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HOMILÍA “EL QUE QUIERA 
VENIR CONMIGO”
Queridos hermanos, como sabemos, 
además de que Jesús es el camino, 
la verdad y la vida, siempre andaba 
de camino. Pues bien, en el camino 
a Cesarea de Filipo preguntó a sus 
discípulos: “¿Quién dice la gente 
que soy yo?” y “ustedes, ¿quién 
dicen que soy yo?”.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
MUJERES EMBARAZADAS 
EN ESTADO VULNERABLE Y 
AMENAZAS DE LA CORTE
El pasado 2 de septiembre de 2021, 
se llevó a cabo en el Senado de la 
República el Foro Internacional 2021 
sobre LA MUJER EMBARAZADA EN 
ESTADO VULNERABLE. Participaron 
conferencistas de diversos países 
y se dieron poderosos testimonios 
relacionados con la protección de la 
vida en situaciones difíciles. PÁG. 6

SURSUM CORDA UN 
AMBIENTE QUE NOS 
INSTALA EN LA AGRESIÓN 
SISTEMÁTICA
No nos dejemos atrapar por 
este ambiente de insultos y 
descalificaciones que termina por 
amargarnos la vida y desafiar a 
los demás por cualquier motivo. 
Volvamos a la misericordia y la 
caridad cristiana. PÁG. 4

EDITORIAL DIOS NOS 
HABLA EN LA SAGRADA 
ESCRITURA DE LA IGLESIA
La Iglesia es de Cristo. Ella es 
alimentada por él en la sagrada 
escritura. Cada día se cree en Cristo, 
la unión con él para llevarnos al Padre 
es la meta de la fe. La fe en Cristo es 
dinámica para cada día. No debemos 
pensar que se cree en Cristo de una 
vez para siempre.  Constantemente 
van a existir riesgos de desviar la fe en 
Cristo hacia una reducción puramente 
humana o meramente espiritual. PÁG. 5

Con la llegada de Hernán Cortés al territorio mexicano 
en el año de 1519 y con la conquista de la gran capital 
azteca Tenochtitlán a finales de 1521, hacen su presencia 
los españoles en el Anáhuac. Se da el encuentro entre dos 
mundos totalmente distintos e irreconciliables por las 
tensiones y conflictos que se dieron entre sí. PÁG. 2

¿ESTÁ MAL CRIMINALIZAR A  
LAS MUJERES POR ABORTAR? PÁG. 13

EL ROL DEL 
GUADALUPANISMO EN LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Caminaré en 
la presencia 
del Señor

SEGUIR A 
CRISTO: 
BÚSQUEDA, 
LLAMADO, 
DISCIPULADO 
Y MISIÓN

LA LITURGIA DEL 24º DOMINGO 
del tiempo ordinario nos propone 
un itinerario vocacional. Hoy, la 
Palabra de Dios ilumina a quienes 
se han propuesto seguir a Jesús, 
pero también a aquellos que 
se sienten insatisfechos con el 
modo en que viven y buscan 
autenticidad. ¿Dónde busco al 

Señor? El evangelio de San Marcos 
(8,27-35) nos advierte sobre un 
peligro: estar frente al Señor y no 
reconocerlo. Pretender seguir a 
Jesús sin soltar expectativas ni 
prejuicios sobre lo que significa 
estar con él, nos incapacita para 
establecer una relación auténtica y 
sólida con Cristo. PÁG. 7
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“Queridos jóvenes, que 
este año académico sea 
para todos ustedes una 
oportunidad de crecimiento 
cultural y de profundización 
de los lazos de amistad” 
Papa Francisco. 

CÁRITAS COATEPEC

Hablar de voluntariado, es 
hacer referencia a un grupo 
de personas que dedican gran 

parte de su tiempo a llevar a cabo 
actividades solidarias por su propia 
cuenta y sin recibir nada a cambio. 

El voluntario, tiene la capacidad de 
llevar más allá todas sus palabras para 
convertirlas en una práctica concreta 
y es que no se puede quedar solo en 
palabras, se acompaña con acciones 
que demuestren la empatía que se 
tiene hacia otras personas; más allá 
de las acciones, las palabras tienen un 
gran poder de convencimiento y si se 
utilizan de la manera más adecuada, 
son capaces de influir de manera 
positiva en la mente de las personas.

Las frases inspiradoras de 
voluntariado son realmente 
importantes, ya que estas se utilizan 
para llevar un mensaje a la humanidad 
de que existen personas alrededor 
del mundo que necesitan de nuestra 

Cómo difundir nuestro amor
Elda Flores. Es complicado definir 

con palabras, el donar parte de mi 
tiempo a los demás, me deja una 
sensación de satisfacción personal 
y más espiritual, me agrada ayudar 
a otras personas en cualquier 
situación.

Any Galindo. Me gusta ser 
voluntario porque es un mandato 
divino “vayan y lleven a todos la 
buena nueva…”, y además porque 
ser la otra cara del discípulo como de 
una moneda, por un lado tú y por el 
otro tu misión.

Socorro Luna Rebolledo. Doy 
gracias a Dios que me permite ser 
voluntaria porque siento es una 
manera más eficaz de poder ayudar 
a los hermanos donando tiempo, 
recursos económicos, por lo menos 
que ellos sientan en sus grandes 
necesidades el ser escuchados.

Argy Pérez. Me gusta servir a las 
personas, escuché el llamado, es mi 
momento, estoy para servir a Dios, 
quiero que mi vida tenga otro sentido.

Blanca Landa. Ser voluntaria me 
permite realizar a través de la fe un 
don que Dios me ha dado y con eso 
poder servir desinteresadamente a 
mi prójimo

¿Cómo influyen las frases 
inspiradoras de voluntariado en la 
sociedad?

El voluntariado no solamente 
cumple la función de empatizar con 
otras personas para poder brindarles 
la mayor colaboración posible, su 
intención es vivir en un mundo mejor.

Precisamente por esta razón, 
el voluntariado también trabaja 
en inspirar a otras personas a que 
se unan a esta causa y así poder 
mejorar la estructura social en la que 
estamos envueltos.

 Esta es una de las mejores 
maneras para que las personas no 
solamente sean agradecidas, sino 
también puedan comenzar a luchar 
por el disfrute de un mundo más 
equitativo en cuanto a recursos y 
oportunidades.

empatía e interés para salir adelante.
Nos dimos a la tarea de preguntar 

a algunos voluntarios, ¿qué significa 
para ellos servir?

Con la llegada de Hernán Cortés 
al territorio mexicano en el año 
de 1519 y con la conquista de 

la gran capital azteca Tenochtitlán a 
finales de 1521, hacen su presencia 
los españoles en el Anáhuac. Se 
da el encuentro entre dos mundos 
totalmente distintos e irreconciliables 
por las tensiones y conflictos que se 
dieron entre sí. Ante esta realidad, 
a partir del año 1531 en adelante, 
el acontecimiento guadalupano 
fue sumamente importante en la 
génesis de la identidad mexicana, de 
la que ahora participamos todos los 
que habitamos en este país libre y 
soberano que es México.

Durante el movimiento de 
independencia de México, que 
tuvo causas sociales, económicas 
e ideológicas, el guadalupanismo 
representado como una ideología 
nacional, tuvo la función de hacer 
presente la religión católica 
que se manifestó a través de la 
Guadalupana, que tenía un profundo 
significado para los dos grupos en 
lucha (insurgentes y realistas); tal 

es así, que el grupo insurgentes, con 
Miguel Hidalgo al frente, tomaron la 
imagen de la Virgen de Guadalupe 
como estandarte que enarboló su 
lucha.

La lucha insurgente que tuvo inicio 
el 16 de septiembre de 1810, fue una 
rebeldía no en contra del rey, si no 
de las condiciones de desigualdad, 
opresión y explotación que sufría la 
sociedad mestiza por parte de los 
gachupines; se escuchaba resonar 
el grito de aquellos que luchaban 
por alcanzar la independencia 
del territorio mexicano: ¡Viva 
América!¡Viva Fernando VII! ¡Viva la 
Virgen de Guadalupe!, y que en todo 
momento les alentó y les dio vigor 
para entregarlo todo en el campo de 
batalla.

Ante esta contraposición de 
sentimientos, ideologías e intereses, 
que enfrentaban a los hijos de la misma 
patria mexicana, el guadalupanismo 
tuvo el rol de presentar el ideal de 
justicia, de unidad y libertad, que 
daría la fisonomía de la identidad 
nacional, como ya se mencionó líneas 
arriba, impulsó a buscar la igualdad 
con la abolición de los privilegios y 

castas; además, contribuye a formar 
conciencia en el pueblo que profesa 
el catolicismo, de  que a pesar de 
todas las dificultades, por dramáticas 
que se presenten en el nuevo rumbo 
que éste está tomando, a ser una 
nación independiente, debe en todo 
momento sobreponerse y no dejarse 
vencer.

El guadalupanismo, animó al 
movimiento de independencia a hacer 
realidad una nación independiente, 

justa y fraterna, y permanecer en esa 
identificación religiosa en torno a la 
Morenita del Tepeyac.

“Padre de misericordia, que has 
puesto a este pueblo tuyo bajo la 
especial protección de la siempre 
Virgen María de Guadalupe, Madre 
de tu Hijo, concédenos por su 
intercesión profundizar en nuestra 
fe y buscar el progreso de nuestra 
patria por caminos de justicia y de 
paz. Amén”

EL ROL DEL GUADALUPANISMO EN LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
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Ofrecer hospitalidad abre la 
posibilidad de un encuentro 
con Dios: lo afirmó el cardenal 
Michael Czerny, subsecretario 
de la Sección Migrantes y 
Refugiados del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en la 
Audiencia del 8 de septiembre 
del 2021 destacó que todo 

aquel que es bautizado se convierte 
en hijo de Dios ya que aceptar “la 
fe en Jesucristo nos ha permitido 
convertirnos realmente en hijos de 
Dios y sus herederos”. Pues con 
la fe “se ha creado una condición 
radicalmente nueva que conduce 
a la filiación divina.” Esto es “que 
la fe nos permite ser hijos de 
Dios “en Cristo” y precisamente 
este “en Cristo” es lo que hace la 

Por el bautismo somos hijos de Dios “en Cristo”
diferencia. Él se ha convertido en 
nuestro hermano, y con su muerte y 
resurrección nos ha reconciliado con 
el Padre. Quien acoge a Cristo en la 
fe, por el bautismo es “revestido” 
por Él y por la dignidad filial (v. 27). 
Para Pablo, “ser bautizados equivale 
a participar de forma efectiva y real 
en el misterio de Jesús y no es un 
mero rito externo. Quienes reciben 
el bautismo son transformados en 
lo profundo, en el ser más íntimo, y 
poseen una vida nueva, precisamente 
esa que permite dirigirse a Dios 
e invocarlo con el nombre “Abbà, 
padre” (Gal 4,6). Esto es un cambio 
total de las concepciones judías que 
privilegiaban al judío como exclusivo 
“del pueblo elegido”, entonces el 
cambio radical en el cristianismo es 
que «ya no hay judío ni griego»; «ni 
esclavo ni libre; ni hombre ni mujer»”. 
Y por la dignidad de ser hijos de Dios 
no vale toda otra distinción. E insiste: 
“Las diferencias y los contrastes que 
crean separación no deberían tener 
cabida en los creyentes en Cristo”. 

