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HOMILÍA TODO AQUEL 
QUE NO ESTÁ CONTRA 
NOSOTROS
La frase: “No es de los nuestros” no 
significa que no sea de Jesús. Tal 
vez no es un discípulo declarado, 
pero es un simpatizante, no de los 
discípulos de Jesús, sino de Jesús 
mismo y probablemente actuaba 
conforme al deseo de Jesús y no por 
otros intereses. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
ACCIONES PASTORALES 
PARA FORTALECER 
LA CULTURA DE LA VIDA
Los recientes fallos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
relativos al Código Penal de Coahuila 
y a la Constitución Política de Sinaloa 
con los cuales se ha despenalizado 
el aborto y se ha declarado que es 
inconstitucional proteger la vida, 
evidencian cómo el máximo tribunal 
de justicia se ha colocado del lado de 
una agenda globalista, injerencista y 
anti vida. PÁG. 6

SURSUM CORDA “LAS 
CAMPANAS DOBLAN POR 
TI”:  A LOS DIPUTADOS DE 
VERACRUZ
Nos convocan y nos contagian 
la alegría de ser llamados para 
encontrarnos con los hermanos y 
hacer realidad el sueño de Jesús de 
estar unidos. PÁG. 4

EDITORIAL ¡NO MINIMIZAR 
EL MAL NI MAXIMIZAR LO 
SUPERFICIAL!
Siempre va a existir la tentación de 
minimizar los errores o faltas graves 
que cometemos en nuestra vida 
personal y social. Las excusas sobran 
para justificar cualquier tipo de 
acción que afecte la sana convivencia 
o los derechos fundamentales. Bajo 
la bandera de la libertad absoluta 
y de la autonomía exacerbada se 
comenten acciones. PÁG. 5

Incómodo es algo que resulta molesto, o sea que 
incomoda. Hay palabras incómodas, de ahí los 
eufemismos como un fugaz intento de evitar esa 
molestia. El eufemismo es la palabra o expresión más 
suave o decorosa con que se sustituye otra considerada 
tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca, o sea, 
la verdad que incomoda se sustituye por una palabra o 
expresión más “cómoda”. PÁG. 7

¡QUÉ 
MÉXICO 
SE 
MUEVA! 
PÁG. 12

AUNQUE INCOMODE  

Tu Palabra 
es la Verdad

LA VOLUNTAD 
ES UNA 
FACULTAD 
HUMANA 
DIRIGIDA AL 
BIEN

LOS EXPERTOS EN CIENCIAS 
sociológicas y religiosas que 
se han dedicado a estudiar 
las costumbres del primer 
siglo después de Jesucristo, 
dicen cosas muy interesantes 
acerca de las costumbres 
de los habitantes del 
Mediterráneo. Por ejemplo, 

acerca de lo que llaman “tres 
zonas de la personalidad” de 
las cuales aprovecharemos 
dos, a propósito del texto 
de este domingo. Uno, zona 
de la acción premeditada, 
conducta interior o 
interacción con el ambiente. 
PÁG. 9
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“El día en que las personas pierdan 
su horror por el aborto será el día 
más terrible para la humanidad. 
¿No deberíamos tener el coraje de 
manifestar nuestra fe ante quienes 
cometen dos crímenes en un solo 
acto?”. San Pío de Pietrelcina.

El pasado 21 de agosto de 2021, 
experimentamos la fuerza del 
Huracán Grace, el cual dejó 

afectaciones en algunos lugares 
de nuestra Provincia Eclesiástica 
(principalmente en Poza Rica), 
afectando incluso algunas zonas y 
colonias de nuestra Arquidiócesis de 
Xalapa por las fuertes lluvias.

Ante esto, los responsables de 
atender son las autoridades de 
gobierno en todos sus niveles: el 
primer respondiente debe ser la 
Autoridad Municipal por medio de 
sus dependencias de Protección Civil 
y el DIF; sin embargo, no siempre es 
posible atender a todos los Hermanos 
ni llegar a todas las zonas afectadas. 
Es por esto que, a través de las Cáritas 
Parroquiales de nuestra Arquidiócesis, 
nos dimos a la tarea de identificar 
y atender a quiénes por dicha 
emergencia, se vieron afectados y no 
habían recibido ayuda.

Después de escuchar a familias 
afectadas y visitar zonas de riesgo 

ANTE LA EMERGENCIA: SOLIDARIDAD

El Huracán Grace y sus afectaciones
(que por las condiciones sus hogares 
y del terreno sufren constantes 
deslaves, inundaciones, etc.), se 
apoyaron a algunas familias con 
material de construcción (para 
reconstruir los muros / bardas caídos), 
con colchones (a quienes perdieron 
sus camas) y en conjunto con 
Fundación Chedraui, se repartieron 
600 despensas a familias de escasos 
recursos en dichas zonas. Con estos 
apoyos, se atendieron principalmente 
colonias de Xalapa y zonas aledañas 
con Jilotepec, Coatepec, Tlaltetela, 
Naolinco, El Huérfano, entre otras.

Reconocemos que, aunque la 
asistencia inmediata es necesaria 
en el momento de la emergencia, la 
mejor y primer respuesta deberá ser 
siempre la prevención de riesgos. El 
objetivo debe ser evitar, en la medida 
de lo posible, que los desastres 
(naturales y/o causados por el ser 
humano) causen la menor cantidad 
de estragos posible. 

En esta temporada de lluvias y 
huracanes, te invitamos a seguir las 
recomendaciones de las autoridades 

correspondientes, mantener tus 
calles y banquetas limpias (para 
evitar inundaciones), tener a la mano 
sus documentos importantes y ser 
solidarios con el hermano. 

Agradecemos a todas las personas, 
que se unieron en esta misión de 
ayudar al prójimo. Agradecemos a los 
Sacerdotes, Religiosas, voluntarios y 
bienhechores, que respondieron ante 
esta emergencia con solidaridad y 
amor al prójimo.

Cáritas de Xalapa: ¡Compartamos 
nuestros Bienes!

Cáritas Parroquial San Antonio y Fundación 
Chedraui entregando despensas.

Pbro. Raúl entregando colchón en El 
Huérfano.

Donación de material de construcción para 
familias afectadas por el Huracán Grace.

Parroquia de la Resurrección del 
Señor, Xalapa. 23 de septiembre 
de 2021. En medio de una lluvia de 

aplausos espontáneos, y acompañado 
virtualmente por más de mil hogares 
conectados, el padre Baltazar celebró 
jubilosamente 60 años de ejercer su 
ministerio sacerdotal, acompañado 
por monseñor José Rafael  Palma 
Capetillo, obispo auxiliar, y los 
sacerdotes Salvador Morales Casas, 
José Hugo Martín Hernández Mendoza, 
Francisco Alejo García Rivera, José Solís 
Luna, Francisco Palmeros Palmeros,  
José Javier Sánchez Martínez, José 
Baizabal Domínguez, César Romero 
Galán, Francisco Ontiveros Gutiérrez, 
Custodio Leodegario Morales, Miguel 
Méndez Morales, y de la diócesis de 
Córdoba, el padre Tomás Vázquez 
Vázquez. 

Monseñor Palma, durante la 
homilía, dio gracias al Señor por 
bendecir y guiar a los sacerdotes, 
particularmente por la vocación del 

padre Ochoa, que como dijo el obispo, 
la primera encomienda que tiene 
el sacerdote, es orar por el pueblo 
al que le toca servir, y enseñar a su 
comunidad a orar y confiar en Dios. 
«Los sacerdotes somos instrumentos 
de Dios, y estamos obligados, como 
dijo san Pablo, a hablar con Verdad a 
tiempo y a destiempo»; encomendó al 
padre Baltazar a la intercesión de san 
Pío de Pietrelcina, para que esté, junto 

a todos los sacerdotes, sepan estar 
siempre atentos y disponibles a los que 
el Señor les pide. Y que reconozcan los 
diferentes carismas y sepan ponerlos 
a la disposición de la Iglesia cuando se 
les solicite.  «Sacerdote para siempre, 
imagen de Jesús buen Pastor, el padre 
Baltazar, es y seguirá siendo hasta que 
el Señor lo llame». 

El padre Baltazar se mostró muy 
agradecido y conmovido por las 
muestras de cariño, ya que la Eucaristía 
se vio interrumpida por aplausos en 
tres ocasiones, y al terminar, porras de 
la gente que se ha sentido cercana a 
él, expresando aunque con dificultad 
un sincero agradecimiento «Gracias, 
yo sabía que tenían que estar aquí, me 
siento tan tranquilo, tan a gusto y tan 
agradecido, porque sin saberlo, me han 
acogido con confianza. Me encuentro 
en este momento amando a cada uno 
de ustedes que me han acompañado, 
así que muchas, muchas gracias». 

La comunidad de la Resurrección 
ofreció un pastel que el padre partió 
con gran alegría. 

Bodas de diamante del padre Baltazar Ochoa

El padre Baltazar rodeado de sus hermanos sacerdotes.

Partiendo su pastel.
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El Papa Francisco se reunió 
con una quincena de personas, 
entre ellas siete niños, que 
le contaron la angustia que 
sintieron tras el regreso de los 
talibanes a Afganistán, antes 
del audaz desembarco en Italia.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su 
catequesis del miércoles 22 de 
septiembre del 2021 se refirió a 

tres aspectos de su viaje. En primer 
lugar, la oración: “Rezar porque a esto 
es a lo que sobre todo está llamado el 
Pueblo de Dios: adorar, rezar, caminar, 
peregrinar, hacer penitencia, y en 
todo esto sentir la paz y la alegría 
que nos da el Señor. Además, está 
la respuesta que sana viene de la 
oración, del testimonio y del amor 
humilde. Del amor humilde que sirve 
el “cristiano está para servir”. El 

Con esperanza, pero juntos
segundo aspecto fue el “recuerdo 
agradecido de estas raíces de fe y de 
vida cristiana, vívido en el ejemplo 
luminoso de testigos de la fe, como 
los cardenales Mindszenty y Korec. 
El tercer aspecto fue la esperanza de 
los jóvenes, que Francisco encontró 
“en los ojos de los jóvenes”. “Un 
signo fuerte y alentador, también 
gracias a la presencia de numerosas 
parejas jóvenes”.

Una “esperanza” que se hace 
concreta “sólo si se declina con otra 
palabra: juntos”, precisó el Obispo de 
Roma “nos hemos encontrado juntos 
con: diferentes ritos de la Iglesia 
católica, juntos con hermanos de 
otras confesiones cristianas, con los 
hermanos judíos, con los creyentes 
de otras religiones, juntos con los 
más débiles. Este es el camino, 
porque el futuro será de esperanza si 
será juntos.

