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Alaba, alma mía,
						al

Señor

HOMILÍA ¡QUÉ BIEN LO
HACE TODO!

La expresión: “¡Qué bien lo hace todo!”
recuerda el libro del génesis cuando
Dios hace la creación: “Vio Dios
que todo era bueno”. Pareciera una
proclamación de fe de que Jesús tiene
el mismo poder de Dios o de que es
Dios que, con este milagro, está como
haciendo una nueva creación. PÁG. 3

EDITORIAL LA PRIMERA
MANIFESTACIÓN DE DIOS:
SU PALABRA

La primera acción de Dios es
pronunciar su Palabra creadora. El
Dios de la Biblia se nos da a conocer
primeramente a través de su Palabra,
ésta es la revelación que Él nos
manifiesta a todos en la Biblia. Su
Palabra es poderosa, creadora, pero
ante todo es reveladora de todo lo
que Él es y tiene para nosotros. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
CIRCULAR DE MONS. JOSÉ
TRINIDAD ZAPATA ORTIZ

EN JESÚS SE
CUMPLEN
LAS
PROFECÍAS
SOBRE EL
MESÍAS

Quienes
siguieron a Jesús
lo hicieron porque estaban
convencidos de que en Él se
había cumplido la verdad sobre
el Mesías: que Él es el Mesías,
el Cristo. Son muy significativas
las palabras con que Andrés
anuncia a su hermano Simón:
“Hemos encontrado al Mesías

(que significa el Cristo)”. Sin
embargo, hay que reconocer que
constataciones tan explícitas
como ésta son pocas en los
Evangelios. Sbemos incluso que
el mismo Juan Bautista, mandó
a sus discípulos a preguntar a
Jesús: “¿Eres Tú el que ha de venir
o esperamos a otro?”. PÁG. 7

SURSUM CORDA LA CRUZ
PERMANECE FIRME,
MIENTRAS EL MUNDO DA
VUELTAS

Los privilegiados
del Reino

La esperanza se abre paso firme y decidido cuando el
pobre acaricia un sueño, aunque le quieran arrebatar esa
oportunidad. Porque, el Señor siempre es fiel a su Palabra,
él hace justicia al oprimido y da de comer al hambriento.
Él toma al forastero a su cuidado, tal como canta jubiloso
el salmo 145. PÁG. 9

La sorpresiva partida a la Casa del
Padre de Mons. Hipólito Reyes Larios,
ha puesto esta querida Arquidiócesis
en una situación prevista en el Código
de Derecho Canónico (cc 416-430). Es
por eso, que me presento ante ustedes
como Administrador Apostólico para
regir esta Arquidiócesis hasta en
tanto la Santa Sede nombre al nuevo
Arzobispo. PÁG. 6

LA GUERRA ESTÁ EN LOS
CORAZONES DE LOS HOMBRES
PÁG. 15

El pensamiento posmoderno se hizo
notar al señalar el derrumbe de los
grandes ideales que prometió la
modernidad. La razón humana había
prometido riqueza, paz y desarrollo
y en cambio sólo hemos obtenido
de ella frutos amargos: pobreza, dos
guerras mundiales y el peligro latente
de la tecnología. PÁG. 4
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“Detrás de toda rigidez
hay algo malo, no está
el Espíritu de Dios”.
Papa Francisco en la
audiencia general del 2
de septiembre de 2021.

Celebremos el Mes de la Biblia
LILA ORTEGA TRÁPAGA

L

a Dimensión de Animación
Bíblica de la Pastoral de la
CEM, a través de mons. Adolfo
Miguel Castaño Fonseca, Obispo
de Azcapotzalco y Responsable de
la ABP, y la hna. María del Socorro
Becerra Molina, HMSP, Secretaria
Ejecutiva, invita a toda la Iglesia:
pastores, consagrados y fieles
laicos a promover iniciativas para
acercarnos, TODOS, a la fuente
de vida cristiana, la Sagrada
Escritura. Toda iniciativa puede
apoyarse en los subsidios que
han preparado y recopilado en
un libro llamado 12 formas de
entronizar la Palabra de Dios, que
se puede encontrar en la página
de la CEM.
Cabe
recalcar,
que
esta
propuesta de acercar la Palabra de
Dios a cada hogar, escuela, hospital,
institución, etc. , es un esfuerzo
más del trabajo que se viene
realizando dentro del Proyecto
Global de Pastoral, que pretende
encontrarnos o reencontrarnos
con Jesucristo Vivo y resucitado,
tan
cercano
y
compañero,
brindándonos «confianza ante las
realidades tan difíciles y complejas
que vivimos, incluida la pandemia
del SARS-CoV-2», con el deseo
expresado por monseñor Miguel
Castaño, de imitar la fidelidad de
San José en este año dedicado a
él, «en el cuidado que tuvo para
con el Verbo de Dios encarnado
en el vientre purísimo de la Virgen
María y que quiso habitar entre
nosotros, para compartir nuestras
penas, sufrimientos y fatigas, pero
también para infundirnos esperanza
en nuestras luchas y esfuerzos.»
La entronización de la Biblia no es
más que hacer presente la Palabra
de Dios, en un lugar digno y especial
que ponga al alcance de todos los
miembros de la casa o del local,
colegio u oficina, para que sea leída,
dentro de un espacio que permita la
lectura calmada, confiada y acerque
al cristiano a conocer mejor al Señor,
en actitud de escucha, formándose

para ser parte viva de una misma
Iglesia. La palabra entronizar se
traduce como Poner en el trono.
Es decir, en el lugar de honor. Cabe
aquí la aclaración por aquello de la
confusión que pudieran tener los que
no conocen nuestra fe, que poner en
lugar de honor no significa lugar de
adoración, sino que reconocemos
que a través de la Palabra,
conocemos a Dios vivo que se hizo
hombre y nos salvó, haciéndonos
parte de la Historia de la Salvación,
misma que desconoceremos si no
leemos atentamente su Palabra.
Estas recomendaciones han
sido iluminadas a través de la
Carta Apostólica en forma de Motu
Proprio, «Aperuit Illis», con la que
el Santo Padre Francisco ha querido
instituir el «Domingo de la Palabra
de Dios», documento publicado
el 30 de septiembre del año 2019,
fiesta litúrgica de San Jerónimo.
Sabiendo que en el camino de
escucha y discernimiento de la
Palabra de Dios, nos acompaña
María Santísima, ejemplo de la
escucha y creencia fiel de la Palabra
de Dios.
«Es necesario, pues, redescubrir
cada vez más la urgencia y la belleza
de anunciar la Palabra para que
llegue el Reino de Dios, predicado
por Cristo mismo».

La entronización de la Biblia no es más que hacer presente
la Palabra de Dios, en un lugar digno y especial.
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En entrevista concedida a
la cadena COPE, y difundida
el 1 de septiembre de 2021,
el Papa Francisco explicó
los motivos que le llevaron
a aprobar el Motu Proprio
Traditionis custodes.

No sólo preceptos, buscar la libertad en Cristo

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su catequesis
del miércoles 1 de septiembre del
2021 retomó el cuestionamiento
de san Pablo a los Gálatas de una
religiosidad sólo de cumplir lo externo.
En sus anteriores evangelizaciones
Pablo les ha ofrecido la posibilidad
de adquirir una libertad hasta ese
momento inesperada. Entonces se
había concentrado en “El amor de
Dios, manifestándose plenamente en
la muerte y resurrección de Jesús”.
Ahora les pide que no se dejen
encantar por la voz de las sirenas que
“quieren llevarlos a una religiosidad

basada únicamente en la observancia
escrupulosa de preceptos”. Al iniciar
su evangelización afirmaba: “Espíritu
Santo es el protagonista de su
experiencia; pero ponerlo ahora en
segundo plano para dar la primacía a
las propias obras sería de insensatos”.
“La santidad viene del Espíritu Santo
y es la gratuidad de la redención de
Jesús: esto nos justifica”. Hoy el Papa
nos cuestiona: “¿El amor de Cristo
crucificado y resucitado permanece
en el centro de nuestra vida cotidiana
como fuente de salvación, o nos
conformamos con alguna formalidad
religiosa para tener la conciencia
tranquila?” porque lo efímero es
ilusorio y nos “impide discernir sobre
qué vale la pena vivir realmente”.
Pero Dios no nos abandona “sino que
permanece con nosotros con su amor
misericordioso. Pidamos la sabiduría
de darnos cuenta siempre de esta
realidad”.
Contra la crisis ambiental los
jóvenes van adelante
El Papa Francisco en su Video

sobre la intención de oración a la
Iglesia para septiembre mediante
la Red Mundial de Oración del Papa,
insiste en que, para abordar la crisis
ambiental hay que elegir “cambiar
hacia estilos de vida más respetuosos
del ambiente” mediante una vida
sobria siguiendo el ejemplo valiente
de los jóvenes: “En todo lo que tiene
que ver con el cuidado del planeta,
los jóvenes están a la vanguardia”.
Es evidente su valentía el lo que son
capaces de emprender: “proyectos
de mejora ambiental y mejora social,
puesto que ambos van juntos”.
Aprovechemos su ejemplo. “¡Elijamos
cambiar! Avancemos con los jóvenes
hacia estilos de vida más sencillos
y respetuosos del medio ambiente,
como comida o transporte. Y
recemos para que todos tomemos las
decisiones valientes, las decisiones
necesarias para una vida más sobria
y eco sostenible”, porque los jóvenes
están comprometidos con su futuro,
dado que quieren cambiar “lo que
ellos van a heredar en un tiempo en
que ya nosotros no estaremos”.

