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HOMILÍA ¿QUÉ DEBO 
HACER PARA ALCANZAR LA 
VIDA ETERNA?
Los discípulos reconocen, con la 
explicación que les ha dado Jesús, el 
peligro que significan las riquezas, 
pues no es cuestión de cantidad, sino 
de confianza en ellas. preguntémonos 
qué es lo que necesitamos dejar para 
seguir a Cristo. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
MEGA MARCHA 3O
El pasado domingo 3 de octubre de 
2021, se llevó a cabo la MARCHA 
NACIONAL por la mujer y por la 
vida, convocada por los obispos de 
México en todo nuestro país. Se trata 
de una MEGA MANIFESTACIÓN para 
expresar el aprecio y la protección 
de la vida de la mujer y de su hijo en 
toda circunstancia.  PÁG. 6

SURSUM CORDA DEFENDER 
LA VIDA Y LA FAMILIA ES 
DEFENDER LA CIVILIZACIÓN
Las ideologías modernas contra 
el matrimonio y la familia han 
endurecido el corazón y han exaltado 
más el egoísmo, el libertinaje y la 
comodidad que el amor que lo puede 
todo, que lo disculpa todo, que lo 
transforma todo. Vemos con tristeza 
cómo se llega a combatir un tema 
fundamental para la vida y el futuro 
de la sociedad. PÁG. 4

EDITORIAL JUNTOS EN LA 
FE POR UN MUNDO MÁS 
FRATERNO
La vida de fe de cada cristiano no 
está exenta de responsabilidad con 
las circunstancias que la rodean ni 
con los demás. Por eso, todo creyente 
tiene la oportunidad de contemplar, 
desde su fe en Cristo, todo el contexto 
global en el que le toca vivir; esta 
contemplación de la realidad que le 
circunda le conduce  a descubrir y a 
confrontarse con lo que Dios le pide 
realizar en favor de los otros. PÁG. 5

El ser humano sólo puede descansar en las manos 
amorosas de Dios que nos ama con especial delicadeza. 
Las satisfacciones que vamos experimentando en la 
vida nos dejan un sabor de necesidad, pues siempre 
buscamos el más y mejor, que se encuentra sólo en Dios.  
PÁG. 7

REDES SOCIALES, EL FRÁGIL 
Y ENORME PODER PÁG. 7

Supremo bien y 
única satisfacción

¡Más de un millón de mexicanos  
en la marcha por

la mujer y la vida!

LA SABIDURÍA EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS
EL DON DE LA SABIDURÍA EN LA BIBLIA  
no se trata sencillamente de la sabiduría 
humana, que es fruto del conocimiento y de 
la experiencia. Se cuenta que a Salomón, en el 
momento de su coronación como rey de Israel, 
había pedido el don de la sabiduría (1 Re 3, 9). Y 
la sabiduría es precisamente esto: es la gracia 

de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. 
Es sencillamente esto: es ver el mundo, ver 
las situaciones, las ocasiones, los problemas, 
todo, con los ojos de Dios. Esta es la sabiduría. 
Algunas veces vemos las cosas según nuestro 
gusto o según la situación de nuestro corazón, 
con amor o con odio, con envidia, etc. PÁG. 10



LILA ORTEGA TRÁPAGA
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s.i.comsax@gmail.com El 12 de octubre de 
2021 se celebrará el 
primer aniversario de la 
beatificación de Carlo 
Acutis.

Xalapa, Veracruz., 3 de octubre 
de 2021. Una representación de 
fieles de nuestra arquidiócesis, 

sumando más de 5 mil a pie, se 
reunieron junto a ciudadanos que 
profesan otros credos, y algunos 
no creyentes, para manifestar su 
posición firme a favor de todas las 
causas que involucran la defensa de 
las mujeres, sobre la protección a la 
vida humana en todas sus etapas, 
y pedir que se respete el derecho 
humano a la objeción de conciencia. 

En punto de las 11:00 horas, 
el contingente partió del Teatro 
del Estado, tomando la Avenida 
Ávila Camacho, para pasar bajo 
el viaducto, donde los presentes 
no cupieron, pues la punta de los 
manifestantes llegaba a Zaragoza 
esquina Leandro Valle, y el final de 
la marcha todavía bajaba la avenida, 
más atrás de las instalaciones 
del Diario de Xalapa, todos de 
manera tranquila, contentos, con el 
cubreboca necesario para evitar el 
contagio, pero la frente descubierta, 
convencidos todos de que deseaban 
hacer valer su voz y mostrar que no 
hay miedo, sino convicción profunda, 
que nace del conocimiento en las 
diferentes ciencias, y experiencia 
propia. «Apoyé el aborto por un 
tiempo, hasta que me di cuenta que es 
la peor salida, es matar al hijo desde 
el vientre», nos comentó Antonio, 
un joven convencido de defender la 
vida que marchó entonando porras 
y vivas, junto a los demás hombres 
y mujeres de todas las edades que 
llegaron a Plaza Lerdo a lanzar vivas 
a la mujer, a la vida, a la dignidad de 
los ciudadanos mexicanos. 

Allan Rivera, representando a 
Más Vida, Más Familia, entre varios 
exponentes, leyó un desplegado, 
donde piden que a la mujer mexicana 
ya no se le vea como un medio para 
alcanzar logros políticos, económicos 
e ideológicos, pidiendo la dignidad y 
garantía de los derechos humanos 
para todos los ciudadanos, «Hay una 
gran saña en enfrentar a la mujer 
con la vida misma». Los presentes 
pidieron que los legisladores 
representen verdaderamente a los 
ciudadanos, porque dijo, que a partir 
de esta fecha se buscará que la ley 
se haga valer representando a la 

Marcha por la Mujer y la Vida

mayoría de los ciudadanos. Nayeli y 
Lourdes, que viajaron desde Tlaltetela, 
también manifestaron su opinión 
levantando la voz a favor de la vida. 
Un joven espontáneamente dio su 
testimonio, diciendo que venía de un 
mundo de muerte, de la izquierda de 
pensamiento que apoya el aborto, dijo 
que por experiencia propia es que vivió 
la experiencia de provocar la muerte 
de un hijo, y testimonió «se habla del 
aborto seguro, libre, gratuito y legal, 
pero no se habla de las consecuencias 
psicológicas, espirituales y físicas, 
porque exigir el aborto fácil es una idea 
barata, ojo para quienes lo apoyan: el 
aborto no soluciona nada».

Esta marcha de 5 mil ciudadanos 
veracruzanos, se unió a las marchas 
que se dieron este fin de semana en 70 
ciudades de la República Mexicana, 
superando el millón de mexicanos 
que este domingo dijeron Sí a la 
Vida, convocados entre ciudadanos, 
contagiados de las ganas de hacer 
valer los derechos de los mexicanos 
para todos, desde la concepción 
hasta la muerte natural, y la libertad 
para los médicos de ejercer su 
derecho de objeción de conciencia; 
cifras que no contaron a otros 
millones que desde casa, rezando, 
acompañando en las redes sociales, 
no pudieron caminar físicamente, 

pero sí votan, sí expresaron su apoyo 
con los Hashtags: #MeLateElCorazón 
y #MéxicoEsProvida.

México gritó este domingo 3 
de octubre, gritó por aquellos que 
todavía no pueden, por defender 
la vida, y la dignidad de todos los 
mexicanos. Ayuda y asistencia, 
protección para todos, y castigos 
para los que violentan la vida y la 
dignidad. Venimos por la propia 
voluntad, convencidos de querer que 
México sea nuevamente un país en el 
que todos tengamos la oportunidad 
de vivir, y vivir en paz.
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s.i.comsax@gmail.com El Papa celebra los 50 años 
de la edición alemana de 
L’Osservatore Romano, 
subrayando la importante 
contribución realizada a la 
Iglesia.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su 
catequesis del 6 de octubre 
del 2021, abordó el tema de 

la  libertad cristiana citando a san 
Pablo: “La libertad es un don que se 
nos ha sido dada en el bautismo”, 
y  por esto, “no se puede hacer a 
nadie esclavo en nombre de Jesús 
quien nos hace libres”. Y señala los 
dos pilares sobre los que se funda 
la libertad cristiana: “Primero, la 
gracia del Señor Jesús; segundo, la 
verdad que Cristo nos desvela y que 
es Él mismo”. Para Pablo: “Somos 
libres de la esclavitud del pecado 

Jesús nos hace libres por su Cruz
por la cruz de Cristo. Precisamente 
ahí donde Jesús se ha dejado clavar, 
se ha hecho esclavo, Dios ha puesto 
la fuente de la liberación radical del 
hombre”. “Jesús lleva a cabo su plena 
libertad al entregarse a la muerte; Él 
sabe que sólo de esta manera puede 
obtener la vida para todos”,  “Para 
ser realmente libres necesitamos no 
sólo conocernos psicológicamente… 
sino sobre todo hacer la Verdad en 
nosotros mismos”. En este contexto, 
insistió: “La libertad hace libres en la 
medida en la que transforma la vida 
de una persona y la orienta hacia el 
bien”.

“El camino hacia la verdad y 
la libertad es un camino fatigoso 
que dura toda la vida. Es difícil 
permanecer libre, difícil; pero no 
imposible”. Y el Papa nos invita a 
continuar en ese camino sostenidos 
por el Amor que viene de la Cruz “el 
Amor que revela la verdad y nos da 
la libertad. Y este es el camino de la 
felicidad. La libertad nos hace libres, 
nos hace alegres, nos hace felices” 
dijo.

Representantes de todas las 
religiones en pacto educativo

El Papa Francisco se reunió 
el miércoles 6 de octubre con 
líderes de las religiones de 
todo el mundo en el encuentro 
“Religiones y Educación: hacia un 
Pacto Mundial por la Educación”. 
El objetivo fue situar la educación 
y la persona en el centro de 
la agenda internacional. Los 
líderes hicieron un llamamiento 
a los encargados de las políticas 
educativas para que den un 
mayor apoyo a los educadores y 
cuidando su categoría profesional. 
Y pidió a los profesores sirvan a 
las nuevas generaciones con 5 
sugerencias: Poner a la persona 
en el centro de todo proceso 
educativo. Escuchar y respetar a 
los alumnos, valorando la dignidad 
de las mujeres. Educar al alumno 
de forma integral. Educar para 
que acojan especialmente a los 
más vulnerables. Enseñar estilos 
de vida más respetuosos con el 
medio ambiente. 

Y se presentó luego un comunicado 
con herramientas para alcanzar 
objetivos del Pacto Educativo Global 
que son: el Vademécum como guía 
para la implementación; el libro 
“Educazione tra crisi e speranza”  
con los cinco temas centrales del 
Pacto, para profundizar: el diálogo 
interreligioso e intercultural, la 
dignidad y los derechos humanos, y 
la cultura ecológica.

Fundación para los Hospitales 
Católicos

El Papa Francisco creó este 6 
de octubre la “Fundación para la 
Sanidad Católica», organismo 
que “ofrecerá apoyo económico 
a las estructuras sanitarias de 
la Iglesia” con fines benéficos. 
Será dice el Papa: un organismo 
de la Santa Sede y como entidad 
instrumental de la Administración 
del Patrimonio de la Sede 
Apostólica, que proveerá su 
gobierno y todo lo necesario 
para su funcionamiento y para 
proporcionar servicios gratuitos.