 “¿Quieres sobresalir? Sirve”
El Papa Francisco al Ángelus 

dominical del 19 de septiembre 

recordó el evangelio de ese día. Que 
dijo, también se aplica a nosotros 
hoy: “Si uno quiere ser el primero, 
sea el último de todos y el servidor 
de todos”. “El valor de una persona 
ya no depende del papel que 
desempeña, del éxito que tiene, del 
trabajo que hace, del dinero que 
tiene en el banco; no, la grandeza y el 
éxito, a los ojos de Dios, tienen otro 
nivel: se miden por el servicio. No por 
lo que se tiene, sino por lo que se da. 
¿Quieres sobresalir? Sirve”. 

Jesús, dijo que había venido 
“no a ser servido, sino a servir”. 
Por tanto “si queremos seguir a 
Jesús, debemos recorrer el camino 
que él mismo trazó, “el camino del 
servicio”. Y “nuestra fidelidad al 
Señor depende de nuestra voluntad 
de servir”. Y esto a pesar de que 
cueste, por “saber a cruz”. “Pero a 
medida que crecemos en el cuidado 
y la disponibilidad hacia los demás, 
nos volvemos más libres por dentro, 
más parecidos a Jesús”. Porque 
“cuanto más servimos, más sentimos 

la presencia de Dios” dijo. Sobre 
todo “cuando servimos a los que 
no tienen nada que devolvernos, los 
pobres, abrazando sus dificultades y 
necesidades con tierna compasión: 
ahí descubrimos que a su vez somos 
amados y abrazados por Dios”. 

Que María, humilde sierva del 
Señor, “nos ayude a comprender que 
servir no nos disminuye, sino que 
nos hace crecer.” 

Oración por víctimas de 
inundaciones en México

Tras rezar el Ángelus Francisco 
se refirió a las víctimas de las 
inundaciones en el Estado mexicano 
de Hidalgo, a las personas privadas 
de libertad y dirigió un pensamiento a 
las personas reunidas en el Santuario 
de La Salette, en Francia, en recuerdo 
del 175 º aniversario de la “aparición 
de la Virgen que se mostró, en 
lágrimas, por el dolor de Cristo por 
nuestros pecados y su llamamiento, 
siempre actual, a encomendarnos a 
la misericordia de Dios.”

En el camino a Jerusalén, 
como hemos visto en los 
domingos anteriores, Jesús iba 

enseñando a sus discípulos y todo 
lo que acontecía lo aprovechaba 
para ese fin. Es por esto que, en 
este evangelio, enseña a sus amigos 
más cercanos cuáles deben ser sus 
actitudes con los que no son de su 
grupo, la importancia que tiene el 
hecho que les den un vaso de agua 
y, finalmente, el cuidado que deben 
tener para no dar escándalo y evitar 
toda ocasión de pecado.

Primero, Juan le dijo a Jesús: 
“Hemos visto a uno que expulsaba 
los demonios en tu nombre, y 

“Todo aquel que no está contra nosotros”
como no es de los nuestros, se lo 
prohibimos”. La respuesta de Jesús 
fue: “No se lo prohíban, porque no 
hay ninguno que haga milagros en 
mi nombre, que luego sea capaz 
de hablar mal de mí”. Esta palabra 
revela que la acción de Dios 
desborda nuestros límites humanos 
y, por lo mismo, los que quieran ser 
sus discípulos deben tener un alto 
grado de tolerancia hacia los demás, 
pues nadie tiene el monopolio de la 
acción salvadora de Dios, pues ésta 
desborda los límites territoriales 
o geográficos de la Iglesia de los 
discípulos oficiales de Jesús.

La frase: “No es de los nuestros” 
no significa que no sea de Jesús. Tal 
vez no es un discípulo declarado, 
pero es un simpatizante, no de los 
discípulos de Jesús, sino de Jesús 
mismo y probablemente actuaba 
conforme al deseo de Jesús y no por 
otros intereses como les pasó a los 
hijos de Esceva, de los que habla el 
libro de los Hechos de los Apóstoles, 
que querían expulsar el demonio y no 
pudieron porque no eran seguidores 
de Jesús (cfr. 19, 13-16).

Otra enseñanza es que cualquier 
buena acción, aunque sea dar un 
vaso de agua a los discípulos del 
Señor no queda sin recompensa. 
Esto significa que todo ser humano 
es como un sacramento de Jesús 
y, por supuesto, sus discípulos 
también. De ahí que toda obra de 
caridad hacia ellos es una muestra 
de amor a Dios y Dios no la olvida. 
También aquí se cumple aquellos 
de: “Todo aquel que no está contra 
nosotros, está a nuestro favor”.

La enseñanza de este evangelio 
sobre el escándalo indica que éste 
es como un lazo o una piedra de 
tropiezo para los demás. Jesús 
muestra la gravedad, en relación 
con los demás, diciendo: “Al que sea 
ocasión de pecado para esta gente 
sencilla que cree en mí, más le 
valdría que le pusieran al cuello una 
de esas enormes piedras de molino 
y lo arrojaran al mar”. Si bien todo 
el que no está contra los discípulos 
está a su favor, en correspondencia, 
los discípulos deben estar a favor 
de los demás, no siendo motivo de 
escándalo.

Por lo anterior, Jesús pide arrancar 
todo aquello que sea ocasión de 
pecado en sus discípulos, ya sea la 
mano, el pie o el ojo. Claro que Jesús 
no pretende una aplicación material, 
pues quedaríamos todos mancos, 
cojos y tuertos. Se trata más bien de 
cortar con aquellos pecados, malas 
intenciones o malos deseos que 
tienen como instrumento nuestras 
manos, nuestros pies o nuestros 
ojos. En el fondo se trata de cortar 
con el pecado mismo.

Las manos nos sirven para 
ayudar a los demás, pero pueden ser 
empleadas para hacer el mal; los pies 
nos sirven para llevarnos de un lado 
a otro, pero nos pueden llevar por 
mal camino; los ojos nos sirven para 
ver, pero también pueden ser una 
puerta abierta a los malos deseos 
de la carne. En fin, para entrar en la 
vida eterna o en el Reino, también la 
mano, el pie o el ojo, deben estar a 
nuestro favor. ¡Hermanos, hagamos 
que así sea!

+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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El Arzobispo de San Salvador, 
Mons. José Luis Escobar Alas, 
expresó su agradecimiento 
al presidente de El Salvador, 
Nayib Bukele, por su 
compromiso de no aprobar el 
aborto.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Nos convocan y nos contagian 
la alegría de ser llamados 
para encontrarnos con los 

hermanos y hacer realidad el sueño 
de Jesús de estar unidos. ¡Cuánto 
las echamos de menos durante los 
meses más críticos de la pandemia! 
porque, aunque en otros tiempos 
no siempre acudimos a la cita a 
la que el cielo nos convoca, nos 
recuerdan en medio de las prisas ese 
llamado superior que llega hasta la 
conciencia. 

Al escuchar el tañer de las 
campanas tomamos conciencia de 
un llamado sobrenatural para reunir 
a la familia, para hacer comunidad 
y para afianzar los lazos de amistad 
con los demás.

Siempre girando en torno a Dios, 
el tañer de las campanas nos llena 
de gozo cuando acudimos para 
compartir la alegría de los novios 
que se van a casar, la fe de unos 
padres que bautizan a sus hijos, 
la ilusión de una quinceañera que 
se siente bendecida, la alegría 
de los matrimonios y las familias 
que encuentran muchos motivos 
para mostrar su gratitud a Dios y 
la fidelidad del pueblo de Dios que 
alaba el bendito nombre del Señor.

Pero las campanas nos anuncian 
también momentos delicados cuando 
doblan por los difuntos y cuando en 
su triste tañer nos suplican no ser 

“Las campanas doblan por ti”:  
a los diputados de Veracruz
indiferentes ni pasar por alto el dolor 
de los demás. Las campanas a duelo 
acogen nuestro dolor y nos hacen 
sentirnos abrazados por el cielo y la 
comunidad, cuando necesitamos el 
consuelo ante el sufrimiento por la 
partida de nuestros seres queridos.

El tañer de las campanas a duelo 
nos hace sentir la delicadeza con la 
que Dios se acerca a nosotros en los 
momentos de dolor, haciéndonos 
sentir comprendidos y amados 
porque el cielo no pasa por alto 
nuestras penas. 

La muerte llega de manera 
sorpresiva e inesperada, pero por el 
procedimiento de los legisladores 
de Veracruz la muerte llegará de 
manera provocada para quitar la 
vida violentamente a los niños 
en los términos que plantea la 
despenalización del aborto en 
Veracruz.

El día 20 de septiembre, al cumplirse 
dos meses de la despenalización del 
aborto en nuestro Estado, doblarán 
las campanas por esos niños que 
no verán la luz de este mundo, que 
tampoco serán mirados por sus 
padres, que no serán protegidos y 
custodiados por su propia familia y 
a quienes se les arrebatará la vida 
por las imposiciones y legislaciones 
ideológicas que están acelerando el 
desenfreno y la corrupción de este 
gobierno.

Recogemos el título de la novela 
de Ernest Hemingway, ¿Por quién 
doblan las campanas? -que se inspiró 
en el famoso poema del escritor 
y poeta inglés John Donne-, para 
señalar que las campanas doblan 
también por los diputados y por los 
políticos que están orillando a la 
muerte a un país que bendice y ama 
la vida. 

Las campanas también doblan 
por ellos apelando a su conciencia, 

después de que actúan presionados 
y ambicionado las prebendas de un 
movimiento ideológico que los alinea 
para desproteger al pueblo, a pesar 
de las atrocidades que se están 
impulsando.

Las campanas doblan por ellos 
creyendo todavía en su humanidad, 
pues como dice John Donne en su 
poema: “¿Quién puede desoír esa 
campana cuya música lo traslada 
fuera de este mundo?”

Las campanas nos sensibilizan 
para ubicarnos con ternura y 
delicadeza ante los que están 
sufriendo y pasando por el luto. No 
es posible que se sigan mostrando 
con prepotencia e insensibilidad ante 
tanto dolor y ante la sangre inocente 
de los bebés que estará corriendo 
con esta nefasta legislación.

“La muerte de cualquiera me 
afecta”, como dice John Donne. No 
podemos vivir con insensibilidad y 
mezquindad ante la muerte de tantas 
personas y ante este ambiente de 
muerte que se ha impuesto con la 
avanzada del aborto en nuestras 
leyes. 

Dice San Pablo: “Si las trompetas 
emiten un sonido incierto, ¿quién 
se preparará para la batalla?” (1Cor 
14,8). Al escuchar las campanas 
percibiremos la tristeza del cielo 
y nos uniremos al dolor de todo 
un pueblo que rechaza el abuso 
de poder de nuestras autoridades. 
Pero también las campanas nos 
recordarán el llamado a la batalla 
para seguir dando la cara por los 
niños más indefensos. 