El modo infalible de vencer
al mal es empezando por uno
mismo
El Papa Francisco al Ángelus del
domingo 29 de agosto de 2021 dijo:
“Hay un modo infalible de vencer el
mal… Empezar por vencerlo dentro
de uno mismo”. En el Evangelio
vemos como Jesús no vigila
que sus discípulos cumplan con
abluciones rituales externas, dijo:
“Es el riesgo de una religiosidad de
la apariencia: aparentar ser bueno
por fuera, descuidando purificar el
corazón.” Pero Jesús “No quiere lo
externo, quiere una fe que llegue
al corazón”. No culpemos: a los
demás, la sociedad, la mala suerte,
o el mundo, de nuestros males
porque “pasar el tiempo culpando
a los demás es perder el tiempo”.
Y concluyó invocando a la Virgen
María, “quien cambió la historia a
través de la pureza de su corazón”,
que “nos ayude a purificar el
nuestro, superando ante todo el
vicio de culpabilizar a los demás y
de quejarnos por todo”.

¡Qué bien lo hace todo!

E

n este evangelio en primer lugar
hay que notar que Jesús anda
por tierras paganas, lo cual
significa que su misión salvadora
no tiene fronteras. Volviendo a
Galilea: “Le llevaron entonces a un
hombre sordo y tartamudo”. Llama
la atención que no se menciona la
fe de ese hombre, en cambio se
dice que lo llevaron, como si él no
pudiera ir solo; en realidad lo único
que no podía hacer era hablar, pero
sí podía caminar.
Por otro lado: “Le suplicaban que
le impusiera las manos”, lo cual
parece indicar que los que llevaron
a este hombre tienen conocimiento

de que Jesús, por medio de este
signo, ha realizado curaciones.
También podría ser que cuando se
escribió este evangelio ya se tenía
la experiencia de la trasmisión
del poder de Dios, mediante la
imposición de las manos.
En el centro del evangelio está la
acción de Jesús: “Lo apartó a un lado
de la gente, le metió los dedos en los
oídos y le tocó la lengua con saliva.
Después, mirando al cielo, suspiró y
le dijo: ¡Effetá!”. Esta palabra, como
dice el evangelio, significa ábrete,
lo cual es una palabra imperativa
sobre las facultades atrofiadas de
aquel hombre que son el oído y la
lengua. Se trata de una palabra
creadora que hace lo que dice. De
hecho, después de que Jesús dijo
esto: “Se le abrieron los oídos, se le
soltó la traba de la lengua y empezó
a hablar sin dificultad”. La gente
quedó asombrada por esta palabra
cargada de realidad.
Esta palabra, en los primeros
tiempos de la Iglesia, dio nombre
a uno de los ritos preparatorios al

bautismo, “el effetá”. Después que
los catecúmenos ya habían sido
inscritos para ser bautizados se
realizaba una ceremonia donde el
sacerdote pronunciaba esta palabra
de Jesús para que el que iba a ser
bautizado se le abriera el oído
espiritual para escuchar la Palabra
de Dios y, por otro lado, se le abriera
su boca para profesar la fe.
El evangelio dice que: “Al
momento se le abrieron los oídos,
se le soltó la traba de la lengua y
empezó a hablar sin dificultad”.
Sin embargo, no se dice ni una sola
palabra de lo que él decía; son los
otros los que: “Con más insistencia
lo proclamaban”. Resulta que el
que ahora puede hablar, calla. Para
hablar hay que tener algo que
decir, para callar hay que tener un
misterio que adorar y este hombre
ante el beneficio recibido se queda
sin habla.
La expresión: “¡Qué bien lo hace
todo!” recuerda el libro del génesis
cuando Dios hace la creación: “Vio
Dios que todo era bueno”. Pareciera

una proclamación de fe de que
Jesús tiene el mismo poder de
Dios o de que es Dios que, con este
milagro, está como haciendo una
nueva creación, pues su palabra no
sólo comunica, sino que hace lo que
comunica.
Por otro lado, la expresión:
“Hace oír a los sordos y hablar a los
mudos”, evoca lo que estaba escrito
en el profeta Isaías: “Vuestro Dios…
vendrá y os salvará. Entonces se
despegarán los ojos de los ciegos, y
las orejas de los sordos se abrirán”
(Is 35, 4). Es decir que si Jesús hace
esto es porque Dios está cumpliendo
en él su palabra.
Hermanos,
nosotros
los
discípulos de hoy, necesitamos
recobrar el oído espiritual para
escuchar la Palabra de Dios y el
habla espiritual para profesar la fe,
también para dirigirnos a Dios en la
oración y para hablar de Dios a los
demás. ¡Que así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador apostólico de Xalapa
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El 1 de septiembre de
2021 el Papa Francisco
nombró al P. Kolumban
Reichlin como nuevo
capellán de la Guardia
Suiza Pontificia.

La cruz permanece firme, mientras el mundo da vueltas

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

E

l pensamiento posmoderno se
hizo notar al señalar el derrumbe
de los grandes ideales que
prometió la modernidad. La razón
humana había prometido riqueza, paz
y desarrollo y en cambio sólo hemos
obtenido de ella frutos amargos:
pobreza, dos guerras mundiales y el
peligro latente de la tecnología.
Si bien fue demoledora la crítica
de la posmodernidad para romper
con el criterio hegemónico de la
razón, no tardó en mostrar sus
propias inconsistencias al exhibir un
pensamiento débil que con el paso
del tiempo ha venido generando lo
que Zygmunt Bauman llama una
sociedad líquida.
Desde el terreno de las ideas así
se han venido planteando las cosas
al ir analizando las características de
la sociedad. Pero desde la vida real
el derrumbe de los fundamentos de
la sociedad es más dramático, pues
vamos constatando cómo muchas
de las seguridades humanas han
colapsado; esas cosas de las cuales
dependíamos, prácticamente se han
mostrado efímeras.
Siempre lo fueron, pero creíamos
en ellas en demasía. De tal manera
que, ante el colapso de esos criterios y
seguridades humanas, nos ponemos
a pensar en lo que sostendrá nuestra
vida de ahora en adelante, en lo que
puede generar un poco de seguridad

en este ambiente de tribulaciones y
dificultades mayores que estamos
enfrentando.
Es como si de repente nos
encontráramos indefensos y a la
deriva y sintiéramos que nada en
este momento nos da la seguridad.
Ante esto que también los cristianos
vamos
experimentando,
es
importante que consideremos la
forma tan precisa y oportuna como
se ha venido anunciando la palabra
de Dios. Al ir redescubriendo las
bondades de la palabra de Dios
reconocemos con tristeza que
hemos dejado de creer y acudir a
ella.
Había palabras más poderosas
para nosotros, había teorías y
criterios más poderosos que ahora
se van derrumbando y eso nos hace
ver que hemos desdeñado el poder
que tiene la palabra de Dios.
Posiblemente por eso para
nosotros es más dura esta experiencia
porque aquello de lo que nos
agarrábamos se está derrumbando.
Aunque somos cristianos y creemos
en Dios, no estábamos agarrados
necesariamente de la palabra de
Dios, sino de los medios y criterios
de este mundo. Por eso sentimos
más miedo y desilusión porque eso
de lo que nosotros nos apoyábamos
ha demostrado su inestabilidad.
Ante este panorama muchos se
preguntan: ¿Qué podemos hacer?
¿Ahora en qué va consistir la vida? ¿En
qué tengo que poner mi confianza?
¿Cuál será de ahora en adelante mi
fundamento ante la inestabilidad
de las cosas de este mundo?
La respuesta viene de manera
coyuntural en la carta de Santiago:
“acepten dócilmente la palabra de
Dios”. Es lo que ha quedado en pie,
cuando todo se ha caído. Lo confirma
el proverbio cartujo que dice: “La
cruz permanece firme, mientras el
mundo da vueltas”.

Estos tiempos necesitan que uno llene el corazón de
la palabra de Dios para que no perdamos la esperanza.
Podemos considerar qué voces escuchamos en la semana
y de qué cosas llenamos el corazón.
Por lo tanto, hay que escuchar con
devoción esta exhortación: acepten
la palabra de Dios, a dónde más
van a ir, qué más quieren hacer en
este tiempo; acepten dócilmente la
palabra como algo que no solamente
nos sostiene en este tiempo de
tribulación, sino que también es
capaz de darle sentido a nuestra vida.
Cuando se trata de la palabra de
Dios no basta conocerla, sino que
hay que masticarla, digerirla, ponerla
en práctica. Así nos daremos cuenta
que la palabra da vida, levanta el
ánimo, afianza en la fortaleza y nos
ofrece lo que se necesita delante de
estos desafíos.
Estos tiempos necesitan que
uno llene el corazón de la palabra
de Dios para que no perdamos la
esperanza. Podemos considerar qué
voces escuchamos en la semana y
de qué cosas llenamos el corazón. Y
vamos a reconocer que escuchamos
muchas conversaciones y discursos
altisonantes, morbosos, altaneros,
violentos y mentirosos. De eso nos

llenamos toda la semana. Claro que
por eso salen cosas malas de nuestro
corazón.
Salen pensamientos negativos,
sentimientos innobles y decisiones
equivocadas. Si en vez de escuchar
esas voces que quitan la paz y
meten mucho miedo, metiéramos al
corazón la palabra y escucháramos
más a Dios, saldrían pensamientos
positivos, sentimientos nobles y
decisiones certeras. Si han confiado
en esas voces que quitan la paz
y aumentan el miedo, por qué no
confiar ahora en la palabra de Dios y
tomarla como criterio para nuestra
vida delante de la adversidad.
Pueden sucumbir muchas cosas
a nuestro alrededor, pero cuando
estamos habituados a la palabra de
Dios no se pierde la confianza en los
designios de la providencia. Aún en
la adversidad si metemos en nuestro
corazón la palabra de Dios tendremos
la capacidad de superar el miedo y
recuperaremos la esperanza para
compartirla a los demás.
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Con el título “Jesús me dijo:
‘Levánta-te! ¡Levántate!
Get up!’”, se lanzó la
canción oficial que animará
la Jornada Mundial de la
Juventud en 2021.

