la sociedad actual. Benedicto
XVI, Papa Emérito, nos da una clara
orientación para vivir la esperanza

ante todos los retos que debemos
enfrentar y superar: “La esperanza se
relaciona prácticamente con la virtud
de la paciencia, que no desfallece ni
siquiera ante el fracaso aparente, y con
la humildad, que reconoce el misterio
de Dios y se fía de él incluso en la
oscuridad. La fe nos muestra a Dios
que nos ha dado a su Hijo y así suscita
en nosotros la firme certeza de que
realmente es verdad que Dios es amor.
De este modo se transforma nuestra
impaciencia y nuestras dudas en la
esperanza segura de que el mundo está
en manos de Dios”. Todo ser humano
es, en cierta manera, colaborador con
el Creador mediante su trabajo diario
y humilde.
Dejar actuar a Dios en nuestra vida
nos ayuda a ver la realidad en toda
su amplitud, para corregir el actuar
humano que no hace bien a los demás y
a la naturaleza. La presencia de Dios en
nuestras vidas y la unión con los demás
harán que encontremos los mejores
caminos para solucionar todos los
problemas que lastiman al ser humano
hasta que México tenga vida digna.
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El pasado 26 de
agosto de 2021 se
cumplieron 111 años
del nacimiento de
la Madre Teresa de
Calcuta.

LAS CLASES PRESENCIALES, UN ALTO RIESGO
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

n días pasados, en el Diario
Oficial de la Federación:
20/08/2021, se dio a conocer
un acuerdo firmado por la Secretaria
de Educación Pública, Delfina Gómez
Álvarez donde se establecen diversas
disposiciones para el desarrollo del
ciclo escolar 2021-2022. En dicho
acuerdo se anuncia la reanudación de
las actividades del servicio público
educativo de forma “presencial,
responsable y ordenada”. Se
confirma que la reanudación de las
clases será el 30 de agosto de 2021.
Esta determinación oficial sucede
en este tiempo donde la tercera ola
del COVID-19 ha ido creciendo de
forma alarmante y amenazante.
No es extraño ver letreros en las
poblaciones donde se anuncia
RIESGO DE ALTO CONTAGIO. Existen
evidencias no sólo de contagios de
personas menores de 18 años, sino
incluso muchos casos de muertes de
menores de edad.
Por su parte, los obispos de México
en su mensaje del 27 de julio de
2021, decían frente a la emergencia
educativa, sanitaria, económica y
social, “respondamos a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de México, con
toda la fuerza del Estado. Necesitamos
de un verdadero Estado Social, que
resguarde y promueva en primer lugar,
la educación, la salud, la seguridad y el
bienestar de los más pequeños”.
Le determinación de regresar
a clases el 30 de agosto próximo
“llueva, truene o relampagueé”,
parece poner el énfasis solamente
en el aspecto educativo y cuestión
emocional de los niños, pero
relativiza la parte de la salud, de la
seguridad y del bienestar integral de
los educandos y de sus familias.
Con el regreso a clases
presenciales existe un alto riesgo de
contagio entre los alumnos y con ello
los docentes y los familiares.

Por lo tanto consideramos que
el regreso a clases presenciales
no es de ningún modo seguro, no
obstante el protocolo sanitario de
las 10 acciones que el gobierno ha
anunciado. Es muy factible que los
educandos no tomen en serio el
uso de cubrebocas y el cuidado de
la sana distancia. Cuando empieza
la socialización entre conocidos,
muchos se olvidan inmediatamente
de los cuidados sanitarios.
En este momento, el regreso
a clases presenciales expone a
la sociedad a contagios masivos
de COVID-19 y a situaciones
irreversibles y graves. Lamentamos
que las autoridades minimicen el
riesgo de contagio de los menores
de 18 años pese a los avances de la
variante Delta.
Esta decisión oficial de regresar
a las aulas representa un alto riesgo
para la salud y podría llevar al colapso
de nuestro sistema de salud. Lo
mejor y más sensato sería posponer
el regreso a clases presenciales y
continuar por otro tiempo con las
clases virtuales.
En definitiva es bueno también
recordar que los primeros responsables
de la vida y la seguridad de los menores
de edad son los padres de familia. No
es fácil delegar el cuidado de la salud
a quien ha mostrado desinterés por la
salud de los menores de edad.
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“Es un deber vacunarse
y no hay lugar para la
objeción de conciencia”.
Conferencia Episcopal
Puertorriqueña.

¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Una pregunta vigente
l salmo 14 nos ofrece una
pregunta llena de actualidad.
Mientras la cantamos nos
permite reflexionar sobre un asunto
muy serio: ¿Quién es grato a los ojos
de Dios?, desde luego que tratar de
entrar en la mente de Dios es una
cuestión imposible, el sólo hecho de
intentarlo es un absurdo y pretenderlo
es un abuso sin remedio. Sin embargo,
avisamos una respuesta desde la
Revelación que Dios ha hecho de sí,
primero en el Antiguo Testamento,
después en su máximo esplendor en
la persona de Jesús, pues muchos son
los códigos bíblicos en los que el Señor
hace saber su voluntad respecto del
hombre agradable a sus ojos.

E

Grato, ¿para qué?
Desde su inicio este salmo nos
ofrece la pauta de interpretación del
texto, pues apenas el primer versículo
expresa que, el hombre grato a los

ojos de Dios es el que puede habitar
en la Casa del Señor, el que puede
estar en su Tienda, el que habitará en
el Monte Santo. Sin embargo, el salmo
mismo advierte inmediatamente que
no se comienza a ser habitante de la
morada del Señor al final de la vida.
Precisamente el que en su momento
podrá habitar en la casa del Señor ya lo
está haciendo, de algún modo, con su
vida virtuosa desde este mundo. Para
sorpresa de todos, el salmo expresa
la virtud del hombre en sus actitudes
con los demás, en su dimensión social.
Todas las notas que distinguen al
hombre grato a los ojos de Dios son
obras de misericordia, y no tanto obras
de piedad religiosa ni actitudes de
intimismos piadosos.
El hombre grato es el que hace el
bien
El hombre grato según el salmo
es quien se solidariza, el que sale al
encuentro de los demás, actitudes que
reflejan el actuar de Dios, pues todas
las acciones que se cantan del hombre

sensato y agradable ante la mirada
de Dios son los gestos y las acciones
con las que Dios actúa; el primero en
ser solidario, en obrar con justicia, el
sincero que no desprestigia con su
lengua, que no hace el mal, quien da
sin usura ni acepta sobornos es Dios
nuestro Padre, gestos y acciones que
también encarnó Jesucristo, nuestro
Señor. El hombre grato, bueno y
virtuoso, es el hombre esperanzado
que actúa llevando la confianza y
terminando con la opresión.

El cristiano grato a los ojos de
Dios
Haciendo una lectura actual del
salmo, reconocemos que, si bien
constatamos el mal, la opresión y
muchas espirales de daño y violencia,
eso no es motivo de pesimismo
cristiano, por el contrario, todo eso
nos ofrece la oportunidad perfecta
de experimentar que Dios está con
nosotros. El cristiano grato a los
ojos de Dios es el solidario, el que
peregrina por el mundo anhelando la
salvación y haciéndola presente con
sus acciones. El cristiano honrado
justo, sincero, que hace el bien, el
que ni difama ni desprestigia, que
honra a los que temen al Señor,
que presta sin usura y no acepta
sobornos contra los inocentes es
grato eternamente a los ojos de
Dios y habita ya -y habitará más
plenamente- en las moradas de
Dios. Estos cristianos son un don
de Dios. Fieles maduros y solidarios
con los que Dios bendice a su
Iglesia.