Como hemos venido 
señalando en los domingos 
anteriores, Jesús va de 

camino a Jerusalén y, ahora, en 
el evangelio de este domingo, un 
hombre se acercó y le preguntó: 
“Maestro bueno ¿qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna?” La 
respuesta de Jesús, dejando a un 
lado los mandamientos que se 
refieren a Dios, puso énfasis en los 
mandamientos que tienen relación 
con el prójimo: “No matarás, no 
cometerás adulterio, no robarás, 
no levantarás falso testimonio, no 
cometerás fraudes, honrarás a tu 
padre y a tu madre”.

¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
La respuesta de aquel hombre: 

“Todo eso lo he cumplido desde 
muy joven” refleja que ciertamente 
él es un cumplidor, es alguien que 
se ha esforzado cumpliendo los 
mandamientos, pero cuando las 
cosas se hacen por cumplimiento, 
la misma palabra dice cumplo y 
miento. Antes que cumplir los 
mandamientos está el vivir los 
mandamientos y antes que vivirlos 
los mandamientos está Dios; antes 
“del qué debo hacer” está “el qué 
tengo que ser”, es decir hijo de Dios.

Ciertamente cumplir los 
mandamientos es parte del esfuerzo 
laborioso que el hombre ha de hacer 
para disponerse a la gracia, por eso: 
“Jesús lo miró con amor y le dijo: 
Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo 
que tienes, da el dinero a los pobres 
y así tendrás un tesoro en los cielos. 
Después, ven y sígueme”. Jesús le 
invita a entrar en una relación más 
profunda donde los mandamientos 
quedan totalmente superados por 
una relación personal y vital en 
la que lo importante no es lo que 

tengo que hacer, sino lo que tengo 
que ser.

El encuentro con Jesús era un 
momento radical en la gracia que 
exigía un desapego total con los 
bienes materiales, cosa que aquel 
hombre no pudo hacer, pues: “Se 
entristeció y se fue apesadumbrado, 
porque tenía muchos bienes”. La 
actitud de este hombre es la de 
poseer todo en esta vida y todo en la 
otra, por eso se entristeció porque 
comprendió que para poseer todo en 
la vida eterna hay que desposeerse 
de todo en esta vida.

En la segunda parte de este 
evangelio, y como conclusión 
al encuentro con aquel hombre: 
“Jesús, mirando a su alrededor, dijo 
entonces a sus discípulos: ¡Qué 
difícil les va a ser a los ricos entrar 
en el Reino de Dios!”. El evangelio 
dice que: “Los discípulos quedaron 
sorprendidos ante estas palabras”. 
Sin embargo, Jesús aclara: “¡Qué 
difícil es para los que confían en 
las riquezas!”. A pesar de esta 
aclaración: “Ellos se asombraron 

todavía más y comentaban entre sí: 
Entonces, ¿quién puede salvarse?”.

Los discípulos reconocen, con la 
explicación que les ha dado Jesús, el 
peligro que significan las riquezas, 
pues no es cuestión de cantidad, sino 
de confianza en ellas, por eso dicen: 
“Entonces, ¿quién puede salvarse?”. 
Nuevamente Jesús les aclara: “Es 
imposible para los hombres, mas no 
para Dios. Para Dios todo es posible”.

Finalmente, las palabras de Pedro 
confirman que, en el apego a las 
riquezas, no es cuestión de cantidad: 
“Señor, ya ves que nosotros lo hemos 
dejado todo para seguirte”, pero qué 
es ese todo que dejó Pedro si no era 
rico; sin embargo, dejó todo lo poco 
que tenía. Hermanos, preguntémonos 
qué es lo que necesitamos dejar para 
seguir a Cristo. Jesús prometió, a 
los que lo siguen, “en esta vida”, “el 
ciento por uno”, claro, “junto con 
persecuciones y en el otro mundo la 
vida eterna”. ¡Que así sea!

+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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El Papa Francisco instituyó 
la Fundación para la Sanidad 
Católica por medio de un 
quirógrafo firmado el 19 
de septiembre de 2021 y 
difundido el 6 de octubre del 
actual.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Se impuso un ambiente de 
silencio, respeto y reflexión 
mientras la comunidad cristiana 

escuchaba la respuesta de Jesús, en el 
santo evangelio, a la pregunta que los 
fariseos le hacían acerca del divorcio. 
Algunos hermanos distraídos, otros 
haciendo ruido, pero -como si alguien 
les hubiera llamado la atención- de 
repente reinó el silencio mientras Jesús 
se explayaba en su respuesta.

Se sentía la admiración ante la 
respuesta clara, valiente y definitiva 
de Jesús, aunque quizá el suspenso 
que se creó entre la pregunta y la 
respuesta abrigaba ingenuamente una 
contestación distinta a la que de hecho 
conocemos, como si el evangelio de 
Jesús hubiera cambiado y se aplicara 
de manera diferente para los tiempos 
que corren.

No hay forma de esconderse 
y esquivar una palabra exigente 
ante las dificultades que hay en 
nuestras familias y comunidades 
para salvaguardar, a pesar de todo, 
la santidad del sacramento del 
matrimonio. Es como si en el fondo 
estuviéramos pensando en nuestros 
fracasos, dificultades, crisis y rupturas 
mientras Jesús hablaba del matrimonio, 
remontándose a los orígenes, a lo que 
Dios estableció desde el principio.

Resulta del todo sorprendente que 
después de una enseñanza exigente 
donde Jesús rechaza el divorcio y habla 

Defender la vida y la familia es defender la civilización

abiertamente en contra del adulterio, 
termine su intervención hablando de 
los niños y poniéndolos como ejemplo 
para alcanzar el reino de los cielos. No 
es una cuestión marginal, sino que 
forma parte de su misma enseñanza; 
no son dos temas diferentes -el del 
divorcio y el de los niños- sino que son 
temas que se corresponden y cuando 
no los separamos llegamos a reconocer 
la sabiduría de esta enseñanza.

Yo intuía las resistencias y los 
escándalos que en nuestros tiempos 
provoca la enseñanza de Jesús sobre 
el matrimonio, de acuerdo a las modas 
y a las ideologías que se imponen 
en nuestra sociedad. Me venían a la 
mente los diversos planteamientos 
y posturas que se contraponen a la 
enseñanza de Jesús para rechazarla o 
rebajar su alcance. Recordaba, por lo 
menos, los siguientes.

Decir, por ejemplo, en estos tiempos 
que el matrimonio es para toda la vida 
suscita escándalo, desconcierto y 
resistencias. La actitud, más bien, es 
“casarnos y ver cómo nos va, si nos 
entendemos adelante y si no cada 
quien para su casa”. 

Recordar, promover y defender 
que el matrimonio es única y 
exclusivamente entre un hombre y 
una mujer genera escándalo, polémica 
y resistencias porque la ideología de 
género impone su postura manejando 
las instituciones y alegando 
“discriminación” si no se reconocen 
como “matrimonio” las uniones entre 
personas del mismo sexo.

Exhortar a los matrimonios para que 
se abran a la vida y acepten los hijos que 
Dios les dé resulta en algunos casos 
escandaloso y anacrónico, porque 
reina el hedonismo y la tendencia a 
la comodidad, privilegiando más las 
cosas materiales y los lujos que se 
dejarían de tener por la llegada de un 
hijo. Sobre este mismo tema se ve al 
hijo como un derecho y se deja de ver 
como un don de Dios.

Proponer los métodos naturales 
para la regulación de la natalidad en el 
matrimonio y como parte fundamental 
del ideal de paternidad responsable 
parece escandaloso y anticuado, 
ante la mentalidad utilitarista y 
anticonceptiva que persiste y sobre 
todo ante las políticas públicas que 
imponen medidas anticonceptivas de 
manera indiscriminada. 

Decir que hay que perdonar y 
donarse en el matrimonio resulta 
escandaloso y desfasado porque 
se alegan una serie de privilegios 
y derechos que se erigen desde la 
soberbia y el orgullo para cerrarse por 
completo a la necesidad de entender y 
potenciar nuestra naturaleza humana, 
abriéndose al poder de la gracia de Dios 
para comprender, esperar, perdonar y 
promover a la persona amada.

Por el momento me limito a 
señalar estas resistencias y posturas 
siendo consciente que faltan otras. 
Pero después de recordar estas 
resistencias a la enseñanza de Jesús 
comprendí mejor por qué al final de 
un tema complejo Jesús habla de los 
niños.

Se necesita hacerse como niños 
y adoptar una actitud de niños para 
no perder la capacidad de asombro 
y abrirnos con confianza, docilidad 
y esperanza a un tema que requiere 
la pureza de nuestro corazón. Las 
ideologías modernas contra el 
matrimonio y la familia han endurecido 
el corazón y han exaltado más el 
egoísmo, el libertinaje y la comodidad 
que el amor que lo puede todo, que lo 
disculpa todo, que lo transforma todo.

Vemos con tristeza cómo se 
desprecia y se rebaja la enseñanza de 
Jesús o cómo incluso se llega a combatir 
un tema fundamental para la vida y el 
futuro de la sociedad. Combatiendo, de 
esta forma, el matrimonio y la familia 
se han provocado rupturas, infelicidad 
y sufrimiento en los matrimonios y 
sobre todo en la vida de los hijos.

Creerse dioses jugando a reinventar 
la esencia y el sentido de la vida seguirá 
provocando la descomposición y el 
desequilibrio que estamos padeciendo. 
Sentirnos con el derecho y el poder de 
desconocer las bases metafísicas de 
la vida y hasta las mismas evidencias 
científicas seguirá activando más 
alarmas y provocando el retroceso 
y la decadencia que ensombrecen 
nuestros tiempos.

Por eso Jesús habló de los niños 
cuando le preguntaron sobre un tema 
fundamental para la vida y la sociedad. 
Nos toca hacernos como niños 
recuperando esta exquisita capacidad 
que los niños tienen para contemplar 
y asombrarse de los maravillosos 
designios de Dios.

Estamos frente a una lucha 
difícil donde se siente la presión 
y la descalificación ideológica, 
pero convencidos de la belleza del 
matrimonio y la familia. Como decía el 
Cardenal Piacenza: «Un día el mundo 
agradecerá a la Iglesia por haber 
defendido sin temores ni compromisos 
la vida y la familia, y con ellas la 
civilización».
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s.i.comsax@gmail.com La “Liturgia de las Horas, 
oración de la Iglesia” 
es el tema que abordó 
la Jornada Nacional de 
Liturgia de Argentina el 8 
de octubre de 2021.

La vida de fe de cada cristiano no 
está exenta de responsabilidad 
con las circunstancias que la 

rodean ni con los demás. Por eso, 
todo creyente tiene la oportunidad 
de contemplar, desde su fe en Cristo, 
todo el contexto global en el que le 
toca vivir; esta contemplación de la 
realidad que le circunda le conduce  a 
descubrir y a confrontarse con lo que 
Dios le pide realizar en favor de los 
otros. Es decir, el bautizado descubre 
que existe un proyecto de felicidad y 
realización al que toda persona está 
llamada a tener en su propia existencia. 
Benedicto XVI, Papa Emérito, ve en 
Cristo un primer momento de cambio 
personal como el inicio de toda 
transformación: “Existe la necesidad 
de anunciar, hablar, pero también de 
escuchar con el alma abierta a Cristo, 
escuchando interiormente su palabra, 
a fin de asimilarla de modo que 
transforme y forme mi ser” (Discurso, 
13 de mayo). La contemplación que 
lleva al proyecto de Dios comienza con 
el silencio interior y exterior.