La primera manifestación de Dios: Su Palabra

“

Dijo Dios: Haya luz, y hubo luz”
(Gn 1,3). La primera acción de
Dios es pronunciar su Palabra
creadora. El Dios de la Biblia se nos da
a conocer primeramente a través de
su Palabra, ésta es la revelación que
Él nos manifiesta a todos en la Biblia.
Su Palabra es poderosa, creadora, pero
ante todo es reveladora de todo lo
que Él es y tiene para todos nosotros.
La amistad y comunión con Dios la
podemos establecer con Él mediante
su palabra. Por eso, la Palabra de Dios
está en la base de toda la vida de
la Iglesia. Ella nos enseña a vivir de
la Palabra. Todos tenemos la gracia
especial de escuchar en un primer
momento a Dios en su Palabra que
se proclama en la asamblea litúrgica;
en esta asamblea la Palabra crea a la
comunidad de fieles y ésta se alimenta
constantemente de esta palabra divina
que Dios ofrece a su pueblo elegido. El
evangelista san Juan en el inicio de su
evangelio nos recuerda la importancia
de la Palabra de Dios: “En el principio
era la Palabra y la Palabra estaba ante
Dios, y la Palabra era Dios” (Jn 1,1).

Dios se nos manifiesta primeramente
en su Palabra. Todos podemos vivir
de la palabra que se proclama en la
comunidad de fieles en Cristo.
San Agustín aprendió a vivir de la
Palabra de Dios. La conoció bien pues
no hablaba de la Palabra sino con la
Palabra. Todos sus escritos que dejó
para la comunidad están llenos de la
Palabra. El santo obispo de Hipona
amaba y vivía de la Palabra. Por eso
llegó a exclamar: “Salterium meun,
guadium meum” (Salmos míos, gozo
mío); su gran gozo lo encontró en
los 150 salmos de la Biblia. También
nosotros podemos pedir una gracia

parecida a la de san Agustín. Aunque
nosotros debemos vivir del Evangelio
de Cristo.
La única alegría en esta vida será
escuchar el Evangelio de Cristo. Lo
más hermoso de escuchar el Evangelio
es que siempre podemos sentirnos
amados y perdonados para reiniciar
cada día de nuevo la alegría de creer
en Dios. Él siempre estará cerca de
nosotros en su Palabra. Carl Gustav
Jung dijo de la presencia de Dios en
nuestra vida: “Invocado o no invocado,
Él siempre estará presente entre
nosotros”, hasta que México tenga
vida digna.
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El 2 de septiembre la iglesia
celebra El Beato mexicano
Bartolomé Gutiérrez,
sacerdote agustino del siglo
XVI, que entregó la vida en
el martirio siendo misionero
en Japón.

Circular de Mons. José Trinidad Zapata Ortiz

A

l Señor Obispo Don José Rafael
Palma Capetillo, a los Presbíteros
y Diáconos, a las Consagradas
y Consagrados, a los Seminaristas y
Formandas, a las Laicas y Laicos de la
Arquidiócesis de Xalapa.
Muy queridos hermanos y
hermanas:
La sorpresiva partida a la Casa del
Padre de Mons. Hipólito Reyes Larios,
ha puesto esta querida Arquidiócesis
en una situación poco usual, llamada
sede vacante, prevista en el Código
de Derecho Canónico (cc 416-430). Es
por eso, que me presento ante ustedes
como Administrador Apostólico para
regir esta Arquidiócesis hasta en
tanto la Santa Sede nombre al nuevo
Arzobispo. Mi propósito es continuar,
en coordinación con el Colegio de
Consultores, el trabajo pastoral que se
venía realizando y que, con la ayuda de
Dios, debe seguir adelante.
Al mismo tiempo, como ya lo

mencioné anteriormente, quiero
informarles que, en el gobierno de la
Arquidiócesis, en esta situación de
sede vacante, me ayudaré del Colegio
de Consultores que fue constituido
por Mons. Hipólito Reyes Larios en el
año 2008 y está conformado por los
siguientes sacerdotes: P. Luis Acosta
Méndez, P. Carlos Carmona Montano,
P. Jacinto Rojas Ramos, P. José Solís
Luna, P. Roberto Reyes Anaya y P. José
Ignacio Barrera Murrieta. Por cierto, ya
tuvimos una primera reunión y hemos
tomado acuerdos que se irán dando a
conocer en tiempo y forma.
Teniendo en cuenta que yo no
lo puedo hacer todo, sino que debo
coordinar, delegar y supervisar
los trabajos pastorales, en los días
próximos, me reuniré con Mons. José
Rafael Palma Capetillo, Obispo auxiliar,
así como con el Vicario General
y los Vicarios Episcopales para
confirmarlos, de modo delegado, en
sus respectivos oficios eclesiásticos.

Después me reuniré con el Ecónomo
y el equipo de economía, y más tarde
con el Equipo Formador del Seminario,
con el Presbiterio, la Vida Consagrada
y los Laicos.
Trataré de estar lo más cerca que
me sea posible de todos ustedes
para que el trabajo que se venía
realizando siga adelante. En la medida
de lo posible, presidiré algunas de las
celebraciones de confirmaciones y
la Eucaristía Dominical en la Iglesia
Catedral, trataré de estar cada quince
días.
Como Administrador Apostólico,
quiero invitarlos a seguir orando por
el eterno descanso de Mons. Hipólito
Reyes Larios y al mismo tiempo
suplicar a nuestro Señor, que es el
dueño de la mies, que nos envíe pronto
al Pastor que su corazón quiera darnos
para que continúe pastoreando a esta
Iglesia Particular. Suplico que, en todas
las parroquias, y de manera especial
en la Iglesia Catedral, se ofrezcan

Misas por esta intención para que el
Señor escuche misericordiosamente
la oración de su pueblo que peregrina
en esta Arquidiócesis de Xalapa.
Les ruego oren por mí, para que
pueda cumplir con esta encomienda
que se me ha confiado. Les suplico
su paciencia y comprensión y los
exhorto a que sigamos realizando
nuestros servicios en la Iglesia, con
generosidad, entusiasmo y mucha
alegría.
Que la Virgen María en su
Inmaculada Concepción, San Rafael
Guízar Valencia y el Beato Ángel Darío
Acosta Zurita intercedan por todos
nosotros.
Xalapa de la Inmaculada, Ver., a 28
de agosto de 2021.
+ Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador apostólico de Xalapa
Pbro. José Ignacio Barrera Murrieta
Secretario canciller
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“Todo lo que es vida, todo
lo que es bello, bueno y
verdadero viene de ahí, de
Dios que es amor, como
la vida humana viene del
corazón y del seno de una
madre”. Papa Francisco.

En Jesús se cumplen las profecías sobre el Mesías
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

Q

uienes
siguieron a Jesús
lo hicieron porque estaban
convencidos de que en Él se
había cumplido la verdad sobre el
Mesías: que Él es el Mesías, el Cristo.
Son muy significativas las palabras
con que Andrés anuncia a su
hermano Simón: “Hemos encontrado
al Mesías (que significa el Cristo)”.
Sin embargo, hay que reconocer que
constataciones tan explícitas como
ésta son pocas en los Evangelios.
Ello se debe también al hecho de que
en la sociedad israelita de entonces
se hallaba difundida una imagen de
Mesías al que Jesús no quiso adaptar
su figura y su obra, a pesar del
asombro y admiración suscitados
por todo lo que “hizo y enseñó”.
Es más, sabemos incluso que
el mismo Juan Bautista, mandó
a sus discípulos a preguntar a
Jesús: “¿Eres Tú el que ha de venir
o esperamos a otro?”. Jesús no
deja sin respuesta a Juan y a sus
mensajeros: “Id y comunicad a Juan
lo que habéis visto y oído: los ciegos
ven, los cojos andan, los leprosos
quedan limpios, los sordos oyen, los
muertos resucitan y los pobres son
evangelizados” (Lc 7, 22). Con esta