ENTREVISTA A MONSEÑOR TRINIDAD
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

R

ecientemente se dio a
conocer el nombramiento
de Monseñor José Trinidad
Zapata Ortiz, Obispo de Papantla,
como administrador apostólico de la
sede vacante de la Arquidiócesis de
Xalapa. Diversos medios replicaron
la noticia y se dedicaron a realizar
una entrevista.
Pablo Jair Ortega y José Ortiz
del portal “Versiones” fueron los
entrevistadores
de
Monseñor
Trinidad.
Ambos
comenzaron
saludando al Obispo de Papantla,
inmediatamente se le cuestiona
sobre las funciones que debe
desarrollar
el
administrador
apostólico, a los que monseñor
respondió:
«Un
administrador
apostólico es un obispo que el Papa,
a través de la congregación para
los obispos, nombra para regir una
diócesis o arquidiócesis, en este
caso, que se encuentre en situación
de “sede vacante”» y explica
Monseñor que la sede vacante se
da por fallecimiento, traslado, por
privación o por renuncia del obispo

o arzobispo titular, en este caso fue
por fallecimiento. De este modo
la sede queda vacante y según el
derecho canónico el colegio de
consultores dispone de 8 días, a
partir del hecho, para nombrar un
administrador diocesano, en caso
de que la Santa Sede no provea de
un administrador apostólico. «En
este caso la Santa Sede envía a
un servidor, –comenta Don José
Trinidad–, para regir la Arquidiócesis
de Xalapa de manera temporal,
hasta que se nombre al arzobispo
titular, por lo tanto la misión es que
yo haga, cuide, vele que la actividad
pastoral de la arquidiócesis se siga
realizando como se venía realizando,
yo no puedo hacer cosas nuevas que
no se estaban haciendo, el principio
que rige es no innovar nada».

Continúa Pablo comentando sobre
la importancia de la arquidiócesis
de Xalapa y que pide se hable
sobre la diferencia entre diócesis
y arquidiócesis. «La arquidiócesis
se diferencia de las demás, –dice
Monseñor–, es la más antigua de las
diócesis, pero tiene otra connotación,
la arquidiócesis es como la primera
entre las demás, es decir, el arzobispo
tiene una especie de coordinación
con las demás diócesis, sin embargo
cada diócesis tiene su autonomía, el
arzobispo no gobierna en las demás
diócesis, pero la metropolitana tiene
la función de coordinación pastoral o
animación».
José Ortiz, director de “Versiones”,
cuestiona al Obispo de Papantla
sobre cuáles son las líneas de acción
sobre las que tiene prioridad para dar
seguimiento. Entre sonrisas Monseñor
comenta que aún no puede responder
porque apenas ha tenido un primer
contacto con la Arquidiócesis, «esto
debido a que se iba a celebrar la misa
de novenario de Monseñor Hipólito,
y como mi agenda me permitía, me
trasladé a Xalapa para presidir la Santa
Misa y tuvimos un primer contacto,

con este primer encuentro, pues me
presenté, informar que el Papa me
había nombrado, que oren por mí para
que pueda cumplir esta misión, pedir
por el eterno descanso de Don Polo y
que la Iglesia sigue adelante».
Monseñor
José
Trinidad,
Pablo Ortega y José Ortiz siguen
conversando sobre las actividades
que Monseñor Zapata realizará, les
invito a seguir la entrevista completa
en la siguiente liga: https://cutt.ly/
dWiLbZj o escaneando el código QR
que se encuentra en esta página.
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El Papa Francisco confirió a la
Arquidiócesis de Sucre el título
de “Primada de Bolivia” y por
lo tanto el mismo título recae
en la Catedral Metropolitana
Nuestra Señora de la
Inmaculada Concepción.

El oficio ciudadano de los padres de familia
BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ

E

n estos días, en los que está por
dar inicio el ciclo escolar 20212022, en el ambiente social se
ve con preocupación el hecho de que
sea presencial el inicio de clases para
los alumnos, sobretodo en el nivel
de primaria. Hemos escuchado que
están en semáforo rojo la mayoría de
los Estados a causa de la pandemia,
por lo que las autoridades educativas
deberán revisar que las instalaciones
escolares estén adecuadas para
recibir a los alumnos, que existan los
protocolos de seguridad para evitar
los contagios masivos. Escuchamos
la preocupación de los padres de
familia, así como también, de los
profesores para que las autoridades
educativas aporten lo necesario
para echar a andar los protocolos EN
SERIO para salvaguardar la salud de
los alumnos.
Aquí es en donde viene el meollo
del asunto. Todos sabemos que
siempre se dice que la educación
es laica y gratuita – al menos eso
enuncia nuestra constitución federal
-. Pero no debemos olvidar que
quien paga la educación, son todos
aquellos que pagan los impuestos del
Estado, y este en su administración
de los recursos aporta todo para
el pago a la misma. Lo que hace

que todos los padres de familia se
preocupen de estar muy atentos y
vigilantes de cómo se debe participar
en las escuelas para su atención a los
alumnos, más en estos momentos
difíciles por la pandemia en la que
nos encontramos. En consecuencia,
partiendo de los Deberes y Derechos
de los Padres de Familia, en torno a
la participación, es de donde parte
el Oficio Ciudadano, al ser partícipes
con una mayor responsabilidad (la
habilidad de responder a los retos de
la vida), aún más como cristianos,
no solo de cuidar la salud, sino
también de que los contenidos de los
libros de texto no atenten contra los
postulados ideológicos de los hijos

en los valores que han abrevado en el
seno de la familia.
Lo laico no está peleado en
ningún momento con nuestra
fe; este principio siempre deben
defenderlo los padres de familia en
las instituciones educativas, por lo
que, el ejercicio del Oficio Ciudadano
de los padres para este próximo
regreso a clases es su participación e
involucramiento inmediato, es decir,
como los primeros responsables de
sus hijos deben ejercer los deberes
y derechos necesarios para saber sí
¿los directores de las instituciones
tienen ya un plan elaborado para
el regreso a clases?. En el tema
de la higiene escolar, ¿ya estará
resuelto que haya agua potable e
insumos que se requieren para el
lavado de manos, para el servicio
sanitario y gel desinfectante? Los
filtros sanitarios en cada escuela,
el uso de cubrebocas obligatorio,
reducir actividades de riesgo para
evitar aglomeraciones dentro de
las instalaciones, escalonar las
horas de entrada, salida y recreo
de los alumnos y respetar el metro
y medio que cada alumno debe de
observar para evitar el contagio,
así como saber sí el modelo híbrido
está contemplado por los padres de
familia que no decidan enviar a sus
hijos a las clases presenciales.