Que el poema de John Donne 
profundice esta jornada de oración 
y reflexión para que acojamos 
este llamado superior a defender 
y promover el don de la vida en las 
circunstancias críticas que estamos 
enfrentando.

LAS CAMPANAS  
DOBLAN POR TI 

“¿Quién no echa una mirada al 
sol cuando atardece?
¿Quién quita sus ojos del cometa 
cuando estalla?
¿Quién no presta oídos a una 
campana cuando por algún 
hecho tañe?
¿Quién puede desoír esa 
campana 
cuya música lo traslada fuera de 
este mundo?
Ningún hombre es una isla entera 
por sí mismo.
Cada hombre es una pieza del 
continente,
una parte del todo.
Si el mar se lleva una porción de 
tierra,
toda Europa queda disminuida,
como si fuera un promontorio,
o la casa de uno de tus amigos, o 
la tuya propia.
Ninguna persona es una isla;
la muerte de cualquiera me 
afecta,
porque me encuentro unido a 
toda la humanidad;
por eso, nunca preguntes
por quién doblan las campanas.
¡Doblan por ti!

John Donne
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El Nuncio Apostólico en 
México, Mons. Franco 
Coppola, entregó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
facsímiles perfectos de los 
códices que le solicitó al Papa 
Francisco.

Un hermano preguntó a un 
anciano: ¿En qué consiste 
el pecado? Y le contestó el 

anciano: Se da el pecado cuando el 
hombre tiene en nada sus delitos 
e intenta enseñar a los demás. Por 
eso dice el Señor: “Hipócrita, saca 
primero la viga de tu ojo, y entonces 
podrás ver, para sacar la brizna del ojo 
de tu hermano, Mt 7,5” (Sentencias 
de los Padres del desierto). Siempre 
va a existir la tentación de minimizar 
los errores o faltas graves que 
cometemos en nuestra vida personal 
y social. Las excusas sobran para 
justificar cualquier tipo de acción 
que afecte la sana convivencia o los 
derechos fundamentales.  Bajo la 
bandera de la libertad absoluta y de la 
autonomía exacerbada se comenten 
acciones o se toman decisiones que 
afecten los derechos fundamentales 
de la persona hasta el grado que 
dichas acciones se consideran actos 
normales o para el bien de los otros. 
¡Cuán deseable es que reflexionemos 
a profundidad y responsablemente 

¡No minimizar el mal ni maximizar lo superficial!

temas que afectan los derechos de 
la persona! Recuperemos la seriedad 
y profundidad de la inteligencia 
humana para abordar problemáticas 
graves que demanda madurez en 
beneficio de todos.

La fe en Cristo nos ofrece una 
verdadera luz para abordar con 
seriedad las principales dimensiones 
de la persona. La fe en Cristo es 
un canal de conocimiento que nos 
ayuda a ver cualquier otro aspecto 
importante que abordado desde la 

ciencia se puede pasar por alto. No 
está de más incluir la luz de la fe para 
estudiar en profundidad cualquier 
decisión vital en favor de la persona. 
Busquemos con sinceridad todo lo 
que favorezca la vida digna de las 
personas. Oigamos el sabio consejo 
de un padre del desierto: “Decía un 
anciano: El que admite en su alma 
deseos perniciosos, es como el que 
oculta el fuego entre las pajas». 
Tomemos decisiones buenas y 
verdaderas a favor de la vida del ser 
humano.

La fe en Cristo nos invita a 
todos a participar en búsqueda de 
lo verdadero, noble y digno para 
promover la todo lo bueno a favor de 
la persona. Hagamos una verdadera 
reflexión en nuestro interior para 
favorecer la toma de decisiones en 
favor de la vida. No dejemos pasar 
la oportunidad para construir un 
mundo mejor para todos. Incluyamos 
a todos para vivir bien de modo 
integral hasta que México tenga vida 
digna.
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“San José, el sueño de la 
vocación” es el lema del 
Primer Congreso de Pastoral 
Vocacional de la Arquidiócesis 
de Santiago de Chile, que se 
realizará de forma online el 24 
y 25 de septiembre de 2021.

Los recientes fallos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
relativos al Código Penal de 

Coahuila y a la Constitución Política 
de Sinaloa con los cuales se ha 
despenalizado el aborto y se ha 
declarado que es inconstitucional 
proteger la vida desde la concepción, 
evidencian cómo el máximo tribunal 
de justicia de la nación mexicana se 
ha colocado del lado de una agenda 
globalista, injerencista y anti vida.

El pasado 7 de septiembre, 10 
ministros de la SCJN, votaron en 
forma concertada y sospechosa a 
favor de invalidar algunos artículos 
del Código Penal de Coahuila donde 
se señalaba una pena de cárcel por el 
delito del aborto, así como sanciones 
a profesionales de la salud que 
participaran en ese acto criminal. Dos 
días después, el 9 de septiembre, los 
ministros de la Corte establecieron 
que es inconstitucional proteger la 
vida desde la concepción como lo 
establecía la Constitución de Sinaloa.

Observamos con preocupación 
una acción extralimitada, totalitaria 
e injusta. Los ministros de la Corte 
pasaron por encima del primero de 
los derechos humanos, el derecho a 
la vida, le arrebataron a los congresos 
locales sus facultades de decisión y 
pisotearon la voluntad popular pues 2 
de cada 3 mexicanos está a favor de la 
vida. Los ministros encargados de velar 
por la justicia de todos los mexicanos 
dejan sin protección jurídica a una 
parte de la población, a los bebés 
que se gestan en el vientre materno, 
negándoles personalidad, ignorando 
los datos de la ciencia y juzgando con 
criterios y un lenguaje ideológico.

Con estas resoluciones se condena 
a muerte a miles de bebés por nacer; 
se da permiso para matar a los 
inocentes. El aborto provocado es un 
acto criminal que destruye la vida de 
una persona inocente. Es un delito 
con todas las agravantes de la ley de 
alevosía, ventaja y premeditación. Tan 
grave es el crimen del aborto que en 
la Iglesia católica causa la pena de 
excomunión.

La Iglesia católica debe ser fiel a 
las enseñanzas de Jesucristo y por eso 

defenderá siempre toda vida humana 
desde la concepción hasta su desenlace 
natural. La Iglesia no puede traicionar 
las enseñanzas del evangelio y ser 
cómplice de injusticias, mantenerse 
omisa o acomodarse a los criterios 
de este mundo, que por comodidad y 
conveniencia, siguen el principio de “lo 
políticamente correcto”. La Iglesia no 
puede cambiar el Evangelio.

La despenalización del aborto en 
Veracruz y los recientes fallos de la 
SCJN son el contexto de las acciones 
pastorales que la Arquidiócesis de 
Xalapa ha anunciado en la reciente 
circular (6/2021) que ha enviado 
el administrador apostólico, Mons. 
José Trinidad Zapata Ortiz “para 
manifestar nuestra indignación y 
seguir construyendo la cultura de la 
vida frente a estas decisiones que 
afectan seriamente el tejido social tan 
dañado por el imperante ambiente de 
violencia, especialmente en nuestro 
Estado de Veracruz.

La Arquidiócesis de Xalapa 
emprenderá 3 acciones inmediatas:

1. El próximo 20 de septiembre de 
2021 (a 2 meses de la reforma viciada 
del Código Penal de Veracruz donde se 
dio permiso para asesinar a los bebés 
no nacidos hasta las 12 semanas 
de edad), se tocarán las campanas 
a duelo, a las 12 horas, en todas las 
Iglesias y capillas de nuestro territorio 
diocesano. También se ofrecerán 
oraciones por los no nacidos.

2. A partir del mes de octubre, el 
día 20 de cada mes, oraremos por los 
niños no nacidos, resaltando el don y 
la maravilla de la vida con la bendición 
a las mujeres embarazadas que gusten 
asistir y recibir la bendición para ellas y 
para sus hijos por nacer.

3. Respaldaremos la iniciativa de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano 
invitando a la comunidad diocesana 
para que apoyemos y participemos 
en la Marcha nacional A favor de la 
mujer y de la vida que se llevará a 
cabo el domingo 3 de octubre y cuyos 
pormenores y logística se darán a 
conocer en los próximos días.

Se anuncian además otras acciones 
futuras como la presentación de 
catequesis sobre el don de la vida, la 
creación de una plataforma digital 

ACCIONES PASTORALES PARA FORTALECER 
LA CULTURA DE LA VIDA

con materiales y reflexiones sobre el 
don de la vida y desde luego también 
se ofrecerá formación y reflexiones 
sobre el derecho humano a la objeción 
de conciencia para que los médicos y 
el personal sanitario hagan valer este 
derecho ante acciones que van en 
contra de su código deontológico, de 
las de las evidencias científicas y de su 
propia conciencia.

Seguiremos fortaleciendo la 
enseñanza de la importancia de la 
familia como santuario y escuela de 
valores y principios, donde los padres 
tienen el derecho de educar a sus hijos 
en los valores de la vida, la paz y la 
justicia.
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de la Iglesia en Chile, que 
se realizarán el 23 y 24 de 
septiembre de 2021, destacarán 
dos hechos de la Iglesia local 
relacionados con San José.

La envidia o fomentar lo bueno 

En el texto de Marcos, aparece Juan 
un tanto enfadado y celoso de los 
privilegios que les ha concedido 

el Señor y, con un aire de presunción 
insolente le dice: “vimos a uno que 
expulsa demonios en tu nombre y 
se lo prohibimos porque no es de los 
nuestros”. (Mc 9, 38). Jesús aprovecha 
esta situación para prevenirlo de uno 
de los peores sentimientos que puede 
abrigar el corazón humano: la envidia. 
El Señor le contesta decidido, “no se 
lo prohíban, todo aquel que no está 
contra nosotros está con nosotros” 
(Mc 9,39-40). La primera forma de 
ceder al demonio es mirar con recelo 
a los demás y considerar que solo 
nosotros y los nuestros podemos 
hacer en nombre del Señor grandes 
cosas, cuando en realidad no lo 
hacemos nosotros, lo hace el nombre 
del Señor. A este propósito comenta 
san Agustín: “los no bautizados que 
realizan buenas acciones con los 
que todavía no están incorporados al 

CEDER ANTE EL DEMONIO O HACERLE FRENTE

Los consejos del Maestro
Una persona se conoce por sus 

actos 
Así como un árbol se conoce por 

sus frutos, una persona se conoce por 
sus actos; será buena si realiza actos 
buenos y será mala si realiza actos 
malos. Así de simple; la evidencia es el 
mejor argumento. La fe se muestra con 
obras tan simples como dar un vaso 
de agua a quien tiene sed. La segunda 
forma de hacer frente al demonio es 
salir de sí mismo para socorrer las 
necesidades de los demás, por tanto, 
la segunda forma de caer en las garras 
del enemigo sería el egoísmo, no 
socorrer ni con un vaso de agua a un 
sediento. 