respuesta Jesús pretende confirmar
su misión mesiánica y recurre en
concreto a las palabras de Isaías.
Y concluye: “Bienaventurado
quien no se escandaliza de mí”. Estas
palabras finales resuenan como
una llamada dirigida directamente
a Juan, que tenía una idea distinta
del Mesías. Efectivamente, en su
predicación, Juan había delineado
la figura del Mesías como la de un
juez severo; pero Jesús iba a ser,
sobre todo, el anunciador de la
“buena nueva a los pobres” y con
sus obras y prodigios revelaría la
voluntad salvífica de Dios, Padre
misericordioso.
La
respuesta
que Jesús da a Juan presenta
también otro momento: Jesús evita
proclamarse Mesías abiertamente.
De hecho, en el contexto social de
la época ese título resultaba muy
ambiguo: la gente lo interpretaba
por lo general en sentido político.
Por ello Jesús prefiere referirse al
testimonio ofrecido por sus obras,
deseoso sobre todo de persuadir y
de suscitar la fe.
En Él, la conciencia de la misión
mesiánica correspondía a los
Cánticos sobre el Siervo de Yahvé:
“Sube ante él como un retoño,
como raíz en tierra árida. No hay

en él parecer, no hay hermosura...
Despreciado y abandonado de
los hombres, varón de dolores, y
familiarizado con el sufrimiento, y
como uno ante el cual se oculta el
rostro, menospreciado sin que le
tengamos en cuenta... Pero fue Él
ciertamente quien soportó nuestros
sufrimientos y cargó con nuestros
dolores... Fue traspasado por nuestras
iniquidades y molido por nuestros

pecados” (Is 53, 2-5). Jesús defiende
con firmeza esta verdad sobre el
Mesías, pretendiendo realizarla en
Él hasta las últimas consecuencias,
ya que en ella se expresa la voluntad
salvífica del Padre. Así se prepara
personalmente y prepara a los suyos
para el acontecimiento en que el
“misterio mesiánico” encontrará su
realización plena: la Pascua de su
muerte y de su resurrección.

La decisión y recepción de la carta apostólica
en forma de Motu proprio Traditionis Custodes

E

l Motu proprio del 16 de julio de 2021
es acompañado por una carta para
explicar las razones de las decisiones
tomadas. El Papa explica que se buscaba
favorecer la recomposición del cisma
cuyo protagonista fue el obispo francés
Mons. Lefebvre. En la práctica se tradujo
como un uso paralelo al misal de Pablo VI,
el Papa Benedicto XVI buscó ayudar a la fe
de quienes descubren esta forma litúrgica
y se sentían atraídos por ella, por lo que
se estableció como forma extraordinaria
sin que se pretendiera desconocer la
legitimidad de la Reforma litúrgica del
Concilio Vaticano II y la comunión con el
Papa y los obipos. Después de trece años,
con pena y dolor, el Papa ha constatado
que las cosas son diferentes el deseo de
unidad que ha sido ignorado, aumentaron

las distancias, las diferencias y se han
construído oposiones a la Iglesia, fuera y
dentro de ella, exponiéndola a la división.
El Papa Francisco en una entrevista
realizada por Carlos Herrera de la
cadena española Cope difundida el 1 de
septiembre de 2021 ha manifestado que
se ha convertido en una ideología, como
lo comenta en la carta: “es cada vez más
evidente en las palabras y actitudes de
muchos que existe una estrecha relación
entre la elección de las celebraciones
según los libros litúrgicos anteriores al
Concilio Vaticano II y el rechazo de la
Iglesia y sus instituciones en nombre de
lo que consideran la ‘verdadera Iglesia’ ”.
El mensaje del Motu proprio es evitar
la división de la Iglesia y todo actitud
de superioridad, elistismo, aislamiento,

PBRO. RAFAEL ROMÁN MELO MARÍN

ritualismo, moda y rechazo a la reforma
litúrgica querida por el Concilio Vaticano
II. Pagan justos por pecadores, pues no
todos rechazan al Papa, a la reforma
litúrgica y al resto de la Iglesia; ven
mayores restriccciones especialmente
aquellos que nutrían su vida sacramental
y espiritual con la misa Tridentina; sin
embargo no se abandonan a las ovejas,
sino que bajo las nuevas normas y la
autorización del obispo de la Iglesia
particular pueden celebrar aquellos que
ya lo hacían. Las medidas son fuertes pero
no hay que alegrarse, pues en una sincera
evaluación nos debemos cuestionar
si respetamos fielmente las normas
litúrgicas quienes seguimos el misal de
Papa Pablo VI. A todos nos toca entrar en
obediencia.
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Por cinco votos contra
cuatro, la Corte Suprema
de Estados Unidos rechazó
la petición para bloquear la
ley de “latidos del corazón”
de Texas, por lo que, por el
momento, la ley sigue vigente.

“Mujer mexicana forja tu patria”: (+) Guadalupe Arellano Rosas
AMAYA REMENTERIA DEL PUERTO
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

E

l espíritu humano tiene en sus
más profundas aspiraciones,
la empatía y solidaridad como
motor que lo inspira y mueve hacia la
búsqueda del bien común. Somos seres
sociables que gustamos de la cercanía,
del contacto, y ello nos impulsa hacia la
solidaridad. Es así como en la historia
nos hemos congregado de diferentes
formas para compartir, para convivir y
para ayudarnos unos a otros.
Es en este devenir natural del
desarrollo humano que han surgido
las organizaciones de la sociedad
civil (OSC), también conocidas como
organizaciones no gubernamentales
(ONG), las cuales son entidades
privadas, autogobernadas y no
partidarias, cuyo objetivo es el bien
común.
Estas nacen de la inquietud de los
miembros de la sociedad, que ante las
necesidades, quieren comprometerse
para aportar su tiempo, sus talentos y
su espíritu de lucha; sin fines de lucro,
sino por puro altruismo nato y sincero.
Así fue como en 1975 se fundó la
Asociación Nacional Cívica Femenina
(Ancifem), con el fin de impregnar a

la sociedad de la presencia femenina,
que aportando su esencia y dignidad
que la caracteriza, engrandece y
enriquece a la sociedad.
Desde
entonces Ancifem ha sido un gran
catalizador del desarrollo social,
promoviendo el voto, siendo pionera
en la labor de la observación electoral,
de la participación ciudadana y en
el despertar cívico de la mujer en
complementariedad con el hombre
para construir nuestra patria. En
Ancifem como su nombre lo indica,
todos sus miembros son mujeres
y entre esas grandes mujeres hoy
queremos resaltar la labor significativa
de Guadalupe Arellano Rosas, quien
lamentablemente el pasado 20 de
agosto de 2021 perdió la vida, dejando
un legado incalculable en la lucha por
el bien común y la vida democrática en
México
Lupita, siendo gran devota
de la Virgen,
amaba a México
profundamente. Esto la llevó a
participar en Ancifem durante 40
años, de los cuales fue presidenta 22 de
ellos, tiempo en el que sembró a través
de cursos de formación en valores,
liderazgo y emprendimiento femenino;
un espíritu de superación, de empatía

y sentido social que motivó a estas
mujeres, a un trabajo social incansable,
alcanzando una trayectoria intachable
hasta el grado de ser reconocidas por
la ONU otorgándole a la asociación el
carácter consultivo, ante el Consejo
Económico Social (ECOSOC). La
labor de Ancifem y en gran parte de
Lupita ha sido invaluable, nos deja
un testimonio inspirador, conocer su
historia nos compromete a seguir

luchando desde cualquier foro, dentro
de cualquier organización, junto con
nuestras parroquias o con nuestras
asociaciones, cada quien desde donde
prefiera, pero sin pretexto y sin tregua,
para defender nuestra patria, sus
libertades; y así como Lupita soñar
con un México de valores, de progreso
y de paz. ¡Sigamos su ejemplo! ¡Hoy
más que nunca, es urgente nuestro
compromiso!

salvo. Porque con el corazón se cree
para ser justificado, pero con la boca
se confiesa para ser salvo. Así dice la
Escritura: ‘Todo el que confíe en él no
será jamás defraudado’”. (Romanos
10, 9-11).
Esta elección que se nos da para
ser redimidos está al alcance de
todos, no de unos cuantos elegidos.
De uno depende poder alcanzar
esa gracia. En la segunda lectura de
este domingo 5 de septiembre, nos
habla sobre no tener favoritismos
y no juzgar con criterios torcidos.
Dios ha elegido a los pobres de este
mundo para hacerlos ricos en la fe y
herederos del Reino que prometió a
los que aman.
El Señor Jesús nos redimió,
permitiendo que nuestros pecados
fueran perdonados. Sin embargo,
nuestra naturaleza pecaminosa no
ha sido eliminada. Nuestra naturaleza
arrogante y engreída todavía está
profundamente arraigada en nosotros.

Todavía pecamos y nos oponemos
a Dios sin quererlo. A menudo nos
involucramos en conflictos e intrigas
sólo por nuestro propio beneficio e
incluso perdemos la confianza en
nuestros seres queridos. Cuando
nos enfrentamos a enfermedades,
calamidades o peligros, culpamos
y malinterpretamos a Dios. Incluso
tratamos de oponernos y pedimos
razonar con Él. Carecemos por
completo de obediencia.
Entendemos que el regreso del
Señor Jesús en los últimos días tiene
como fin concedernos el camino de
vida adecuado para que podamos
entender toda la verdad y el sendero
que lleva a la purificación, para
así deshacernos de las ataduras y
restricciones de nuestro carácter
corrupto. Sólo de esta manera nos
será posible convertirnos en personas
que cumplan con la voluntad de Dios,
que logren la salvación de Dios y estén
calificadas para entrar en Su reino.