La principal tarea del cristiano será 
guardar silencio para escucharse  a sí 
mismo, a los demás y a todo lo que 
le rodea. Esta sensibilidad espiritual 
está estrechamente ligada a la 
reflexión personal y comunitaria. Hoy 
se necesita promover cada vez más 
la reflexión. Existe mucho ruido en 
nuestro interior y exterior. El hombre 
creyente debe dar testimonio también 
de este acto espiritual interior, que le 
permite recibir y purificar todo aquello 
que se le ofrece del mundo interior 
y de lo que está fuera de él. El Papa 
Emérito Benedicto XVI sostiene que 
la fuerza interior desarrollada por el 
Espíritu Santo lleva al mismo Cristo 
pues es la medida y meta de todo 
bautizado: “Jesucristo, Hijo de Dios, 
donado por el Padre a la humanidad 
para restaurar su imagen desfigurada 
por el pecado, es el hombre 
perfecto, según el cual se mide el 
verdadero humanismo” (Mensaje, 5 
de noviembre). Cristo siempre nos 
reviste de dotes espirituales para 
el bien propio y el de los demás. 

En la  sociedad en la cual vivimos es 
necesaria la vida interior para poder 
establecer relaciones humanas que 
permitan construir una sociedad más 
solidaria, justa y humana. La vida 
interior de cada persona se orienta 
al servicio de la persona humana y 
del mundo que le rodea. Cristo es 
el camino, la verdad y la vida  del 
creyente para amar, servir y construir 
una sociedad donde el bien y los bienes 
sean para todos hasta que México 
tenga vida digna.

Juntos en la fe por un mundo más fraterno
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En su nuevo libro “Teología 
para Centennials”, el 
sacerdote mexicano Mario 
Arroyo realiza un renovado 
esfuerzo por llevar las 
verdades de la fe a los más 
jóvenes.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

MEGA MARCHA 3O
El pasado domingo 3 de octubre 

de 2021, se llevó a cabo la 
MARCHA NACIONAL por la 

mujer y por la vida, convocada 
por los obispos de México en todo 
nuestro país. Se trata de una MEGA 
MANIFESTACIÓN para expresar el 
aprecio y la protección de la vida 
de la mujer y de su hijo en toda 
circunstancia. Esta marcha tiene 
un rostro ciudadano y está abierta 
a todos. La organizan asociaciones 
civiles pro vida y pro familia, es un 
ejercicio de la libertad de expresión y 
de exigencia ciudadana por la mujer 
y por la vida.

Esta magna concentración 
reúne a miles de organizaciones 
y ciudadanos en forma pacífica, 
cívica y organizada. Al momento 
se tiene la confirmación de más de 
70 sedes en todo el país que dentro 
del marco de la ley marcharon en 
diferentes ciudades para buscar un 
gran acuerdo nacional que busque 
soluciones reales a las necesidades 
de la mujer y su dignidad, así como 
respetar la integridad del derecho a 
la vida del hijo o hija en gestación. 

En su mensaje del día 1 de 
octubre de 2021, los obispos de 
México señalaron: “Frente al falso 
dilema de descartar a la vida 
humana para proteger a la mujer, 
la marcha resaltará la defensa a 
la dignidad de la mujer y promoverá 
un compromiso común para 
buscar soluciones creativas a los 
diversos problemas que enfrenta en 
múltiples ámbitos, particularmente 
para aquellas víctimas de violencia, 
explotación, discriminación o 
mujeres embarazadas en situación 
vulnerable. Al mismo tiempo y con 
la misma convicción, se resaltará 
la defensa de la dignidad del ser 
humano concebido aun no nacido y 
se alzará la voz en favor de su 
protección y tutela por parte del 
Estado”.

Se exhortó a todos los asistentes 
que siguieran las recomendaciones 
sanitarias preventivas de uso de 
cubrebocas, gel antibacterial, y sana 
distancia. 

Los organizadores de esta gran 
concetración expresaron las razones 
de por qué se realizó la marcha este 
3 de octubre: 

Porque tenemos que levantar la 
voz, los que estamos a favor de las 
causas de la mujer y de la vida, para 
no permitir que se sigan erosionando 
los valores humanos y familiares. 

Para expresarnos, por la libertad 
que tenemos en nuestro bendito 
país, a favor de la dignidad de toda 
persona, y de la vida en todas sus 
etapas y condiciones. 

Para evitar la degradación de 
los valores en nuestra sociedad, en 
nuestro país y en toda la humanidad. 

Para evitar que la cultura del 
descarte se imponga por todas 
partes, con la complicidad de la 
indiferencia, de la omisión, del miedo 
y de la cobardía. 

Para detener el embate que quiere 
permitir el aborto en toda la República. Y 
por el respeto a la vida, por la seguridad 
de toda mujer, de su genuino desarrollo, 
de sus auténticos derechos, de su 
progreso, trabajo, pero también de la 
mujer que está en el vientre materno. 
Nada está completamente perdido, y 
nunca es tarde. 

Para no perder la batalla cultural; 
y contener esa espiral de la muerte, 
y despertar a esa mayoría silenciosa 
que está a favor de la vida. 

Está en juego la vida de las mujeres, 
de las niñas y niños concebidos, la 
libertad de expresión, la objeción de 
conciencia, hoy de médicos, mañana 
de maestros, periodistas, abogados, 
papás y de todo ciudadano. 

Y porque en un futuro no lejano, 
estarán en riesgo, la libertad de 
enseñanza, y la libertad de los padres 

de escoger la educación para sus 
hijos.

Este es el momento, debemos 
manifestarnos y hacer oir nuestra voz 
de ciudadanos libres que deseamos 
vivir en paz y no sometidos por la 
perversa ideología de género que 
destruye al ser humano despojándolo 
de su identidad.

Está en juego la vida de 
las mujeres, de las niñas 
y niños concebidos, la 
libertad de expresión, la 
objeción de conciencia, 
hoy de médicos, 
mañana de maestros, 
periodistas, abogados, 
papás y de todo 
ciudadano.
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En el marco del mes del 
santo rosario y también 
de las misiones, más de 
60 diócesis se unirán a 
la Cadena del Rosario 
Misionero.

Dios es el bien por excelencia 

A lo largo de la vida vamos 
experimentando muchas 
cosas buenas. Realidades 

que alegran nuestro corazón y nos 
hacen anhelar cada vez más el bien. 
Sin embargo, todos los bienes que 
vamos experimentando y anhelando 
encienden en nosotros, cada vez 
más y con mayor pasión, el deseo 
de un bien que está más allá de los 
placeres efímeros y pasajeros que 
vamos sintiendo. Nuestro corazón 
sólo encuentra disfrute en el Bien por 
excelencia. Dios es el sumo bien. El 
bien por antonomasia y, sólo en Él, 
encuentra descanso nuestro corazón 
inquieto. Tan grande es el corazón 
humano que corre apresuradamente 
buscando la hermosura antigua 
y nueva en la única que puede 
encontrar el descanso. 

Es el Bien el que nos busca
Podríamos pensar, desde una 

mirada voluntarista, que somos 
nosotros, con nuestros esfuerzos 
y estrategias los que buscamos el 
bien, incluso que somos nosotros 
los que lo alcanzamos y llenarnos, 
por eso, de la soberbia gloriosa que 

Supremo bien y única satisfacción
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

brota después de haber conseguido 
un resultado. Sin embargo, y por 
paradójico que resulte, es el bien el 
que nos anda buscando y no cesa 
hasta encontrarnos, “Dios no cesa 
de llamar a todo hombre a buscarle 
para que viva y encuentre la dicha” 
(CatIC 30). Así pues, en esta historia 
de salvación es el bien el que nos 
busca. El bien es un don tan sublime 
que se nos ofrece con derroche y 
generosidad. 

Enséñanos Señor a ver lo que es 
la vida 

Para que podamos tener la 
experiencia existencial del bien y 
dejarnos envolver por la belleza 
que nos rodea y nos grita de 
muchas maneras, con sinfonías 
muy delicadas, es necesario tener 
la capacidad de asombrarnos ante 
las expresiones de la hermosura 
que está por todos lados, esperando 
encantarnos y tocarnos. Para esto 
es necesario suplicarle al Señor que 
nos abra los ojos para que podamos 
descubrir sus huellas en toda la 
Creación. En este sentido, tener la 
sensibilidad para descubrir el modo 
en el que el Bien nos busca siempre 
y sin descanso, es don y sabiduría 
de lo alto. También es don de Dios 

descubrir que Él nos está buscando. 
Por eso, siempre y sin desfallecer 
hemos de suplicarle al Señor que 
nos enseñe a ver lo que es la vida, 
para que, adquiriendo su sabiduría, 
seamos sensatos. 

Las satisfacciones llevan a la 
única satisfacción 

Sólo en Dios puede descansar 
nuestra alma, pues al haber sido 
tejidos en las manos amorosas de un 
Dios que nos ama con una ternura 
especial no podemos alcanzar 

nuestra realización con tan poco. 
Por eso, el ser humano sólo puede 
descansar en las manos amorosas 
de Dios que nos ama con especial 
delicadeza. Las satisfacciones que 
vamos experimentando en la vida 
nos dejan un sabor de necesidad, 
pues siempre buscamos el más y 
mejor, que se encuentra sólo en 
Dios. En este sentido, es preciso ir, 
venderlo todo, entregárselo a los 
pobres y volver para seguir al Señor, 
el único lugar donde se encuentra en 
Bien y la Satisfacción.

Las redes sociales se han 
convertido en un elemento 
prioritario en la vida de miles de 

millones de habitantes en el planeta. 
Los dispositivos electrónicos de 
comunicación se han convertido 
en una extensión humana para el 
intercambio de mensajes que se 
han vuelto nuestra prioridad en todo 
momento y lugar donde exista la 
posibilidad de conectarse a la red de 
internet. Se han vuelto herramientas 
de trabajo, pero también un espacio 
de expresión de afectos, de reclamos 
y de tentación sobre actos indebidos 
y cuestionables.

La transformación acelerada 
de las formas de interacción y 
comunicación social se da con 
la tecnología más compleja que 
se ha simplificada para su uso a 

Redes sociales, el frágil y enorme poder

cualquier edad y condición. Hoy nos 
deslumbran con la interconexión y 
el flujo de millones de mensajes que 
verdaderamente “mueven al mundo”.

El poder de las herramientas 
electrónicas es evidente, pero que 
regresan a su condición etérea, 
intangible, si hay una desconexión de 

las mismas. Nos acostumbramos al 
alcance y disponibilidad del Facebook, 
Instagram o WhatsApp para nuestra 
vida cotidiana, para nuestro trabajo, 
para nuestros asuntos personales 
que la reciente suspensión de sus 
servicios puso a temblar el mundo.