Por otra parte, las instituciones
de salud, tanto federales como
estatales, estarán vigilando y
dando atención médica a quienes
se contagien, estas entre otras
preguntas deberían ya estar
resueltas a los padres de familia
por las autoridades educativas y las
instituciones académicas.
Es importante tomar en cuenta
lo establecido en el numeral 244 del
Compendio de la Doctrina Social de
Iglesia (DSI), referente a la dignidad
y derecho de los niños:
“En la familia, como comunidad
de personas debe reservarse una
atención especialísima al niño,
desarrollando una profunda estima
por su dignidad personal, así como un
gran respeto y un generoso servicio
a sus derechos. Esto vale respecto a
todo niño, pero adquiere una urgencia
singular cuando el niño, es pequeño
y necesita de todo, está enfermo,
delicado o es minusválido“.
Por lo tanto, ante la inminente
acción del inicio de clases hagamos
nuestras las palabras expuestas en
el compendio de la DSI para saber
responder como padres de familia,
en cada comunidad escolar, por el
cuidado, el bienestar y bien común
de nuestros hijos ante la pandemia,
la cual, en las últimas semanas se ha
mantenido en semáforo rojo.

causa fastidio o flojera y podemos
tener expresiones como las de “se
ve que yo soy así y me va a ser muy
difícil cambiar”. “Lo he intentado
todo...” “Total: no es tan malo...”
Otro de los signos es el
hacernos
esclavos
de
las
circunstancias. Tengo mi programa
de reforma de vida, pero yo mismo
hago mis espacios mentales
para no cumplirlo, porque las
circunstancias indican otra cosa o
son desfavorables, según nuestro
propio y peculiar juicio. “Una vez
al año, no hace daño.” “Ahora
estoy con mis amigos.” “En estos
momentos me siento tan cansado.”
“Era muy difícil no haber caído, soy
débil”. Y justificaciones similares.
Nos convertimos en hombre y
mujeres de circunstancias. Hemos

trastocado los términos de todo. Lo
bueno ya no lo vemos tan bueno y
lo malo, por consecuencia, ya no lo
vemos tan malo.
Un
último
signo
es
la
justificación para no obrar el
bien con la fuerza y la constancia
con la que deberíamos hacerlo.
Encontramos una respuesta fácil y
cómoda para explicar nuestra falta
de virtud. No nos preocupamos
por alcanzar las cumbres de la
santidad. Nos justificamos con que
no somos malas personas y así,
vamos tirando en la vida. Así pues,
cuando alguno de estos signos
se presentan, es tiempo de una
buena purificación interior. ¿Cómo
logra esta purificación interior?
Por medio del sacramento de la
confesión.

La Purificación del interior
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

T

ener un corazón puro es
un camino de purificación
interior. Hay que reconocer
que, con frecuencia, nuestro peor
enemigo está escondido dentro de
nosotros mismos, y necesitamos
convertirnos al Señor. Este proceso
implica reconocer la influencia
del mal que hay en nosotros, y
dejarse conducir con docilidad por
el Espíritu Santo; es un camino
de maduración, supone renuncia,
sinceridad y valentía.
Al pecar, nuestro corazón queda
infectado. No solamente comete la
falta, sino que queda herido en su
naturaleza. Son huellas que quedan
y que de alguna manera, le restan
fuerza, claridad y vigor en la lucha

constante por hacer siempre el
bien, por conseguir la virtud que
nos hemos propuesto alcanzar.
Querámoslo o no, el pecado va
debilitando la fuerza de voluntad.
Es por ello que debemos hacer
de vez en cuando una purificación
de nuestro corazón. Algunos signos
con los que podemos detectar que
ya necesitamos una purificación de
nuestro corazón:
Primero nos dejamos de doler
por nuestras faltas. Ya no le damos
la importancia necesaria como la
solíamos dar al inicio de nuestro
programa de reforma de vida. Nos
hemos ido acostumbrando poco
a poco a esas fallas. El pecado ha
confundido la forma de ver las
cosas. Lo que antes nos causaba
gran dolor, ahora simplemente nos
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Aceptar la palabra de Dios es ponerla en práctica
LILA ORTEGA TRÁPAGA

T

odo aquel que dice creer en
Dios, debe creerle a Dios;
es decir, debe creer en su
Palabra, en sus promesas y en su
juicio final. La vida de Cristo fue
pasar haciendo el bien, en todo
momento, aliviando el sufrimiento,
curando a los enfermos, anunciando
la gloria eterna junto al Padre, dando
esperanza al agobiado, denunciando
lo que lastima al hombre, y lo aleja
del amor para poner en riesgo su
alma, orillando su alma al llanto y
desesperación eternos.
Queda cierto que el cristiano
conoce a Cristo, busca una relación
con Él, se deja guiar por el Espíritu
Santo queriendo alcanzar la
santidad, sabiendo que sólo aquél
que esté libre de toda culpa y
pecado, podrá llegar a contemplar el
rostro del Padre, compartiendo por
toda la eternidad en compañía de los
hombres y mujeres amigos de Dios,
junto a María Santísima, nuestra
Madre. La promesa es eterna, es
gloriosa y nos brinda esperanza
de que en algún momento, si nos
esforzamos por no perder la gracia

«Muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe» Stgo 2, 18

que ya Jesucristo ganó para nosotros,
cumpliendo los mandamientos del
Señor, amando a nuestro prójimo
como Él nos amó, con ayuda de los
hermanos en Cristo, será cumplida y
gozaremos una vida eterna sin dolor,
sin enfermedad, sin angustia y sin
separaciones entre nosotros, porque

el amor no será el apego, sino un amor
perfecto, amando a Dios por encima
de todo, sabiéndonos amados.
Todo esto se cumplirá en la
medida que frecuentemos los
sacramentos y pongamos todo
el amor que sentimos por Dios
por obra, el amor que podemos

experimentar hacia aquél que no
vemos en esta vida, se puede hacer
real y se traduce en la caridad que
prodigamos a los que no le conocen
y no han alcanzado a experimentar
este amor, teniendo carencias
materiales, educativas, afectivas, e
ignorando todo lo que Dios puede
prodigarle: la fe, la esperanza y
el amor. «Para ir a donde yo voy,
ustedes ya conocen el camino» Jn
14, 4. Una vez entendido el camino,
si queremos seguirlo debemos
imitar a Cristo, esto es, pasar la vida
haciendo el bien, buscando servir al
hermano, cuidando a los hermanos
enfermos, ayudando a los que viven
agobiados, defendiendo la verdad y
la vida, llevando esperanza a todo
aquél que no conoce que ha sido
salvado, denunciando aquello que
nos aleja del amor de Dios.
Poner por obras la fe, demostrar
con hechos que amamos y vivimos
con la esperanza de conocer su
rostro, es la oportunidad que
tenemos de enmendar nuestras
culpas, después de pedir perdón por
nuestros pecados en la confesión.

Monseñor Hipólito y los jóvenes
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

M

ons. Hipólito Reyes Larios
fue un pastor dispuesto
a escuchar a las ovejas, y
también a las ovejas más jóvenes.
Algunos de nosotros fuimos testigos
del amor con el que se entregaba a su
ministerio, de su apoyo con palabras
y obras y de su cariño a los jóvenes,
de quienes expresó que “significan el
amor y la locura por Cristo”.
Para un joven el sentirse apoyado,
importante y necesario en la Iglesia es
fundamental y nuestro obispo quiso
comunicarlo estando presente en
eventos de carácter arquidiocesano,
en momentos con la Pastoral Juvenil,
la Pastoral Vocacional y movimientos
juveniles. Nunca menospreció el
trabajo hecho por los jóvenes y los
animaba a seguir poniendo el 100%.
Aquí comparto algunos mensajes de
personas que a lo largo de su juventud
en sus diferentes servicios se sintieron
respaldados y queridos por Mons.
Hipólito Reyes Larios, algunos de
ellos ahora viven otra etapa de vida
pero experimentaron en su servicio la
presencia del pastor.
Irwing
“Me quedo con la espontaneidad
de Don Hipólito, pues en un momento

podría estar realizando una broma,
algún comentario gracioso y en el
mismo momento cambiar su tono y
hablarte de algo serio. Tenía don de
gente, facilidad de hacer clic con quien
le conocía, pero sobre todo tenía don
de pastor, que se desvive por atender
las necesidades de sus ovejas”.
Aby
“Hace dos semanas despertamos
con una noticia que nos llenó los ojos
de lágrimas y el corazón de tristeza,
pero que nos hizo recordar que
estamos hechos para el Cielo. Al saber
la noticia en casa, mi hermana dijo “ya
no habrá cuentitos los Domingos”,
esta frase me hizo darme cuenta de
la realidad. Con aplausos, como los
miles que el pedía para los demás,
despedimos a un gran pastor que
de manera personal deja una huella
en mi corazón. Semana con semana
mi familia y yo le escuchamos y
aprendimos de él, de sus palabras pero
sobre todo de su amor, de su paciencia
por llevar el evangelio y de su gran
capacidad por entrar a cada corazón
desde los niños hasta los adultos
mayores. Gracias Don Polo, por haber
amado tanto a Dios y a su Iglesia, ya
no habrá cuentitos los Domingos, pero
su amor por nosotros se queda para
siempre en nuestro corazón”.