Dios no distingue a nadie
CELESTE DEL ÁNGEL

P

or medio de Jesucristo la
salvación está disponible para
cada ser humano en la faz de la
tierra. Cuando Cristo murió en la cruz,
él proveyó salvación para todos. “Pero
yo, cuando sea levantado de la tierra,
atraeré a todos a mí mismo. Con esto
daba Jesús a entender que iba a morir”
(Juan 12, 32-33). La salvación ha sido
dada; ahora debe ser aceptada. Una
vez que un hombre o mujer reconoce
su necesidad de salvación y se da
cuenta que Dios la ha dado a través de
Jesucristo, él o ella deben recibirla.
La salvación es sencillamente
un proceso de confesión y de fe. Un
hombre debe confesar que Jesús es
su Señor, lo cual significa que se da
cuenta que Cristo debe tener completo
control sobre su vida con todos los
requerimientos justos que él hace.
Esta confesión de Cristo como Señor,
también implica que Cristo trabajará
su propia justicia dentro del hombre.

Luego, el hombre debe creer
que Dios ha levantado a Jesucristo
de la muerte. Creer en la muerte y
resurrección de Jesucristo, trae consigo
el conocimiento de que la paga por el
pecado ha sido hecha y el poder que
tiene el hombre de vivir una vida libre
de pecado. Por lo tanto, la relación del
hombre con Dios es restaurada. “Que
si confiesas con tu boca que Jesús es el
Señor, y crees en tu corazón que Dios
lo levantó de entre los muertos, serás
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Los privilegiados del Reino
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

¿Quién es el pobre?
obre es el que está situado a
la orilla del camino, aquel que
no tiene un sueño que lo haga
despertar enamorado. El que se
acomodó al statu quo sin soñar con
que esto puede ser mejor. Pobre es
quien anda los días de su vida herido,
cansado, insatisfecho. Pobre es quien
se afana sin saber por qué hace las
cosas. Pero, no todo está en vías de
caos, la esperanza se abre paso firme
y decidido cuando el pobre acaricia
un sueño, aunque le quieran arrebatar
esa oportunidad. Porque, el Señor
siempre es fiel a su Palabra, él hace
justicia al oprimido y da de comer al
hambriento. Él toma al forastero a su
cuidado, tal como canta jubiloso el
salmo 145.

P

El Hombre de las periferias
Escuchando y sintiendo la vida de
Cristo es posible reconocer que Él era
el hombre de las periferias. Es en Él
donde se descubre, por fin, la imagen
de un Dios que no tiene preferencias
al estilo humano. Él no se inclina
en favor de los buenos o de los

poderosos. Es radicalmente opuesta
la imagen del Dios que en su vida
se descubre, frente a los estilos de
las divinidades de los panteones de
las diversas culturas. Él no satisface
solamente a los que le ofrecen
sacrificios ni a los buenos, o a los
fuertes, o a los poderosos. No está de
lado de los señores de este mundo.
Es el hombre-Dios contraestructural.
Sale de los cánones permitidos a
los dioses. Su pasión es el Reino,
que comporta la gran fuerza de
humanización, desplegada en favor
de todos, pero, especialmente, en
favor de los pobres y excluidos. Es
el acceso a la vida verdaderamente
humana para todos, especialmente
para los que sufren, para los pobres y
enfermos. Para los excluidos, para los
menos útiles a los ojos del mundo.
Toma en sus manos a los pobres
Jesús escucha, discierne y
descubre que los pobres están
cansados de no ser tomados con
seriedad. De ser tratados en la
impersonalidad de la masa y sin
rostro, con un nombre y una historia
sagrada. La pobreza se abre paso
ante la mezquina pobreza humana,

que no hace nada extraordinario
cuando ayuda al que puede devolver
el favor, o que sólo presta a quien le
puede pagar. En la pobreza se ventila
lo interesado que es el corazón del
hombre, del que sale el bien y el mal.
Iglesia de Cristo, con los pobres
La Iglesia reconoce que los pobres
son una invitación tan antigua y tan
nueva de pasar por el mundo con una

vida humana, honesta, sencilla. Con
una vida verdaderamente cristiana;
una vida del Reino. Una vida que
sea luz y sal. Denunciando con
carácter profético las injusticias y
los sistemas fracasados, encarnando
una modestia de vida que permita
acoger al otro, siendo hermanos,
compañeros de camino, caminando
junto, encontrándose humana y
cálidamente con el otro.

Seamos auténticamente humanos
GONZALO HERRERA BARREDA

Ú

ltimamente me he percatado
de muchos mensajes en redes
sociales que frecuento y que
cuestionan un movimiento o moda
que desde hace años viene creciendo;
la moda a la que me refiero acentúa
la necesidad de ser inclusivos. El
concepto no es malo, pues lo que indica
es que hemos de tener una actitud
de aceptar al Otro. La contraparte de
la inclusión ha llevado a actitudes de
discriminación, una que resalta es
el racismo. Y, entonces, ¿en qué se
basa el cuestionamiento que se le
hace a esos movimientos que exigen
inclusión?
Dice un dicho que “hablando, se
entiende la gente”; pues, hablemos
al respecto. Hoy esta confrontación
se está dando porque no se habla,
sino que se quiere imponer criterio.
Y esa imposición se está dando,
regularmente, porque se desconoce el
asunto; el problema se agrava porque
quienes más encono llegan a tener son
los que principalmente lo desconocen.
Incluir, humanamente, significa
tener apertura al distinto. Aquel
“distinto” es quien por naturaleza
tiene características que lo hacen
contrastante con lo común; de ahí

que resalte la inclusión para alguien
que nace con alguna discapacidad. La
actitud no es tenerle “lástima”, sino
compadecerse y saber que la tarea es,
en la práctica, ayudarle a que con sus
capacidades, alcance su desarrollo en
la sociedad. El “distinto” también es
aquel que por alguna situación que ha
acontecido en su vida, se encuentra en
desventaja al común de los miembros
de la sociedad, desde un accidente,
una enfermedad. Llegan a darse
“distintos” porque en la sociedad en la
que se nace o se está, no se comprende
lo que es el Ser Humano y se llegan

a manejar criterios que hacen creer
que hay seres humanos inferiores, ahí
entra el racismo. Hay otros distintos
cuando se piensa y actúa diferente
al común; consideremos que a partir
de la libertad, los seres humanos
tomamos decisiones, hay ocasiones en
que estas no son correctas a la verdad
o realidad; en ocasiones, la diferencia
es a criterios, gustos o preferencias.
No es tan simple este último grado de
diferencia, pero es real.
Como se puede percibir, la inclusión
requiere una claridad; obviamente,
hay que actuar en este sentido, pero

también urge tener la claridad que
permita actuar dándonos cuenta de
la realidad. La realidad ahí está. En ella
nos encontramos inmersos.
Regresando a la idea con la que daba
inicio este artículo, hoy se está dando
una actitud que cuestiona la exigencia
de utilizar un “lenguaje inclusivo”. La
actitud obedece a que esa solicitud
no abarca a la verdadera inclusión,
sino sólo a un tipo de inclusión; ser
parciales, esto es, sólo mirar parte
del problema, no terminará con él.
Efectivamente, somos, en general,
una sociedad alejada de la actitud
inclusiva; sólo pequeños grupos están
conscientes de prepararse para tratar
a invidentes, gente con limitación
auditiva, personas autistas, personas
enfermas, etc. Pero, el grueso de
la población estamos cruzados de
brazos. Sí, nos hace falta ser inclusivos;
realmente inclusivos. Esto no se
logrará remarcando las diferencias,
sino resaltando las coincidencias.
Todos somos seres humanos, somos
Personas y tenemos dignidad; esto
que puede parecer sólo una teoría de
libro, es la Realidad. Seamos Humanos,
muy realmente humanos en nuestro
actuar; me late que así se podrían
resolver muchísimos asuntos de
discriminación.
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Miles de personas han firmado
una campaña que exige a los
ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación que
defienda la vida y rechace los
intentos de abrir las puertas al
aborto en todo el país.

Natividad de la Virgen María
Memoria litúrgica 8 de septiembre
CELESTE DEL ÁNGEL

E

l
Nacimiento
de
la
Virgen o Natividad de María es
una de las trece fiestas
marianas del calendario romano
general de la Iglesia católica. Se
celebra el 8 de septiembre, nueve
meses después de la Solemnidad de
la Inmaculada Concepción que se
celebra el 8 de diciembre. Esta fiesta
se conoce en México con el nombre
de Divina Infantita o Nuestra Señora
de la Natividad.
Al llegar la plenitud de los tiempos,
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la Ley, para redimir a
los que estaban bajo la Ley, a fin de
que recibiésemos la adopción de
hijos (Gal 4, 4-5). Dios se esmera en
elegir a su Hija, Esposa y Madre. Y
la Virgen santa, la muy alta Señora,
la criatura más amada por Dios,
concebida sin pecado original, vino
a nuestra tierra. Nació en medio de
un profundo silencio. Dicen que en
otoño, cuando los campos duermen.
Ninguno de sus contemporáneos
cayó en la cuenta de lo que estaba

sucediendo. Sólo los ángeles del
cielo hicieron fiesta.
De las dos genealogías de Cristo
que aparecen en los evangelios,
la que recoge San Lucas es muy
probablemente
la
de
María.
Sabemos que era de esclarecida
estirpe, descendiente de David,
como había señalado el profeta
hablando del Mesías — saldrá un
vástago de la cepa de Jesé y de sus

raíces florecerá un retoño (Is 11, 1) —
y como confirma San Pablo cuando
escribe a los Romanos acerca de
Jesucristo, nacido del linaje de David
según la carne (Rm 1, 3).
En el Protoevangelio de Santiago,
escrito en el siglo II, los padres de
María se llaman Joaquín y Ana.
Ana era estéril. Joaquín afligido
por el rechazo social al no tener
descendencia, se retira a desierto
donde ayuna 40 días. Ana reza a Dios
lamentándose de su infertilidad. Un
ángel se presenta ante ella y le dice
que concebirá y dará a luz. Enseguida
el ángel le comunica la noticia
a Joaquín. Así el nacimiento de
María se presenta como milagroso.
Relatos análogos se encuentran
en el Evangelio de la Natividad de
María, en el pseudo-Mateo, y en
el Evangelio armenio de la infancia.
Diversas tradiciones sitúan el lugar
del nacimiento de María en Galilea
o, con mayor probabilidad, en la
ciudad santa de Jerusalén, donde
se han encontrado las ruinas de
una basílica bizantina del siglo V,
edificada sobre la llamada casa de