Y recuerda la Constitución Lumen 
Gentium del Concilio Vaticano II: 
“Nuestra responsabilidad es caminar 
decididamente por este camino de 
la igualdad, pero de la igualdad que 
es sostenida, que fue hecha por la 
redención de Jesús” 

María presencia necesaria del 
diálogo entre culturas

El Papa Francisco envió un 
mensaje a los participantes del 25º 
Congreso Mariológico Internacional 
que se celebró este septiembre 
2021 sobre el tema “María entre las 
teologías y las culturas hoy. Modelos, 
comunicaciones, perspectivas” 
organizada por la “Pontificia 
Academia Mariana Internationalis” 
y les dijo que: “Nuestro regocijo 
no debe olvidar el grito silencioso 
de tantos hermanos y hermanas 
que viven en condiciones de 
gran dificultad, agravadas por la 
pandemia”. Y citó su “Encíclica 
Fratelli tutti”: “María, en la belleza 
del seguimiento del Evangelio y 

en su servicio al bien común de 
la humanidad y del planeta, nos 
enseña siempre a escuchar estas 
voces, y ella misma se convierte en 
la voz de los sin voz para hacer nacer 
un mundo nuevo, en el que todos 
seamos hermanos, en el que haya 
lugar para todos los rechazados por 
nuestras sociedades”. 

Llamado ecuménico urgente 
por el futuro del planeta. 

El Papa Francisco, el Patriarca 
Ecuménico ortodoxo de 
Constantinopla, Bartolomé I y el 
Primado arzobispo anglicano de 
Canterbury, Justin Welby, se unieron 
por primera vez en la historia en una 
invocación común: “Hacemos un 
llamamiento a todos, sea cual sea 
su creencia o visión del mundo, para 
que se esfuercen por escuchar el 
clamor de la tierra y de los pobres, 
examinando su comportamiento 
y comprometiéndose a hacer 
sacrificios significativos por el bien 
de la tierra que Dios nos ha dado”.

Queridos hermanos, como 
sabemos, además de que 
Jesús es el camino, la verdad 

y la vida, siempre andaba de camino. 
Pues bien, en el camino a Cesarea 
de Filipo preguntó a sus discípulos: 
“¿Quién dice la gente que soy yo?” y 
“ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. 
Son dos preguntas: ¿qué dicen los 
demás? y ¿qué dicen ustedes? Para 
la primera pregunta tuvieron varias 
respuestas, para la segunda, que es 
más personal, la respuesta de Pedro, 
a nombre de todos, fue: “Tú eres 
el Mesías”. En el evangelio de san 
Mateo Pedro agrega “El hijo de Dios 
vivo”, en cambio aquí sólo dice: “Tú 

“El que quiera venir conmigo”
eres el Mesías”, lo cual indica que 
sólo lo ven como hijo de David, pero 
no descubren todavía su condición 
divina.

Este pasaje evangélico se 
encuentra ubicado a la mitad del 
evangelio y precisamente antes 
de iniciar el camino definitivo a 
Jerusalén. Por esto mismo, Jesús 
hace su primer anuncio de la pasión: 
“Era necesario que el Hijo del 
hombre padeciera mucho, que fuera 
rechazado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, que fuera 
entregado a la muerte y resucitara 
al tercer día”. Cuando Jesús dice que 
“era necesario”, significa que está 
previsto en el designio de Dios que la 
salvación del mundo tenga su fuente 
en Cristo crucificado.

Los contemporáneos de Jesús 
esperaban un Mesías que, como 
hijo de David, restaurara la dinastía 
davídica y, por lo mismo, a pesar de 
que Isaías hablaba ya de un Mesías 
sufriente (cfr. Is 52,13-53,12), la 
verdad es que nadie esperaba ni 
quería un Mesías así, sino un Mesías 
que destronará a los romanos. Pero 

el evangelio dice que Jesús: “Todo 
esto lo dijo con entera claridad”, es 
decir que sería un Mesías entregado 
a la muerte y resucitaría al tercer día.

A pesar de eso: “Pedro se lo llevó 
aparte y trataba de disuadirlo. Jesús 
se volvió, y mirando a sus discípulos, 
reprendió a Pedro con estas palabras: 
“¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú 
no juzgas según Dios, sino según los 
hombres”. ¡Que palabras tan duras!, 
pero es que era muy importante dejar 
en claro qué tipo de Mesías era Jesús 
y de qué manera iba a salvarnos y, 
por otro lado, indicar el camino que 
debían seguir todos sus discípulos.

Después de esto, Jesús invitó a 
todos a seguirlo. Las palabras de 
Jesús: “El que quiera venir conmigo”, 
significa seguirlo a él de manera 
personal e incondicional. En todo 
caso el único que puede poner 
condiciones, y de hecho pone tres, 
es Jesús: “que renuncie a sí mismo”, 
“que cargue con su cruz” y “que me 
siga”.

Ante la reciente decisión de la 
suprema corte de justicia de la 
nación, a favor de las mujeres y no 

de sus hijos concebidos y ante las 
palabras de Jesús en el evangelio 
de hoy, tendríamos que definirnos 
¿a quién queremos seguir? Como 
católicos, si queremos seguir a 
Jesús hay que renunciar a nosotros 
mismos, lo mismo que a seguir los 
criterios del mundo. Esta opción de 
seguir a Jesús nos exige cargar con la 
cruz de cada día no sólo en favor de la 
vida de todo ser humano indefenso, 
sino también de los que no están a 
su favor.

En dónde está el secreto para 
que, a pesar de las adversidades, 
muchos quieran seguir a Jesús. 
La respuesta está en las últimas 
palabras de este evangelio: “El que 
quiera salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierda su vida por mí y por el 
Evangelio, la salvará”. Es decir que 
Jesús también hace promesas, pero 
promesas de vida eterna. Así pues, 
aceptemos el evangelio de Jesús. No 
hay seguimiento de Jesús sin cruz, ni 
cruz sin amor de Jesús. ¡Que asís sea!

+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador apostólico de Xalapa
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La CEM informó este miércoles 
8 de septiembre de 2021 el 
fallecimiento del Obispo de 
Cuauhtémoc Madera, Mons. 
Juan Guillermo López Soto, que 
había sido hospitalizado al dar 
positivo a COVID-19.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Somos muy rápidos para condenar 
a los demás, pero muy lentos para 
juzgarnos a nosotros mismos. 

Somos primarios y viscerales cuando 
se trata de echar en cara las fallas de 
los demás, pero muy lentos y hasta 
cínicos cuando se trata de justificarnos 
a nosotros mismos, pasando por alto 
las propias debilidades.

Vivimos tiempos de agresiones y 
de insultos sistemáticos; se nos pasa la 
vida peleando, discutiendo, criticando 
y ofendiendo continuamente. No hay 
forma de controlar esos arrebatos 
que constantemente nos llevan a 
estar ofendiendo, condenando y 
burlándonos de las faltas de los 
demás, porque hay una mentalidad 
que nos lleva a condenar fácilmente 
a los semejantes. Nos arrastra la 
vorágine del ambiente mediático que 
termina por instalarnos en la ofensa 
sistemática y en el desprecio a los 
demás. 

Para echar un vistazo a este 
mundo que nos atrapa en la agresión 
sistemática, basta que nos asomemos 
al discurso político, a los medios de 
comunicación y a las redes sociales 
para dimensionar el problema y 
advertir la complejidad del momento 
que vivimos. Muchos insultos y 
descalificaciones. No hay paciencia, 
no hay cordura, no hay caridad, no hay 
discernimiento, no hay ponderación ni 
escrutinio, no hay sensatez ni sentido 

común, no hay ni siquiera piedad ante 
los errores y las desgracias que se 
presentan en la vida.

Alguien escribe su postura sobre 
algún tema y se reacciona de manera 
visceral, sin el mínimo respiro y 
discernimiento; no hay forma de 
corroborar la verdad, no hay capacidad 
para el discernimiento. En el fondo 
se trata de un problema de falta de 
buena voluntad. Traemos mucho odio 
y mucha violencia y la sacamos de 
muchas maneras.

Ante este panorama que llega 
también afectar a los creyentes habrá 
que señalar algunas recomendaciones 
basadas en la espiritualidad cristiana.  
Cuando venga esta tentación de 
condenar y juzgar a los demás primero 
hay que pensar si no nos pasamos a 
traer a nosotros mismos, porque puede 
ser que lo que juzguemos sea el mismo 
defecto, el mismo error, la misma 
problemática que estamos viviendo. En 
el fondo criticamos cosas que también 
son nuestro problema. Se trata, por 
tanto, de ver si lo que criticamos no 
forma parte penosamente de nuestra 
propia realidad.

En segundo lugar, reconocer que 
somos del mismo barro. A lo mejor 
en este momento no estoy cayendo 
en ese error, pero nada me asegura 
que no caeré. Quizá en este momento 
no estoy faltando como las personas 
que critico, pero eso no me asegura 
que llevaré una vida impecable. Todos 
somos del mismo barro y si no caemos 
ahora caemos mañana. Esto nos debe 
hacer más prudentes, más humanos y 
más caritativos a la hora de señalar las 
faltas de los demás.

En tercer lugar, para nosotros es 
un imperativo la misericordia. Nuestra 
vida no se puede entender sin la 
misericordia que Dios ha tenido con 
nosotros. Dios nos ha visto con ternura, 
comprensión y misericordia, incluso 
llegándonos a amar de una manera 
especial en el momento que menos 

lo merecíamos. Si esa es la medida 
que hemos recibido de parte de Dios, 
es la medida que debemos aplicar 
en relación con nuestro prójimo. 
Para nosotros es un imperativo, no 
nos podemos desbordar en juicios 
temerarios y en críticas sin caridad 
contra nuestros hermanos cuando 
hemos sido tratados de manera 
exquisita de parte de la misericordia. 

En cuarto lugar, siguiendo el ejemplo 
de los santos, podemos señalar la 
necesidad de pedir la gracia del buen 
humor, de no tomarnos tan a pecho las 
críticas, de no dejar que nos gobierne 
el orgullo, ya que la ira nubla la cordura 
y la inteligencia. A Santo Tomás Moro 
se le atribuye la oración del buen 
humor y sus biógrafos dan fe de su 
fino sentido del humor que lo asistió 
hasta en momentos verdaderamente 
trágicos.

Joaquín Navarro-Valls, portavoz 
de la Santa Sede en tiempos de Juan 
Pablo II, señalaba esta cualidad del 
buen humor en la vida de los santos: 
“He convivido con tres santos: Mons. 
Escrivá de Balaguer, Juan Pablo II y 
Madre Teresa de Calcuta. En los tres 

se veía inmediatamente el sentido 
del humor, incluso en situaciones en 
las que todo hacía pensar que lo más 
adecuado era llorar. El buen humor 
es como una virtud que el cristiano 
debe vivir y proponer como un rasgo 
definitivo del cristianismo”.