Lily
“La Jornada Mundial de la Juventud
Panamá 2019 significó un antes y un
después en mi vida, especialmente en
el apostolado, vocación y compromiso
social. Pero, nada de ello hubiera
ocurrido sin el cariño, respaldo y
confianza que Mons. Hipólito nos
dio a la Delegación de Xalapa. En
todo momento estuvo pendiente y
enterado de nuestras actividades,
principalmente después de sufrir el
robo por parte de una empresa que
nos estafó.
Y ahí, en la incertidumbre, confusión
y demás emociones experimenté
en sobremanera el amor de nuestro

Pastor porque nos consoló y abogó
por nosotros para que se nos otorgará
un préstamo con la finalidad de vivir
este encuentro con el Papa Francisco.
La JMJ fue un sueño que Dios había
puesto en mi corazón desde el 2016 y
gracias a Don Polo se cumplió un 23
enero de 2019. ¡Hasta el cielo, gracias
Mons. Hipólito Reyes Larios!”
Seguramente hay más historias,
más encuentros y testimonios, gracias
Dios por la vida de Mons. Hipólito. Hoy
nos duele su partida, nos sorprende
no verlo más, pero confiamos que
siempre estará intercediendo por
nosotros y la Iglesia de Xalapa.
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El P. José María Di Paola, sacerdote
de barrios vulnerables en
Argentina, pidió a los políticos ir a
las villas para conocer la realidad
de los jóvenes, en vez de pensar en
promover iniciativas para legalizar
el consumo de marihuana.

LAS OPCIONES PASTORALES DEL PGP
PBRO. CARLOS CARMONA MONTANO

E

n las aportaciones anteriores
hemos visto a grandes rasgos
cómo nació el PGP. Ya sabemos
que es un documento episcopal y
nos invitan a involucrarnos en la
construcción de una patria mejor
y una Iglesia mejor. Después de
presentarnos como ellos perciben la
realidad que vivimos y cómo dejarnos
iluminar por el acontecimiento
redentor de Jesucristo y el
acontecimiento Guadalupano, en
la tercera parte del documento nos
hablan de las Opciones pastorales.
Nos hacen sentir la grave y urgente
necesidad de asumir seis opciones
Pastorales y cada una de ellas con sus
respectivos compromisos pastorales.
Jesús es el modelo de Pastor que
debemos imitar en su estilo y en sus
actitudes para ayudar a que todos
tengan vida y vida en abundancia.
Al percibir la realidad que vivimos
descubren en ella un lugar sagrado
y por eso debemos acercarnos a
ella con humildad ofreciendo la
verdad de Jesucristo para que pueda
resplandecer y restaurar la verdad y
vida digna que Dios quiere para sus

hijos (Pgp. 167). Se debe ver como
posibilidad la grandeza de este pueblo
de Dios que se caracteriza por ser
familiar, joven, solidario, incluyente,
servicial,
religioso,
teológico,
esforzado, trabajador, acogedor,
festivo, evangelizador, indígena y
mestizo. Nuestro pueblo siempre ha
salido fortalecido de cada crisis que
ha vivido. “Queremos fortalecer y
renovar nuestro esfuerzo para hacer
presente el Reino de Dios en esta
situación concreta de nuestro país y
construir esa casita pedida por santa

María de Guadalupe”. (Pgp. 169-170)
Por eso nos presentan las
opciones pastorales a las que se
comprometen y a los que nos piden
involucrarnos. En este aporte nos
referimos a la primera opción con
sus compromisos (PGP 172-173).
A. OPCIÓN POR UNA IGLESIA
QUE ANUNCIA Y CONSTRUYE
LA DIGNIDAD HUMANA. Toda
persona tiene un valor en sí misma,
independientemente de su condición
social, económica, política o religiosa
y que por su naturaleza es libre

y trascendente. Como cristianos
debemos construir las bases de una
sociedad donde se reconozca, se
valore y se construya integralmente
la dignidad de la persona humana.
a. Destacar en los espacios
eclesiales
de
evangelización
y catequesis, una formación
antropológica cristiana de manera
integral y sistemática, presentando
con claridad la persona de Jesucristo,
desde una perspectiva kerigmática.
b. Generar espacios de encuentro,
diálogo y trabajo con otros actores
de la sociedad, para colaborar en la
reconstrucción de la dignidad de las
personas y el tejido social de nuestro
país.
c. Vivir los valores del Reino
y fortalecer el protagonismo del
laico, sujeto de la evangelización,
así como su sentido de pertenencia
y participación en la comunidad
cristiana.
d. Atender especialmente a
las necesidades materiales y
espirituales de la familia, base
fundamental de la sociedad y de la
Iglesia, para que cumpla su misión
de educar en los valores humanos y
cristianos.

El decálogo nos alcanza la vida eterna
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

D

urante nuestro caminar
en esta vida se nos va
enseñando cómo vivir
de acuerdo al pensamiento de
nuestros padres o tutores, la misma
sociedad nos enseña ciertas reglas
o modos de comportamiento,
incluso la escuela misma nos
provee de ciertas actitudes que
nos ayudarán a comportarnos
y a actuar de manera adecuada
en nuestra vida profesional. La
iglesia, desde mi punto de vida,
nos enseña a cómo vivir de mejor
manera.
Durante el éxodo del pueblo
de Israel, Yahvé le da a Moisés
el decálogo que actualmente
conocemos
como
los
10
mandamientos, que no es otra
cosa más que una serie de

sugerencias o “reglas” a cumplir
para ganar la vida eterna. Los
mandamientos son como las reglas
de juego, las que siempre nos hacer
ser jugadores astutos y hábiles, así
el decálogo nos provee de sabiduría
y prudencia para actuar de mejor
manera y ganar el premio de la vida
eterna.
La sabiduría.
La sabiduría es la capacidad
que tiene el ser humano de
pensar, analizar y decidir. Los
mandamientos de la iglesia nos
proveen de sabiduría, si analizamos
los mandamientos nos podemos
dar cuenta que son una especie
de guía para alcanzar el premio
eterno, si nosotros los seguimos
con la sabiduría que viene como
don del Espíritu Santo, saldremos
vencedores.

Regularmente
cuando
nos
reunimos con algunos familiares
o amigos para un momento de
esparcimientos, los juegos de mesa
tienen lugar y no falta la persona
que no ha jugado y se le explican las
reglas del juego, este es el momento
en el que se va a definir si la persona
será un competidor o solo pasará el
rato. Entender y analizar las reglas
del juego nos harán jugar mejor y
también nos darán la capacidad de
poder aplicarlas en los momentos
difíciles.
Conocer los mandamientos nos
da la oportunidad de poder vivir
con mayor sabiduría, para cuando
se presente los momentos difíciles
podemos pensar, analizar y decidir
cómo actuar y cómo actuar de
acuerdo a lo que la iglesia y el
mismo Dios nos enseña por medio
de estos mandamientos.