Santa Ana, muy cerca de la piscina
Probática. Con razón la liturgia pone
en labios de María unas frases del
Antiguo Testamento: me establecí
en Sion. En la ciudad amada me dio
descanso, y en Jerusalén está mi
potestad (Sir 24, 15).
Hasta que nació María, la tierra
estuvo a oscuras, envuelta en
las tinieblas del pecado. Con su
nacimiento surgió en el mundo
la aurora de la salvación, como
un presagio de la proximidad del
día. Así lo reconoce la Iglesia en la
fiesta de la Natividad de Nuestra
Señora: por tu nacimiento, Virgen
Madre de Dios, anunciaste la alegría
a todo el mundo: de ti nació el Sol de
justicia, Cristo, Dios nuestro (Oficio
de Laudes).
De la misma forma en que
después de la oscuridad esperamos
la luz, así roguemos a la madre
de Nuestro Señor para que nos
ayude a librar las tempestades que
actualmente pasamos en nuestras
vidas:
impunidad,
corrupción,
atentados contra la vida y el escarnio
de quienes seguimos la fe cristiana.

los participantes se elevaron 41
por ciento en promedio. Después
de una hora, los niveles regresaron
a números normales, y a las seis
horas
siguientes
continuaron
elevándose lentamente. McCraty y
su equipo también demostraron que
autogenerar emociones de cariño
durante cinco minutos provoca que
los niveles de IgA se eleven más que
al ver un vídeo de la Madre Teresa.
Fue el Papa Francisco quien en
2016 autorizó su canonización,
ella murió el 5 de septiembre de
1997 en Calcuta, de manera que se
cumplirán 24 años de su deceso.
Teresa fundó la Congregación de las
Misioneras de la Caridad en 1950 y
durante casi toda su vida se dedicó
exclusivamente a atender a pobres,
enfermos, huérfanos y moribundos
al mismo tiempo promovía su
congregación dentro y fuera de
India. En su trayectoria se convirtió

en uno de los personajes más
reconocidos de la Iglesia Católica y
recibió múltiples reconocimientos,
incluso el Premio Nobel de la Paz en
1979 en reconocimiento a su labor
humanitaria y caritativa.
Nacida en Albania en 1910
como Agnes Conxha Bojaxhiu,
provenía de una familia albanesa de
comerciantes de clase acomodada.
Después de profesar fue enviada
a la India y recibió el nombre de
Teresa en honor a santa Teresita de
Lisieux, patrona de los misioneros.
De esta manera la Santa Madre
Teresa continúa haciendo el bien
muchos años después de fallecida,
colaborando
indirectamente
a
demostrar que el amor tiene efectos
directos sobre la salud, incluso
en quien vea un video sobre ella
muchos años después de su deceso.
Y esto tiene muchas conclusiones
de gran uso en la actualidad.

EL EFECTO MADRE TERESA
Memoria litúrgica 5 de septiembre
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

¿

Como es posible que la
inmunología actual valore
indirectamente a Santa Teresa
de Calcuta?
Efectivamente ya
está demostrado científicamente
que al ver a una persona dando
amor automáticamente se eleva su
sistema inmunológico.
El
psicólogo
investigador
David
McClelland,
valorado
internacionalmente, descubrió que
al proyectar a un grupo de personas
un documental que mostraba a
la Madre Teresa auxiliando con
amor a los enfermos, se elevaban
considerablemente sus niveles de
inmuno globulina IgA, un anticuerpo
activo de nuestro sistema inmune
contra las infecciones virales. Esto
con medidas antes y después de
proyectar el documental. Esto lo
repitió innumerables veces con todo

tipo de personas y los resultados
siempre fueron iguales. “Presenciar
actos de misericordia eleva nuestras
defensas contra los virus”.
Los beneficios ya han sido medidos
y comprobados en el laboratorio. En
el organismo aumentan los niveles
de inmunoglobulina A (IgA), un
anticuerpo que se encuentra en
la saliva, las lágrimas y en otras
secreciones. Esta proteína es
nuestra primera línea de defensa
en contra de patógenos invasores
y una manera importante de
medir la salud de nuestro sistema
inmunológico.
Posteriormente,
los
investigadores
del
HeartMath
Institute, dirigidos por el doctor Rollin
McCraty, repitieron el experimento
para comprobar si ocurría lo mismo
al autogenerar emociones de cariño
y compasión. Los resultados fueron
asombrosos: los niveles de IgA en
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El 19 de agosto de 1921, hace
poco más de 100 años, nació en
España, el P. Luis Urriza, quien fue
ordenado sacerdote hace 77 años
y que hoy en día sigue sirviendo
como párroco en la Diócesis de
Beaumont, Estados Unidos.

El estrés y los pensamientos catastróficos
GLORIA DÁVILA GALICIA

¿

Por qué tenemos pensamientos
que nos atormentan?
Las crisis no siempre resultan
negativas a la salud familiar, son
situaciones que demandan cambios
en el sistema, que generalmente
significan
contradicciones,
desacuerdos, separación de viejos
modelos de interacción, o asimilación
de nuevas formas de organización, y
debido a esto pueden considerarse
una fuente de estrés.
Todos los días nos encontramos
sometidos a un sinfín de estímulos que
provocan tensión física o emocional.
El estrés es una reacción corporal
ante un desafío o demanda que puede
detonar pensamientos negativos que
nos atacan, como lo son la frustración,
furia o nerviosismo.
Como
seres
humanos
desarrollamos la tendencia a lo
negativo por aprendizaje cotidiano,
de esta manera se activa nuestro
mecanismo de alerta al peligro para
defender la vida.
El cerebro no sabe distinguir
entre si nos amenaza un león o nos
amenaza muchísimo trabajo, para él

es amenaza simplemente y reacciona
activando nuestros mecanismos
biológicos y químicos para salir
huyendo y poder preservar la vida.
Actualmente el ser humano recibe
esas descargas más de una vez
al día, porque en la mañana ya va
tarde al trabajo, encontró un camión
bloqueando el paso, en la oficina lo
espera todo su trabajo y además tiene
que hacer llamadas, etc.
La descarga constante de estrés
provoca pesimismo y pensamientos
catastróficos que después merman la
salud del individuo.
Es necesario reeducar a la mente
para que no responda con tanta
urgencia al estímulo, por ejemplo: en
el caso de que no responde el celular
en lugar de pensar que es porque algo
malo le ocurrió, debemos frenar ese
pensamiento y tratar de ver distintos
ángulos, no responde porque se le
acabó la batería, porque está ocupado
o porque no escucha.
Cuando entendemos que todo lo
que se salga de nuestro control o de
lo esperado puede detonar nuestros
pensamientos catastróficos podemos
anticiparnos para frenarlos en el
momento adecuado.

Esto es un proceso que
requiere
la
observación
de
nuestros pensamientos para que
conscientemente podamos crear
respuestas diferentes.
Es cierto que la catástrofe puede
ocurrir, pero también que no ocurra, la
diferencia está en que si yo activo mis
mecanismos del estrés por todo lo que
pienso mi cuerpo se va a enfermar.
Las formas positivas de estrés
pueden ayudar a motivar a una

persona para cumplir con una meta.
Las formas negativas de estrés
ocurren cuando el estrés se mantiene
durante un período prolongado y
eventualmente afecta la salud y
bienestar de una persona.
En cambio al fortalecer nuestra
conciencia
podemos
encontrar
que pase lo que pase, tenemos
herramientas para poder hacerle
frente y salir adelante en forma
personal y como familia.

El secreto mesiánico en el evangelio de San Marcos
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

que consiste cuidar la misión de la
redención.