Ser ocasión de pecado para los 
demás

Jesús continua su enseñanza 
mostrando la importancia del 
testimonio. Siempre y de muchas 
formas enfatizó en sus discípulos la 
importancia del testimonio, por eso 
la gravedad de ser ocasión de pecado 
para los demás. Resulta muy dura la 
expresión del Señor cuando sentencia 

al que es ocasión de pecado 
diciéndole que, a ese, más le valiera 
arrojarse al mar atado a una enorme 
piedra de molino. Cede al demonio 
quien con sus actos escandaliza a 
los más pequeños, hace frente al 
demonio quien con sus actos refleja 
la acción de Dios en su vida que le 
permite ser virtuoso y así manejarse 
ante los demás. Esta expresión 
del Señor es tan dura que sacude 
nuestra modorra y nos incomoda a 
ser cuidadosos. 

El Señor llama a la amputación 
La cuarta manera de hacer frente 

al demonio consiste en cortar de raíz, 
amputar aquello que nos daña, aquello 
que se convierte en el principio del 
pecado. Jamás podríamos entender 
literal este texto “nadie piense que 
el Señor ordenó la amputación de los 
miembros” (cfr. Clemente de Roma). 
El Señor no habla de una amputación 
física, pero sí de una amputación 
espiritual, quitar las entradas por 
las que el demonio pudiera hacer de 
nosotros presa fácil de sus insidias. 

cuerpo de Cristo pueden ser mejores 
siervos que los que, dentro de la 
Iglesia, arrastran a los demás a hacer 
actos malos”. La primera forma de 
hacer frente al demonio es fomentar 
todo lo bueno que hacen los demás. 

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

ARANCHA FERNÁNDEZ L.

Incómodo es algo que resulta 
molesto, o sea que incomoda. Hay 
palabras incómodas, de ahí los 

eufemismos como un fugaz intento 
de evitar esa molestia.

El eufemismo es la palabra o 
expresión más suave o decorosa con 
que se sustituye otra considerada 
tabú, de mal gusto, grosera o 
demasiado franca, o sea, la verdad 
que incomoda se sustituye por una 
palabra o expresión más “cómoda”.

Comenzaron a utilizarse desde 
hace mucho tiempo, recuerdo cuando 
se escuchaba la palabra GÉNERO, para 
mí había dos géneros, pero estaban 
abriendo el camino para aplicarlo a 
más de 32 “géneros” que “dicen” los 
LGBT que existen. De la misma forma, 
se utiliza la palabra “interrupción” del 
embarazo, sustituyendo la real, dura 
y franca, terminación del embarazo 
o simplemente aborto. Podría 
continuar con muchas más como: 
“libre desarrollo de la personalidad”, 

AUNQUE INCOMODE  
la “muerte digna”, pero no es el caso. 
Este artículo, pretende desvelar la 
“Agenda de Olga Sánchez Cordero”.

Olga Sánchez Cordero dice que 
hay que “democratizar a la familia” 
(volvemos a los eufemismos)

 “poner fin al patriarcado”,  
“respetar el derecho de las mujeres”, 
“impulsar la democracia como 
sistema de vida de las familias” y 
“que los niños sean sujetos plenos de 
derechos”.

¿Quién podría no estar de acuerdo 
con respetar los derechos de las 
mujeres y los niños? Por supuesto 
deben tener derechos, pero a nacer, 
a ser protegidos, alimentados, 
educados, respetados.

Sin embargo, tras estas palabras, 
lo que buscan es esconder acciones 
que van en contra de la verdadera 
democracia familiar y los derechos 
más básicos de cualquier persona:

Aborto para los no nacidos, 
eutanasia para la tercera edad, 
ideología de género para la familia y 
drogas para todos.

Han sido presentados por 
senadores y diputados del partido 
Morena, iniciativas de ley que 
pretenden modifiquen nuestra 
Constitución. Estos legisladores 
insisten en que el “libre desarrollo de 
la personalidad”, la “muerte digna”, 
la “interrupción legal del embarazo” 
y el “matrimonio igualitario” se 
incluyan en la Constitución como 
derechos humanos. Aquí es donde 
usan con atino, los eufemismo, no 
nos dejemos engañar.

Proyectan establecer la igualdad 
de derechos de todas las formas de 
estructuras familiares, incluyendo a 
las integradas por parejas del mismo 
sexo, con o sin hijos; pretenden que 
toda persona tenga derecho a la 
sexualidad y a decidir sobre la misma.

Como ciudadanos y sobre todo 
como católicos, es nuestro deber, 
defender la vida y la familia. Actuemos 
cada uno desde nuestras trincheras y 
logremos desenmascarar el engaño y 
hablar siempre con la verdad, aunque 
INCOMODE.

Eso es lo que verdaderamente 
estamos viendo, pretenden reformar 
la Constitución.

Olga Sánchez Cordero.
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El Arzobispo de Boston (Estados 
Unidos), Cardenal Sean O’Malley, 
señaló durante su participación 
en una conferencia sobre abusos 
que “los males cometidos 
contra el pueblo de Dios deben 
corregirse”.

¿Qué podré hacer yo por ti, 
Señor, si sólo soy una pecadora? 
Si me agobia la conciencia 

con los pecados que he cometido 
en el pasado, me atormentan los 
hermanos que lastimé, la indiferencia 
y desprecio que he tenido por la vida, 
por mi vida? No veo camino para que 
puedas hacer de mí algo útil y bueno. 
Y aquí comenzamos una lucha de 
autodesprecio, que bien sea por vacíos 
aprendidos en la infancia o los golpes 
recibidos por los errores, pero no nos 
permiten amar en realidad, no nos 
ayudan a crecer buscando la santidad. 
El Señor viene a restaurarnos, a crear de 
nuestro viejo yo, una maravilla donde 
renueva, limpia y forma, para que 
podamos servirles no inútilmente, sino 
dando fruto. La abundancia en el amor 
al Señor no viene de nuestro interior, 
sino como fuente, recibe y brota 
permitiendo la continuidad de todo lo 
que es posible de dar Nuestro Señor. 
Y nosotros, al permitirle ese paso, 
lucimos, iluminamos, y predicamos 
con la gracia de quien lleva dentro al 
que es la Verdad y la Vida.

Sucede en ocasiones, que después 
del encuentro vivo con Cristo, nos 

Todos somos capaces de predicar, 
de compartir, de amar
apropiamos del Señor, y sucede porque 
estamos acostumbrados a amar 
humanamente, con un alto sentido de 
pertenencia, en una relación de pareja 
se apropian mutuamente diciendo “Te 
amo, luego entonces soy tuyo, y eres 
mía”, con los padres desde pequeños 
nos enseñan a escribir “Mi mamá 
me ama”, asumiendo la pertenencia. 
Luego entonces, decir Señor y Dios 
mío, nos invita a creer que Dios es 
nuestro, que nos pertenece. Y entonces 
confundimos toda la misericordia con 
obligación, suponiendo que Dios nos 
debe perdonar, debe amarnos porque 
Él nos ha creado. Pasamos luego a la 
correspondencia, intentando amar a 
Dios sobre todas las cosas y amando al 
prójimo como a nosotros mismos, y ahí 
coincidimos con más hermanos que 
están en el mismo camino, buscando 
su santidad. Ahí nos hacemos Iglesia, 
unos con otros, juntos rumbo al Señor, 
deseando con el corazón que quienes 
no han descubierto este gran regalo 
de ser comunidad, sean contagiados 
por lo que le contamos, lo que les 

compartimos. Todo cristiano recién 
enamorado (converso) se integra a 
una parroquia, grupo, movimiento, 
camino. Y se le presenta su reto: 
evangelizar. Vivir anunciando a Dios y 
la gloria eterna al inicio nos da miedo, 
no creemos que podamos ser capaces 
de predicar, de evangelizar, porque 
para empezar, en a casa el cambio 
no es muy creíble, y no siempre bien 
aceptado. Aquí viene la misma duda 

que tuvo Jeremías cuando fue llamado, 
y el Señor nos conoce y nos responde: 
«En este momento pongo mis palabras 
en tu boca.» Y hace de nosotros algo 
grande.

Dejemos pues, que el Señor nos 
lleve de su mano y nos conduzca en su 
amor. Eduquemos la conciencia para 
ser asertivos y coherentes, hablando 
sin lastimar pero con la verdad en 
nuestros corazones.

San Pablo fue un evangelizador 
de tiempo completo, un hombre 
con muchas capacidades 

intelectuales que le dio la oportunidad 
de predicar y trabajar para sostenerse. 
Sin embargo, también fue un hombre 
que levantó la voz, en diversas 
ocasiones, a favor de la justicia. Este 
domingo en la segunda lectura se 
lee su carta a Santiago, en capítulo 
5 versos del 1 al 6 habla muy fuerte 
sobre el dinero y el salario.

San Pablo habla de manera 
contundente sobre los ricos y no 
porque el dinero sea malo, sino por 
el mal uso que se le da al dinero. No 
es malo ser un gran empresario o 
tener recursos, lo malo viene a partir 
de la indiferencia a los males que 
sufren, en este caso, los empleados. 
El cristiano no puede ser indiferente 
a las necesidades del cristiano, hace 
algunos días el evangelio decía algo 
parecido a: “No puede tener fe una 
persona que mira a otra sufriendo 
hambre y frío y que esta le diga vete a 

El trabajo digno debe tener un salario justo

casa, abrígate y come algo, sino que el 
deber es de ayudarle, aun en nuestras 
necesidades”. 

Hablando en la realidad que vivimos 
podemos hablar de dos situaciones, 
partiendo de lo que expresa San Pablo 
a Santiago: “El salario que ustedes 
han defraudado a los trabajadores 
que segaron sus campos”. La primera 
situación la podemos situar al jefe que 
no paga lo justo a sus trabajadores 
y por otro lado podemos situar al 

El usuario y los pequeños 
vendedores.

Por otro lado tenemos al 
trabajador y a los pequeños 
comerciantes que venden en los 
mercados y en la calle, en este 
caso el trabajador pasa a ser 
patrón y el pequeño vendedor a 
ser trabajador, lo que conlleva a 
que nosotros también seamos 
solidarios con estos pequeños 
comerciantes, así como exigimos 
un salario justo también debemos 
de pagar lo justo, esto lo comento 
debido al famoso “regateo” 
que mucho realizamos en algún 
momento a los comerciantes, 
demos pues los justo a 
trabajadores y a usuarios.

El trabajo bien realizado debe 
de proporcionar un salario justo 
para una vida digna. Que el Señor 
nos toque a todos el corazón para 
que cada uno reciba lo necesario 
para vivir justamente, sin perder 
de vista que siempre hay un 
hermano al que podemos ayudar 
aun con lo poco que tenemos.

usuario que le regatea a los pequeños 
vendedores.