Dice Antonio Rojas que el sentido 
del humor tiene un potencial positivo 
tan enorme que es capaz de cambiar 
el insulto en motivo de risa y alegría. 
Se cuenta que George Bernard Shaw 
recibió en cierta ocasión una carta 
curiosa. Era una cuartilla en la que no 
se leía más que una palabra: «Imbécil». 
Ante ese hecho, Shaw comentó: “He 
recibido en mi vida muchas cartas sin 
firmas, pero ésta es la primera vez que 
recibo una firma sin carta”.

No nos dejemos alcanzar y atrapar 
por este ambiente de insultos y 
descalificaciones que termina por 
amargarnos la vida y desafiar a los 
demás por cualquier motivo. Somos 
del mismo barro; volvamos a la 
misericordia y la caridad cristiana para 
sustraernos de este ambiente agresivo 
al que nos jala todos los días el discurso 
político. 

Un ambiente que nos instala en la agresión sistemática
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El 8 de septiembre de 2021 se 
inauguró el Centro Santa Teresa 
de Calcuta para la promoción de 
los derechos de la familia, bajo el 
alero de la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina.

La Iglesia es de Cristo. Ella es 
alimentada por él en la sagrada 
escritura. 

Cada día se cree en Cristo, 
la unión con él para llevarnos al 
Padre es la meta de la fe. La fe en 
Cristo es dinámica para cada día. 
No debemos pensar que se cree 
en Cristo de una vez para siempre.  
Constantemente van a existir 
riesgos de desviar la fe en Cristo 
hacia una reducción puramente 
humana o meramente espiritual. Es 
decir, existe la posibilidad de vivir 
una fe sin una relación de raíz en 
el amor de Cristo, que nos lleve a 
creer en él por razones lógicas o 
a vivir como discípulo del Señor, 
pero sin ningún compromiso real 
a favor de los más necesitados. 
La fe nos lleva a vivir como 
redimidos para transformar las 
condiciones culturales y políticas 
que nos rodean. El Papa Francisco 
nos recuerda, en su exhortación 
apostólica sobre el llamado a la 
santidad en el mundo actual, el 

criterio fundamental y verdadero 
del creyente en Cristo: “Gracias a 
Dios, a lo largo de la historia de la 
Iglesia quedó muy claro que lo que 
mide la perfección de las personas 
es su grado de caridad, no la 
cantidad de datos y conocimientos 
que acumulen” (Núm. 37). Esta 
caridad es dada a cada cristiano 
por medio del Espíritu Santo para 
vivir en la comunidad de hombres 
y mujeres.

Los bautizados en Cristo, muerto 
y resucitado por amor, no pueden 
vivir en la superficialidad de la 
vida humana. El creyente, al ser 
transformado por el amor de Cristo 
resucitado, debe buscar como 
tarea fundamental permanecer 
unido al Resucitado, para poder 
innovar y encontrar caminos 
que lo conduzcan a la plenitud 
de la vida mediante el servicio a 
los demás hasta conformar una 
nueva sociedad más solidaria y 
fraterna. El Papa Francisco, en la 
ya mencionada exhortación, nos 

indica el primer paso para vivir 
una fe madura y responsable: “La 
primera de estas grandes notas 
es estar centrado, firme en torno 
a Dios que ama y sostiene. Desde 
esta firmeza interior es posible 
aguantar, soportar contrariedades, 
los vaivenes de la vida, y también 
las agresiones de los demás, sus 
infidelidades y defectos” (Núm. 
112). Estar  firme en el amor de Dios 
es vivir siempre en oración con él.

Los creyentes tenemos como 
meta primera en nuestra vida 
vivir de la oración en Cristo para 
poder transformar todas las 
circunstancias y contextos que nos 
toca vivir. Todo tiene una solución 
en la vida, pero se ve más clara la 
respuesta a cualquier problema 
o desafío personal o comunitario 
cuando lo vemos todo desde la 
oración en Dios. Vivamos siempre 
en la oración de Cristo para que 
nuestra esperanza sea fuerte y 
podamos  hacer que México tenga 
vida digna.

Dios nos habla en la sagrada escritura de la Iglesia



6

VIRTUDES
Domingo 12 de septiembre de 2021 • Año 18 • No. 894 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com El 18 de septiembre 
se celebra a San 
José de Cupertino 
llamado el “Santo 
volador”.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

MUJERES EMBARAZADAS EN ESTADO VULNERABLE 
Y AMENAZAS DE LA CORTE

El pasado 2 de septiembre 
de 2021, se llevó a cabo en 
el Senado de la República 

el Foro Internacional 2021 sobre 
LA MUJER EMBARAZADA EN 
ESTADO VULNERABLE. Participaron 
conferencistas de diversos países 
y se dieron poderosos testimonios 
relacionados con la protección de la 
vida en situaciones difíciles. 

Entre los conferencistas invitados 
estuvo Agustín Laje, Eduardo 
Verástegui, Guadalupe Batallán,  
Alisón González, Mamela Fiallo, Areli 
Meneses Camarillo, Nancy Burruel, 
Fernanda Betancourt, Luis Alberto 
Rosas, Frida Espinosa, Lianna 
Rebolledo y Santiago Abascal. 

Para compartir sus testimonios 
se invitaron a 4 mujeres: Una de ellas 
dijo sí a la vida a pesar de haber sido 
embarazada por violación sexual a 
los 12 años. Otra se realizó 4 abortos 
y narró su arrepentimiento y su 
reencuentro con Dios. Otra mujer dio 
a conocer cómo una casa hogar la 
apoyó en su embarazo inesperado y 
ahora es una abogada exitosa y tiene 
dos hijos; la última mujer, compartió 
que nació en una casa hogar y ahora 
tiene 18 años.

Estos hechos demuestran la 
necesidad de que el Estado debe 
promover políticas públicas que 
ofrezcan opciones de vida a las 
mujeres que viven un embarazo 
y se encuentran en un estado de 
vulnerabilidad. La oferta del Estado 
no puede ser la muerte, existen 
muchas madres que a pesar de las 
situaciones dramáticas que han 
vivido, han hecho una opción por 
la vida. Se necesita por lo tanto 
promover leyes que apoyen a las 
mujeres embarazadas cuya situación 
social, económica o familiar las 
coloca en una situación de riesgo, 
es importante abrir puertas para la 
protección de la mujer y diversas 
opciones de vida para su bebé en 
gestación. El aborto, además de ser 
una respuesta de muerte, hace más 
grande el drama de una mujer que ya 
es madre. 

Este foro internacional sirvió como 
Marco contextual para presentar la 

LEY DIF, una iniciativa promovida 
por el Senador Julen Rementería que 
busca precisamente proteger a la 
mujer embarazada que se encuentra 
en una situación vulnerable.

En contraparte a esta iniciativa 
positiva de vida en favor de la 
mujer, el ministro Luis María Aguilar 
con una visión e interpretación 
ideologizada de la ley pretende 
imponer el aborto en todo el 
país, al proponer que se declare 
inconstitucional la protección de la 
vida de los no nacidos con la falacia 
de que la protección de la vida, 
“vulnera los derechos reproductivos 
y sexuales de la mujer y su derecho 
a decidir sobre su propio cuerpo en 
cualquier momento del embarazo”. 
Este lenguaje expresa los postulados 
del globalismo abortista y criminal 
promovido por la cultura de la 
muerte que quiere exterminar a los 
no nacidos. 

Se prevé que el lunes 6 de 
septiembre de 2021 los ministros 
de la SCJN empiecen a tratar este 
tema. Se trata de 2 acciones de 
inconstitucionalidad relacionadas 
con el Código Penal de Coahuila y 
con la Constitución de Sinaloa. Con 
el proyecto del ministro Luis María 
Aguilar se busca despenalizar el 
aborto en Coahuila y Sinaloa. Con 
ello se abriría la puerta para hacer lo 
mismo en cualquier otro estado.

De prosperar este proyecto 
criminal, y contar con la anuencia 

de los demás ministros de la SCJN, 
se estaría pasando por encima del 
primero y más fundamental de los 
derechos humanos, el derecho a la 
vida, se atentaría contra la voluntad 
popular y además se vulneraría 
la autonomía de los estados.  Los 

ministros de la SCJN no pueden 
condenar a muerte a los no nacidos 
de todo México. La Corte no legisla y 
debe respetar el federalismo. 

La Arquidiócesis de Xalapa 
rechaza esta postura abortista y 
exige que se respete sin excusas 
el derecho humano a la vida desde 
la concepción hasta la muerte 
natural. Es voluntad de la gran 
mayoría de los mexicanos que se 
mantenga la protección de la vida 
tal como lo establecen los tratados 
internacionales y las constituciones 
de los 22 estados de nuestro país.
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s.i.comsax@gmail.com Mons Alfredo Espinoza, 
Arzobispo de Quito, Ecuador, 
anunció que la sede del 
próximo Congreso Eucarístico 
Internacional será Quito y 
tendrá lugar en el año 2024.

La liturgia del 24º Domingo del 
tiempo ordinario nos propone 
un itinerario vocacional. Hoy, la 

Palabra de Dios ilumina a quienes se 
han propuesto seguir a Jesús, pero 
también a aquellos que se sienten 
insatisfechos con el modo en que 
viven y buscan autenticidad.

¿Dónde busco al Señor? El 
evangelio de San Marcos (8,27-35) 
nos advierte sobre un peligro: estar 
frente al Señor y no reconocerlo. 
Pretender seguir a Jesús sin soltar 
expectativas ni prejuicios sobre 
lo que significa estar con él, nos 
incapacita para establecer una 
relación auténtica y sólida con 
Cristo. 

¿Cómo supero ese peligro? 
El profeta Isaías (50,5-9a) nos 
ilumina: «El Señor me abrió el 
oído». Para no confundir la voz de 
Cristo con otras voces, es necesario 
aprender a escucharlo. Los ruidos 
de la cotidianidad debilitan esta 
capacidad, por eso la disposición 
espiritual para escucharlo debe 

Seguir a Cristo: búsqueda, llamado, discipulado y misión
ejercitarse en el silencio, la oración 
y la meditación de la Palabra de 
Dios. Sólo en la familiaridad con su 
Palabra se cultiva la intimidad con 
Él, así es inconfundible su llamado, 
porque se revela como el Mesías, el 
Hijo de Dios vivo y presente en todo 
y en todos.

¿Qué pasa si lo escucho y 
respondo? Si el Señor te llama y 
lo ignoras no pasará nada, ¡todo 
seguirá igual!; pero si lo escuchas 
y le respondes, todo será distinto, 
no necesariamente mejor, pero 
siempre fortalecido por la presencia 
del Señor. El salmista (Sal 114) canta 
la alegría de saberse acompañado 
por el Señor en todo momento: 
en la tristeza, en la angustia, en el 
llanto, en la debilidad, al borde de 
la muerte; sabiéndose amado y 
llamado exclama: «Caminaré en la 
presencia del Señor».

¿Para qué me llama? Jesús te 
invita a seguirlo. Seguir a Cristo no 
es sólo cargar la Cruz sino estar 
dispuesto a morir en ella con Cristo 
para resucitar también con Él. La 
misión de Jesús no fue morir sino dar 

vida eterna. Él te llama para dar vida; 
la búsqueda de sentido se satisface 
cuando se descubre que el valor de 
la vida radica en la donación de sí 
mismo a través de actos concretos, 
porque la fe sin obras está muerta 
(Santiago 2,14-18).