L

a Palabra de Dios este primer
domingo de septiembre nos
propone un texto de San Marcos.
Se nos narra la sanación de un
hombre tartamudo, pero nosotros nos
enfocaremos en la última expresión
de Jesús en este pasaje: “Él les mando
que no lo dijeran a nadie”, esto lo dice
referente a la sanación que acababa
de ocurrir. La pregunta que me surge
es: ¿por qué Jesús dice esto? Y lo
hace en repetidas ocasiones, siempre
después de un milagro, en especial el
de la sanación física.
Este mandato de no contar acerca
del milagro realizado, en especial en el
evangelio de San Marcos, es conocido
como “el secreto mesiánico” y no es
otra cosa que el afán de Jesús por
ocultar la divinidad de su persona. Lo
curioso es ¿Por qué Jesús haría esto?
De manera sencilla el Papa Benedicto
XVI lo explicó en el ángelus del 1 de

febrero del 2009. Decía el Santo
Padre que el secreto mesiánico en
el evangelio de san Marcos sucede
porque Jesús cuida el éxito de la
misión que se le ha encomendado y
que pone en juego nuestra salvación.
Varios teólogos y biblistas han
discutido sobre el tema, durante
muchos años, pero tal vez la
reflexión del Papa Benedicto XVI
es la más sencilla y profunda que
podremos encontrar, la podemos
comprender de mejor manera al
profundizar y entender la misión de
Jesús. A continuación, proponemos
tres puntos que buscan explicar en

Misión espiritual
Jesús cuida de la misión redentora,
sabemos que el pueblo esperaba otro
tipo de mesías, uno que los salvara de
la opresión de los romanos, un mesías
poderoso. Al ver Jesús cómo la gente
lo comenzaba a buscar por pan, por su
capacidad de sanar o de liberar, Él trata
de ocultar este poder mandando que
no se le diga a nadie porque su misión
no era sanar el cuerpo, sino sanar el
espíritu, salvar el alma, su misión era
espiritual y no carnal.
Ocultar faceta
Jesús hace imperativo el guardar
silencio ante los milagros, pues no
buscaba que lo reconocieran como
un simple milagrero y por otro
lado los milagros le ocasionaban
ciertos problemas con los escribas
y fariseos, estos buscaban apresarlo

o darle muerte, pues esto, aunque
debía suceder no era aún el tiempo,
por tanto, Jesús evitaba su fama de
milagros para que todo sucediera en
el momento justo.
Multitudes
El Señor busca el secreto mesiánico
con el fin de evitar las multitudes, no
por no quererlos atender, sino con
el fin de tener el tiempo de predicar
el evangelio en el mayor número de
pueblos posibles, y así completar el
plan salvífico del Padre.
El secreto mesiánico, como
podemos
ver,
es
como
un
rompecabezas de mil piezas que no
es fácil de armar, y seguirán surgiendo
preguntas sobre el tema, lo que
debemos de tener claro es que el
Señor Jesús es el mesías anunciado
desde el antiguo testamento y que
cumple la misión con creces; lo realiza
en su máxima expresión de amor, en
la cruz.
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La Diócesis de Mamfe,
en Camerún, informó el
miércoles 1 de septiembre de
2021, que los secuestradores
de Mons. Julius Agbortoko
Abbor lo liberaron después
de tres días de cautiverio.

Quien no escucha, no ve y si no ve, no le atina a nada
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

al sordomudo que decíamos es un
símbolo o lo dice a los apóstoles,
para que lo guarden en su memoria
y nos ayuden a convencernos de la
necesidad de ser liberados? Yo creo
que lo dijo para ellos, porque cuando
lo dijo el protagonista no escuchaba
aún.

A este propósito, Jesús dijo en
varias ocasiones: “Tienen ojos y
no ven, oídos y no escuchan”. Por
eso, guiándonos por la primera
carta de san Juan 1,1 podemos decir
con él que, quien no escucha está
imposibilitado para mirar, y quien no
mira deteniéndose a observar con
atención las voces de la creación y de
los hombres, está imposibilitado para
tocar, para experimentar, la realidad.
Hay injusticias como la de no
escuchar la voz interior de un niño en
la calle que nos grita su necesidad y
nos justificamos pensando que son
los padres, la familia, las autoridades,
la sociedad, quienes debieran
solucionar las cosas, y lo rechazamos
abriéndole una grieta en su pequeña
subconsciencia
pudiendo,
con
nuestra ayuda, elevar su autoestima
y hacer que dibuje una sonrisa de
satisfacción. Si no lo escuchamos, no
lo vamos a mirar y si no lo miramos, no
lo localizamos, no lo concretizamos,
no lo situamos en el aquí y ahora del
mundo injusto en el que vivimos, y
de la injusticia, pecado social, todos
somos culpables.

inversión y mano de obra de manera
consistente. Los migrantes que
hoy suman estos recursos para el
bienestar de sus familias, hacen la
mayor aportación que el sacrificio y
la distancia de sus familias pueden
hacer.
Por esta razón es cuestionable que
en el informe presidencial se celebre
el crecimiento de las remesas que se
han convertido en la segunda fuente

de ingresos de los mexicanos. Las
“benditas remesas” responden a la
falta de oportunidades en el país y son
la válvula de oxígeno para las cifras de
pobreza, en las que el gobierno de la
autollamada “Cuarta Transformación”
no ha entregado buenos resultados. Si
no fuera por las remesas, la población
en pobreza aumentaría en 836 mil
personas y habría 351 mil mexicanos
más en la miseria extrema.

E

l hombre sordo y tartamudo es
el símbolo de una humanidad
necesitada, aunque no lo sepa,
de la intervención de Dios, porque
todo lo creado tiene su principio
en él. Por eso Jesús afirma muchas
veces que, en este caso el hombre,
no puede venir a él si el Padre no lo
atrae. Ese es el significado de los
gestos finales de la curación o de la
liberación del protagonista de este
texto dominical. Jesús “mirando al
cielo”, gesto que nos hace pensar en
las veces que lo hace para partir el
pan, sabe que el hombre necesita la
intervención de lo alto y acude para
obtenerle ayuda; “Suspiró”, porque
siente y se solidariza con el otro,
para apoyarlo a la llevar la carga que
lo agobia por ser un ser siempre débil
e indefenso.
El hombre nació para escuchar la
voz de Dios y para dialogar con él y con
sus semejantes. Desgraciadamente
sus oídos se cerraron y su boca
enmudeció desde el principio en
un añorado paraíso creado para él.

Y Jesús, el Hijo unigénito del Padre
irrumpe en la humanidad para
pronunciar el “¡effetá” liberador que
tanta falta le hace a la humanidad
sorda y muda de todos los tiempos.
Jesús, como el Padre allá en la
creación (Gn 1,31), todo lo hace
bien. ¿Este “effetá” lo dice Jesús

Veracruzanos emigran
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

E

n las conversaciones cotidianas
es
común
escuchar
los
problemas que las familias
enfrentan por falta de empleo. Empleo
escaso, de baja remuneración que
no resuelve las necesidades de las
familias que aspiran tener calidad de
vida.
El desempleo ocurre en los
tiempos de crisis y depende de las
condiciones económicas existentes.
Hoy nos hemos acostumbrado a
pensar y justificar que la pandemia
es la causante de nuestros problemas
económicos; en realidad nos puso a
prueba, pero regularmente proviene
de la incapacidad de los gobernantes
a quienes hemos delegado las
decisiones fundamentales para la
atención de la sociedad que busca
soluciones a sus necesidades.
La parálisis económica de Veracruz
-sin crecimiento ni desarrollo
económico- ha detonado una nueva
época de migración de veracruzanos

hacia la frontera norte. Ha sido
silenciosa pero empieza a mostrar la
dimensión de esta salida del estado
de población que no ha encontrado
las condiciones de vida para seguir
adelante.
Un estudio de Instituto mexicano
para la competitividad ha destacado
que en los últimos 5 años miles
de veracruzanos han migrado a
los Estados Unidos por motivos
económicos. 240 mil paisanos han
cruzado la frontera para conseguir lo
que en Veracruz no han conseguido.
El Banco de México informó que
en el primer semestre de este año,
Veracruz recibió 907.2 millones de
dólares por concepto de remesas que
envían veracruzanos radicados en
Estados Unidos; 21.5% mayor que lo
recibido en igual periodo del 2020. De
forma silenciosa los migrantes están
rescatando la economía veracruzana,
por encima de presupuestos, apoyos
sociales del gobierno estatal.
Un estado competitivo es aquel
capaz de atraer y retener talento,
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La Dimensión Episcopal de Pastoral de
Movilidad Humana (DEPMH) de la CEM
señaló que “la propuesta de un ‘campamento
humanitario’ es una iniciativa generada por
el propio Instituto Nacional de Migración”,
sobre la que no existe “algún acuerdo o
aceptación” por parte de la CEM.

LA GUERRA ESTÁ EN LOS CORAZONES DE LOS HOMBRES
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

E

n pocos meses se han perdido
importantes batallas respecto
al derecho a la vida, la familia
y las libertades individuales. Se
despenalizó el aborto en Hidalgo y
Veracruz. Se modificó la naturaleza
jurídica del matrimonio en los
estados de Sinaloa, Baja California y
Yucatán. Además, se han prohibido
todas las terapias que tengan que ver
con la orientación/identidad sexual
de las personas en varios estados.
Reforma mal entendida y errónea,
ya que sólo deben prohibirse las
terapias forzosas, más no se debe
negar la posibilidad de pedir ayuda
psicológica a aquellas personas que sí
quieren trabajar su homosexualidad
o disforia.
Recordemos que en Chihuahua
y Tlaxcala se emitieron alertas de
género, por las cuales las instituciones
del estado y los colectivos feministas
usarán de pretexto el dolor de las
mujeres maltratadas para impulsar
modificaciones legales que buscan
implementar una agenda ideológica.