La prudencia.
La prudencia es una virtud que
permite descubrir el bien presente
en una acción a realizar. Para que
los mandamientos nos provean
de prudencia será necesario
conocerlos, saber el porqué de
cada uno y cómo poder seguirlos, y
actuar con prudencia ante cualquier
situación, es decir, conocer los
mandamientos
nos
permitirá
determinar si lo que haremos nos
provocará un bien o no, incluso
antes de actuar.
Todos vamos de paso por esta
vida y todos debemos de aspirar
al premio de la vida eterna, es
necesario que conozcamos y
vivamos los mandamientos con
sabiduría y prudencia para que
al final de nuestra vida podamos
aspirar a recibir el premio de los
justos.
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CONCIENCIA MÍSTICA
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

U

no de los hechos que se han
divulgado, como resultado de
las apariciones marianas en
años recientes , reconocidas por la
Iglesia como Fátima, o Lourdes, ha
sido la de la pérdida de frecuencia de
asistencia a la Eucaristía o el reducido
aprecio por las visitas al Santísimo, o
el comulgar distraídamente.
El remedio inmediato a esto sería
considerar la esencia de los milagros
eucarísticos que son bastantes,
recuérdese que Carlo Acutis, el
recientemente beatificado, recopiló
en sus presentaciones por Internet,
muchos milagros eucarísticos, que
para quienes lo hemos visto, es
elocuente e impactante. Pero en
esencia la presencia eucarística de
Cristo es de fe.
Podríamos
considerar
que
actualmente
la
ciencia
está
demostrando que es posible en
primer lugar, que dos partículas que
han sido unidas por una comunicación
permanezcan unidas más allá del
tiempo y del espacio, a lo que se
llama el efecto Rosen Podolsky. Pero

es más, también se está confirmando
que cuando un humano pronuncia su
palabra puede afectar la constitución
de los genomas, ya que estos
reconocen el lenguaje humano, esto
ha sido confirmado por un científico
ruso, y estos efectos se producen
también en la materia. De manera que
si realmente tuviéramos fe “podríamos
decir a este monte, muévete allá y
este se moverá”. Luego si Cristo o en
su personificación el sacerdote dice
“esto es mi cuerpo” realmente así
sucede, el pan se transubstancia en el
cuerpo de Cristo.
Si la fe nos lo dice y la ciencia nos
confirma que es posible, no solo como
milagro, luego ¿no deberíamos actuar
en consecuencia?
Abre los ojos de la fe y mira Él
aunque no visible, está ahí.
Luego si comulgas, apaga tu celular,
no te distraigas por lo menos unos
20 minutos y da gracias, está dentro
de tu cuerpo, en tu mente y corazón.
Recuerda lo que dice san Ignacio:
Toma todo mi ser, mi memoria, mi
inteligencia y toda mi voluntad todo
mi haber y poseer. Dame tu gracia
esto me basta. O al menos haz una

comunión espiritual. Y luego cuando
pases cerca de un templo dirige

tu mente, cuando no puedas ir
corporalmente, al Sagrario y dile “Te
presento mis respetos Capitán”.
Él nos lo ha dicho “Si cumplís mis
mandamientos vendremos a vosotros
y haremos ahi nuestra morada”. Luego
san Pablo nos insiste “sois templos
vivos del Espiritu Santo. Ya no soy
yo quien vive, sino Cristo quien vive
en mí”. Una pizca de fe y realmente
podríamos mover montañas.
El hecho es que de esta forma
podemos estar permanentemente
unidos a Él. Si somos conscientes,
no existiría momento en que no
pudiéramos adorarlo y amarlo en su
presencia real. Pero tratarlo como a
un huésped real. Como si nos visitara
en casa un rey o cualquier personaje
admiradísimo. Tratarlo con sumo
respeto y cariño. “Gracias por tu visita,
no soy digno, gracias a tu palabra
me has visitado”. Y dialogar largo y
tendido con Él a toda hora, si el cielo
más que ser un lugar, es un estado
de conciencia, podríamos decir que
estamos en el cielo ya.
En adelante hagamos la promesa
de tener conciencia más clara de esta
presencia mística de Cristo.
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Al finalizar la Audiencia
General del 25 de agosto
de 2021 en el Vaticano, el
Papa Francisco saludó a los
atletas que estos días están
participando en los Juegos
Paralímpicos de Tokio.

El heroísmo del Lic. Baca no será en vano
SANDRA MARCIA LÓPEZ FUENTES
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

E

stimados amigos, hoy quiero
honrar la memoria de un gran
mexicano de acción ciudadana,
valiente y siempre ocupado en la
búsqueda del bien común, el Lic.
Alberto Baca Vela.
El “Licenciado”, como siempre
le llamé con gran aprecio, vivió sus
últimos días de vida entregado en
cuerpo y alma a la defensa de la vida
en Veracruz.
El pasado 14 de julio como
Presidente del FNF Veracruz
Metropolitano
realizó
diversas
acciones
para
evidenciar
la
manipulación que los legisladores
de Morena estaban realizando para
impulsar su ley proaborto, cayendo
enfermo.
El 20 de julio de 2021, día en que
se convocó a los diputados para
votar la Reforma del Código Penal de
Veracruz, a pesar de estar ya delicado
de salud por el covid, redobló la
batalla aún cuando su doctor le

indicó que estuviera tranquilo, en
reposo, porque su estado se podía
agravar, él respondió: “primero Dios
y después mi salud”, y a su esposa:
“en esto de la defensa de la vida se
me va mi vida”.
Desafortunadamente la reforma
fue aprobada, pero él no se rindió,
aún con insuficiencia respiratoria,
con la ayuda de su esposa, se dedicó
a grabar un video donde explicaba
a detalle la inconsistencia de dicha
reforma y lo hizo llegar a los medios.
Y no paró ahí, su amor por todos esos
bebés que iban a ser asesinados por
esa inhumana reforma, lo motivaba a
continuar trabajando y poniendo su
gran talento de jurista al servicio de
la vida, y con gallardía y heroísmo
redactó un último documento por
medio de grabaciones de audios
que
hacía con intervalos de
descanso de 30 minutos, porque su
respiración continuaba decayendo,
su doctor insistió que era necesario
internarlo pero él se negaba porque
quería entregar el documento al

Alberto Baca Vela.

gobernador del estado, pues era un
instrumento legal que le daba todas
las armas para detener esa reforma
asesina, y si bien no le fue posible
hacerlo personalmente porque cayó
en extrema gravedad, fue su gran

aliada y compañera de batalla, su
esposa Eli, quien sobreponiéndose
al sufrimiento de ver a su amado
esposo en ese estado de gravedad, lo
hizo llegar al Gobernador Cuitláhuac
García para que hiciera las acciones
pertinentes, situación que fue
ignorada por completo.
Lamentablemente después de
una larga lucha contra el covid,
falleció el pasado 6 de agosto.
En la misa de cuerpo presente,
su amigo sacerdote resaltó su
heroicidad y exhortó a que su
testimonio de vida nos sacuda y
comprometa a trabajar por los
derechos humanos y libertades en
nuestro México.
Este gran abogado y amigo, deja
un enorme vacío, pero también un
gran legado que nos invita a dejar
a un lado la indiferencia, apatía,
auto justificación y egoísmo y ser
mexicanos de acción ciudadana
comprometidos con la construcción
de un México mejor.
Su heroísmo, no será en vano.