El llamado que Jesús dirige a 
hombres y mujeres es único: ser 
santos. La santidad consiste en 
irradiar a Cristo, dejar que la propia 
vida transparente la presencia del 
Señor para ser consuelo, providencia, 
compañía, amistad, amor.

PBRO. RICARDO SALDAÑA TAMARIZ

ALEJANDRA MICHAUS ROMERO
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

Hoy en el mundo y en nuestro 
México tan querido nos 
quieren hacer creer que 

cada uno de nosotros ya no es el 
producto del amor, sino sólo es 
el producto de una decisión que 
implica que nazcas o mueras.  Hoy 
quieren que nos preguntemos 
¿qué somos? en lugar de ¿quiénes 
somos?  La persona humana es 
tratada como si sólo fuera un 
tejido o un puñado de células que 
alguien quiere retirar porque no lo 
considera valioso.  A muchos se 
les ha olvidado que somos seres 
humanos, únicos e irrepetibles 
y lo principal para nosotros los 
cristianos, somos hijos de Dios 
creados a su imagen y semejanza.

Las personas buscan la paz y 
hablan de derechos humanos, 
de dignidad, de igualdad, de 

UNA HUELLA QUE LASTIMA EL ALMA
inclusión, pero ¿qué pasa con todo 
esto para los no nacidos? Y ¿qué 
estamos haciendo cada uno desde 
nuestra trinchera?

Cada persona es un ser humano 
desde la concepción y aunque no 
está completamente desarrollado, 
su ADN tiene toda la información 
para que ese ser humano tenga 
características especiales y únicas y 
lleguen a ser hombres y mujeres que 
dejen una huella en el mundo.

El vientre materno es el lugar 
más seguro donde se puede formar 
un bebé.  Tiene la temperatura 
necesaria, pasan y se filtran los 
nutrientes para su desarrollo, está 
rodeado de líquido amniótico que 
lo protege y está en un lugar tan 
profundo del cuerpo de la mujer que 
arrancarlo de ahí implica grandes 
complicaciones.  Hoy la ciencia ha 
avanzado en ayuda de la humanidad, 
pero es una pena que también lo 

ha hecho para la destrucción.  Se 
habla del aborto como cualquier 
intervención, parecería más sencillo 
que la extracción de una pieza 
dental, pero sabemos que daña lo 
más profundo de la humanidad que 
es su corazón falto de amor.  Abortar 
es matar a un ser humano de manera 
cruel.

Venimos al mundo a cumplir una 
misión y a dejar una huella, pero 
con el aborto ¿cuántas huellas no 
hemos permitido que marquen 
la tierra? y ¿cuántas misiones ni 
siquiera comenzaron?  Sin embargo, 
las personas que destruyen la vida 
sí dejan huella.  Una profunda y 
dolorosa, una huella de muerte que 
daña el alma del ser humano.  Si una 
madre puede matar a su propio hijo 
¿de qué no será capaz la humanidad?  

No nos dejemos vencer.  Esta 
lucha cada vez toma más fuerza, 
pero con nuestro ejemplo, amor 

y acción ciudadana podremos 
convencer a más de uno que el 
aborto no es el camino para la paz 
y civilización.  Hoy se me parte el 
alma, siento el corazón humano 
más frío y duro, pero creo que 
tenemos que comprometernos 
más a la acción y presionar lo 
más que se pueda.

No olvidemos el verdadero 
valor de la vida y no nos olvidemos 
de agradecer el hecho de que 
nuestra madre dijo sí y ahora 
estamos aquí dejando nuestra 
huella.  

Gracias a esos sacerdotes y 
líderes valientes que hablan con la 
verdad defendiendo la vida y nos 
animan, a pesar de tantas batallas 
que se pierden.  No perdamos 
la fe. María de Guadalupe está 
embarazada en el ayate de Juan 
Diego pero tenemos que trabajar 
el doble.  ¡Sigamos adelante!  



PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

CARLOS BAIZABAL
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco 
clausurará el 
Congreso Eucarístico 
Internacional que se 
realiza en Budapest.

¿Quién eres Señor?

Después de un tiempo de andar 
con sus discípulos, el Señor 
se detiene frente a ellos y les 

hace una pregunta fundamental, 
que parecería inocente, sorpresiva, 
incluso que se contesta sola. El Señor 
en su pedagogía va de lo exterior a lo 
interior, primero les pregunta sobre lo 
que ellos han escuchado de la gente, 
lo que la gente anda contando, los 
rumores. Qué es lo que se dice del 
Él. Para después preguntarles qué es 
lo que ellos han experimentado del 
Señor, eso es la llamada a la fe, a la 
propia experiencia. Contestar desde 
lo que se ha experimentado y vivido 
quien es el Señor, no ya desde lo que 
la gente dice, sino desde lo que uno ha 
vivido. La pregunta sobre la identidad 
del Señor se resuelve haciendo la 
experiencia. 

La fe adulta 
Luego de haber observado el 

camino de los otros y después de 
haber gustado sus bellas reflexiones 
sobre la persona de Jesús, toca a 
cada uno arriesgarse y abrir brecha 

La identidad de Jesús
haciendo el propio camino. El 
adolescente se rebela, pero teme 
correr sus propios riesgos. El adulto, 
en la soledad de sus decisiones, 
carga con sus temores y emprende 
su propio camino. Descubre que no 
puede seguir bajo el cobijo de los 
demás. ¡Necesita correr sus propios 
riesgos! La fe adulta comienza con 
nuestras aventuras por los valles, 
silencios, calmas y noches oscuras, 
en las que nos confrontamos de 
verdad, con aquello que creemos. 

Jesús es el Señor 
Confesamos con nuestra boca el 

sentir de nuestro corazón. Proclamar 
que Jesús es el Señor, no es una 
tarea que se tenga que hacer con 
solemnidad un día de nuestra vida 
y listo. La confesión del señorío de 
Jesús es una confidencia que vibra 
distinto en cada uno. No será la 
misma experiencia de los fariseos que 
la de los discípulos. No expresaron su 
fe de la misma manera el joven rico 
que Magdalena. Cada uno pronuncia 
lo que Jesús le significa desde su 
propia vida. Podemos conformarnos 
con repetir la experiencia de los 
demás. Eso es bueno pues nos salva 

de correr los riesgos de la fe, nos deja 
tranquilos. O, podemos ir mar adentro, 
arriesgarnos, andar inquietos, hacer 
nuestro propio camino y decirle al 
Señor nuestra propia respuesta, esa 
que sentimos en el corazón. 

Confesión de fe
San Gregorio Magno nos ha 

enseñado que, solo cree de verdad, 
el que practica lo que cree, y, las 
prácticas de nuestra fe no son ritos 
escondidos que no alcancemos a 

comprender, los gestos de nuestra 
fe son actitudes que brotan de un 
convencimiento. No nos persuaden 
las normas a priori, nos convence 
estar a solas con el Señor, sentirnos 
como en casa con Él, acompañarlo, 
verlo construir la historia, reconocerlo 
repartiendo la vida por todos lados. 
Estando con Él como un amigo a un 
amigo. Haber hecho esta experiencia, 
es lo que nos permitirá confesar 
nuestra fe con la vida, y cuando sea 
necesario, incluso, con las palabras.

UNO DE LOS SENTIMIENTOS 
que tenemos arraigados muy 
dentro, es la forma en que nos 
reprimimos cuando se trata de 
pedir perdón o perdonar. 
¿A qué se deberá que nos cuesta 
tanto pedir perdón y perdonar?

A pesar de que pudiéramos 
tener conocimiento que 
perdonar y perdonarnos nos 
libera, existen razones que nos 
frenan para hacerlo; pudiendo 
quedarnos atorados en el 
pasado.

Reflexionemos:
Nos dejamos llevar por el 

orgullo.
Consideramos que perdonar 

es de personas débiles.
Porque en el pasado ya 

hemos perdonado. 
Debemos evitar:
Creernos fuertes, simulando 

que no nos afectó lo vivido.
Mostrarnos indiferentes, 

actuando como si no 
hubiéramos hecho nada malo.

Argumentar, acusar a otras 
personas, culpar al “destino” 
con tal de no pedir perdón.

Mostrarnos indignados, 
como si nunca hubiéramos 
cometido un error en la vida.

Qué sí podemos hacer:
Diálogo profundo.
Reconocer que somos 

frágiles y nos equivocamos.
Otorgar el perdón, esto es 

un regalo a uno mismo; así nos 
liberamos del coraje, odio etc.

Erradicar conductas que nos 
hacen daño.

También podemos 
implementar:

Reconocer la verdad y no 
pretender ocultarla, ni creer que 
el tiempo lo arreglará todo.

Identificar lo que nos 
lastima, ubicando el núcleo del 
problema.

Contemplar nuestros 
propios errores reconociendo 
que también hemos lastimado 
a los demás.

Dialogar, expresando el 
deseo de reconstruir nuestra 
relación.

Pedir perdón con humildad. 
¡Me arrepiento y quiero ser libre, 
para seguir amando!

Perdonar con generosidad 
cuando se nos provocó un daño 
inmerecido. Perdonar es un acto 
de amor a nosotros mismos y a 
quien nos ha agredido.

Generar mi mapa de riesgos; 
identificar mis errores (gritar, 
golpear, alcoholizarme, etc.), y 
cuando estoy próximo a caer, 
reaccionar.

Alejarnos de los riesgos nos 
distancia de las tentaciones.

Debemos ser contundentes 
para no volver a fallar si antes 
ya nos perdonaron.

Ser pacientes, perdonar es 
un proceso, reconstruirnos lleva 
tiempo.

Atrévete a perdonar y 
perdonarte. ¡Darás vida a tu 
relación!

13.- PERDONAR 
NOS LIBERA
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De pronto México se ha 
convertido en uno de los países 
con mayores señalamientos 

internacionales por el maltrato 
de quienes migran buscando un 
mejor lugar para vivir. Hoy los 
flujos de migrantes caribeños, 
preponderantemente haitianos 
y centroamericanos han crecido, 
representando el fracaso, la ruina o 
la tragedia de países sin opciones 
de desarrollo para su población. Las 
drásticas condiciones económicas, la 
violencia y los fenómenos naturales, 
agobian a miles de familias que 
buscan la ruta hacia los Estados 
Unidos y se encuentran con las 
restricciones de políticas migratorias 
que no ocultan el trato inhumano, 
xenofóbico y racista.

Cuando las personas dejan un 
lugar para llegar a otro no sólo llevan 
consigo esperanza, sino también 
incertidumbre al desconocer si 
sus objetivos se cumplirán o si su 
calidad de vida mejorará. En las 
circunstancias actuales, hay dos 

Migración, derechos humanos olvidados
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

GONZALO HERRERA BARREDA

condiciones que constituyen el 
desafío para la movilidad humana; 
la admisión final y un mejor trato en 
el camino. Ambos serán el éxito o el 
fracaso del migrante.

La ubicación geográfica de 
México se vuelve estratégica para los 
procesos migratorios, ya que, por un 
lado, se encuentra la frontera sur, la 

entrada de miles de migrantes y por el 
otro, la frontera norte, colindante con 
Estados Unidos, destino soñado de 
los migrantes extranjeros ilegales de 
paso por territorio mexicano.