El aborto no ayudará a erradicar la
violencia contra las mujeres. El aborto
no mejorará los índices de bienestar
de las mexicanas. Las feministas
nunca reconocerán que el aborto es
la terminación de la vida de un hijo
en gestación, y que también se daña
la salud física y mental de la mujer
embarazada. Además, nunca dirán
que la mitad de las víctimas mortales
del aborto también son mujeres (en
gestación).
Algo muy positivo fue el foro
provida que se desarrolló en el
Senado de la República, justo para
denunciar que no existen políticas
públicas que aseguren a las mujeres
el verdadero derecho a decidir. Hoy
por hoy, el Estado solo ofrece aborto
a aquellas mujeres que viven un
embarazo inesperado. Se ignoran
por completo las necesidades de
aquellas mujeres que sí quieren tener
a su bebé. Por esta razón, el senador
Julen Rementería impulsará la ley
DIF. Esta iniciativa de ley pretende
que a través del DIF se den apoyos
reales a las mujeres que hoy han
sido invisibilizadas por el feminismo

dominante. Muchas mujeres son
pobres y vulnerables; sin embargo,
no quieren terminar con la vida de su
hijo. Quieren opciones de vida para
salir adelante.
Termino
este
artículo
reflexionando: perderemos muchas
batallas, pero la guerra no ha
terminado. Y la verdadera guerra

está dentro del corazón de las
personas. No dejemos de hablar de
la virtud teologal más importante
para los católicos. La caridad nos
debe impulsar a defender a todas
las personas en todas sus etapas
de desarrollo. Apoyemos las buenas
acciones que buscan generar leyes
más justas.

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

12.- ASEGUREMOS LO IMPORTANTE
CARLOS BAIZABAL

S

eguramente nos demos cuenta
que los tiempos cambian; aunque
ahora los hijos permanecen en
casa aún mayores, todos sabemos
que, algún día, “habrán de volar”.
Cuando sucede, quisiéramos regresar
el tiempo para, ahora sí, asegurar lo
importante.
Entonces nos surgen pensamientos
como: “logré que fuera un(a) buen(a)
competidor(a); pero no lo eduqué en
el amor”.
Ocasionalmente descuidamos la
formación humana.
Podemos observar que:
El pensamiento dominante nos
gobierna, sólo nos enfocamos en
calificaciones, idiomas, deportes,
competencias; no tenemos tiempo
para reír, jugar, explorar juntos.
Queríamos una mejor vida para
ellos pero nos orientamos en lo
material. Olvidamos la vida interior, los
valores y virtudes.

Deberíamos evitar:
Olvidar vivir las virtudes en familia.
Postergar los diálogos profundos
y formativos sobre pensamientos,
conductas y decisiones de vida.
Dejar para después la educación
emocional y sexual de nuestros hijos.
Olvidarnos de Dios y pensar que
es cosa del pasado y de “adultos
mayores”.

Acciones para asegurar lo
importante:
Convencernos que lo humano se
forma en casa.
Identificar cada defecto o debilidad.
Asegurar la búsqueda de la verdad,
la trascendencia; aprenderlo en
familia.
Podemos implementar: Asegurar
un tiempo para conocernos.

Conocer fortalezas y debilidades,
necesidades y conductas a corregir.
Motivar
lo
positivo
con
perseverancia.
Dialogar y ayudar a tomar
conciencia
de
las
actitudes
negativas.
Trabajar las virtudes, por cada
una de las debilidades.
Fomentar el hábito de la lectura.
Hacer equipo, creciendo en la
madurez personal; con los hijos,
ayudemos a su proceso de formación
hablando de manera abierta.
Resaltar historias de personas
conocidas que tomaron decisiones
maduras.
Hablar de nuestra propia vida y de
aprendizajes personales.
En ocasiones no sabemos por
donde empezar y nos frustramos por
lo que hemos dejado de hacer; pero
mientras tengamos vida, podemos
reiniciar nuestro proceso de mejora.
Si aseguramos lo importante,
podremos adquirir sabiduría.
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El sacerdote mexicano
José Guadalupe Popoca fue
asesinado la mañana del 31 de
agosto de 2021 al interior de la
parroquia San Nicolás de Bari
en el poblado de Galeana, en el
estado de Morelos.

Rutina y hábitos saludables
para los Adultos Mayores
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

ALTOTONGA INAUGURA
AÑO SANTO JUBILAR
CARLOS ADÁN CASTELLANOS JUÁREZ

A

ltotonga, Ver. a 30 de agosto de
2021. La Comunidad Parroquial
de Santa María Magdalena de
Altotonga celebró la Apertura del Año
Jubilar con motivo del 150 Aniversario
del Nombramiento como Parroquia,
que se celebrará en 2022.
Dentro de un ambiente festivo
se celebró la Solemne Eucaristía
de Apertura del Año Jubilar. Esta
Eucaristía fue presidida por Mons. José
Trinidad Zapata Ortiz, Administrador
Apostólico de Xalapa y concelebrada
por los Pbros. Rafael Reyes García,
párroco y Amando Tecalco, vicario
del lugar. También se contó con la
representación de las diecinueve
comunidades filiales y de los distintos
grupos parroquiales, movimientos y
órdenes religiosas del lugar.
La celebración inició con la
Apertura de la Puerta Santa, símbolo
de este Año de Gracia para la
Comunidad. Al término del Evangelio
Mons. José Trinidad leyó el Decreto
en el cual se otorga este Año Jubilar
por celebrar el 150 Aniversario de la
Erección Canóniga de la parroquia
del lugar. Monseñor José Trinidad
mencionó que debe ser un año
de reconciliación con Dios, de la
búsqueda de Dios, un año de camino
fraterno con los demás, textualizó la
encíclica Fratelli tutti, recientemente
publicada por el Papa Francisco, para
reconciliarnos con los demás, pero
también con nosotros mismos, que
exista una correspondencia entre
lo que demostramos ser y lo que en
verdad somos, debemos tener una
reconciliación en cuatro partes: con
Dios, con nuestros hermanos, con
nosotros mismos y con la creación,
debe ser un año de anuncio del
evangelio, para que creamos más
en Cristo nuestro salvador, y que el
centro de nuestra vida sea Cristo.
Monseñor José Trinidad pidió a
todos oren por él ante su encomienda
de Pastorear las Diocesis de Xalapa y
Papantla.

E

l Día del Abuelo se eligió para
reconocer y agradecer su amor
incondicional. Las personas
que tienen la fortuna de convivir
con sus abuelos o abuelas sabrán
la satisfacción que es sentarse a
escuchar sus anécdotas y lecciones.
En México, el Día del Abuelito, se
celebró el 28 de agosto y en otras
partes del mundo, durante el 1 de
octubre.
Para la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), esta fecha
promueve el reconocimiento hacia
los abuelos y nos invita a darles el
lugar que merecen en nuestra vida.
También es una fecha para crear
conciencia acerca de que la palabra
abuelo o abuela no representa a la
vejez y que debemos protegerlos,
ayudarlos y saber que cuidados
debemos tomar.
Ellos necesitan una serie de
cuidados con las que podemos
apoyarlos.
Muchas
de
estas
atenciones van enfocadas en el
cuidado de su piel, higiene y más.
Hablemos sobre ellas.
1.- Higiene e hidratación
corporal
Limpieza e hidratación son
claves para mantener su piel sana
y dependiendo del tipo de piel del

adulto mayor, se recomienda usar
cremas especializadas.
Con respecto a las personas
adultas que deben permanecer
constantemente en reposo, se
deberán realizar cambios de postura
cada 2 o 3 horas y así prevenir las
lesiones de la piel.
2.-Especialistas
también
recomiendan: Evitar el agua muy
fría o caliente durante el baño
personal, usar jabones neutros como
el de glicerina, evitar exposiciones
exageradas al sol y usar bloqueador
Factor 50, deben consumir cerca
de 2 litros de agua para mantener
una buena hidratación, usar ropa de
algodón para no irritar la piel.
3.-La alimentación
La dieta para los adultos mayores
debe ser equilibrada y nutritiva
para que pueda desarrollar sus
actividades de manera adecuada así
como mantener un estado de salud
óptimo.
Especialistas
también
recomiendan que la última comida
no sea muy noche para que no
genere pesadez y problemas para
dormir.
4.-Cuidado con las caídas.
Durante esta etapa de la vida,
las personas están más expuestas a
una serie de riesgos. Una de las más
comunes son las caídas debido a la

pérdida de equilibrio, movilización y
visión.
Algunos tips para evitar caídas
son:
Mantener
una
buena
iluminación, fomentar el constante
mantenimiento en el mobiliario y
utensilios poco estables, agregar
pasamanos o barandales, tener
alfombras antideslizantes, conservar
los pisos libres de cables y otros
objetos que puedan provocar un
tropiezo y utilizar bastón o andador
de ser requerido.
5.-Proteger su sueño
Gran parte de los adultos mayores
se enfrentan a problemas de sueño.
Esto genera periodos de descanso
cortos y despertares bruscos. Los
doctores recomiendan a las personas
y a sus cuidadores los siguientes
consejos: Levantarse y acostarse
todos los días a la misma hora,
evitar tomar té o café antes de irse
a dormir, no irse a la cama después
de haber cenado, no mantener
conversaciones emotivas antes de
irse a la cama y evitar programas
que alteren el sistema nervioso.
Finalmente, trata de mantener
una conversación activa con tus
seres queridos para saber cómo se
sienten. No olvides estar al pendiente
de sus citas con el médico y fomenta
una sana relación con ellos.