SAN RAMÓN NONATO, patrono de las parturientas
31 de agosto
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

R

amón nació en una familia noble
en Portell, cerca de Barcelona
España, el año 1204, y fue
llamado “nonato” porque fue extraído
del útero de su madre debido a que
ella falleció antes de que él naciera.
Se hizo miembro de la orden de los
Mercedarios, fundada por San Pedro
Nolasco para rescatar a cautivos
católicos en manos de musulmanes.
Hizo su noviciado y profesión a la
orden; y luego, de terminar sus
estudios fue ordenado presbítero en
1222, y posteriormente fue nombrado
superior en varias comunidades de
la Orden de la Merced. Ahí recibió
la dirección espiritual de un santo,
San Pedro Nolasco, el fundador de la
orden, de quien recibió la profesión
de Ramón en Barcelona. A los pocos
años de haber profesado, dadas
sus virtudes, sucedió a San Pedro
Nolasco en el cargo de “redentor o
rescatador de cautivos” y fue enviado

a Argelia, en el norte de África con
efectivo para rescatar o redimir a los
cautivos, siguiendo el cuarto voto
de estos religiosos. Cuando se le

terminó el dinero que había recibido
para tal efecto, él mismo se ofreció
como rehén para rescatar a algunos
prisioneros cristianos en grave
peligro. Este acto enfureció a los
infieles por lo que fue torturado, pero
debido a los pagos que conseguía
hacer fue tratado con más humanidad.
Sin embargo, no se detuvo en
predicar a Cristo e incluso llegó a
convertir a algunos mahometanos.
Esto enfureció al gobernador, quien
lo condenó a morir empalado, pero
los que se beneficiaban de sus
intercambios intercedieron y lograron
que solamente se le flagelara. Sin
embargo, esto tampoco detuvo a
Ramón, ya que él seguía ayudando
a quienes lo necesitaran. Ya sin
efectivo, siguió predicando a Cristo
por lo cual el gobernador ordenó que
le perforaran los labios con un hierro
candente para colocarle un cerrojo
en su boca e impedir su prédica. Así
vivió ocho meses, pero fue rescatado
por miembros de su orden y en 1239

retornó a España. Ramón se hubiese
querido quedar en Argelia, pero
debió obedecer las órdenes de su
superior, sin embargo, él entonces se
consideraba indigno del martirio.
El mismo año en que regresa a
España, 1239, el Papa Gregorio IX
lo nombra cardenal, pero cuando el
Papa lo llama a Roma, en el trayecto
a esta, sufre una enfermedad que lo
lleva a la tumba cerca de Barcelona.
Fallece el 31 de agosto de 1240.
Los fieles le reconocen sus
virtudes y Cardona, donde fallece, se
convierte en meta de peregrinaciones.
Muchos milagros le fueron atribuidos
antes y después de su muerte. Fue
canonizado por el papa Alejandro VII
en 1657, y se celebra su festividad el
31 de agosto.
Se puede afirmar que gozó en
su tiempo, y sigue gozando hoy de
enorme popularidad. Y es el patrono
de las parturientas y las parteras
debido a las circunstancias de su
nacimiento.
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El Papa Francisco presidió la
Audiencia General desde el
Aula Pablo VI el 25 de agosto
de 2021 y lamentó la existencia
de hipocresía dentro de la
Iglesia, algo “particularmente
detestable”.

La unidad en la familia
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

L

a unidad comienza con papá y
mamá. Qué importante es que
estemos unidos también, como
matrimonio. Eso es lo primero, y eso
es lo fundamental en una familia.
Si queremos ayudar a nuestros
hijos, debemos ser muy cuidadosos
y sobre todo, establecer relaciones
muy estrechas entre padres e hijos,
para crear una verdadera unidad en la
familia.
Cuántas veces hemos escuchado la
frase: “la unión hace la fuerza”, la cual
se aplica en una diversidad de grupos
sociales; cuando aplicamos este
dicho a la familia, vemos que mientras
más unidos, más fuertes estaremos
ante los problemas. Qué importante
es que como familia estemos unidos,
es decir, que tengamos una misma
meta, un mismo proyecto de vida, que
estemos de acuerdo en las cosas que
vamos a hacer como familia.
El estar unidos nos provee algo
así como un blindaje, una protección.
Por ejemplo, cuando nuestros hijos
empiezan a crecer y a enfrentar

situaciones de la vida, les es muy
útil que nosotros como padres de
familia que tenemos más experiencia
por cuanto hemos vivido más cosas
que ellos, podemos proveerles
una orientación acertada en sus
problemas.
La unidad es la necesidad de estar
juntos. Sobre todo en los momentos
más difíciles o más peligrosos de
nuestros hijos o de nuestro cónyuge.

En las familias debe haber esa
unidad, para entender la necesidad
que está atravesando cada miembro
en el hogar porque honestamente,
nadie somos todopoderosos, ni
“sabelotodo”, siempre necesitamos
de los demás.
5 puntos para mantener la unidad
en la Familia:
la comunicación abierta, es
necesario que tanto los padres como

los hijos puedan ser capaces de hablar,
dialogar, expresar sus pensamientos.
La confianza, que consiste en
creer en los hijos, en sus habilidades,
capacidades.
El respeto, un valor que
necesariamente implica que debe
darse de doble vía es decir el respeto
de los hijos hacia los padres y de los
padres hacia los hijos. El respeto de
los espacios, de la individualidad, de
la personalidad, del carácter, de la
forma de ser, el respeto en el trato, la
convivencia.
Tiempo de calidad: la familia
necesita tiempo y espacio para
todos, donde hagan actividades que
los unifiquen, actividades como ir al
parque, ver una película, jugar, hablar,
leer, orar; todas aquellas cosas que
como familia amen y les guste.
Establecer normas y límites en el
hogar: Lograr una buena convivencia
y la armonía en el hogar requiere de
una normativa clara y precisa.
Cuando hay amor y voluntad para
hacer fuerte a la familia, créanme,
hasta Dios ayuda. Él derrama Su
bendición.

Tradición y tradiciones
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

S

e dice que los pueblos de
todos los tiempos no pueden
vivir sin tradiciones, pero las
tradiciones, como en todas partes
y también en el caso del texto que
la Liturgia de este domingo nos
invita a reflexionar, deben ser
bien pensadas, analizadas, pues
hay tradiciones o costumbres
puramente humanas, sin bases
sustanciales que pueden y deben
acabar como nacieron, según los
lugares y los tiempos.
En este caso la Tradición, con
mayúscula, debe tener bases
en la Escritura y son las que
sustancialmente
no
pueden
cambiar. De hecho, en esta verdad
se fundamenta la respuesta
de Jesús a los fariseos. Ojalá
tomaran la Sagrada Escritura y
vieran los versos 6-8 del texto
para constatarlo, porque Jesús

cita Is 29,13 y se pone en el lugar
del profeta para echarles en
cara su falta de seriedad ante la
verdadera Tradición. Jesús, de
hecho, le quita el carácter sagrado
a las costumbres de los fariseos,
porque han hecho a un lado el
mandamiento de Dios aferrándose
a algo que en vez de ayudarles les
ha enceguecido.
Pero también son importantes
las enseñanzas de Jesús que
leemos adelante y van dirigidas
a quienes lo siguen de cerca.
Son las enseñanzas que deben
revolucionar la manera de ver, de
pensar, de esa sociedad que, claro,
lo verá como una intromisión
imperdonable y que, nosotros sus
seguidores ahora de su doctrina,
debemos tener en cuenta.
Nada que entre de fuera
puede dañar al hombre; lo que si
lo daña es lo que sale de dentro,
del corazón. Si observamos la

lista de vicios y pensamos en
nuestra sociedad y en nosotros
nos podemos dar cuenta de que
son las cosas que promueven
actualmente todos los medios
de comunicación: la corrupción,
aspectos de la vida fácil y sin
obligaciones morales de ningún
tipo, a los que la mayoría no quiere
o no queremos renunciar.
¡Aguas con el verso 19:
“Corazón” y “estómago”! El
corazón es símbolo del ámbito
espiritual y el estómago es
símbolo del ámbito biológico y
lo carnal, que ya de saberlo nos
debiera hacer pensar en la pureza
de nuestra fe, de nuestras ideas, de
nuestras intenciones y de nuestras
acciones en la vida de todos
nuestros días. La pureza no es algo
que nos venga de cosas externas,
sino de nuestra interioridad. Es
nuestra interioridad que debiera
preocuparnos.
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Mons. John Putzer, llamó a
la comunidad internacional
a “pasar de la declaración
a la acción” y recibir a
los refugiados, frente a la
reciente toma del poder en
Afganistán.