El flujo de migrantes se ha 
multiplicado y se ha vuelto 
imparable. Los grandes esfuerzos 
por regular el flujo migratorio son 

insuficientes, extremos, e incluso 
inhumanos y crueles, como sucede 
en las Estaciones Migratorias o en 
los lugares de traslado, previo a las 
deportaciones de los migrantes 
ilegales en la frontera con Guatemala. 

En esta semana tres agencias de la 
ONU exigieron a México respetar los 
derechos humanos de los migrantes, 
tras los violentos operativos para 
disolver las caravanas. El mensaje 
fue enviado por la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, la 
Organización Internacional para las 
Migraciones y la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos.

La realidad es que hoy, la magnitud 
del problema rebasa las condiciones 
de estancia de los 120 mil migrantes 
que actualmente se encuentran 
detenidos en la frontera sur de 
México y otros miles devueltos desde 
Estados Unidos, convirtiéndose en 
una grave crisis humanitaria, en el 
que la solidaridad y el respeto de los 
derechos humanos, simplemente no 
existen.

Hace algunos días hemos 
conocido que jurídicamente se 
permitirá, en algunos lugares 

por el momento, cometer un acto que, 
objetivamente, es incorrecto.

Hemos aprendido que se hace lo 
correcto y se ha de evitar lo incorrecto. 
Dentro de nuestra formación ha 
habido personas concretas que 
lo han plasmado con situaciones 
que nos lo ha ido dejado claro: “no 
digas mentiras”; “no le pegues a tus 
compañeros”; “ante un peligro, acude 
a un lugar seguro y de confianza”.

También hemos de ser conscientes 
que se nos han “colado” aspectos de 
gustos o disgustos de estas personas; 
me gusta el futbol soccer, entre otras 
cosas, porque a mi papá le gusta y me 
enseñó lo que es este deporte; si a mi 
papá le hubiera gustado el golf, seguro 
y hoy tendría desarrollado ese gusto.

La vida nos ha mostrado que en 
la sociedad tanto vemos fenómenos 
correctos como incorrectos, y la 
gente trabaja, sobre todo, para realizar 
acciones que estén acordes a eso 
que es correcto; ejemplo, respetar 
la propiedad del otro. Sobre esto, 
también nos hemos dado cuenta 
de que los que son responsables 
de la comunidad, en sus diferentes 
niveles, trabajan para defender esta 

La persona humana es importante
situación. Por el contrario, cuando se 
dan acciones que atentan contra la 
propiedad del otro, se reprueba esa 
acción.

La situación mencionada y que 
encabeza este artículo es incorrecta. 
No obedece este calificativo a una 
simple postura personal que esté 
basada en algún gusto; sino que de 
acuerdo con lo que uno conoce en 
esta realidad, se da uno cuenta que 
eliminar el desarrollo de una vida no 
puede ser adecuado. Se defiende 
una postura así cuando esa vida 
pone en peligro, atenta, o perjudica 
al desarrollo de vidas humanas; pero, 
cuando la vida que se quiere eliminar 
es también humana, ¿también esas 
razones son válidas? Hacerlo así nos 
está presentando que hay categorías 
de importancia de los seres humanos; 
con ese criterio la discriminación, que 
históricamente se nos ha presentado 
como inadecuada, estaría siendo 
justificada. Aún hay una fuerte 
oposición a la pena de muerte que se 
aplica a delincuentes, pues se piensa 
y se está convencido que aun cuando 
éste ha puesto en peligro, atentado o 
perjudicado a otros seres humanos no 
merece que se le quite la vida, se llega 
a decir, “¿quiénes somos nosotros 
para decidir quien vive o muere?”.

Hoy se nos dice, con la 
consideración de que el aborto 

provocado es correcto, que sí somos 
quien para decidir quien vive o muere; 
sí hay seres humanos de primera o de 
segunda.

Cuando un ser humano es atacado 
se debe señalar que no es correcto; 
hoy, alzo la voz de esta manera, pero 
además estoy convencido en practicar 
con mayor convencimiento que la vida 
es maravillosa. Sin olvidar señalar 

este atropello contra la humanidad 
soy consciente que he de vivir la 
humanidad amando y respetando a 
quien piensa y actúa distinto; buscando 
la conciliación y cooperando en lo que 
está a mi alcance para ayudar al otro. 
Todos somos dignos, todos hemos de 
respetar al otro, no porque lo diga la 
ley la realidad cambia. La persona es 
importante.

Hoy se nos dice, con la consideración de que el 
aborto provocado es correcto, que sí somos quien 
para decidir quien vive o muere; sí hay seres 
humanos de primera o de segunda.
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El 12 de septiembre de 
2021 el Papa Francisco 
emprendió el 34º 
viaje apostólico de su 
Pontificado que le llevó 
a la capital de Hungría, 
Budapest.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

YOLTEOTL MARTINEZ

Los anuncios de la pasión de Jesús, 
en el evangelio de san Marcos, son 
una larga instrucción o catequesis 

de Jesús a sus discípulos, para 
ayudarles a entender el significado de 
la cruz y sus consecuencias para la vida. 
Dicha instrucción está compuesta de 
tres anuncios de la pasión: Mc 8,27-38; 
9,30-37; 10,32-45. Entre el primero y el 
segundo hay una serie de instrucciones 
que aclaran la conversión que debe 
suceder en la vida de los que aceptan a 
Jesús como Mesías Siervo. El conjunto 
de la instrucción tiene como fondo 
el camino de la Galilea a Jerusalén 
donde encontrará la cruz. En cada uno 
de estos tres anuncios, Jesús habla 
de su pasión, muerte y resurrección 
como parte del proyecto del Padre: 
“Y comenzó a enseñarles que el Hijo 
del Hombre debía sufrir mucho, y ser 
rechazado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, ser matado y 
resucitar a los tres días” (Mc 8,31). 

“… el Hijo del hombre debía sufrir mucho…”

Cada uno de estos tres anuncios de 
la pasión está acompañado por gestos 
o palabras de incomprensión por 
parte de los discípulos. En el primero, 
Pedro no quiere la cruz y critica a 
Jesús. En el segundo, los discípulos 
no entienden a Jesús, tienen miedo 
y quieren ser grandes. En el tercero, 
tienen miedo y buscan promociones. 
Y esto porque en las comunidades 
para las cuáles Marcos escribe su 

evangelio había muchas personas 
como Pedro; ¡no querían la cruz! Eran 
como los discípulos: no entendían lo 
de la cruz, tenían miedo y quería ser 
los más grandes; vivían en el temor y 
querían ser promocionados. 

Cada uno de estos tres anuncios 
deja una palabra de orientación por 
parte de Jesús, criticando la falta 
de comprensión de los discípulos 
y enseñando cómo debe ser su 
comportamiento. Así, en el primer 
anuncio, Jesús exige de los que 
quieren seguirlo, llevar la cruz detrás 
de Él, perder la vida por amor a Él y 
su evangelio, no avergonzarse de Él 
y de su palabra. En el segundo, exige: 
hacerse siervos de todos, recibir a los 
niños, los pequeños, como si fuese 
Jesús mismo. En el tercero exige 
beber el cáliz que Él beberá, no imitar 
a los poderosos que explotan a los 
demás, sino imitar al Hijo del Hombre, 
que no ha venido a ser servido, sino 
a servir y dar la vida para rescate de 
muchos.

La comprensión total del 
seguimiento de Jesús no se obtiene 
por la instrucción teórica, sino por el 
empeño práctico, caminando con Él a 
lo largo del camino del servicio, de la 
Galilea a Jerusalén. Quien insista en 
mantener la idea del Mesías glorioso 
sin la cruz, no entenderá y no alcanzará 
a asumir el comportamiento del 
verdadero discípulo. Continuará 
siendo ciego, porque sin la cruz es 
imposible entender quién es Jesús y 
qué significa seguir a Jesús. 

El camino del seguimiento 
es el camino de la dedicación, 
del abandono, del servicio, de la 
disponibilidad, de la aceptación 
del dolor, sabiendo que habrá 
resurrección. La cruz forma parte 
del camino. Porque en el mundo, 
organizado a partir del egoísmo, el 
amor y el servicio pueden existir 
sólo crucificados. Quien da la vida en 
servicio por los demás, incomoda a 
los otros que viven prendidos de los 
privilegios y sufren por sus egoísmos.

Quizá necesitamos revisar algo más 
profundamente las advertencias 
marianas al mundo sobre la 

necesidad de orar y hacer penitencia. Es 
sabido que todas sus recientes apariciones 
o mensajes tienen que ver con esto. 
Desde La Salette, y Fátima, reconocidas 
por la Iglesia como confiables, hasta las 
no aceptadas hasta ahora, quizá como 
Garabandal o Madugorje y otras más. 
Que se reseñan en el libro ADVERTENCIAS 
MARIANAS A LA HUMANIDAD.

Pero quizá la más notable, por haber 
levantado mucha polémica, es la del 
Tercer Secreto de Fátima. Vale la pena 
recordar que fue el entonces Mons. 
Ratzinger en tiempos del papado de 
San Juan Pablo II, quien se pronunció al 
respecto. 

Citemos texto de ACI prensa: Como 
respuesta a las malinterpretaciones del 
tercer secreto de Fátima y su asociación 
con un “caos apocalíptico”, el entonces 
Cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa 
Emérito Benedicto XVI, explicó el sentido 
del texto y cómo puede servir para 
comprender y vivir mejor el Evangelio.

La tercera parte del secreto de Fátima 
fue revelada el 13 de julio de 1917 a los tres 
pastorcitos en Cova da Iría y transcrito 
por Sor Lucía el 3 de enero de 1944. Fue 
hecho público por el entonces Secretario 

de Estado del Vaticano, Cardenal Ángelo 
Sodano, el 13 de mayo del año 2000.

Los mensajes transmitidos en este 
secreto invitan al arrepentimiento, 
conversión, oración y penitencia como 
medios de reparación por los pecados.

Según el Cardenal Ratzinger, cuando 
era Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, el llamado a la penitencia 
es una exhortación a comprender los signos 
de los tiempos y a la conversión. También 
es la respuesta a un momento histórico 
determinado que se caracteriza por grandes 
dificultades.

El secreto habla sobre un “ángel con la 
espada de fuego”, elemento que para el 
Cardenal no es fantasía: se refiere a las armas 
de fuego, que el hombre mismo ha inventado. 
Otro elemento de la visión es la fuerza que 
se opone a la destrucción: el esplendor de la 
Virgen, que proviene de la penitencia. Esto 
quiere decir, que la penitencia y la oración 
tienen el poder de cambiar las predicciones 
hacia el bien. (ver texto completo en ACI).

Según el Antiguo Testamento, Dios 
perdona a su pueblo si hace penitencia. 
“Los ninivitas creyeron en la advertencia 
de Dios y ayunaron desde el mayor hasta el 
menor…Al ver Dios lo que hacían y como se 
habían arrepentido de su mala conducta, se 
arrepintió de sus amenazas y no los castigo.” 
(Jon 2 5 y 10).

CONCIENCIA DE 
NECESIDAD DE ORAR  
Y HACER PENITENCIA
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En la historia mexicana, la 
devoción hacia la Virgen de 
Guadalupe siempre ha jugado 

un rol sobresaliente. Forma parte de la 
identidad de un pueblo, de una cultura 
y ha estado presente en los procesos 
sociales importantes en la historia 
del país, como la independencia de 
México o la Revolución Mexicana.