El jefe y salario justo.
Sabemos que el mundo entero 

atraviesa una situación complicada 
en el sentido económico debido a 
la contingencia sanitaria; muchas 
empresas han cerrado, algunas incluso 
se han declarado en banca rota, otras 
más han tenido que reducir a su 
mínimo el personal laboral necesario, 
pero también es cierto que muchos 
patrones han velado por sus intereses 
personales, dejando desamparados 
no solo al trabajador, sino a la familia 
que de él depende. La Palabra de Dios 
nos invita, a través de San Pablo, a 
ser cercanos al dolor y necesidades 
de estas familias; dice la Palabra en 
otro fragmento del evangelio que el 
trabajador tiene derecho a su paga y 
que el que no trabaje que no coma. Este 
texto tiene como finalidad exhortar a 
los patrones a dar un salario justo a sus 
trabajadores, porque debido al trabajo 
honesto de estos, los jefes tienen una 
mejor calidad de vida. 
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Los expertos en ciencias 
sociológicas y religiosas que 
se han dedicado a estudiar 

las costumbres del primer siglo 
después de Jesucristo, dicen cosas 
muy interesantes acerca de las 
costumbres de los habitantes del 
Mediterráneo. Por ejemplo, acerca 
de lo que llaman “tres zonas de 
la personalidad” de las cuales 
aprovecharemos dos, a propósito 
del texto de este domingo. Uno, zona 
de la acción premeditada, conducta 
interior o interacción con el ambiente: 
actividad de manos, de pies, de dedos 
y de piernas, tocar y llevar a cabo; y 
dos, zona del pensamiento emotivo 
que incluye la voluntad, el intelecto, el 
pensamiento: la actividad propia de 
los ojos y del corazón (Los evangelios 
sinópticos y la cultura mediterránea 
del siglo I; (B.G. Molina). 

¿Por qué esta introducción? 
Bueno, es claro, porque Jesús habla 
de estas dos zonas de la personalidad 
este domingo. Si tu mano, si tu pie, 
si tu ojo, son ocasión de pecado, 

La voluntad es una facultad humana dirigida al bien

córtalos, sácalos, ¡más te vale!... y 
no es que Jesús nos invite a mutilar 
el cuerpo, sino a poner atención a 
nuestras emociones que se pueden 
convertir en sentimientos duraderos 
y olvidarnos de la inteligencia por 
causa de nuestras pasiones, de la 
irreflexión, de las prisas propias del 

tiempo y del activismo irreflexivo. 
Se trataría de esforzarnos por 

hacer buen uso de la voluntad 
que siempre está dirigida a la 
consecución del bien. Se dice que 
sin voluntad no hay virtudes. El éxito 
humano y espiritual dependen de 
ella. Los beneficios de la gracia divina, 

las demás cualidades humanas, 
quedan gravemente dañadas y 
comprometidas si falta el sostén de 
una voluntad bien formada. 

Esto que ahora escribo me ha 
hecho reflexionar como nunca: “un 
hombre sin un ideal es un pobre 
hombre, y un ideal sin la formación de 
la voluntad es una utopía” (consultar 
a san Google). Cosas que también se 
dicen: la apatía, la pereza, la desidia, 
la indolencia, la morosidad, nos puede 
llevar fácilmente a lo mundano, a lo 
fácil, a lo sensual. 

Y si me preguntan ¿cómo se 
forma la voluntad? les diría que hay 
mucha bibliografía al respecto que 
se puede conseguir, si hay interés. 
Pero puede servir saber que hacer 
buenos hábitos lo podemos lograr, 
aunque cuesta trabajo; los malos 
hábitos, atención los malos, no 
cuestan nada y esos son los que nos 
orillan a escandalizar a los demás, o 
sea, a separarlos de la salvación que 
Jesucristo nos ofrece y les ofrece, en 
el caso de su seguimiento; y tanto 
más grave cuanto se trata de los 
pequeños, de los débiles en la fe.

La Iglesia Católica Apostólica y 
Romana celebraba la solemnidad  
de la Transfiguración del Señor, 

el viernes 6 de agosto del presente 
2021. Seguramente monseñor Hipólito 
Reyes Larios vivió plenamente dicha 
fiesta y dos días después fue llamado 
a la patria celestial, en la cual siempre 
creyó y proclamó durante 48 años de 
su ministerio sacerdotal.

Gracias, por esos tiempos cuando 
se tenía que resolver mi vocación, era 
un joven menor de 20 años, buscando  
definir la vocación en vida, impactado a 
los 13 años por la primera visita de San 
Juan Pablo II, en la última semana de 
1979. En febrero de 1985, el fundador 
del Camino Neocatecumenal, Kiko 
Argüello,  hace su primera convocatoria 
para ingresar al seminario misionero, 
pero antes todos los aspirantes 
primero teníamos que presentarnos 
a los seminarios diocesanos. Ahí fue 
mi primer encuentro con el padre 
Polo, donde recibí toda la atención, 
escuchó mi historia, los motivos para 
ingresar a la vida religiosa. Continué mi 
seguimiento al interior del Camino.

Después de más de 20 años, nos 
volvimos a encontrar en su primera 
visita a las oficinas de Comunicación 
Social, ya como integrante del consejo 
editorial, bajo la dirección del P. Raúl 
Rodríguez. 

Gracias, señor arzobispo, por 
prestarme todos los apoyos en las 
coberturas de sus giras de trabajo en 
los diversos municipios que integran 
la arquidiócesis, en visitas pastorales, 
fiestas patronales, nombramientos 
de nuevos párrocos, confirmaciones 
y primeras comuniones,  como 
reportero del Semanario Alégrate, 
muchas veces nos presentaba ante la 
asamblea. En varias de las ocasiones 
me regresaba en su vehículo a 
invitación suya.

Gracias, por las largas 
conversaciones por la historia de 
Veracruz, y en particular sobre la historia 
de la Iglesia, sobre la obra escrita por el 
Padre Celestino Barradas. Gracias por 
escucharme sobre los festejos del 150 
aniversario de la erección del obispado  
de Veracruz, con sede en la ciudad de 
Xalapa.

Gracias, porque siempre hubo una 
presentación cálida y paternal, ante el 
nuncio apostólico y con los obispos 
de la provincia eclesiástica de Xalapa.

Gracias, por esos momentos 
difíciles donde hubo una negativa y 
que siempre hubo una explicación 
fraternal, donde su sabio consejo 
hacía entrar en razón.

Gracias, por tomarse el tiempo 
de escribir y enviar una carta, 
ya fuera de agradecimiento o de 
cumpleaños, en este tiempo que todo 
es virtual. Encontrarse con un sobre 

Gracias Monseñor Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Xalapa

membretado suyo, siempre causaba 
una enorme alegría.

Gracias, por esa Marcha del Silencio 
de cada Viernes Santo por la tarde, 
partiendo de la Iglesia de Emperatriz 
de las Américas, recorriendo las calles 
del centro histórico de la ciudad, 
su pésame profundo a la Dolorosa 
María, donde usted confirmaba su 
vocación de profeta de denunciar las 
injustas estructuras que vivimos los 
veracruzanos.

Gracias, por su amor y disposición 
como Obispo de acompañar a 
los diferentes eventos propios 
de las Comunidades del Camino 
Neocatecumenal, siempre recordando 
a su compañero seminarista y también 
sacerdote, Alberto Zamora Salicrup, 
fundador del Camino en nuestro 
país. Siempre haciéndome la misma 
pregunta: ¿Ya fuiste a Israel? y cuando 

usted fue invitado con  los obispos del 
mundo a Israel, al regresar me decía: 
“Mira, sin pasos ya te gané”.

Gracias, por esos momentos que 
tuvimos que dialogar con usted y  mi 
equipo de  catequistas del Camino, 
siempre hubo una palabra inspirada 
por el Espíritu Santo.

Gracias, usted presidió la Eucaristía 
pascual de marzo de 2018, donde mi 
comunidad renovamos las promesas 
bautismales, en lo particular luego de 
36 años de haber iniciado mi etapa de 
formación en las Comunidades. Llevo 
en mi corazón sus paternales palabras.

Serían infinitos todos los 
agradecimientos hacia usted don 
Hipólito Reyes Larios, por su amor a 
sus ovejas, reconociéndolas por su 
propio nombre o actividad, las palabras 
de aliento o de corrección; Una última 
petición: no deje de orar  por nosotros.
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Mons. Paul Richard Gallagher, 
Secretario para las Relaciones 
con los Estados, afirmó que 
algunas minorías religiosas, en 
particular minorías cristianas, 
se enfrentan “a la extinción” en 
algunos lugares del mundo.

LILA ORTEGA TRÁPAGA 

Septiembre, del 12 al 19 de 
septiembre de 2021. Mediante 
una reunión virtual convocada 

por el Pbro. Ricardo Saldaña 
Tamariz, Asesor diocesano de 
Pastoral Vocacional de Xalapa, se 
llevó a cabo el Encuentro Diocesano 
de Diálogo de la Pastoral Vocacional, 
reuniendo  a 20 católicos de 
diferentes edades y coordinados 
por el equipo de la pastoral 
vocacional diocesana, motivados 
por la convocatoria que ha hecho 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, para escuchar a los 
laicos de a pie, con sus propuestas y 
encontrar así soluciones comunes a 
los problemas presentes en nuestro 
país, desde la dimensión vocacional, 
inspirados por el Proyecto Global de 
Pastoral 2031-2033 de los Obispos 
Mexicanos.

Encuentro Diocesano de Diálogo de Pastoral Vocacional

Los objetivos específicos fueron 
generar un espacio diocesano de 
cercanía, diálogo y trabajo de las 
personas y comunidades; compartir 

las preocupaciones  y esperanzas 
con relación a la situación actual 
que se vive en el país y las diócesis 
que lo conforman, en especial en lo 

concerniente a la salud, economía, 
pobreza, desempleo, cultura 
democrática, juventud, construcción 
de paz y la violencia, entre otras; 
conocer la respuesta pastoral y social 
de la Iglesia a los problemas comunes 
del país; y proponer en conjunto, 
nuevos caminos de solución  a los 
problemas emergentes del país 
en la dimensión de la pastoral 
vocacional. El encuentro se dividió 
en dos momentos de encuentro, bajo 
tres tiempos de estudio y reflexión 
personal: La acción de la Iglesia en 
México y La Pastoral Vocacional.  

Con la esperanza puesta en los ojos 
de Dios y el corazón en la búsqueda 
de vocaciones santas, imploramos a 
san Rafael Guízar su intercesión para 
que nuestra iglesia de Xalapa camine 
hacia la vida eterna, suscitando 
sacerdotes, religiosos, religiosas, y 
matrimonios fieles a su Palabra y 
voluntad. 
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En la primera lectura del libro 
de los Números 11, 25-29 
encontramos el relato de cuando 

el Espíritu se posa sobre los hombres 
del campamento, aún en los que ni 
siquiera habían ido a la reunión, pero 
aun así fueron elegidos y comenzaron 
a profetizar. Moisés al enterarse 
manifiesta sin ningún celo, que ojalá 
todo el pueblo de Dios fuera profeta 
para difundir la Palabra del Señor.