Cuidar al hijo del prójimo en el propio
JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

E

ntre los padres de familia del
Estado de Veracruz se ha vuelto
polémico el tema del regreso
a clases de manera presencial que
el Gobierno Federal ha anunciado
en días pasados como “inminente”.
Y es que no se puede reaccionar
de otra manera ante controversial
anuncio. Aquí algunos aspectos para
comprender la gravedad del asunto.
Las autoridades educativas, tanto a
nivel Federal y Estatal, han anunciado
el regreso a clases mientras que
muchos de los planteles en el Estado
no disponen de lo indispensable (agua,
jabón, desinfectantes, etc.,) para
reducir el riesgo de contagios, carecen
de mobiliario adecuado para favorecer
el distanciamiento y de una adecuada
capacitación para docentes y padres
de familia en torno a implementar
medidas de bioseguridad. En

este sentido, los preparativos que
algunas escuelas han iniciado se han
caracterizado por ser improvisados y
desarrollarse a marchas forzadas.
En el mismo orden de ideas, padres,
directivos y docentes del Estado se
han visto apabullados por la cantidad
de información que han recibido por
parte de las autoridades educativas,
resultando en un mar de confusión
y lentitud en la toma de decisiones
y acuerdos respecto al regreso a
clases presenciales. Confusión que
se traduce en incertidumbre. Ejemplo
de lo anterior es la polémica generada
por las cartas de no responsabilidad
ante el contagio de menores dentro
de las instituciones educativas.
Por si fuera poco, resulta que las
clases presenciales se reanudarían en
medio de la tercera ola de contagios
que está asolando a nuestro país y
que ya han superado el pico de la
segunda ola que se registró en el

mes de enero. Llama la atención que,
por medio de distintas publicaciones
que han girado en los medios de
comunicación, el gobierno minimice
el riesgo de contagios en menores
de edad pese al avance de la variante
delta.
El regreso a clases de manera
presencial aún no es viable por las

razones expuestas, pero ante la
libertad de los padres de familia en el
envío de sus hijos a clases, conviene
detenerse a pensar, las veces que sea
necesario, la mejor estrategia que
garantice un retorno a las aulas con
menores riesgos a la salud de sus
hijos pero también a la salud de los
hijos de los demás.
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En el marco del Año
Ignaciano, la Compañía de
Jesús en Chile comenzó la
transmisión de un podcast
semanal titulado “¿Tiene
Sentido?”. Disponible en
Spotify.

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

11.- AFRONTAR LOS PROBLEMAS
CARLOS BAIZABAL

E

n ocasiones existen cosas en
nuestra vida diaria que no nos
gustan; y pensamos “es mejor
quedarme callado”.
A pesar de estas actitudes nos
queda la inquietud por saber cuales
son las razones por las que nos cuesta
tanto afrontar los problemas y evadir
las discusiones en lo posible.
Reflexionando, nos justificamos:
Al creer que si hablamos sólo será
para pelear.
Que no tiene sentido dialogar, pues
no vamos a llegar a nada.
O que, si hablamos no aguantaremos
y terminaremos enojados; dejando de
hablarnos por semanas.
Es más, “Calladita te ves más
bonita”, “Aprende a callarte”.
Hay actitudes y acciones que
debemos evitar:
Explotar frente a un problema,
sacando toda la furia acumulada.
Evadir los problemas, pensando
que solo el tiempo lo resolverá.

Zafándonos,
escapando
de
asumir nuestra responsabilidad.
Echarnos a nosotros mismos toda
la culpa.
Al contrario, podemos adoptar
actitudes y pensamientos como:
Convencernos que el camino es
dialogar.
Volver a creer en el otro y en la

capacidad de cambiar, ambas partes.
Convertirnos
en
personas
asertivas, identificando nuestros
objetivos.
Buscar la manera de formarnos,
para desarrollar habilidades de
comunicación.
Otras acciones para lograr
afrontar los problemas:

Hablar de manera serena y
escuchar para ser objetivos.
Hacer pacto de no agresión, no nos
atacaremos.
Mantener la calma y la ecuanimidad.
Hablar por turnos.
Definir el problema prioritario por
abordar.
Profundizar sobre un tema a la vez.
Realizar “lluvia de ideas” para
resolver el problema, eligiendo lo más
viable.
Convencernos que somos aliados,
no enemigos, nuestro enemigo es el
problema.
Confiar en que juntos podremos
resolverlo todo.
Estar conscientes que evadir los
problemas sólo dan una falsa paz;
pues la verdad siempre sale a la luz…
por ello conviene afrontar la realidad
buscando soluciones con actitudes
positivas.
Las familias se hacen más fuertes
afrontando todos los problemas y la
herramienta más útil para ello es el
diálogo y la apertura.

REFORMAS LEGALES A MODO DE LAS PODEROSAS MINORÍAS
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

E

ste miércoles 25 de agosto
de 2021 se votó por tercera
ocasión el cambio de la
naturaleza jurídica del matrimonio
en el estado de Yucatán. En el
año 2009 se había modificado
el artículo 94 de la constitución
local para “sostener la definición
del matrimonio y del concubinato
como la unión de un hombre y una
mujer”. Esta reforma constitucional
fue fruto de la primera iniciativa
ciudadana, por la cual el pueblo
yucateco quiso proteger a las
familias. El 25 de agosto, este
esfuerzo ciudadano fue nulificado
para dar gusto a una ideología
impuesta por los colectivos y los
poderes supranacionales que
buscan cambiar la visión de la
sexualidad humana.
En abril de 2019, los diputados
yucatecos dijeron no por primera

vez, a la reforma por la cual se
pretendía homologar las uniones
homosexuales
al
matrimonio.
Tres meses después se repitió la
votación, y se volvió a rechazar
con 15 votos en contra y 9 a favor.
En menos de tres meses se quiso
imponer una reforma ideológica.
Los votos, en ambas ocasiones
fueron mediante cédula, es decir de
forma secreta. Lo anterior, debido
a las graves amenazas que varios
diputados y diputadas recibieron
por parte de los colectivos LGTBQ.
Incluso a una diputada del PRI
le vandalizaron su vehículo, y le
dijeron qué si no votaba a favor de
la reforma, se terminaría su carrera
política.
Los
colectivos
tramitaron
amparos ante la Suprema Corte,
para exigir se votara nuevamente
la reforma para permitir el mal
llamado “matrimonio igualitario”
con voto público. Argumentaron

que el voto secreto obstaculizaba
el derecho de la ciudadanía a
participar en los asuntos públicos,
ya que no permitía conocer la
postura del diputado. Es verdad
que es necesario conocer el
sentido del voto de los diputados
en los temas públicos, para saber
si se le quiere volver a votar o no.
Lo que no dijeron es que el voto fue
secreto debido al miedo que tenían
los legisladores a las reacciones de
estos grupos radicales.
Ayer mediante coacción de
la federación, los dos diputados
de MORENA que siempre habían
defendido la familia doblaron la
mano. Además, varias diputados
del PRI y del PAN traicionaron los
valores familiares para aparentar
que su voto fue políticamente
correcto. No hubo argumentaciones
que defendieran el matrimonio
como la institución jurídica
milenaria que regula y protege a la