La tradición de la Virgen de 
Guadalupe es un acto extraordinario 
de fe; es un fenómeno social, el cual 
ha jugado un papel cultural e histórico 
fundamental en el desarrollo de 
vínculos y componentes relacionados 
con el mestizaje y la unión de lo 
indígena e hispano.  

Para los mexicanos, la 
Independencia de México es el 
hecho más importante de la historia 
nacional. Es el acontecimiento 
cuya remembranza ha delineado 
la identidad de un pueblo desde la 
singular arenga libertaria del Cura 
Miguel Hidalgo y Costilla que cambió 
la historia de tres siglos de colonia 
española.

Es un capítulo histórico en el 
que la religión que profesamos, se 
convirtió en un factor determinante 
orientando una lucha civil que gestó 
una nación independiente. 

¿Cómo convertir a un pueblo 
común en un ejército libertador? 
Con una sobresaliente acción del 
“Padre de la patria” que dispuso 

del emblemático estandarte que 
tomó de la sacristía del santuario de 
Atotonilco, hoy parte del estado de 
Guanajuato. Esta idea del caudillo 
provocó gran entusiasmo entre 
sus seguidores, ya que la imagen 
representaba, en cierto modo, el 
sincretismo cultural de un México 
naciente. 

“¡Viva nuestra madre santísima 
de Guadalupe!, ¡viva Fernando VII y 
muera el mal gobierno!”, palabras 
más, palabras menos, conforman 
el famoso “Grito de Dolores”, 
realizado por Miguel Hidalgo el 16 de 
septiembre de 1810. Con este gesto, 
Miguel Hidalgo se apropió de la 
imagen de la Virgen de Guadalupe y 
la redefinió como el mayor símbolo 
en la lucha por la independencia.

En el transcurso de la guerra 
libertaria, otros insurgentes tomaron 
imágenes de la Virgen de México, 
mezclando fe a sus aspiraciones de 
libertad. La fuerza y dimensión que 
representaba “la guadalupana”, trató 
de replicarse por el bando adversario. 
La Virgen de los Remedios traída 
desde España fue alzada como 
imagen de las fuerzas virreinales y 
se constituyó en baluarte del bando 
político que representaba a la Corona 
hasta la declinación final.

De esa dimensión fue la 
trascendencia de la simbología 
religiosa católica presente en este 
hecho histórico conformado por 
acontecimientos extraordinarios.

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

Los símbolos religiosos de la Independencia

Se dice que Jesús iba paso a paso 
descubriendo o dando a conocer, 
a través de sus enseñanzas y 

sus signos, su identidad de enviado 
de Dios y seguramente deseaba saber 
en ese momento cómo lo percibía 
la gente. Las dos preguntas que les 
dirige a sus discípulos, son preguntas 
que siguen siendo válidas para los 
discípulos de todos los lugares y de 
todos los tiempos. La gente anónima 
lo buscaba para escucharlo con 
gusto, porque enseñaba como ningún 
maestro de su tiempo y lo veían hacer 
signos que sólo hacían los verdadero 
profetas y por eso su respuesta va 
por ese lado: es Juan Bautista, cuya 
memoria era reciente; es Elías, profeta 
famoso de los primeros tiempos 
del pueblo; o con alguno de ellos en 
general. 

Estaban lejos de reconocerlo como 
Mesías, pues, cuando pensaban en el 
Mesías enviado de Dios, esperaban que 

Nos jugamos nuestra identidad cristiana
resolviera los problemas de la nación 
y, sobre todo, que los librara del yugo 
de los romanos que los gobernaban. 
Esas respuestas no le bastan a Jesús y 
se dirige directamente a los discípulos 
cercanos: “Y ustedes, ¿quién dicen 
que soy yo?” Hay muchos episodios 
en los evangelios y especialmente 
en los paralelos (Mt 16,16; Lc 9,18; Jn 
6,69) y otros, amén de los Hechos de 
los Apóstoles, que ponen a Pedro en el 
centro, como portavoz de los demás, 
dándole un lugar preponderante. Y 
en este caso hay una confesión de fe 
que todos nosotros debemos tener en 
nuestra memoria: “Tú eres el Mesías...”. 
Notemos que esta confesión está en 
el centro del evangelio de Marcos 
que sólo tiene 16 capítulos, porque 
tiene una importancia capital en los 
evangelios sinópticos, y debe ser 
importante para nosotros. 

A propósito, algunos podemos 
tener en la mente la respuesta de 
Pedro y probablemente sea para 
nosotros una verdad abstracta sin 

concretizar en la práctica y que no 
nos impulsa a actuar en nuestro 
mundo como verdaderos discípulos 
del Señor. Es en esta confesión de fe 
que nos jugamos nuestra identidad de 
Cristianos, que tanta falta nos hace en 
estos tiempos de crisis general. 

Si creyéramos realmente que Jesús 
es Dios verdadero no padeciéramos 

los resultados del divorcio entre 
nuestra fe y nuestra vida. Nuestra 
incongruencia se palpa por todos 
lados: en casa, en la vecindad, en el 
trabajo, en la escuela, en la política, 
en la vivencia de los sacramentos de 
nuestra fe. etc. Este texto, como sus 
paralelos, debiera ser ocasión para 
intentar serlo todos nuestros días.
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Los obispos de México 
criticaron duramente a la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) por su fallo 
que invalida artículos que 
sancionaban el aborto en el 
estado mexicano de Coahuila.

intenciones
del Papa

Disfruta del Video del Papa:

Un estilo de vida 
ecosostenible

Recemos para que todos 
tomemos decisiones valientes a 
favor de un estilo de vida sobrio 
y ecosostenible, alegrándonos 

por los jóvenes que están 
comprometidos con él.

https://www.youtube.com/watch?v=G8PwqDLqOaE

En esta festividad del 14 de 
septiembre, honramos la Cruz 
en que fue crucificado Nuestro 

Señor Jesucristo. Helena, madre 
Constantino, descubrió tres cruces al 
demoler un templo en el Calvario. Y 
reconoció la Verdadera, al acercar a 
cada una de ellas a un enfermo, sólo 
una de ellas lo sanó. Luego construyó 
ahí la Basílica del Santo Sepulcro; pero 
el año 614, el rey Cosroes II, tras una 
guerra, robó la Vera Cruz y la puso 
bajo los pies de su trono, hasta que el 
emperador Heraclio lo venció, y el 14 
de septiembre de 628, la Vera Cruz 
regresó a la Basílica.

Pero, qué nos enseña Jesús sobre 
el sufrimiento. En su parábola del 
hijo pródigo nos muestra a un hijo 
que, viviendo en casa de su padre, 
un día opta por alejarse de su lado a 
recorrer el mundo y le exige su parte 

de herencia. Su padre, se lo concede. 
Al poco tiempo de derrocharla con 
rameras y seudo amigos, se le acaba 
y empieza a sufrir. Vienen el hambre 
y la escasez. Y recuerda su felicidad 
perdida, está como en el abandono. Lo 
perdió todo: el efectivo, a su hermano, 
a su padre, sus amigos, su casa. Los 
siervos de su padre estaban mejor 
que él hoy, sufriendo. Entonces decide 
regresar a casa de su padre, ya no como 
hijo, sino como siervo y pedirle perdón. 
El sufrimiento facilita su reencuentro 
feliz con su padre.

La cruz de Cristo nos enseña 
que el sufrimiento no termina en él 
mismo sufrimiento. Necesitamos 
encontrarle un sentido a nuestra cruz 
y preguntarnos porqué me siento 
solo, o estoy enfermo o padezco esta 
enfermedad incurable. Y descubrir 
cuál es la causa. Jesús mismo nos 
muestra el significado real de su 
sufrimiento. Cuando nos dice “Si 

alguno quiere venir detrás de mí, que 
se niegue a sí mismo, que tome su cruz 
y que me siga”. (Mateo, 8, 24). Así, 
aceptar nuestra cruz es un requisito 
indispensable para ser cristiano. La 
Cruz de Cristo engloba toda su Pasión 
“voluntariamente aceptada”. 

San Pablo nos dice: “Los atletas 
se privan de todo, y es por corona 
corruptible; nosotros en cambio por 
una incorruptible, así pues, yo corro 
no a la ventura; y ejerzo el pugilato, no 
como dando golpes en el vacío, sino que 

golpeo mi cuerpo y lo esclavizo; no sea 
que habiendo proclamado a los demás 
resulte, yo mismo descalificado”. 
(Cor 9, 24-27). Todos venimos a sufrir 
a esta Tierra, ya que perdemos el 
Paraíso por el pecado, descubramos su 
sentido. Jesús mismo en Getsemaní no 
desea sufrir, pero lo hace por cumplir 
la Voluntad del Padre, lo que había 
venido a realizar: pagar el rescate por 
todos nosotros y este tenía un elevado 
precio: su preciosísima sangre. Este es 
el sentido de la exaltación de la Cruz, 
la pedagogía del sufrimiento como 
camino. 

Así decimos. “Te ofrezco mi vida 
obras y trabajos en reparación de todas 
mis ofensas”. O bien ofrecemos “los 
sufrimientos por la liberación de las 
almas de purgatorio” o la terminación 
del flagelo. Así la Virgen María, en 
sus apariciones, nos pide: “Oración y 
penitencia”. Porque solamente en casa 
del Padre no habrá sufrimiento.

LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
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Un grupo de delincuentes en 
motocicletas asesinó a tiros 
al P. André Sylvestre, de 70 
años, cuando este salía de un 
banco en la ciudad de Cap-
Haitien, en Haití, sin llevarse 
el dinero del sacerdote.

La LEY no sólo es punitiva, sino 
principalmente DIDÁCTICA. 
Trata de mostrar los actos 

que perjudican a los demás y son 
INCORRECTOS. Por eso integra 
dentro del catálogo de delitos 
aquellas conductas que dañan al 
individuo y a la sociedad: asesinar, 
secuestrar, abortar voluntariamente, 
robar, calumniar, etc. Aunque en la 
práctica muchos de esos delitos 
permanecen impunes, la ley sigue 
marcando su estatus de «esto está 
mal que se realice.» 

¡Esto es lo que no toleran las 
feministas! Su discurso de la 
«criminalización a las mujeres» 
busca implantar una idea falsa, de 
que se persigue injustamente a las 
mujeres que abortan. Cómo si las 
cárceles estuvieran llenas de mujeres 
pobres, presas por abortar. Nada más 
alejado de la realidad. Prácticamente, 
no hay mujeres presas por abortar 
en México. Sólo hay 6 mujeres 
encarceladas en todo el país por este 
delito.

¿Está mal criminalizar a las mujeres por abortar?

Lo que pretenden, es que el aborto 
deje de ser considerado un DELITO, 
no porque les interesen las mujeres 
presas, sino porque no soportan que el 
estatus para el aborto, sea el de un acto 
ilegal y moralmente malo, incorrecto.  
Para el feminismo, el embarazo es una 
enfermedad y la maternidad es una 

imposición. Creen que la biología es un 
un conjunto de ideas que promueve la 
desigualdad. La biología es una ciencia 
y el enfoque legal debería ser reconocer 
esa realidad y salvaguardarla. Solo las 
mujeres podemos embarazarnos y por 
eso debemos proteger a la mujer y a la 
maternidad. 