La fuente de la verdad es Dios 
mismo, y puede darlo a quien quiere, 
por encima de las determinaciones 
humanas. Moisés, por su parte, con 
total rectitud de intención, no busca 
la exclusividad en la posesión o 
transmisión de la verdad, es decir, en 
la recepción del don de Dios, sino que, 
mirando al bien del pueblo, se alegra de 
la manifestación del espíritu en otras 
personas e incluso lo pide para todos.

En el relato aparecen setenta 
ancianos, que eran concejales que 
se dedicaban a atender asuntos 
judiciales, por lo tanto ayudaban en 
las labores a Moisés. Es decir, aunque 
Moisés era el jefe, sabía compartir el 
trabajo con ellos tomando en cuenta 
sus opiniones.

La verdad se reparte en abundancia
A semejanza de Moisés, los que 

ostentan el poder o tienen bajo su 
mando un grupo de personas, deben 
echar mano de las virtudes de los 
demás para poder sobrellevar la carga 
entre todos. Como en un equipo, 
ya sea de trabajo o de deporte, el 
carisma de cada uno se verá reflejado 
en el resultado final.

Ese don repartido por Dios, que 
no es exclusivo de uno solo, es lo que 
nos hace únicos y capaces para poder 
realizar nuestras tareas todos los 
días. Hasta del más humilde elemento 
podemos aprender algo nuevo. Si ese 
don lo cultivamos compartiéndolo, 
lo estaremos multiplicando para 
beneficio de todos. De nosotros 
depende cómo aplicarlo.

También es de llamar la atención 
el celo del ayudante Josué, quien 
quería tener la exclusiva del 
poder. Igual que él, a veces nos 
encontramos nosotros mismos 
celando nuestro lugar de trabajo, 
nuestros resultados ante el jefe, pero 
sin compartir el conocimiento con 
los demás de manera egoísta.  Este 
es un sentimiento vil que solo busca 
el provecho propio sin buscar el 
bien común. Se puede progresar sin 
pisotear a los demás.

El mismo Espíritu Santo no 
solamente santifica y dirige al pueblo 
de Dios por los sacramentos y los 
ministerios y lo enriquece con las 
virtudes, sino que distribuyéndolas 
a cada uno según quiere (1 Co 12,11), 
reparte entre los fieles gracias de 

todo género, incluso especiales, 
con que los dispone y prepara para 
realizar variedad de obras y de oficios 
provechosos para la renovación y una 
más amplia edificación de la Iglesia» 
(Conc. Vaticano II, Lumen gentium, n. 
12).

CELESTE DEL ÁNGEL

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

Hasta del más humilde elemento podemos aprender algo 
nuevo. Si ese don lo cultivamos compartiéndolo, lo estaremos 
multiplicando para beneficio de todos.

El oscuro vehículo de una funeraria 
traía un mensaje escrito en su costado 
que decía: “si no te vacunas nos 

veremos pronto”. Este fue el curioso, pero 
contundente mensaje hacia las personas 
que por propia voluntad han decidido no 
vacunarse alegando un falso concepto de 
libertad.

En Estados Unidos y en Europa, los 
movimientos de los llamados “no vacunados” 
por convicción han retrasado los planes de 
vacunación debido a que representan cifras 
elevadas. Los grupos de “no vacunados” 
son considerados en países como Alemania 
y Francia como una nueva epidemia a los 
que han pretendido aislar de las actividades 
cotidianas. En Estados Unidos se calcula que 
los “no vacunados” representan 80 millones 
de personas y se califican como un grave 
riesgo para el resto de la población.  

En México, donde más de un 50% de 
habitantes aún no tienen una inmunización 
completa, hay un creciente número de 
personas que se niegan a ser vacunados. 
A diferencia de Estados Unidos o Europa, 
en México no existe un movimiento 
antivacunas importante. Pero la difusión 
de información falsa sobre las inyecciones 
contra el COVID-19 en Twitter, Instagram, 
Telegram y Facebook hace mella, junto con 
una sensación de invencibilidad entre los 

jóvenes. “Los antivacunas” han tenido más 
influencia sobre los grupos de menor edad. 
La gente joven ha estado más en contacto y, 
por alguna razón, cree más y siguen más a 
estos grupos. 

No hay información precisa sobre cuántos 
mexicanos no quieren vacunarse contra el 
COVID-19 o cuántos participan en grupos 
antivacunas pero se han incrementado. Un 
sondeo de Mitofsky reveló que a finales de 
julio el 7.2 por ciento de los entrevistados no 
quería vacunarse en México frente al 2.9 por 
ciento contabilizado a principios de mes. Un 
estudio global de Facebook y la Universidad 
de Maryland concluyó que el 11.4 por 
ciento de los mexicanos ha dicho que no se 
vacunaría.

Quienes defienden su derecho a no 
inocularse aseguran que las vacunas 
contra el COVID-19 generan graves efectos 
secundarios o contienen microchips para 
espiarlos, de acuerdo a mensajes esparcidos 
en redes sociales y plataformas como 
WhatsApp y Telegram. Muchos aluden a 
los efectos secundarios de las vacunas, a 
las mentiras del gobierno o que las vacunas 
son obsoletas porque las cepas utilizadas 
caducaron y hay nuevas cepas. 

No puede obligarse a nadie a vacunarse, 
aunque definitivamente la necedad si es una 
epidemia.

El peligro de los no vacunados
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El miércoles 22 de 
septiembre de 2021, Mons. 
Bernardo Álvarez, Obispo de 
Tenerife visitó la isla de La 
Palma, donde fue afectada 
por la creación y erupción de 
un volcán.

Querido lector este domingo 
26 de septiembre es el 
último del Mes de la Biblia, 

dentro de esta pequeña sección 
Introducción a la Biblia, hablamos 
un poco sobre la Sagrada Escritura, 
desafortunadamente no podemos 
abundar o profundizar mucho sobre 
esta amplio y apasionante tema, sin 
embargo, esta última colaboración 
quisiera compartirte un poco sobre la 
lectura orante de la Palabra de Dios, 
para que lo podamos seguir realizando 
asiduamente y enamorarnos cada 
día más de la Biblia.

La lectura orante u oración 
con la Biblia es una forma de orar 
antiquísima, se piensa que este era 
el método que usaban las primeras 
comunidades cristianas, para orar. 
Esta forma de oración consta de 
varios pasos y tienen pequeñas 
variaciones, según los autores; para 
fines prácticos nosotros hablaremos 
de 4 pasos fundamentales para 
poder realizarla.

Leer
El primer paso para realizar la 

lectio divina es leer el texto, tal vez 
te preguntes y ¿Qué texto leo? Como 
sugerencia te puedo decir que para 
comenzar a realizarlo puedes tomar el 
evangelio del día. Una vez que tienes 
el texto procede a leerlo de manera 
pausada y tranquila, haciendo uso de 
la imaginación para ilustrar el texto y 
como sugerencia te invito a leer dos o 
tres versículos antes y después de la 
cita, para poder entender el contexto 
en el que se desarrolla el pasaje.

Meditar
El segundo paso es el de meditar, 

para facilitar la meditación se nos 
sugieren algunas preguntas: 

¿Qué dice el texto? De manera 
literal vamos a analizar qué dice el 
texto, teniendo en cuenta el espacio 
temporal, los personajes, las palabras 
y el contexto en el que se desarrolla 
el pasaje.

¿Qué me dice el texto? En esta 
pregunta se cita nuestra reflexión, 
vamos a situarnos en el lugar de 

las personas a las que se les habla, 
y profundicemos contestando la 
pregunta.

Rezar
En este tercer punto llega el 

momento de hablarle a Dios, en los 
2 anteriores hemos dejado que el 
Señor nos hable, en este momento 
podemos utilizar una frase o una 
palabra que haya hecho eco en 
nuestro corazón y hacerla nuestra 
oración.

Introducción a la Biblia 
TERCERA PARTE

Actuar
Actuar sería nuestro último punto 

en el que la Palabra de Dios debe 
movernos a la acción, es decir, de la 
frase o palabra que hemos escogido 
podemos meditar una acción, a la 
cual la Palabra de Dios nos mueva a 
mejorar en nuestra vida.

Con estos 4 sencillos puntos 
podemos comenzar un acercamiento 
íntimo con la Palabra de Dios, te 
invito, finalmente a seguir utilizando 
tu Biblia.

En este mes de septiembre ha 
sido evidente la imposición 
de la agenda de género. En 

tres sentencias, la Suprema Corte 
de Injusticia ha sentado las bases 
para iniciar la despenalización del 
aborto en nuestro país. Primero dijo 
que es inconstitucional castigar 
a las mujeres por la comisión del 
delito de aborto. Es decir, que es 
un delito pero que no se puede 
castigar. Esta sentencia aplica solo 
a Coahuila, pero con el pretexto de 
que “la Corte ya lo dijo”, en varios 
estados ya se está fraguando la 
despenalización del aborto. Con 
la sentencia relativa a la acción de 
inconstitucionalidad de Sinaloa, la 
Corte ya dijo que los estados no 
tienen la facultad para establecer 
cuando comienza la vida humana, 
por lo que es inconstitucional 
proteger la vida de los mexicanos 

antes del nacimiento.  Que situación 
tan penosa: la Corte es anti-derechos 
humanos. 

Con la tercera sentencia de la Corte 
sobre la objeción de conciencia, ya se 
“decretó” que la objeción de conciencia 
es un derecho humano individual y 
no absoluto, por lo que este derecho 
de los médicos y personal sanitario 
estará limitado a que no afecten los 
derechos de terceras personas. Es 
decir, si se afecta el falso derecho a 
decidir sobre el cuerpo de un tercero 
(el hijo por nacer), entonces el médico 
estará limitado en sus verdaderos 
derechos humanos. La Suprema 
Corte de Injusticia no se atrevió a 
decir que el artículo 10 bis de la Ley 
General de salud es inconstitucional. 
Solo lo declaró invalido, e invita a que 
se redacte de otra forma. Quisiera 
leer como dirán: los médicos podrán 
objetar conciencia siempre y cuando 

no afecten el negocio del aborto. Por 
último, esta semana hemos visto 
también como la agenda globalista 
ha deformado ya la figura jurídica del 
matrimonio en dos estados. El 22 de 
septiembre, el congreso de Querétaro 
homologó las uniones homosexuales 
a matrimonio, incluso con el voto 
unánime del PAN. El 23 de septiembre 
hicieron lo mismo en Sonora. Ya en 24 
estados se asentó que el matrimonio 
regula el “amor”, no a la familia. 
Mayor cantidad de niños y mujeres 
quedarán en vulnerabilidad al vaciar 
de contenido la figura que debería 
regular la protección de los más 
vulnerables de nuestra sociedad. 