familia. Se dijeron puras mentiras.
A nadie se le prohibe amar y vivir
con quien quiera.
En nombre de lo “correcto” se
están debilitando las instituciones
sociales.
Quienes
pensamos
diferente fuimos agredidos e
insultados. No se nos permitió
ingresar al Congreso. Sabemos
que un día antes, a los coletivos sí
se les recibió. También sabemos
que dentro de Acción Nacional,
se abandonó la defensa del
matrimonio para borrar de la prensa
el asesinato de un jovencito, quien
presuntamente fue violentado y
torturado por la polícia. Un día de
agosto, los colectivos y el gobierno
negociaron tapar la muerte de un
joven a cambio de reformas que
no solo debilitarán a la familia,
sino que también negarán a los
homosexuales que quieran recurrir
a terapias, trabajar y conocer el
origen de su homosexualidad.
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Los episcopados de México,
Perú, Panamá, República
Dominicana y El Salvador
anunciaron campañas de
recaudación de fondos para
ayudar a los miles damnificados
del terremoto en Haití.

Martirio de San Juan Bautista
Memoria litúrgica 29 de agosto
CELESTE DEL ÁNGEL

J

uan Bautista fue Precursor del
nacimiento, de la predicación y de la
muerte de Cristo. Murió decapitado
por anunciar y denunciar la verdad. Juan
Bautista es el único santo en la Iglesia a
quien se le celebra tanto su nacimiento
(24 de junio) como su muerte, por
medio del martirio.
El papa Benedicto XVI, en la
audiencia general del 29 de agosto de
2012, recordaba que esta memoria “se
remonta a la dedicación de una cripta
de Sebaste, en Samaria, donde, ya a
mediados del siglo IV, se veneraba su
cabeza. Su culto se extendió después
a Jerusalén, a las Iglesias de Oriente y
a Roma, con el título de Decapitación
de san Juan Bautista”. Luego, el papa
emérito añadía: “En el Martirologio
romano se hace referencia a un
segundo hallazgo de la preciosa
reliquia, transportada, para la ocasión,
a la iglesia de San Silvestre en Campo
Marzio, en Roma. Estas pequeñas
referencias históricas nos ayudan a
comprender cuán antigua y profunda
es la veneración de san Juan Bautista”.
El relato de la muerte de San
Juan Bautista se encuentra en el

Evangelio de San Marcos (6, 17 - 29):
“Herodes había mandado poner preso
a Juan Bautista, y lo había llevado
encadenado a la prisión, por causa
de Herodías, esposa de su hermano
Filipos, con la cual Herodes se había
ido a vivir en unión libre. Porque
Juan le decía a Herodes: ‘No le está
permitido irse a vivir con la mujer de
su hermano’. Herodías le tenía un gran
odio por esto a Juan Bautista y quería
hacerlo matar, pero no podía porque
Herodes le tenía un profundo respeto
a Juan y lo consideraba un hombre
santo, y lo protegía”.
Llegó el día en que Herodes ofreció
un banquete a los tribunos y principales
de Galilea por su cumpleaños. Durante
la fiesta, se presentó a bailar la hija
de Herodías y fue tal el agrado que
Herodes encontró en la danza, que
le prometió a la joven que cumpliría
cualquier deseo que tuviese. Por eso
ella, a sugerencia de su madre, pidió
la cabeza de Juan Bautista. Herodes
sintió pena por Juan, pero no tuvo el
valor de rechazar el pedido ni quiso
verse comprometido frente a sus
invitados. Posteriormente, la cabeza
de Juan le fue entregada en una
bandeja.

Benedicto XVI, en la misma
audiencia de 2012, añadía: “La Iglesia
celebra hoy la memoria del Martirio
de san Juan Bautista, el precursor de
Jesús, que testimonia con su sangre
su fidelidad a los mandamientos de
Dios. Su vida nos enseña que cuando
la existencia se fundamenta sobre la
oración, sobre una constante y sólida
relación con Dios, se adquiere la
valentía de permitir que Cristo oriente
nuestros pensamientos y nuestras
acciones”.
En la actualidad, el decir la verdad
en ciertos ambientes se vuelve un

riesgo a costa de nuestra cabeza.
No por ello debemos traicionar
nuestra fe cayendo en la falsedad
a fin de obtener el placer de otros.
Como dijo Benedicto XVI: “no se
puede descender a negociar con
el amor a Cristo, a su Palabra, a la
Verdad. La Verdad es verdad y no
hay componendas”. Debemos tener
el valor de dejar que Cristo crezca
en nosotros y sea Él quien oriente
nuestro pensamiento y nuestras
acciones. Pero esto sólo puede
suceder en nuestra vida si la relación
con Dios es sólida.

Las cartas apostólicas en forma de Motu proprio Summorum
Pontificum y Traditionis Custodes
PBRO. RAFAEL ROMÁN MELO MARÍN

E

l papa Benedicto XVI en
2007 con el Motu proprio
Summorum
Pontificum
permitió que se celebrara la
misa bajo la forma anterior a la
reforma litúrgica del Concilio
Vaticano II, siguiendo la última
edición del papa Juan XXIII, la
cual no había sido abrogada
y la presentó como forma
extraordinaria. Estableció que
era lícito celebrarla por cualquier
sacerdote en misas en las que no
participa el pueblo sin necesidad
de permiso expreso, excepto en
el Triduo pascual. Los religiosos

y sociedades de vida apostólica con
los fieles podían celebrar de forma
habitual o permanente siempre con
la autorización de sus superiores,
mientras que en las parroquias o
rectorías, bajo permiso de la autoridad
competente. Los celebrantes debían
ser idóneos y sin impedimentos
jurídicos. El sacerdote con los fieles
que lo solicitaran podían oficiar
cualquier día, incluso el domingo y
fiestas, en matrimonios, exequias o
celebraciones ocasionales e incluso
los ritos de los otros sacramentos;
pero se subrayaba que los fieles
caminaran en armonía con la vida
pastoral ordinaria, evitando discordia
y favoreciendo en todo la unidad de

la Iglesia. Por su parte los obispos
deberían buscar satisfacer la petición
de los fieles y discernir para erigir una
parroquia personal (comunidad de
fieles constituida de modo estable).
Después de una consulta a los
obispos del mundo el Papa Francisco
estableció en el Motu Proprio
Traditionis Custodes del 16 de julio
de 2021 que: el Misal Romano de
Pablo VI en su última edición de Juan
Pablo II es la única expresión de la
lex orandi del Rito Romano; que a
los obispos, custodios de la vida
litúrgica, les dejaba la competencia
de autorizar la celebración siguiendo
el misal de 1962, acatando las
orientaciones de la Sede Apostólica;

debiendo verificar que los fieles
no consideren inválida o ilegítima
la reforma litúrgica, que no se
celebre en nuevas parroquias, ni
se establezcan más parroquias
personales y reconsiderar las
existentes; autorizada, las lecturas
se han de proclamar en lengua
vernácula,; para que un sacerdote
celebre bajo esta forma debe pedir
permiso al obispo y éste consultar
a la Sede Apostólica debiendo ser
idóneo y designado por él; en el
caso de los religiosos y sociedades
de vida apostólica quien autoriza
son las Congregaciones vaticanas
debidas. Finalmente abrogó toda
la normatividad anterior.