Las horas de silencio mostraron 
una dramática realidad sobre 
la enorme dependencia a estas 
herramientas y nos muestra atados y 
sin alternativas para seguir nuestras 
vidas, salvo que se usen otras redes 
sociales distintas.

El desarrollo de lo que llamamos 
“redes sociales” es un gran logro 
de la humanidad que interactúa, 
se expresa y participa en la 
comunicación global, pero también 
es generador de riesgos al convertirse 
en una gran suma de identidades, de 
datos personales que están al acecho 
de intereses mercantiles, políticos 

y sociales decididos a manipular, 
enajenar y a polarizar buscando 
reacciones afines, construyendo 
comunidades.

La ansiedad y los síntomas 
depresivos son hechos comunes 
entre los usuarios por el crecimiento 
del miedo a ser ignorado, con largas 
horas con el móvil en la mano 
generando angustia y un vacío 
emocional si no hay interacción o 
porque no crece el número de 
seguidores. Erróneamente se piensa 
que solo se es alguien si hay más 
seguidores que les alaben. 

Las redes sociales demandan una 
reflexión sobre su uso y nuestras 
necesidades de comunicación y 
enlace social en muchos aspectos. 
Es fundamental tomar conciencia de 
la realidad, de su potencial positivo, 
pero también de los riesgos que 
representa la actividad virtual.
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Los miembros de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria (PSA) 
de Argentina celebraron la fiesta 
patronal de Nuestra Señora del 
Buen Viaje y fueron alentados a 
renovar el seguimiento a Jesús, 
quien es Camino, Verdad y Vida.

Este domingo la Palabra de Dios nos 
interpela sobre el seguimiento 
de Jesús, escuchamos un pasaje 

conocido como la parábola del 
joven rico, la cual gira en torno a un 
muchacho que se acerca al Señor para 
preguntarle ¿Qué es lo que debo de 
hacer para ganar la vida eterna? Jesús 
resume y da respuesta a esta cuestión 
diciendo que es necesario cumplir 
con los mandamientos, pero el joven 
contesta que eso lo ha hecho desde 
pequeño y Jesús replica que vaya a 
vender cuanto tenga, lo reparta a los 
pobres y que lo siga, dice la Palabra 
de Dios que el joven se fue muy triste 
porque tenía muchos bienes. 

Al escuchar la parábola me viene a 
la mente la reflexión que seguir a Jesús 
cuesta y cuesta mucho, pero también 
me lleva a una segunda reflexión, si 
cuesta mucho es por que debe valer 
mucho, y es cierto, seguir a Jesús no 
nos garantiza un camino fácil, pero 
sí nos garantiza que nuca seremos 
defraudados.

Reza un conocido canto de Jésed 
“Las almas que confían en ti serán 

Jesús no sabe fallar
recompensadas por ti, Sagrado 
corazón de Jesús. Yo confío en ti”. Así 
como lo dice el canto, la confianza nos 
otorga la recompensa. Es decir, si el 
joven rico hubiese confiado más en la 
palabra de Jesús y hubiera ido a vender 
todo cuanto tenía, seguramente iba a 
vivir de manera diferente, tal vez no 
con las mismas comodidades, pero 
iba a vivir de manera extraordinaria. 
La recompensa hubiese sido caminar 
con Jesús, vivir con Jesús, observar 
a Jesús hacer milagros, es más, 
probablemente pudo haber escrito un 
evangelio, una carta, o algo similar. 
¿A qué voy con estas suposiciones? 
Pues sencillamente a que quien sigue 
a Jesús nunca queda defraudado.

Vivir al lado del Señor es una 
aventura, a mí me gusta decir que 
quien tiene a Jesús de compañero 
tiene muchas historias que contar. 
Precisamente te invito a que analices 
tu historia al lado de Jesús y si te echas 
un clavado al corazón, a tus recuerdos, 
a tu historia de vida; te darás cuenta 
que Jesús te ha sostenido, que el Señor 
nunca te ha dejado solo, Dios mismo no 
sabe defraudar. Cada uno de nosotros 
tiene una historia de vida diferente, 

algunos han sufrido mas que otros, 
sin embargo el Señor es bueno para 
con todos, el Señor no sabe fallar. Te 
puedo asegurar que seguir a Jesús es 
difícil, en ocasiones muy complicado, 
pues es nadar contra corriente, pero 

siempre hay alguien que te ayuda y 
te sostiene, siempre hay un hermano 
que te anima y cuando te levantas, 
superas la prueba y caminas te das 
cuenta que es verdad: Jesús no sabe 
fallar.

La riqueza material sólo tiene sentido cuando se comparte

¿Este hombre que se acerca a Jesús busca lo 
que busca, porque los rabinos conocidos no 
podían ofrecerle soluciones? Y ¿qué es lo que 

busca cuando piensa en la vida eterna? ¿Tendría 
en la mente lo que dice el Deuteronomio 28,1 y 11: 
“si obedeces y escuchas la voz del Señor tu Dios, 
poniendo en práctica sus preceptos... el Señor te 
enriquecerá... etc.? Ojalá lo lean. 

Lo que se puede pensar es que si el cumplimiento 
por el cumplimiento merece la vida eterna, así, fría 
y empíricamente, como lo pensaban y lo vivían los 
escribas y fariseos, aún no lo había llevado a cabo y 
sintió que le faltaba. Veamos, cuando Jesús le dice: 
“nadie es bueno sino sólo Dios”, le está pidiendo 
que dirija su mirada a Dios. Ya de primera no es 
algo más en la tierra lo que le falta, es Dios el único 
que lo puede salvar y darle la vida eterna, y la vida 
eterna es gratuita, es una gracia, un don, no se 
consigue por el propio esfuerzo. Además, para que 
lo corrobore, Jesús le habla de los mandamientos, 
del cuarto en adelante, para que también piense 
en los hombres, en este caso los pobres, porque 
la riqueza material sólo tiene sentido cuando se 
comparte con los demás. A propósito, si Jesús 
no le cita los primeros mandamientos es, porque 
claramente lo que le falta cumplir son estos 

primeros y que inconscientemente afloran en su 
inquietud  y su búsqueda. Jesús ama a quien busca 
movido por mejorar, por crecer, y el hombre puede 
mejorar en la medida de su capacidad de amar a 
sus semejantes y a Dios.  Este hombre no lanzó la 
mirada ni a Dios ni a sus hermanos y prefirió mirar 
sus riquezas echado marcha atrás, retrocediendo, 
volviendo a lo mismo, aunque con el 
hueco que le hizo buscar 
algo más. ¡Qué difícil 
darse cuenta de lo que 
en realidad hace falta 
mientras vamos de 
camino! Perdón que deje 
a los discípulos para otro 
momento. 

Miren, uno acostumbra 
buscar muchas cosas 
en esta tierra, nuestra 
casa común aquí abajo, por ejemplo: 
¿cómo le hago para conseguir trabajo? 
¿Cómo le hago para encontrar solución a 
los problemas de salud, etc.?, pero ¿cuándo nos 
preguntamos cómo le hago para amar mejor a mi 
familia, a mis amigos? ¿Cómo le hago para amar a 
Dios? ¿Cómo? La respuesta no nos haría esperar.
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No conforme con la actual 
crisis sanitaria que vivimos, 
además de otras que venimos 

arrastrando como son pobreza, 
hambrunas o el calentamiento global, 
resulta por demás indignante que en 
nuestros días aun existan perseguidos 
por sus creencias religiosas, en 
especial por ser cristianos.

La persecución cristiana se 
define como cualquier hostilidad 
experimentada como resultado de la 
identificación con Jesucristo. Desde 
Sudán hasta Rusia, desde Nigeria 
hasta Corea del Norte, desde Colombia 
hasta la India, los seguidores del 
cristianismo son el objetivo de su 
fe. Son atacados; son discriminados 
en el trabajo y en la escuela; corren 
el riesgo de violencia sexual, tortura, 
arresto y mucho más.

La falta de tolerancia a la libertad 
de credo, es un mal social que no 
conoce límites geográficos, ni 
fronteras ideológicas. Más allá de 
los intereses políticos y económicos 
ocultos detrás de la persecución 
religiosa, esta consiste en un rechazo 
hacia la fraternidad entre los pueblos, 
fruto de una educación marcada por 
el odio y el miedo a lo “desconocido 
o diferente”. Una actitud por demás 
irrazonable.

La organización sin fines de lucro 
Open Doors (Puertas Abiertas) en su 
último informe ha reportado:

La persecución por motivos de fe

Más de 340 millones de 
cristianos que viven en lugares 
donde experimentan altos niveles de 
persecución y discriminación.

4,761 cristianos asesinados por su 
fe.

4,488 iglesias y otros edificios 
cristianos atacados.

4,477 creyentes detenidos sin 
juicio, arrestados, condenados o 
encarcelados.

Hay muchas razones por las que 
se persigue a los cristianos. A veces, 
la religión puede estar vinculada a la 
identidad étnica o cultural. En otros 
lugares, los gobiernos que prosperan 
con el poder ven a Jesús como una 
competencia y a los que lo siguen 
como una amenaza a su control. Aun 
así, otras áreas dan un valor tan 

alto a su religión mayoritaria que 
cualquier otra fe es vista como algo 
que debe ser desarraigado y oprimido 
violentamente.

En 1948, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Esta 
declaración se produjo como resultado 
del trato a los judíos en la Alemania 
nazi. El documento establece 
que toda persona tiene derechos 
humanos básicos. Esto reafirmó la 
dignidad y el valor de todos los seres 
humanos independientemente de 
su raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de otro tipo, 
origen nacional o social, propiedad, 
nacimiento u otra condición. En 1966, 
las Naciones Unidas desarrollaron 
el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (ICCPR), además de 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. El artículo 18 de este pacto 
se centra en cuatro elementos de la 
libertad religiosa:

Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia 
y religión. Este derecho incluirá 
la libertad de tener o adoptar una 
religión o creencia de su elección, y 
la libertad, ya sea individualmente o 
en comunidad con otros, y en público 
o privado, de manifestar su religión o 
creencia en el culto, la observancia, la 
práctica y la enseñanza.

Nadie estará sujeto a coacción 
que menoscabe su libertad de tener o 
adoptar una religión o creencia de su 
elección.

La libertad de manifestar la 
propia religión o creencias puede 
estar sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley y 
que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral 
públicos o los derechos y libertades 
fundamentales de los demás.

Los Estados Partes del presente 
Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su caso, 
de los tutores legales para asegurar 
la educación religiosa y moral de 
sus hijos conforme a sus propias 
convicciones.

Tener fe y poder manifestarla es 
parte de nuestra humanidad y nadie 
puede cortar el lazo que une esa 
conciencia con el bien supremo.

CELESTE DEL ÁNGEL

BEGOÑA REMENTERÍA SEMPÉ
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

El domingo 3 de octubre 
tuvimos la suerte de ver una 
vez más, cómo los mexicanos 

de toda condición social, salimos a 
las calles a visibilizar y defender a 
las mujeres, la vida, la familia y las 
libertades.

La ola celeste, fue un verdadero 
tsunami que consumió las 
principales avenidas de 70 ciudades 
de nuestro país. Más de un millón 
de mexicanos que decidimos ser 
parte de esta historia, en aras de un 
futuro mejor para todo México.