Quiero terminar esta nota con la 
siguiente reflexión: el 3 de octubre se 
está convocando a distintas marchas 
y activaciones en el país para alzar la 
voz de manera pacífica. ¡Qué México 
se mueva!

¡QUÉ MÉXICO SE MUEVA!
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El Papa Francisco nombró este 
23 de septiembre de 2021 
a Mons. Oscar Efraín Tamez 
Villareal, hasta ahora Obispo 
Auxiliar de Monterrey, como 
nuevo Obispo de Ciudad 
Victoria., Tamaulipas.

María Francisca Teresa nació 
el 2 de enero de 1873 en 
Francia. Hija de un relojero 

y una costurera de Alençon. Tuvo 
una infancia feliz y ordinaria, llena de 
buenos ejemplos. En 1877, cuando 
Teresita tenía cuatro años, murió su 
madre. Su padre vendió su relojería y 
se fue a vivir a Lisieux, donde sus hijas 
estarían bajo el cuidado de su tía, la Sra. 
Guerin, que era una mujer excelente.

Cuando Teresita tenía catorce años, 
su hermana María se fue al convento 
de las carmelitas igual que su hermana 
Paulina. La Navidad de ese año, tuvo 
la experiencia que ella llamó su 
“conversión”.

Al año siguiente, Teresita le pidió 
permiso a su padre para entrar al 
convento de las carmelitas y él dijo que 
sí. Las monjas del convento y el obispo 
de Bayeux opinaron que era muy joven 
y que debía esperar.

Algunos meses más tarde fueron 
a Roma en una peregrinación por 
el jubileo sacerdotal del Papa León 
XIII. Al arrodillarse frente al Papa 
para recibir su bendición, rompió 
el silencio y le pidió si podía entrar 
en el convento a los quince años. 
El Papa quedó impresionado por su 
aspecto y modales y le dijo que si 
era la voluntad de Dios así sería.

Teresita rezó mucho en todos 
los santuarios de la peregrinación y 
con el apoyo del Papa, logró entrar 
en el Carmelo en abril de 1888. 
Oraba con un inmenso fervor por los 
sacerdotes y los misioneros. Debido 
a esto, fue nombrada después de su 
muerte, con el título de patrona de 
las misiones, aunque nunca había 
salido de su convento.

Se sometió a todas las 
austeridades de la orden, menos al 
ayuno, ya que era delicada de salud 
y sus superiores se lo impidieron. 
Entre las penitencias corporales, 

la más dura para ella era el frío del 
invierno en el convento. Pero ella 
decía “Quería Jesús concederme el 
martirio del corazón o el martirio 
de la carne; preferiría que me 
concediera ambos”.

Teresita enfermó de tuberculosis. 
Quería ir a una misión en Indochina 
pero su salud no se lo permitió. 
Sufrió mucho los últimos 18 meses 
de su vida. A partir de agosto 
ya no podía recibir la Comunión 
debido a su enfermedad y murió el 
30 de septiembre de ese año. Fue 
beatificada en 1923 y canonizada 
en 1925. Se le presenta como una 
monja carmelita con un crucifijo y 
rosas en los brazos.

Pidamos a santa Teresita nos 
dé fuerza cuando pasemos por los 
martirios de la carne que son las 
enfermedades y sobreponernos a 
ellas, supliquemos que nos cubra 
con una lluvia de rosas a través de 
la oración.

Santa Teresita del Niño Jesús o de Lisieux
Memoria litúrgica 1 de octubre

San Jerónimo es uno de los santos 
más importantes de la Iglesia, 
tanto por su sabiduría como por 

sus conocimientos y obras, en algunos 
de ellos difícil de imitar, pero no así en 
cuanto a sus virtudes cristianas. 

Jerónimo nació en Stridone en el 
año 347 en una familia cristiana y 
noble. En el 359 se traslada a Roma a 
estudiar Gramática, Retórica, Derecho 
y Filosofía. Y llega a ser un gran latinista, 
ya que pasaba horas aprendiendo de 
memoria a Cicerón, Virgilio, Horacio 
y Tácito, pero no dedicaba tiempo a 
leer libros religiosos. Hasta que tuvo 
un sueño, donde Cristo mismo lo 
cuestiona y esto lo cambia:  “Jamás 
me volveré a trasnochar por leer libros 
paganos”. 

Tiempo después Jerónimo dispuso 
irse al desierto a hacer penitencia por 
sus pecados de sensualidad, mal genio 
y orgullo, pero descubrió que, pese a 
los ayunos, y oraciones nocturnas no 
alcanzaba la paz, y en el 382 regresa a 

Roma, donde invitado a ser secretario 
de san Ambrosio, lo valoran por sus 
conocimientos y el Papa San Dámaso 
le pide traducir la Santa Biblia. Su 
traducción llamada “Vulgata” o para 
el pueblo, fue la Biblia oficial para la 
Iglesia Católica durante 15 siglos, hasta 
la promulgación de la Nova Vulgata, en 

1979, hoy el texto bíblico oficial. Casi 
de 40 años Jerónimo fue ordenado 
de sacerdote. Pero por sus defectos 
al corregir a los fieles fue criticado, y 
sintiéndose incomprendido decidió irse 
a vivir cerca de Belén con un grupo de 
mujeres romanas orantes y penitentes, 
quienes vendieron sus bienes y lo 
siguieron para seguir bajo su dirección 
espiritual. Ahí construyó un convento 
para hombres y tres para mujeres, y 
una casa para atender a los peregrinos 
que llegaban de todas partes del 
mundo. Ahí tradujo las Epístolas a los 
Gálatas y a los Efesios y a Tito. Luego 
el Salterio y posteriormente los libros 
de Nahúm. Miqueas, Sofonías, Ageo y 
Habacuc.

Con gran energía escribía contra las 
diferentes herejías. Pero debido a una 
disputa sobre la doctrina de Orígenes, 
Jerónimo se vio de cierta manera 
excomulgado. Él se defendía diciendo: 
“Yo he alabado a Orígenes en cuanto 
exégeta, no en cuanto dogmatista; en 
cuanto filósofo, no en cuanto apóstol; 
por su genio y su erudición, no por su fe. 

Quienes dicen conocer mi juicio sobre 
Orígenes, que lean mi comentario al 
Eclesiastés y los tres volúmenes sobre 
la Epístola a los Efesios, y claramente 
verán que siempre he sido hostil a sus 
doctrinas. Si no se quiere reconocer 
que jamás he sido origenista, que al 
menos se admita que he dejado de 
serlo.”

    
El 30 de septiembre del año 420, 

débil por tantos trabajos y penitencias, 
sin vista ni voz, Jerónimo falleció.  La 
Iglesia lo ha nombrado patrono de 
todos los que en el mundo se dedican 
al estudio de las Sagradas Escrituras. 
El papa Bonifacio VIII le declara Doctor 
de la Iglesia en 1295 y es considerado 
uno de los Padres de la Iglesia, junto 
a Ambrosio, Agustín y Gregorio. Se 
le considera el santo patrón de los 
traductores. 

Jerónimo escribió: «Ama las Santas 
Escrituras y la sabiduría te amará, es 
preciso que tu lengua no conozca más 
que a Cristo, que no pueda decir sino lo 
que es santo».

SAN JERÓNIMO, santo patrón de los traductores
Memoria litúrgica 30 de septiembre



LILA ORTEGA TRÁPAGA

14

SOCIEDAD
Domingo 26 de septiembre de 2021 • Año 18 • No. 896 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El Papa Francisco alentó 
a abrir “el apetito de la 
fe” y despertar “esa sed 
que hay en el corazón” de 
cada persona a través de la 
caridad porque “sólo el amor 
sacia el corazón”.

Resolvamos dudas comunes: Los 
ángeles existen, son creaturas 
diferentes a nosotros, ellos ven 

a Dios, le conocen y hablan con Él, 
y también nos ven a nosotros, y lo 
poco que alcanzamos a conocer con 
certeza, es que los arcángeles están 
al pendiente de nuestras necesidades. 
Son santos, pero no una santidad 
alcanzada como la que nosotros 
aspiramos, sino que al elegir estar 
junto a Dios, y permanecer a su lado, 
son santos. 

Hay 7 arcángeles presentados 
por la Biblia, pero sólo conocemos 
los nombres de 3: Gabriel, Miguel 
y Rafael. Gabriel significa fortaleza 
de Dios. Conocido como “ángel 
mensajero”, es representado con 
una vara de perfumada azucena; es 
patrono de las comunicaciones y de 
los comunicadores porque trajo al 
mundo la más bella noticia con la 
Anunciación. Rafael es “Dios sana”, 
mencionado únicamente en el libro 
de Tobías, defendiendo a Sara y Tobías 
del demonio Asmodeo; es invocado 
para alejar enfermedades y terminar 
felizmente los viajes. Miguel “¿Quién 

como Dios?”, según la tradición, fue 
el grito de guerra en defensa de los 
derechos de Dios cuando Lucifer se 
opuso a los planes salvíficos y de amor 
del Creador. La Iglesia tiene una gran 
devoción para pedirle que nos libre 
de los ataques del demonio y de los 
espíritus infernales. 

Los ángeles custodios, o de la 
Guarda, nos acompañan desde el 
momento de nuestra concepción, y 
sin importar las costumbres de los 
diferentes países, desde pequeños 
nos enseñan a pedir y agradecer 
la compañía. La Biblia menciona 
constantemente la presencia de 
los ángeles, y las narraciones de los 
santos nos enseña la relación estrecha 
de conocimiento que tienen con ellos, 
entre los que están: santa Inés, san 
Francisco de Asís, santa Micaela del 
Smo. Sacramento, santa Gema Galgani, 
san Francisco de Sales, santo Tomás 
de Aquino, y san Agustín, que exclamó 
«el Ángel de la Guarda nos ama como 

a hermanos y está con una santa 
impaciencia por vernos ocupar en el 
cielo aquellas sillas de que se hicieron 
indignos los ángeles rebeldes».

La oración al Santo ángel de la 
guarda, cambia según la enseñan los 
papás, pero los laudes del 2 de octubre 
nos enseñan una: «Ángel santo de la 
guarda, compañero de mi vida, tú que 
nunca me abandonas, ni de noche 
ni de día. Aunque espíritu invisible, 

sé que te hallas a mi lado, escuchas 
mis oraciones, y cuentas todos mis 
pasos. En las sombras de la noche, 
me defiendes del demonio, tendiendo 
sobre mi pecho, tus alas de nácar y 
oro. Ángel de Dios, que yo escuche, 
tu mensaje y que lo viva, que vaya 
siempre contigo, hacia Dios, que me lo 
envía. Testigo de lo invisible, presencia 
del cielo amiga, gracias por tu fiel 
custodia, gracias por tu compañía».