Aunque el castigo fuera 
tratamiento en libertad, es importante 
que el aborto siga siendo considerado 
un delito, ya que no es un derecho: es 
un acto donde se le priva de la vida a 
un SER HUMANO inocente. Si alguien 
cree que abortar es deshacerse de un 
puñado de células sin valor alguno, 
se justifica su postura a favor de su 
despenalización: se eliminan células 
al cortarse el cabello y al exfoliar 
el cuerpo, y estos actos no están 
penalizados...

Pero si TÚ crees y estás convencido 
que lo que se gesta en el vientre 
materno es un SER HUMANO y por 
lo tanto abortar es quitarle la vida, 
deberías tener una postura a favor 
de salvar las dos vidas. Creer que el 
aborto mata a un ser humano, pero 
al mismo tiempo creer que esto debe 
ser legal, es totalmente incongruente 
con la postura a favor de la vida. No 
es ser RADICAL, es simplemente ser 
fiel y congruente a tus principios. 
ENTENDÁMOSLO: se están sentando 
las bases de que no todos los seres 
humanos son personas. Eso es 
DISCRIMINACIÓN.

El mes de septiembre está 
dedicado a la Sagrada Escritura, 
la razón es porque el día 30 del 

mes 9 del año, la iglesia celebra a San 
Jerónimo, quien tradujo del hebreo y 
del griego al latín, por mandato del 
Papa Dámaso.

Cada año la Iglesia ofrece diversos 
recursos para acercarnos a la Palabra 
de Dios. Lo hace obedeciendo al 
salmista que expresa: “Lámpara es 
tu Palabra para mis pasos, una luz en 
mi sendero” (Sal 119, 105) es decir la 
Iglesia se preocupa por ofrecer a los 
cristianos un camino iluminado por la 
Sagrada Escritura lo que nos lleva a 
dar pasos firmes en la vida. 

Muchos católicos, y con gran 
certeza, me atrevo a afirmar que 
la mayoría de los fieles tenemos 
una Biblia en casa, pero a la vez 
puedo asegurar que la mayoría no 
sabe utilizarla, o no sabe por donde 

comenzar a tener un acercamiento 
a la Sagrada Escritura. Por esta 
razón durante el mes de septiembre 
estaremos compartiendo una 
pequeña introducción a la Biblia.

En esta ocasión hablaremos sobre 
la forma de diferenciar una Biblia 
Católica de una protestante, los libros 
y la división Bíblica.

Existen diferentes tipos de Biblias, 
incluso entre las Biblias católicas 
hay diferentes versiones, basada 
principalmente en el lenguaje de 

acuerdo a las regiones en la que 
es usada o la utilidad que se le da, 
consulta o estudio. La diferencia entre 
la Biblia católica y la protestante está 
principalmente en el número de libros 
del antiguo testamento, en específico 
8 libros llamados deuterocanónicos, 
que son Tobías, Judit, Ester, Baruc, 
Eclesiástico, Sabiduría, 1 Macabeos 
y 2 Macabeos. En cierto modo hubo 
mucha discusión sobre la autenticidad 
de estos libros, finalmente, la cuestión 
fue resuelta de un modo explícito y 
autorizado, a favor de la canonicidad, 
en los Concilios Ecuménicos de 
Florencia (1442) y de Trento (1546).

Una vez aceptada la autenticidad 
de los libros deuterocanónicos la Biblia 
católica queda constituida por 73 
libros en total, dividida en dos grandes 
partes, antiguo testamento (todo lo 
acontecido antes del nacimiento de 
Jesús) formado por 46 libros, a su vez 
subdividido de la siguiente manera: 
Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, 
Número y Deuteronomio), Libros 
Históricos (Josué, Jueces, 1 y 2 de 
Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónica, 

Esdras, Nehemías, Rut, Tobías, Judit, 
Ester, 1 y 2 de Macabeos) Libros 
Proféticos (Isaías, Jeremías, Baruc, 
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, 
Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, 
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y 
Malaquías) y finalmente Sapienciales 
(Job, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, 
Cantar de los Cantares, Sabiduría, 
Eclesiástico y Lamentaciones). La 
segunda mitad se refiere al nuevo 
testamento (narra el nacimiento de 
Jesús y las primeras comunidades 
cristianas) dividido de la siguiente 
manera: Evangelios (Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan), Histórico (Hechos 
de los apóstoles), Cartas Paulinas 
(Romanos, 1y 2 de Corintios, Gálatas, 
Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 
de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, 
Tito y Filemón), Cartas Apostólicas 
(hebreos, Santiago, 1, 2 y 3 de Juan; 
y Judas) y finalmente el Apocalipsis 
catalogado como Profético. 

La siguiente semana platicaremos 
sobre la nomenclatura de la Biblia, 
la forma de leerla y aprenderemos a 
realizar la lectura orante.

Introducción a la Biblia 
1a. parte
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El Cardenal Francisco Robles Ortega, 
Arzobispo de Guadalajara, anunció la 
celebración de un Año Jubilar y concedió 
indulgencia plenaria por los 175 años 
de la aparición de Jesús Crucificado en 
el cielo de México, en lo que se conoce 
como el “Prodigio de Ocotlán”.

Chrysostomo significa boca de 
oro, nombre que se le unió a 
Juan, después de su muerte, 

atribuido por la cualidad de aplicar 
las Escrituras a las circunstancias 
diarias, inspirando a todos de tal 
manera que sus homilías siguen 
vigentes a más de 1500 años 
después de haber vivido: «¿Has 
pecado? Ven a la Iglesia y dile a 
Dios: ‘He pecado’. No te pido otra 
cosa, más que esto, sólo esto. Lo 
dice, pues, la Sagrada Escritura: 
‘Manifiesta tú primero tus culpas, 
para justificarte’; confiesa el pecado 
que has cometido, para liberarte. En 
esto no hay fatiga, no hay necesidad 
de usar giros especiales, ni exige 
esfuerzo pecuniario ni de otro 
género. Pronuncia la palabra que 
evidencia tus rectos sentimientos 

Si vas a anunciar a Dios, encomiéndate a san Juan “Boca de oro” 
Memoria litúrgica 13 de septiembre

sobre las culpas cometidas, dilo 
claramente: ‘He pecado’».

Huérfano de padre y educado por 
su mamá, fue educado por filósofos 
oradores paganos, hasta que conoció 
al obispo Melesio, quien lo inició en la 
Teología, y estudiando con Diodoro 
de Tarso quiso ir a orar al desierto, 
idea que desecho ante la súplica 
de su madre por miedo a quedarse 
sola, por lo que convirtió su casa en 
oratorio hasta la muerte de ella, para 
entonces irse al desierto por 6 años. 
Regresó para ser ordenado diácono 
y 5 años más tarde fue ordenado 
sacerdote, causando admiración 
por su actividad pastoral, pues era 
un gran predicador, con ponencias 
donde explicaba el concepto de 
la vida cristiana, pero no sólo era 
un excelente predicador, sino que 
hacía vida cada palabra, pues 
fundó hospitales, y predicaba a 

los viciosos, a los tibios; exhortó 
a los monjes perezosos y a los 
eclesiásticos demasiado amantes 
de la riqueza.

Exiliado por envidias y riñas, 
murió el 14 de septiembre del 
año 407, extendiéndose su fama 
en la Iglesia y el 27 de enero de 
438, bajo la aclamación de miles 
de cristianos, sus restos fueron 
trasladados a Constantinopla. En 
1568 el Papa Pío V lo declaró uno 
de los cuatro doctores orientales. 
Sus sermones están recopilados en 
13 volúmenes, abarcando todas las 
áreas de formación del ser humano, 
sermones que siguen vigentes hasta 
este día. 

Al respecto del aborto, en el siglo 
3, escribió: «Destruir al feto ‘es algo 
peor que el asesinato’. El que lo hace 
‘no arrebata la vida del que ya ha 
nacido, sino que evita que nazca’».

Villa Aldama, Ver. 20 de agosto 
de 2021. La Parroquia de 
La Sagrada Familia, en Villa 

Aldama, vivió un momento de 
alegría, ya que, después de una 
preparación de 8 meses por parte 
de las catequistas de la parroquia, 
un grupo de niños, adolescentes y 
adultos recibieron los Sacramentos 
de la iniciación cristiana. 

La jornada dio inicio a las 10:00 
am con la Eucaristía presidida por 
el Pbro. Jaime Gutiérrez García, 
párroco del lugar, donde administró 
el sacramento de Bautismo e 
invitó a compartir por vez primera 
el banquete celestial a 35 niños, 
adolescentes y adultos, quienes con 
gran gozo se acercaron en primer 
lugar a recibir las aguas bautismales 
y ser librados del pecado original, 
para posteriormente comulgar y 
unirse íntimamente a Dios mediante 
El Cuerpo y la Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

En su homilía el P. Jaime recordó 
a los presentes que: “Cristo es el 
Pan del cielo, que nos alimenta 
en esta vida y nos prepara para la 

Iniciación cristiana en Villa Aldama
PABLO ALBERTO MENDOZA FABELA vida eterna, por ello los Católicos 

no solo se deben conformar con 
hacer la primera comunión, sino 
deben alimentarse contantemente 
de Cristo, pues participar por 
primera vez de la Eucaristía no es 
para tener un documento, sino para 
comprometerse a vivir íntimamente 
unido a Cristo como muchos santos. 

Posteriormente Mons. José 
Rafael Palma Capetillo administró el 
Sacramento de la Confirmación a los 
35 niños, adolescentes y adultos. En 
su homilía Mons. Palma recalcó: “El 
sacramento de la Confirmación es el 
sacramento de la madurez cristiana 
sin importa la edad en que lo 
recibamos, pues en la Confirmación 
el Espíritu Santo nos auxilia en 
nuestra misión ayudándonos a ser 
personas de una mayor oración, nos 
fortalece en el seguimiento a Cristo 
y nos compromete a ser discípulos 
que den a conocer a Dios a sus 
hermanos”.

El Padre Jaime administrando el Bautismo.

Mons. José Rafael Palma Capetillo con los acólitos.
Protección civil desinfectó instalaciones y 
dio material sanitizante para el evento.
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El 12 de septiembre de 2021 
será beatificada en Polonia, 
junto al Cardenal Stefan 
Wyszyński, la religiosa Madre 
Elńbieta Czacka, recordada 
como la “Apóstol de los ciegos 
y de los alejados de Dios”.
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Existen dos maneras de pertenecer 
al Semfam, una directa y otra 
indirecta. De manera directa es 

siendo un Seminarista en Familia o 
siendo papá-mamá de un Semfam. De 
manera indirecta puedes pertenecer 
al Semfam formando parte de un 
grupo de bienechores espirituales que 
hagan oración por las seminaristas 
en familia, y en general por las 
vocaciones. 

Para ser un Seminarista en 
familia debes ser un preadolescente 
o adolescente, que estés cursando 
entre sexto de primaria y tercero de 
secundaria. Que tengas inquietud por 
conocer más acerca de las vocaciones, 
o que quieras conocer más sobre 
Dios, o que quieras aprender cómo 
es la vida ordinaria de un seminarista. 