 Marchamos unidos para 
expresar nuestra inconformidad por 
las acciones que en este último mes 
realizó la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), quien fuera de 
su jurisdicción, pretende ordenar 
a los legisladores cómo elaborar 
leyes en contra del derecho a la 
vida desde la concepción, así como 

limitar la objeción de conciencia a los 
médicos y personal del sector salud.

 En 15 días, se logró organizar y 
llevar a cabo, esta gran “demostración 
pacífica” a nivel nacional, en donde se 
evidenció que México ama la vida de 
todos y cada uno de los mexicanos, 
defendiendo principalmente, la vida 
de los más vulnerables e indefensos, 
los niños en el vientre de su madre. 

 Esta gran marcha fue un llamado 
abierto a nuestros gobernantes y 
autoridades, para mostrarles cuál 
es el verdadero sentir del pueblo 
de México, que en medio de esta 
pandemia y con las medidas 
adecuadas, salimos a ejercer nuestro 
derecho de expresión.

 La acogida en algunos medios 
de comunicación no fue tan buena, 
algunos minimizaron la respuesta de 
la convocatoria, pero las voces de los 
presentes en las marchas hablan por 
sí solas.

¿QUÉ NOS DEJA Y ENSEÑA ESTA 
MARCHA?

Una esperanza grande para lograr 
un México unido y en paz, donde se 
busque trabajar en armonía, para 
lograr entre todos un país que busque 
el bienestar de todos los mexicanos. 

Aprendimos y palpamos, la 
importancia de una sociedad civil 
organizada y activa, dónde nuestra 
voz sea escuchada.

Mostramos el músculo de la 
fuerza de los grupos vida y familia, 
pasando a ser un voto importante 
para los políticos.

La unión es importante e 
imprescindible, vive en las 
asociaciones, grupos y liderazgos 
pro vida y pro familia.

Buscamos y queremos poder 
construir un México, donde se 
respete la vida en todas sus etapas, 
desde la concepción hasta la muerte 
natural, se promulguen leyes en 
apoyo a las mujeres más vulnerables, 
donde la familia sea valorada como 
base de nuestra sociedad, donde 
podamos ser una voz de esperanza 
para los mexicanos que hoy no la 
tienen. 

Y a nosotros como católicos 
comprometidos debemos “dejar 
la comodidad de ser sólo católicos 
de oración” para ser “católicos 
de oración y de acción” (ORA ET 
LABORA).

LA MARCHA DE LA ESPERANZA
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Goya Producciones anunció 
el próximo lanzamiento de 
“Lepanto: Ayer como Ahora”, una 
película que busca conmemorar 
los 450 años de la victoria en la 
Batalla de Lepanto gracias a la 
intercesión de la Virgen María.

A propósito de la fiesta de San 
Jerónimo, conviene recordar 
algunos datos sobre la Biblia 

que son de ayuda para los cristianos 
de toda época. La Biblia es un 
conjunto de libros que han sido 
compilados a lo largo de los siglos, 
en los que la Iglesia ha descubierto 
el mensaje siempre nuevo y 
pertinente para que el hombre 
encuentre el sentido auténtico de 
su vida en relación íntima con Dios. 

Dichos libros fueron escritos 
en un contexto específico y, por 
tanto, en un lenguaje propio; 
básicamente, los textos de la biblia 
fueron escritos en hebreo y arameo 
(Antiguo Testamento) y otros más 
en griego (Nuevo Testamento). Sin 
embargo, es gracias a San Jerónimo, 
cuya fiesta es el 30 de septiembre, 
que dichos textos fueron traducidos 
al latín, posibilitándose así la 
traducción que conocemos de la 
Palabra de Dios en nuestras lenguas 
modernas. 

Por esta razón, en el mes de 
septiembre se propone de manera 
especial la lectura y meditación de 
la Biblia, que es uno de los libros 
fundamentales del cristianismo y de 
la cultura occidental. Pero la Biblia 
va más allá de ser un libro histórico 
o anecdótico; es la historia de cómo 
Dios siempre sale al encuentro de la 
humanidad y el testimonio de su plan 
salvífico y redentor. 

Entonces es importante leer la 
Biblia considerando que: 

Es la Palabra de Dios escrita y que 
tiene un mensaje específico para mí 
y para la humanidad. 

Dicho mensaje responde al plan 
y voluntad de Dios para mi vida, no 
para escuchar lo que quiero o me 
conviene. Aunque puede coincidir el 
plan personal con el que Dios tiene 
para mí (esta es la finalidad última.

Es importante “encarnar” la 
Palabra de Dios en la vida propia: 
meditar lo que enseña e imitar lo que 
contiene. 

La lectura de la Palabra de Dios 
necesariamente ha de llevar a la 

vida en comunidad y la mejora de las 
relaciones con los otros y con Dios. 
Si la lectura de la Biblia conduce al 
egocentrismo y promueve la división 
o separación, posiblemente estemos 
escuchando la voz propia y no la de Dios. 

La lectura de la Biblia resulta tanto 
más fructífera cuando se hace en 
comunidad (familia, amigos, Iglesia).

Así pues, ha terminado el mes de 
septiembre y con ello la festividad 
de San Jerónimo, Santo a quien 
debemos las distintas traducciones 
de las Sagradas Escrituras; pero 
la Biblia, su lectura y ejemplo son 
elementos insustituibles que han de 
formar parte de la vida espiritual de 
todo cristiano.

JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

Leer la Biblia en comunión con la Iglesia viva

El don de la sabiduría en la Biblia  
no se trata sencillamente de la 
sabiduría humana, que es fruto 

del conocimiento y de la experiencia. 
Se cuenta que a Salomón, en el 
momento de su coronación como 
rey de Israel, había pedido el don de 
la sabiduría (1 Re 3, 9). Y la sabiduría 
es precisamente esto: es la gracia 
de poder ver cada cosa con los ojos 
de Dios. Es sencillamente esto: es 
ver el mundo, ver las situaciones, 
las ocasiones, los problemas, todo, 
con los ojos de Dios. Esta es la 
sabiduría. Algunas veces vemos las 
cosas según nuestro gusto o según 
la situación de nuestro corazón, con 
amor o con odio, con envidia, etc. No, 
esto no es el ojo de Dios. La sabiduría 
es lo que obra el Espíritu Santo en 
nosotros a fin de que veamos todas 
las cosas con los ojos de Dios. Este 
es el don de la sabiduría.

Y obviamente esto deriva de la 
intimidad con Dios, de la relación 
íntima que nosotros tenemos con 

La Sabiduría en las Sagradas Escrituras

Dios, de la relación de hijos con el 
Padre. Y el Espíritu Santo, cuando 
tenemos esta relación, nos da el don 
de la sabiduría. Cuando estamos en 
comunión con el Señor, el Espíritu 
Santo es como si transfigurara 
nuestro corazón y le hiciera percibir 
todo su calor y su predilección.

El Espíritu Santo, entonces, 
hace «sabio» al cristiano. Esto, sin 
embargo, no en el sentido de que 
tiene una respuesta para cada cosa, 
que lo sabe todo, sino en el sentido 
de que «sabe» de Dios, sabe cómo 
actúa Dios, conoce cuándo una 
cosa es de Dios y cuándo no es de 

Dios; tiene esta sabiduría que Dios 
da a nuestro corazón. El corazón 
del hombre sabio en este sentido 
tiene el gusto y el sabor de Dios. ¡Y 
cuán importante es que en nuestras 
comunidades haya cristianos así! 
Todo en ellos habla de Dios y se 
convierte en un signo vivo de su 
presencia y de su amor. 

Y esto es algo que no podemos 
improvisar, que no podemos 
conseguir por nosotros mismos: es 
un don que Dios da a quienes son 
dóciles al Espíritu Santo. Dentro 
de nosotros, en nuestro corazón, 
tenemos al Espíritu Santo; podemos 
escucharlo, podemos no escucharlo. 
Si escuchamos al Espíritu Santo, 
Él nos enseña esta senda de la 
sabiduría, nos regala la sabiduría 
que consiste en ver con los ojos 
de Dios, escuchar con los oídos de 
Dios, amar con el corazón de Dios, 
juzgar las cosas con el juicio de Dios. 
Esta es la sabiduría que nos regala 
el Espíritu Santo, y todos nosotros 
podemos poseerla. Sólo tenemos 
que pedirla al Espíritu Santo.



Domingo 10 de octubre de 2021 • Año 18 • No. 898 • Alégrate    11

GONZALO HERRERA BARREDA

BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ

La utilidad de un faro la empecé 
a considerar cuando mis 
papás nos llevaron al puerto de 

Veracruz y pasamos frente a uno de 
estos monumentos. Más adelante, 
gracias a las caricaturas que veía 
en la televisión, me di cuenta que sí 
eran útiles. Uno se podrá “despistar” 
pero si distingue un faro, podrá 
tener, al menos, conocimiento de 
donde se encuentra.

El faro, y ahora diré, el punto 
de referencia es algo necesario, 
sin él nos iremos “chueco”; claro, 
al ir sin referencia, no será posible 
que aquél se dé cuenta que va 
con alguna incorrección. Esté bien 
o mal, si acaso se pregunta, lo 
referirá a si se consigue el objetivo 
o no. Debido a ello muchos están 
convencidos que el fin justifica 
los medios; quiero aprobar, y si 
el copiar o corromper a alguien 
permite que obtenga ese objetivo, 
es adecuado ese medio. Aunque 
sigue destacando un punto de 

La importancia del faro
referencia, notemos la diferencia; en 
el caso del faro, el faro está más allá 
de mí, es distinto a mí, diferente a mis 
intenciones. En el segundo caso, esa 
referencia depende de mí.

Como suele suceder en muchas 
situaciones donde se toman 
decisiones, estamos, prácticamente 
convencidos, que no nos ha de 
importar lo que el otro decida. Si 
decide bien o mal es su problema. 
Sin embargo, aunque una decisión la 
toma una persona, tarde o temprano, 
esta tiene repercusión en otros. 
Aunque quiero asumir una actitud 
políticamente correcta, lo que estoy 
haciendo es, irresponsablemente, 
asumir que el otro pueda hacer lo que 
le plazca. Y ya en serio, si el otro puede 
hacer lo que le plazca y a nosotros 
no nos importa su decisión: ¿Por qué 
se castiga a personas que actúan de 
alguna manera? Se dirá que es porque 
están en contra de alguna convención. 
Y entonces, lo que se señaló: cada 
uno puede elegir lo que le plazca y, 
que no nos importa su decisión, ¿por 
qué no se mantiene? Al menos una 

de esas ideas no es “respetada”. Una 
convención es resultado del consenso. 
Si estamos asumiendo acuerdos que 
involucran a otros, esperamos que se 
comporten todos en la comunidad 
de acuerdo con ello. ¿Quiénes somos 
nosotros para asumir acuerdos que 
involucran a otros?

Al vivir esto puede uno darse cuenta 
de que andamos con poca claridad. Hoy 
se exige que se deje actuar con libertad, 
pero ¡cuidado si no deja ser libre! Hoy 
se prohíbe prohibir. ¿Le entienden a 
esto? Hay que educar pero, cuidado 
con juzgar. Exige, pero no exijas. No hay 
faro que guíe. La guía son decisiones de 
“alguien” a quien le parece bien marcar 
esa línea de acción.