Hablemos de ángeles
«Hay que saber que el nombre de ‘ángel’ designa la función, no el ser del que lo lleva. En efecto, aquellos 
santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser llamados ángeles, 
ya que solamente lo son cuando ejercen su oficio de mensajeros. Los que transmiten mensajes de menor 
importancia se llaman ángeles, los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles» San 
Gregorio Magno.
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El párroco de la iglesia San Pío X, 
en la isla La Palma, logró salvar 
el Santísimo de la amenaza del 
volcán Cumbre Vieja, que tras 
su erupción va dejando 400 
edificios desaparecidos y más de 
5.700 personas desalojadas.
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Seguramente, muchos de nosotros 
quisiéramos que el tiempo se 
detuviera para poder disfrutar 

más a nuestros a hijos, pero el tiempo 
sigue su marcha, no se detiene.

Con el tiempo, nuestros hijos 
crecen tan rápido; ahora argumentan, 
cuestionan, deciden; aunque para 
nosotros –sobre todo para mamá- 
siempre serán nuestros pequeños; 
aunque, no es lo mismo educar 
pequeños que adolescentes.

Como esposos, también estamos 
pasando por diferentes etapas y nos 
cuestionamos: ¿Porqué será que a los 
adultos nos cuesta crecer?

Las costumbres nos dan seguridad, 
cambiar nos da incertidumbre.

Es más cómodo seguir como 
siempre.

Tenemos la creencia que lo que 
hacemos es lo correcto, así nos 
funcionaba.

Cuesta creer que existan cosas 
nuevas por aprender.

15.- LO NATURAL ES CRECER
CONTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

¿Qué no debemos hacer?:
Ser rígidos en nuestras posturas, 

aunque no funcionen.
Rechazar la posibilidad de aprender 

algo nuevo.
Creer que debemos mantenernos 

firmes, sin valorar propuestas.
Limitar nuestro crecimiento.
En cambio, podemos:

Mantener la mente abierta para 
aprender cosas nuevas y mejorar 
como esposos y padres.

Aceptar que lo natural es crecer; 
nuestros hijos están cambiando 
y también nosotros debemos 
desarrollarnos, intelectual y 
espiritualmente.

Aceptar ayuda de terceras personas 

que nos permita crecer. Estar en la 
búsqueda de nuestra formación.

Otras acciones que podemos 
implementar:

Escuchar en sus necesidades a la 
familia, muestra apertura y paciencia.

Identificar debilidades para 
mejorar.

Escribir las prioridades que deben 
ser atendidas, lo que más nos lastima.

Aterricemos en lo concreto, recibir 
conferencias que nos muestren el 
camino.

Participar en talleres teórico-
prácticos.

Acudir a “Escuelas para Padres”.
Adherirnos a movimientos que nos 

dan una metodología a seguir; un estilo 
de vida que renovará nuestra familia.

Si necesitamos ayuda, acudamos a 
un profesional.

Lo natural es crecer, pero nos 
resistimos. Tenemos el potencial para 
ser mejores personas, construir un 
mejor matrimonio, una familia fuerte. 
Necesitamos: TIEMPO, FLEXIBILIDAD, 
ESFUERZO.

Nuestro Señor Jesucristo la 
señaló duramente en muchas 
ocasiones, les dijo a los 

fariseos “Sepulcros blanqueados”. Se 
visten como si estuvieran haciendo 
penitencia, pero en el fondo no la 
hacen. Es lo mismo que “farol de la 
calle, obscuridad en la casa”. O hay 
autoengaño o pretenden engañar. 

Porque una cosa es hacerlo de 
propósito y otra sin que el sujeto 
mismo se dé cuenta de lo que está 
haciendo. Como en el cuento del nuevo 
traje del emperador. Donde los sastres 
le hicieron creer al emperador que el 
nuevo traje era bellísimo y que sería 
un tonto quien no lo pudiera reconocer, 
pero el hecho es que no había tal 
tela ni confección, el emperador 
estaba desnudo. Hasta que unos 
niños inocentes intentaron hacerlo 
consciente: “Pero si va desnudo”.

Esto se puede referir a los sueños 
de andar desnudo, que también es 
un temor de conocer la verdad en 

mí. En el fondo lo que la persona está 
sintiendo que es tan grave su pecado, 
que no quiere aparecer como culpable 
delante de todos y por tanto oculta su 
pecado en lo consciente, pero este se 
manifiesta en sus sueños.

Jesús comía con los pecadores, los 

ladrones o las prostitutas o publicanos. 
Pero no cometía pecado de ninguna 
manera como decían los fariseos que 
decían a los apóstoles “¿Cómo es que 
su maestro come con publicanos?” 
Jesús señalaba el pecado, pero amaba 
al pecador. “Misericordia quiero, no 
sacrificio”. Porque la aceptación es lo 
que realmente promueve el cambio, 
como en Zaqueo.

Pero luego Cristo lo aclara con su 
parábola de la paja en el ojo ajeno y la 
viga en el propio. Por esto no condenó 
a la mujer encontrada en adulterio 
cuando le pidieron que tirara la primera 
piedra, Él se puso a escribir en el piso los 
pecados de cada uno de los presentes, 
así ellos tuvieron que reconocer que no 
eran dignos de culpar a nadie. 

También es en este sentido de que 
el dijo: “Cuando hagas el bien que tu 
mano izquierda no sepa lo que hizo la 
derecha”. Porque de lo contrario los 
méritos los obtienes aquí y no de tu 
Padre que está en el cielo.

Por tanto, es conveniente ocultar 
tus buenas obras, no sea que lo estés 

haciéndolas por el elogio, más bien 
que se sepa tu pecado públicamente 
para que no te consideren, o tú mismo 
parezcas como santo, sin serlo.

Una de las formas de ver si un acto 
es ético o no es preguntarte ¿Esto lo 
harías delante de tu madre y de todo 
el mundo? Porque también existe el 
cínico, que hace el mal a sabiendas y 
con orgullo dice: “Sí, sé que es malo 
fumar y que importa que piensen lo 
que quieran”.

Jesús fue acusado injustamente 
de pecado gravísimos como decirse 
hijo de Dios, que en realidad lo era, y 
ser así tomado como reo y crucificado 
en público y entre dos ladrones, o 
considerado peor que Barrabás.

Algunos judíos hoy lo consideran 
un blasfemo y sometido a juicios 
que lo condenaron justamente a ser 
crucificado. Pero los que tenemos fe, 
sabemos que murió por otra razón. 
Pero al ir a la cruz fue como oveja al 
matadero, sin protestar. Porque “Elogio 
propio, vituperio”, como dice el refrán 
mexicano.

CONCIENCIA FARISAICA
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A pesar del derrumbe del histórico 
Santuario de la Virgen del Pueblito en 
la localidad de San Juanito Escobedo, 
en la Arquidiócesis de Guadalajara, su 
párroco, el P. Agustín Dávila Gómez, 
asegura que “la fe está de pie y el 
entusiasmo también”.
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Los celos los padecemos todos los 
seres humanos y en las parejas 
no es perjudicial que tengan una 

“escena” de celos cada tres meses, 
pero suave, en el sentido en que uno 
de los dos sienta, de este modo, que 
le importa al otro. Es natural que se 
puedan producir algo de celos ante 
algún acontecimiento como una fiesta 
a la que uno de los dos va solo, un viaje, 
pero sin que dé lugar a discusiones, 
solo a comentarios con los que se da 
a entender que el amor o la atracción 
hacia el otro están vivos. 

Los celos repercuten de forma 
muy negativa en la evolución de 
la relación de pareja y en cada 
miembro de la misma. La persona 
celosa vive sus miedos como algo 
real, sufriendo mucho por ello y 
dedicando mucha energía y tiempo a 
sus pensamientos y a sus conductas 
de hipervigilancia y control. Para la 
pareja, el control y cuestionamiento 
al que se ve sometida puede ser cada 
vez más injustificable y asfixiante, 

Celos en la pareja
generándole también ansiedad, 
malestar e impotencia al ver que 
cualquier intento es inútil para 
aportar seguridad al otro, llevándole 
finalmente incluso a mentir y ocultar 
información con el fin de que su 
pareja no lo pase mal, de evitar 
disputas. La pareja podría no parecer 
ya la misma persona de la que se 
había enamorado y la relación, 
lejos de ser satisfactoria, ha podido 
convertirse en asfixiante y poco 
gratificante, así la relación de pareja 
se va deteriorando progresivamente. 
La confianza es constantemente 
puesta en duda, pudiendo llegar a 
perderse o vulnerarse por parte de 
ambos miembros como efecto o 
como consecuencia de los celos. 
Cuando los celos sobrepasan el 
límite, se interponen de manera muy 
negativa en la pareja y afectan en 
todos los sentidos porque la víctima 
de una pareja celosa sentirá que está 
haciendo algo mal, y si quiere seguir 
teniendo libertad acabará mintiendo, 
y si no se sentirá controlada y con 
poca libertad; acaban controlando a 

la pareja y apartándola de familiares 
y amigos.

 Nada en una relación afectiva 
justifica el daño que se causa al otro, 
pues esto es lo antagónico al amor. 
Cuando comienzan las culpabilidades, 
los reproches, el control de la vida, 

los insultos y las acusaciones 
basadas en la imaginación de quien 
las pronuncia, es el momento de 
hablar claramente con la pareja.  La 
persona que aguanta que su pareja 
sea celosa sufre muchísimo y se 
siente atrapada.

Estamos iniciando un nuevo 
ciclo en nuestro querido 
Seminario de Xalapa, tanto 

en el Seminario menor como en el 
Curso Introductorio y en el Seminario 
Mayor. Siempre es una alegría recibir 
a los nuevos integrantes de la gran 
familia Seminario y también a los que 
se reintegran a la formación después 
de un breve periodo de misiones y 
descanso. 

Este año, por gracia de Dios 
ingresaron ocho SEMFAM, lo cual 
nos alegra y nos motiva a seguir 
trabajando en favor de las vocaciones. 

Dejamos abierta la convocatoria 
para los que quieran ser parte del 
SEMFAM 2021-2022 lo puedan hacer. 
Recuerden que sólo necesitamos 
adolescentes o jóvenes que tengan 
alguna inquietud de conocer más 
acerca de Dios, de la Iglesia o de la 
vocación al sacerdocio; nosotros les 

SEMINARISTAS EN FAMILIA

Ven a ser parte de esta gran familia SEMFAM
ayudamos para hacer un correcto 
discernimiento vocacional que les 
permita alcanzar la gracia anhelada: 
Ser felices.  

Si conoces a un adolescente o 
joven que tenga alguna de estas 
inquietudes no dudes en ponerlo en 
contacto con nosotros.

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 228 179 44 53
Inbox: P Carlos Daniel.