SEMINARISTAS EN FAMILIA

¿Cómo puedes ser parte del SEMFAM?
Por simple curiosidad o por tener el 
ferviente deseo de ser sacerdote. 

Si quieres ser parte de este proyecto 
de manera indirecta puedes incluir 
en tu oración personal o comunitaria 
a todos los seminaristas en familia; 
para que sean perseverantes hasta 
terminar su proceso. 

En ambos casos puedes 
comunicarnos para que seas tomada 
o tomado en cuenta en las Misas 
que se ofrecen por todos los que 
pertenecen al Semfam y de esta 
manera vamos apoyando a los jóvenes 
en su formación. 

Para mayor información 
comunícate con el padre Carlos 
Daniel, quien coordina el SEMFAM a 
los teléfonos: 228 40 06 57  / 228 8 
14 04 25  /  228 890 36 41 /  228 40 
71 56  / extensión 111. O al 557 362 71 
22 / O por Inbox: P Carlos Daniel.

Don Hipólito Reyes Larios, 
Arzobispo de Xalapa, fue un 
Pastor bendecido en muchos 

aspectos. El tiempo que lo conocí, mi 
pertenencia a la Iglesia y el servicio 
que he prestado como voluntaria en 
Cáritas me permitieron ser testigo de 
lo que ahora comparto con ustedes 
y que considero son algunos de los 
dones que Nuestro Señor le concedió 
y que Mons. Polo (como se permitía 
que le llamáramos cariñosamente) 
cultivó en favor de las buenas 
relaciones entre él, sus colaboradores 
y su feligresía.

Lo recuerdo respetuoso, valorando 
el papel del laico y agradeciendo 
el servicio que éste presta en la 
Iglesia y al Pueblo de Dios mediante 
su participación en los diferentes 
Apostolados, Grupos, Movimientos, 
Organismos, Cofradías, Asociaciones, 
Caminos y otras agrupaciones con 
diferentes Carismas en las que los 
fieles se agrupan para conocer mejor, 
defender, profesar y vivir la fe. Cada dos 
meses, presidía la Eucaristía con la que 
iniciaba sus asambleas la Comisión 
Diocesana para el Apostolado de los 
Laicos (CODAL). En ellas, siempre 

tenía un espacio para compartir 
con los representantes de los laicos 
organizados en la Arquidiócesis, 
sus proyectos, visitas pastorales, 
las ocupaciones y preocupaciones 
propias de su Episcopado. Los 
escuchaba con respeto y atención, les 
respondía y también les permitía dar 
sus opiniones y sugerencias, muchas 

de las cuales eran después llevadas a 
las Pastorales correspondientes para 
su puesta en acción.

Otra característica de don Polo 
era su respeto por las estructuras 
Eclesiales: permitía que las 
parroquias, decanatos, órdenes 
religiosas, comunidades educativas 
católicas, seminarios y pastorales se 
ocuparan con libertad y autonomía 
de sus asuntos particulares, pues 
siempre recordaba que supervisar 
es lo propio del Obispo (del Griego 
“Episcopo” Epi= super, sobre; 
scopeo=ver, observar),  y manifestaba 
su sencillez y sensibilidad al admitir 
que, aunque era el Arzobispo de la 
Provincia Eclesiástica de Xalapa (que 
comprende las 8 Diócesis en el Estado 
de Veracruz), su alta investidura no 
era para tener algún tipo de poder, 
sino que le significaba velar por la 
comunión, la colaboración y la unidad, 
y  además ejercer la autoridad como 
un servicio, no como una imposición.

Particularmente, con respecto 
a CÁRITAS, siempre alentó 
sus actividades, promovió su 
expansión, alentó a los equipos 
tanto al  arquidiocesano como a los 
parroquiales, acompañó sus nuevos 
proyectos, estuvo cercano a sus 

directivos, respaldó sus eventos 
especiales, cedió espacios de difusión 
para las campañas anuales  en sus 
misas dominicales transmitidas y muy 
escuchadas por la radio, y compartió 
recursos económicos personales, era 
el primero en hacer su muy generosa 
aportación económica cada “Día de 
La Caridad” durante todos los años 
que estuvo al servicio del pueblo de 
Dios en nuestra Arquidiócesis.

Cuando se le reconocían y 
agradecían algunas de sus actitudes 
y obras como las aquí descritas, 
don Polo respondía con sencillez: 
“Estoy llamado a seguir los mismos 
pasos de mis predecesores como San 
Rafael Guízar y Valencia, y a cumplir 
la encomienda que don Sergio Obeso 
me encargó al ordenarme Obispo, 
de Orizaba primero y al recibirme 
después como su sucesor aquí en 
Xalapa, Don Sergio me dijo: «Entrego 
a tu cuidado el tesoro más grande 
de la Iglesia: la búsqueda del bien 
de las personas y la salvación de las 
almas de sus fieles»”. Nuestro Padre 
Celestial lo recompense.

Que por la Misericordia de Dios, 
nuestro buen amigo y respetado 
Pastor, don Polo, descanse en paz. Así 
sea.

Honrando la memoria del pastor
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El Papa Francisco nombró al P. 
Andrés Gabriel Ferrada Moreira 
secretario de la Congregación 
para el Clero y le ha conferido 
la dignidad de Obispo titular 
de la Archidiócesis de Tiburnia, 
Austria.
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La lectura es el mejor hábito 
que existe para adquirir 
conocimientos. Así mismo al 

decidir bautizarnos y formar parte 
de la religión católica tenemos la 
obligación de educar y formar a 
nuestros hijos en la fe. Es nuestra 
responsabilidad “compartir la 
Palabra de Dios con firmeza y 
amor” a nuestros seres amados, no 
a nuestras creencias ni a nuestras 
conveniencias, sino en base a los 
valores que Jesús mismo nos vino 
a enseñar en el Nuevo Testamento. 
Realmente la Biblia es un apoyo en 
la formación de nuestros principios 
como esposos, padres, hijos y 
hermanos, y así evitar confundir, 
desorientar, alejarnos de la única y 
verdadera fuente de vida.

Muchas veces necesitamos un 
consejo o una palabra de amor, de 
aliento y alimento al alma. Sentirnos 

Nuestra herramienta más importante

acompañados y escuchados. No hay 
necesidad de buscar respuestas 
rápidas y falsas en ningún otro 
lado, todas las respuestas están en 

esa herramienta maravillosa, en las 
parábolas, en los pasajes bíblicos, 
en la historia antes de Jesús y 
después de Él. A veces al abrir una 
página al azar, estando en oración 
con el Señor, encontramos las 
respuestas, compañía y consejos 
que tanto buscamos. El ruido, la 
rutina, lo cotidiano y nuestras 
propias necesidades y tribulaciones 
no nos permiten estar perceptivos 
a lo que Dios espera de nosotros; 
mientras que la Biblia es esa 
comunicación que tanto deseamos 
mantener en ambos sentidos, son 
esas respuestas, esa compañía y esa 
voz que tanto ansiamos detenernos 
a escuchar.

Es muy fácil quedarnos callados 
cuando no sabemos lo que están 
diciendo, no sabemos cómo defender 
nuestra fe; y una muestra de amor es 
queriendo conocer a la persona que 
se ama, estar interesados en su vida, 
en sus valores, en su historia, por lo 

tanto, leer la Biblia no solo nos da 
conocimiento, también es una forma 
maravillosa de amar a Dios, pero 
sobretodo amar a nuestra familia, 
atesorando la palabra y poniéndola 
en práctica enseñándola en casa, 
haciendo vida el amor al prójimo, el 
servicio, la caridad, el perdón y todos 
los valores que estamos llamados a 
imitar, a replicar, a compartir siendo 
congruentes, educando con las 
palabras pero sobretodo arrastrando 
con el ejemplo.

Continuemos compartiendo 
en familia estos espacios que nos 
fortalecen, y que se convierten en 
únicos e irremplazables a la luz de 
la Biblia, no olvidemos nunca la 
riqueza del contenido, recordemos 
que no solo estamos aprendiendo 
de la vida y obra de Jesús, del inicio 
de los tiempos, entre tantas otras 
historias maravillosas, sino que 
estamos aprendiendo y recibiendo 
la Palabra de Dios.

Para asumir la segunda opción 
pastoral los señores Obispos nos 
hablan de los valores del Reino de 

Dios, siendo central la paz, que es más 
que una simple ausencia de violencia 
y de guerra. Para los creyentes la paz 
es una Persona, Jesucristo, que es el 
Don de Dios por excelencia.  

Por eso, para la Iglesia hablar de 
paz es poner en el centro de nuestra 
vida a Jesús y su Reino de vida para 
que crezca y se establezca, pues la paz 
es una tarea y compromiso para todas 
las personas, 

En nuestro país es necesario 
construir una paz firme y duradera 
donde la Iglesia pueda sentarse a la 
mesa con otros invitados para que 
juntos y aportando lo que les es propio 
a cada uno, se pueda reconstruir 
el tejido social de nuestro país. Es 
urgente trabajar en nuestro país por 
restablecer las condiciones de justicia, 
igualdad y solidaridad que construyen 
la paz. 

Como pueblo de Dios estamos 
llamados a trabajar por la 
reconstrucción de la paz, ejercer 
nuestro sentido profético de anuncio 

Los valores del reino de Dios
y de denuncia ante esta situación, 
aún a costa de la propia vida como 
ha sucedido con tantas personas de 
diversa índole. 

Por eso, los compromisos 
pastorales que quieren asumir los 
Obispos en esta opción son: 

a. Incorporar la Doctrina Social de 
la Iglesia como un eje transversal en la 
formación de los agentes de pastoral, 
en las catequesis ordinarias y pre-
sacramentales de todos los fieles 
cristianos. 

b. Impulsar y reconstruir el 
sentido comunitario de nuestras 
comunidades, para que toda persona 
se involucre y participe en las causas 
sociales de la sociedad. 

c. Dialogar y colaborar con la 
sociedad civil y con los organismos 
nacionales e internacionales para 
construir la paz. 

d. Apoyar y acompañar las causas 
indígenas en el cuidado y protección 
de sus riquezas naturales, de su 
territorio y su cultura. 

e. Apoyar la fundación de centros 
de Derechos Humanos en las 
comunidades cristianas, de manera 
que se fortalezca el Estado de derecho 
en nuestro país. 

f. Recibir con caridad, acompañar, 
defender los derechos e integrar a 
los hermanos y hermanas migrantes 
que transiten o deseen permanecer 
con nosotros. 

g. Fomentar el sentido de 
responsabilidad civil de los 
ciudadanos. 

 Como vemos, la tarea es muy 
amplia, porque va desde la formación 
de todos los fieles, sobre todo los 
agentes de pastoral apoyados en la 
Dotrina Social de la Iglesia, hasta las 

pequeñas acciones que podemos 
hacer en favor de los migrantes, 
indígenas y todos aquellos que han 
sido violentados en sus Derechos 
fundamentales.  

Un gran reo que nos queda ahora 
es trabajar en la cultura de la vida 
organizando acciones que defiendan 
a los bebés en el vientre de su 
madre. Es en las familias donde se 
debe iniciar la educación de los hijos 
para que valoren la vida como don 
de Dios y derecho para todos.