El faro es un objeto que es 
independiente del que busca alcanzar 
una meta; el faro guía; el faro no es 
la meta. El faro existe y funciona 
independientemente de filias o fobias 
del protagonista. Comprender la 
necesidad de un punto de referencia 
que esté más allá de los simples 
gustos o intereses del que manda 
tiene gran relevancia; no lo olvidemos.

El día 3 de octubre en la CDMX y en 
muchas ciudades de la República 
Mexicana resonaron las voces de 

respeto a la Vida y a la Familia. Más 
de un millón de personas salieron 
en forma ordenada, a manifestarse 
solicitando respeto jurídico a la Vida y 
a la Familia.

Claridad de conciencia en quienes 
se manifestaron, dejando la comodidad 
de estar en casa con los seres queridos, 
así como actividades placenteras 
o algún otro compromiso, para con 
sus recursos moverse a los distintos 
lugares a levantar la voz exigiendo 
respetar la vida desde el momento de 
la Concepción hasta la muerte natural 
de la persona humana, así como lo que 
conocemos como la célula básica de 
la sociedad, que es la Familia, ante los 
diversos ataques desde los poderes 
legislativo y judicial por tratar de minar 
su fundamento original que da orden 
a la formación de una sociedad que 
responda al respeto de su dignidad 
humana y buscar la sana convivencia y 
desarrollo integral de la misma.

Escuchar a cientos de miles de 
ciudadanos que se congregaron en 
esta manifestación, debe ser la tarea 
más importante de los legisladores 
locales y federales ya que es la voz del 
pueblo que se manifiesta con claridad 

El despertar de la conciencia a la vida y la familia
en defensa de las 2 vidas, basados en 
un marco de Derechos Humanos, no 
pueden estar sordos quienes legislan 
para el Bien Común de la Sociedades.

Así también a los Magistrados, por 
sentido común se les pide que no sean 
ciegos y vean a miles de mexicanos, 
que escuchen y no sean sordos ante 
el clamor del pueblo mexicano que 
solicitan respeto a la vida, más no 
el asesinato de seres indefensos e 
inocentes, que no sean los Herodes 
de hoy, condenando a la pena de 
muerte sin justificación con base en 
legislación, decidiendo solo con base a 
sus criterios e interpretación.

Vale la pena que las autoridades 
legislativas y jurisdiccionales, respeten 
lo que se ha legislado a favor de la 
Vida y la Familia, más no abonar a la 
desintegración de los mexicanos al 
atentar contra las buenas costumbres 
que muchas generaciones de 
mexicanos han conservado para que 
sea sólido el valor de la Vida y la Familia.

México sufre una violencia brutal, 
por las estadísticas que conocemos, 
pero no por ello hay que legislar a favor 
de que se legalice la violencia, por 
otra parte, también enfrentamos un 
problema muy grave de corrupción, sin 
embargo, no por ello se legisla en favor 
de la corrupción para que la misma sea 
elevada a rango constitucional como 
normal.

La impunidad que vivimos en 
México es un verdadero lastre, muchos 
no se atreven a denunciar injusticias 
por qué de antemano dicen no va a 
pasar nada y no denunciamos, y de esa 
manera validamos que se mantenga la 
impunidad.

Por lo tanto, vale la pena reflexionar 
en sentido positivo, celebrando que 
miles de mexicanos salieron o salimos 
a manifestar en orden, en ejercicio del 
derecho que nos asiste, para exigir 
respeto a las 2 Vidas y a la Familia, así 
como a los impartidores de justicia, les 
pedimos escuchen y observen que la 
mayoría de los mexicanos sí sabemos 
que queremos, No al Aborto y respeto 
a la célula básica de la sociedad en lo 
legislativo y en lo judicial. 

Ahora bien, la Doctrina Social de 
la Iglesia nos asiste en las exigencias 
planteadas en la manifestación, ya que 
de acuerdo al numeral 75 que a la letra 
dice:

“La fe y la razón constituyen las 
dos vías cognoscitivas de la doctrina 
social, siendo dos las fuentes de 
las que se nutre: la Revelación y la 
naturaleza humana. El conocimiento 
de fe comprende y dirige la vida del 
hombre a la luz del misterio histórico-
salvífico, del revelarse y donarse 
de Dios en Cristo por nosotros los 
hombres. La inteligencia de la fe incluye 
la razón, mediante la cual ésta, dentro 

de sus límites, explica y comprende 
la verdad revelada y la integra con 
la verdad de la naturaleza humana, 
según el proyecto divino expresado 
por la creación,106 es decir, la verdad 
integral de la persona en cuanto ser 
espiritual y corpóreo, en relación con 
Dios, con los demás seres humanos y 
con las demás criaturas.107

La centralidad del misterio de 
Cristo, por tanto, no debilita ni excluye 
el papel de la razón y por lo mismo no 
priva a la doctrina social de la Iglesia 
de plausibilidad racional y, por tanto, 
de su destinación universal. Ya que el 
misterio de Cristo ilumina el misterio 
del hombre, la razón da plenitud 
de sentido a la comprensión de la 
dignidad humana y de las exigencias 
morales que la tutelan. La doctrina 
social es un conocimiento iluminado 
por la fe, que —precisamente porque 
es tal— expresa una mayor capacidad 
de entendimiento. Da razón a todos 
de las verdades que afirma y de los 
deberes que comporta: puede hallar 
acogida y ser compartida por todos” 
(La Santa Sede, 2021)

Este texto da toda la razón de 
exigir y manifestarnos de lo que ya 
está consagrado en la Constitución, 
la defensa de nuestros derechos 
humanos. No tengamos miedo, la 
razón nos asiste mantengámonos de 
pie defendiendo lo que es nuestro.
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“Una nueva llamada de atención 
a la Iglesia de todo el mundo 
para que la salvaguardia y la 
protección de los niños y los 
adultos vulnerables sea nuestra 
máxima prioridad”. 
Cardenal Sean Patrick O’Malley

Muchos mexicanos asistimos 
a las movilizaciones que 
se hicieron en más de 70 

ciudades a favor de la mujer y la 
vida. Quisimos visibilizar lo que 
nuestros funcionarios han querido 
ignorar por la pandemia: que somos 
muchos más los ciudadanos que 
queremos políticas públicas que 
beneficien a las mujeres.  Somos más 
los mexicanos que no queremos que 
en México se instalen las políticas 
“globalistas” que buscan disminuir 
nuestra población, cambiar nuestro 
sistema de valores y socavar nuestra 
soberanía. Después de las marchas, 
que sabemos que fuimos más de 
un millón de personas, nos queda 
aún un largo camino por recorrer. 
Todos debemos involucrarnos. 
Necesitamos ser más.

Tenemos que dejar de pensar 
que los líderes nacionales tienen 
que decirnos que hacer. Luchar por 
la vida y los valores, implica una 
organización principalmente en lo 
local. Tenemos que empezar a dar 
formación y capacitación a todos los 

grupos juveniles, de padres de familia, 
de laicos en iglesias, colonias, clubes 
sociales. Es necesario empezar a 
sensibilizar a nuestros amigos y 
familiares sobre lo que estamos 
viviendo. Los temas de vida y familia 
no han incidido últimamente en las 
elecciones, por que muchas personas 
creyeron que el tema del aborto no 
se tocaría. Muchos católicos que 
votaron por MORENA ya están viendo 
la realidad. La despenalización del 
aborto se está implementando de 
manera acelerada en todo el país: 
Colima, Tlaxcala, Quintana Roo, 
Estado de México y Zacateca tienen 
ya iniciativas de reforma. 

 Respecto a la imposición de una 
visión de la sexualidad, la agenda 
“progresista” ha avanzado en 
Guerrero (adopción homoparental), 
Querétaro (homologación de uniones 
homosexuales a matrimonio), Oaxaca 
(cambio de “sexo” en menores de 
edad). Probablemente muchas 
de estas reformas se concreten, 
sin embargo, esto no nos debe 
desmotivar. Sin nos formamos como 
comunidad y trabajamos en equipo, 
podremos frenar malas iniciativas, 

y con el paso del tiempo corregir 
muchas políticas.

Los católicos estamos llamados 
a defender la VERDAD. Únete a los 
grupos de tu localidad para ver como 
puedes “adoptar a un diputado”, 
como puedes colaborar en los 
grupos de formación y aprender a 
dar charlas. Participa en la difusión 
de información y ayuda a los tibios 
a despertar. Estamos defendiendo 
la vida de los mexicanos por nacer. 

Queremos que las mujeres víctimas 
de violencia sean atendidas y 
que se les brinden verdaderas 
opciones, tales como perseguir a los 
delincuentes y darles apoyos reales 
para que puedan salir adelante. 
Queremos que el interés superior de 
la niñez sea salvaguardar a los niños 
de la deformación ideológica. Que a 
las mujeres no se nos cosifique y que 
a los hombres no se les ignore. Todos 
somos necesarios en esta lucha.

LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA FAMILIA ES UNA MISIÓN COMPARTIDA

Mucho se critica a los cristianos 
de fomentar el conformismo, 
incluso se nos acusa de 

buscar el comunismo, al hacer una 
mala lectura de las bienaventuranzas, 
y del joven rico. Porque leído sin 
contexto, suena a que ningún cristiano 
debe poseer más de lo que puede 
gastar, y que los únicos que serán 
felices en la vida eterna, son aquellos 
que han sufrido carencias. No es así. 
Dios no nos creó para sufrir, no desea 
vernos fracasar, ni ser derrotados por 
el consumismo, y lo más esencial, 
es que no desea vernos vencidos 
por las tentaciones de la pereza, 
del conformismo, de la envidia, ni la 
desidia. El Señor nos creó con un plan 
de vida maravilloso, para que demos 
vida y en abundancia, y puso toda la 
creación para que tomáramos de ella 
lo necesario para vivir plenamente; 
tampoco nos quiso ver solos, por ello 
nos creó compañía, y nos hizo vivir en 
comunidad. 

«Haz tu ofrenda a Yavé, tomando de tus bienes los primeros 
frutos de tus cosechas; entonces se llenarán de trigo tus 
graneros y tus cubas desbordarán de vino nuevo.» Prov 3, 9-10

Qué son las riquezas para el cristiano

Difiere el plan de salvación 
del que formamos parte y somos 
protagonistas, de lo que entendemos 
por pobreza y riqueza cuando Cristo 
las menciona en la Biblia. El ser pobre 
se refiere al humilde, al que no explota 
y se contenta luchando por su dignidad 
y por construir para sí y para los 
demás un mundo justo y bueno para 
ser habitado, sin explotar ni tranzar, 
poniendo al servicio de quien no posee, 
los dones que el Señor le ha dado; todo 
sin limitar el sustento propio y para 
los que dependen de él. Porque Dios 
quiere que seamos felices, recordando 
que al que más se le ha dado, más se 
le pedirá. 

No exenta tampoco a quien posee 
poco, porque está llamado a compartir 
precisamente de lo que tiene, al igual 
que el que mucho tiene, recordemos 
a la viuda, a quien Jesús alaba delante 

de sus discípulos por dar todo lo que 
tenía, no lo que le sobraba. El Señor 
no quiere que padezcamos, quiere 
que trabajemos, que conquistemos 
nuestras metas y alcancemos la 
salvación ayudando a otros a alcanzar 
la salvación. Y si medimos nuestros 
sueños por lo que cuestan, es que 
nuestros sueños se limitan a lo 
temporal, y seguiremos siendo igual 
de pobres hasta que Dios nos llame. Se 
puede perder igual el alma que vive en 
un palacio, por soberbia, que el alma 
que duerme en el suelo, por flojera y 
envidia. 

Cuando tengas, da gracias y 
comparte, cuando no tengas, ora al 
Señor y trabaja. No hay fórmula para 
obtener, más que con el esfuerzo de 
la honrada lucha día con día, pues 
merece comer quien ha ganado el pan 
con el sudor de su trabajo.

CUANDO TENGAS, DA 
GRACIAS Y COMPARTE, 
CUANDO NO TENGAS, ORA AL 
SEÑOR Y TRABAJA. 
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s.i.comsax@gmail.com Obispos de Canarias 
convocan vigilia 
de oración por 
afectados por volcán 
en La Palma, España.

La aparición de Nuestra Madre la 
Virgen María al apóstol Santiago 
es sin duda la más antigua 

de que se tenga noticia y ha dado 
lugar a la devoción, y al templo más 
importante de España. Documentos 
antiquísimos afirman que luego 
de la Ascensión de Jesús, cuando 
los apóstoles salieron en misión a 
predicar a todo el mundo el Evangelio 
de Cristo resucitado, el apóstol 
Santiago llegó hasta lo que hoy es 
España y en un evento extraordinario 
la Virgen le otorgó su bendición para 
el feliz logro de esta misión.

Santiago llegó hasta un territorio 
llamado Celtiberia, donde se 
encontraba la ciudad de Zaragoza, 
a orillas del río Ebro, donde eligió a 
ocho hombres acompañantes con 
quienes predicaba. En la noche del 
2 de enero del año 40, Santiago se 
encontraba con sus discípulos junto 
al río Ebro, cuando “oyó voces de 

ángeles que cantaban Ave, María, 
gratia plena y vio aparecer a la Virgen 
Madre de Cristo, de pie sobre un pilar 
de mármol”. Ahí la Santísima Virgen, 
que aún vivía en carne mortal, le pidió 
al Apóstol que se le construyese allí 
una iglesia, con el altar en torno al 
pilar donde estaba de pie y prometió 
que “permanecerá este sitio hasta el 
fin de los tiempos para que la virtud 
de Dios obre portentos y maravillas 
por mi intercesión con aquellos que 
en sus necesidades imploren mi 
patrocinio”. 

El Apóstol Santiago y los ocho 
testigos del prodigio comenzaron 
inmediatamente a edificar una iglesia 
alrededor del pilar que ahí quedó, la 
obra se puso en marcha con rapidez. 
Pero antes que estuviese terminado 
el templo; Santiago ordenó presbítero 
a uno de sus discípulos para servicio 
del mismo. Luego consagró el templo 
y lo dedicó  a Santa María del Pilar. 
Esta fue la primera iglesia dedicada 
en honor a la Virgen Santísima.

Muchos historiadores e 
investigadores defienden esta 
tradición asegurando que hay una 
serie de monumentos y testimonios 
que demuestran la existencia de 
una iglesia dedicada a la Virgen 
de Zaragoza.  Esto a lo largo de 
todos los siglos. Incluso antes de la 
ocupación musulmana en 714, se  
puede demostrar que ya existía ese 

templo dedicado a la virgen. De tal 
manera que siendo una devoción tan 
arraigada la Santa Sede permitió el 
establecimiento del Oficio del Pilar 
en el que se consigna la aparición de 
la Virgen del Pilar como “una antigua 
y piadosa creencia”.

En cuanto a los milagros, han 
sido abundantísimos innumerables 
y continuos. El Papa Clemente XII 
señaló la fecha del 12 de octubre 
para la festividad particular de la 
Virgen del Pilar, pero ya desde siglos 
antes, en todas las iglesias de España 
y entre los pueblos sujetos al rey 
católico, se celebraba la dicha de 
haber tenido a la Madre de Dios en su 
región, cuando todavía vivía en carne 
mortal.

Cabe mencionar lo importante del 
símbolo del pilar o columna. Esta da 
solidez a todo edificio y es la unión 
entre la base y la cúspide, Es de hecho 
como María el soporte de lo sagrado. 
Es gracias a la Virgen que la tierra y el 
cielo se han unido en Jesucristo.

Una de las más altas 
representantes de la santidad 
cristiana es, sin duda, santa 

Teresa de Jesús, mística, doctora 
de la Iglesia, renovadora de reglas y 
fundadora de los carmelitas descalzos, 
de fuerte temple y alto sentido 
del humor, sin duda atrae por su 
pensamiento y santidad.

Nace en la casa señorial de Don 
Alonso Sánchez de Cepeda y Doña 
Beatriz Dávila de Ahumada, en 
Ávila el 28 de marzo del 1515. Eran 
10 los hermanos de Teresa y 2 los 
hermanastros, hijos de un matrimonio 
anterior de Don Alonso.

Interesada por las vidas de los 
santos. A los 6 años intenta conquistar 
tierras de musulmanes. Juega a ser 
ermitaña y sueña con ser la dama de 
algún cid campeador, y es cortejada 
por un primo. Al morir su madre a sus 
13 años, pide a la Virgen la adopte. No 

obstante a ser enemiga de ser monja, 
su padre la interna en un colegio y a 
ella le gusta. Luego de conversaciones 
con su prima ya monja, ingresa a La 
Encarnación, pese a la oposición de 
su padre. Ahí enferma y su padre la 
saca del convento, pero regresa sin 
poder valerse por ella misma. Su padre 
muere en 1544.

En la cuaresma del año 1554, 
contando ella 39 años y 19 como 

religiosa empieza a tener visiones 
místicas. Y una visión del infierno la 
impulsa a una entrega con máximo 
rigor y esto la lleva a la reforma del 
Carmelo y  a la primera fundación.

Hay muchas dudas y titubeos, 
algunos la aceptan y otros la rechazan 
pero finalmente se logra autorización 
de Roma y empieza a fundar más 
conventos. Es el inicio de su intensa 
actividad que sólo terminará con su 
muerte. Mientras tanto escribe libros 
como LAS MORADAS.  

Fundó en total 17 conventos: 
pero ya enferma y agotada, muere 
el 4 de Octubre  de 1582, sin haber 
publicado ninguna de sus obras, la 
mayoría escritas por obediencia a sus 
superiores. Y esto mientras laboraba 
en sus fundaciones. Algunos de sus 
libros fueron autocensurados por 
temor a la Inquisición.

Aunque Teresa es conocida por 
lo elevado de las gracias místicas y 
visiones que recibe, su oración no la 

aparta del mundo, sino que hace que 
se entregue con especial fuerza y 
respaldo a su misión.

Fue beatificada por Pablo V en 
1614, canonizada por Gregorio XV en 
1622, y nombrada doctora de la Iglesia 
Universal por Pablo VI en 1970 junto 
con Santa Catalina de Siena y otra 
carmelita descalza: Santa Teresita del 
Niño Jesús.

Existen multitud de anécdotas 
sobre su sentido del humor que nos 
pintan tal como era y pensaba. Teresa 
tenía el don de la levitación, y en una 
ocasión en el interior de un templo al 
verla bien agarrada de una banca le 
preguntaron: “¿Pero sor Teresa que 
hace usted?” Ella contestó: “Me siento 
levantar, pero he oído que tenemos 
visita de un inquisidor.” A una hermana 
de profesión que no gustaba mucho de 
ayudar en la cocina y sí meditar en el 
oratorio le dijo: “Vaya hermana a lavar 
trastes en la cocina que ahí también 
puede encontrarse con Dios”.

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Memoria litúrgica 12 de octubre

SANTA TERESA DE JESÚS
Memoria litúrgica 15 de octubre
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El Papa Francisco realizó 
el 7 de octubre de 2021 un 
contundente llamado a la paz y 
reclamó “menos armas y más 
comida”, en un mundo que 
asiste a la violencia y a la guerra 
“como si fuera un juego”.

SEMFAM

HACE UN AÑO ESTABA COMENZANDO 
con esta experiencia de coordinar 
la pastoral del SEMFAM, como en 
toda nueva encomienda se gestaron 
sentimientos de incertidumbre, 
responsabilidad, miedo, pero sobre 
todo alegría por tener un proyecto ya 
emprendido desde algunos años atrás. 

Al ver el recorrido de los anteriores 
coordinadores del Semfam, a saber, 
los padres Gustavo Pimentel, Nahúm 
Herrera, y Fernando González, los 
cuales hicieron un excelente trabajo, 
no quedó más que ponernos las pilas 
para continuar el trabajo pastoral con 
los muchachos que tienen el deseo de 
ser sacerdotes. 

Gracias a Dios, a pesar de las 
circunstancias adversas ocasionadas 
por la pandemia, hemos podido 
permanecer constantes con las 
reuniones virtuales y los encuentros 
domiciliarios. Ha sido una experiencia 
riquísima atender esta porción tan 
importante del pueblo de Dios. 

Nos queda mucho camino por 
delante, debemos tener al menos dos 
Semfam por parroquias, ese es uno de 
los objetivos a corto plazo. Para ello 
necesitamos del apoyo de los párrocos 
y de los consejos parroquiales. Pero 
sobre todo necesitamos la oración de 
todos para que el Señor siga abriendo 
los caminos a más vocaciones para 
nuestro Seminario.

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.

¡A un año de la 
experiencia!

AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGARestauración del Régimen

La reforma 
constitucional, enviada 
por el presidente de 

México en 39 páginas, intenta 
cambiar aspectos de energía 
restaurando monopolios ya 
superados desde 1997. Su 
propuesta es renacionalizar 
el sector eléctrico para que 
CFE ya no sea una “empresa 
productiva del estado”, sino 
autoridad y parte a la vez. 

Con la eliminación de 
los órganos reguladores 
como la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, todas 
las inversiones hechas 
en México, incluso las 
realizadas antes de la 
reforma energética de 2013, 
serán canceladas si prospera esta idea de resucitar el 
monopolio estatal. 

El objetivo de la reforma es que el gobierno sea el 
único suministrador o vendedor final de electricidad 
a hogares y empresas, a pesar de que no tiene la 
capacidad de hacerlo. De aprobarse esta regresión, el 
gobierno comprará la energía faltante y la venderá con 
absoluta discrecionalidad y opacidad.

Hasta los usuarios que quieren poner paneles 
solares en sus casas se verán afectados, y no nada 
más las grandes empresas que han hecho inversiones 
en energías renovables, ya que con solo anunciar que 
se quiere retroceder hasta 1992 (cuando el presidente 
Salinas dio el primer paso para que la iniciativa privada 
participara en el sector energético) se ha generado 
incertidumbre jurídica que ocasiona mal ambiente de 
negocios para todos los que tenían planes de invertir 
en México. Esto ralentiza la recuperación económica, 
atrasa al país y aumenta el desempleo.

Mientras se discute esta reforma en el Congreso, 
nuestro país perderá competitividad, tiempo y 
desarrollo tecnológico, pues los ciudadanos que tenían 

planes de contribuir a mejorar el 
medioambiente y ahorrar recursos 
instalando paneles solares o 
aerogeneradores para producir 
limpiamente su propia energía y 
vender la sobrante perderán su 
impulso, frenando y acotando su 
creatividad y emprendimiento 
social.

La citada iniciativa deja mal 
parado a México ante los socios 
internacionales que han firmado 
el Tratados de Libre Comercio, 
pues esta reforma viola diversos 
capítulos en materia de energía y 
de inversiones. 

Por otro lado, hoy en día está 
demostrado que lo más importante 
es que mejore la economía de las 
familias con los mejores productos 

tanto por su calidad como por su costo accesible. 
No tiene ninguna ventaja nacionalizar, estatizar o re-

expropiar la producción y venta de energía si se pierde 
la seguridad energética de las familias. Más bien, en la 
medida en que existan más productores y vendedores 
de energía habrá competencia en un mercado con 
reglas claras y justas, ofreciendo diversas opciones a 
los consumidores.

Tiene razón Roger Bartra al señalar que el 
presidente “es un pepenador buscando malas ideas 
en el basurero de la Historia” y que “estamos ante un 
intento de restauración del antiguo régimen autoritario 
tal y como existía en los años 70´s”.

Quien ha viajado a los EE. UU. y Europa ha visto cómo 
ha proliferado el establecimiento de paneles solares 
y aerogeneradores en los últimos años. El mundo 
desarrollado está volcado a mejorar el ambiente del 
planeta, porque sabe que la eficiencia económica va 
de la mano con la participación de todos para evitar el 
calentamiento global. Serán los diputados federales los 
que tendrán que decidir lo mejor para los mexicanos, 
más competencia y libertad o regresar al siglo XX. 

Tiene razón Roger Bartra al señalar 
que el presidente “es un pepenador 
buscando malas ideas en el basurero 
de la Historia” y que “estamos ante un 
intento de restauración del antiguo 
régimen autoritario tal y como existía 
en los años 70´s”.
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La naturaleza humana tiende 
a inclinarse por notar en los 
demás lo negativo, y a veces no 

sólo en los demás, sino en nosotros 
mismos.

¿A qué se deberá que nos cuesta 
reconocerle a los demás sus méritos? 
¿Cuáles serán las razones por las que 
damos mayor énfasis a lo negativo 
que a lo positivo?

Porque cuando señalamos el 
error nos sentimos fuertes, en 
comparación con quien se equivocó; 
es decir, “Hacemos leña del árbol 
caído”.

Nos da seguridad creer que 
nosotros ya no cometemos esos 
errores.

Cuando vivimos en una lucha 
permanente, sentimos gozo al ver 
que el otro se equivocó.

Algo que tenemos que evitar es:
Ponernos unos lentes para mirar 

sólo lo negativo.
Usar nuestro tiempo y 

vitalidad para atacar y destruir, 

17.- RECONOCERLES LO POSITIVO
CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

aprovechándonos de sus debilidades.
Creer que, por mucho señalarles 

sus errores, los demás aprenderán a 
corregirse.

Asumir que no es necesario 
reconocer, valorar, agradecer; porque 
es su obligación hacer lo correcto.

Sí debemos hacer:
Controlar nuestra tendencia a ver 

lo negativo y, con dedicación, en su 
lugar, digamos algo positivo.

Cuando no podamos vivir esa 
transformación de lo negativo a lo 
positivo, digamos: “Más tarde te 

comento”, así tendremos tiempo para 
reconfigurar nuestros pensamientos 
para ser positivos.

Llenar el corazón de los demás con 
nuestro espíritu de agradecimiento, 
por todo lo que son y todo lo que 
hacen.

Acciones a implementar:
Regalar palabras positivas sobre 

su persona y sobre las cosas buenas 
que hace.

Reconocimiento público frente a 
los hijos o familiares.

Énfasis en sus logros.
Manifestaciones físicas, abrazos 

y besos, les ayuda a sentir tu 
reconocimiento.

Un mensaje por escrito 
inmortaliza las palabras de gratitud; 
desde el celular, será una sorpresa 
inesperada.

Una foto del baúl de los recuerdos 
y palabras de gratitud.

Salir a pasear, ese tiempo no tiene 
precio.

Al final de la vida, uno prefiere 
estar con quien le quiere, y nos hace 
familias fuertes.

En el Evangelio de san Marcos 
10, 2-16, Jesús habla sobre 
la dureza del corazón de 

los seres humanos al permitir el 
divorcio entre hombre y mujer, 
debido a que olvidamos, cuando 
nos unimos a otra persona, que 
ya no somos una unidad, sino una 
sola carne con el otro.

¿Pero en qué momento 
llegamos a este estado personal, 
que nos hace abandonar 
proyectos de vida? En alguna 
ocasión el Papa Francisco 
comentó al respecto: «El corazón 
se endurece por experiencias 
dolorosas, por experiencias 
duras. Es la situación de quienes 
vivieron una experiencia muy 
dolorosa y no quieren entrar en 
otra aventura. Otro motivo que 
endurece el corazón es también 
la cerrazón en sí mismo. Se trata 

de una cerrazón que puede dar 
vueltas alrededor de muchas cosas: 
del orgullo, la suficiencia, de pensar 
que yo soy mejor que los demás o 
también de la vanidad. Existen el 
hombre y la mujer “espejo”, que 
están cerrados por mirarse a sí 
mismos, continuamente, se podrían 
definir narcisistas religiosos. Estos 
tienen el corazón duro, porque son 
cerrados, no son abiertos. Y buscan 
defenderse con estos muros que 
construyen a su alrededor».

Escuchemos hoy la voz del 
Señor que nos dice: ¡No endurezcan 
su corazón! El Señor siempre nos 
habla así, también con ternura 
de padre nos dice: “Vuelvan a mí 
con todo su corazón, porque soy 
misericordioso y piadoso”. Pero 
cuando el corazón es duro esto no 
se comprende. La misericordia de 
Dios sólo se comprende si tú eres 
capaz de abrir tu corazón, para que 
pueda entrar.

Los que buscamos siempre 
una explicación por no entender 
el mensaje de Jesús, fracasamos y 
olvidamos la palabra perdón. Quizás 
fuimos lastimados por terceras 
personas y creamos una coraza 
alrededor nuestro, para que eso 
no vuelva a ocurrir. Pero con esto, 
también sucede que no tendremos 
la puerta abierta para cuando 
vuelva a pasar otra oportunidad de 
amar y pasará de largo.

Pero también podemos 

reconstruirnos. Primeramente 
reconociéndonos como 
pecadores, por habernos alejado 
de Dios. Después, poco a poco, 
acercándonos mediante la lectura 
de la Palabra. Si no estamos muy 
acostumbrados a ello, podemos 
comenzar leyendo algún pasaje 
del misal, haciendo nuestras esas 
palabras y encontrando respuestas 
a nuestras dudas.

Muchas veces el Señor nos 
manda duras pruebas donde 
vemos confrontada nuestra fe. Este 
choque en el ser humano es una 
sacudida que nos hace despertar 
de nuestro letargo, que nos obliga 
a buscar en lo más profundo de 
nosotros mismos, encontrando 
así la fortaleza que teníamos 
adormilada, comprendiendo que 
una fuerza mayor, y no nosotros 
solos, es la que nos ha levantado. 
Mirarnos en el espejo del prójimo 
nos ayudará a cambiar ese corazón.

No seamos duros de corazón
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En la vida y la familia, 
porque en ellas está “el 
verdadero bien de la 
persona, de la sociedad”. 
Cardenal Odilo Pedro 
Scherer. 
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Las familias en todo el mundo han 
estado expuestos a los impactos 
directos de la pandemia del 

coronavirus y están en un gran riesgo 
de ser abandonados a su suerte 
si el gobierno no toma medidas 
para protegerlos. La mayoría de 
las guarderías y las escuelas han 
cerrado para prevenir la propagación 
del virus, lo que ha cambiado la 
dinámica del hogar y puede tener un 
impacto en el desarrollo cognitivo y 
socioemocional de los niños. Muchos 
padres, madres y cuidadores tienen 
la presión adicional de trabajar desde 
casa, seguir trabajando fuera de casa 
a pesar de los riesgos para su salud, 
o han perdido sus trabajos debido 
a la pandemia. La incertidumbre 
económica y el aislamiento, han 
elevado los niveles de estrés y el 
riesgo de violencia en el hogar. Como 
resultado de esta situación, las familias 
están experimentando inseguridad 
financiera.

Con el cierre de las escuelas 
por la enfermedad del coronavirus 

Pérdidas materiales en las familias
se cancelan las competencias 
deportivas, salidas con los amigos(as) 
y otras actividades, lo cual decepciona 
profundamente a los niños y todo esto 
representa una gran pérdida para los 
adolescentes. Es peor para ellos que 
para nosotros porque nosotros lo 
comparamos con las experiencias que 
hemos tenido a lo largo de nuestras 
vidas. Debemos apoyar a nuestros 
hijos y explicarles que es normal 
sentirse profundamente tristes y 
frustrados por las pérdidas que están 
sufriendo y debemos mostrarles 
empatía y apoyo.

Para aprender a valorar lo que se 
posee, el mejor aprendizaje es enseñar 
a los hijos que no se puede conseguir 
todo lo que se quiera con solo pedirlo. 
Se debe tener paciencia, merecerlo y 
esforzarse para conseguirlo, porque 
la situación que se está viviendo 
a veces es difícil discernir entre lo 
que realmente necesitamos, y lo 
que compramos compulsivamente 
influenciados por publicidades que 
nos estimulan a vivir por encima de 
nuestras posibilidades. Los niños son 
reflejo de lo que ven y de los adultos 

con los que viven, somos el modelo a 
seguir.

La situación de pandemia nos 
genera temor. El riesgo de que 
nos infectemos nos crea miedo. El 
cambio en hábitos y de la forma de 
organizar la cotidianidad nos desafía y 
demanda esfuerzos para adaptarnos. 
La incertidumbre respecto de cuánto 
tiempo persistirá la necesidad de 

mayor aislamiento y menor movilidad, 
y qué efectividad tendrán las medidas 
que cada uno adopta, genera 
inseguridad y pérdidas.

Toda familia tiene un patrimonio, es 
un error grave pensar que el patrimonio 
de una familia se reduce a las cosas 
materiales, pues el patrimonio más 
rico de toda familia está formado por 
sus principios y valores comunes.

Los feligreses de la Basílica así 
como quienes los siguen en 
redes sociales, pudieron disfrutar 

de una semana bíblica que se llevó a 
cabo del 20 al 24 de septiembre. La 
intención de esta semana fue apoyar a 
las feligreses en su caminar espiritual 
por medio de cinco textos bíblicos, 
los cuales contenían un contundente 
mensaje de esperanza y fe para 
estos tiempos difíciles de pandemia 
y diversos problemas sociales que 
vivimos. 

La semana comenzó con la 
meditación del pasaje evangélico Mc 
2, 1 – 12, a cargo del vicario parroquial 
el  P. Francisco Ontiveros, durante su 
meditación, mencionó que hoy en día 
nuestra sociedad, familiares y amigos, 
se van paralizando ante los problemas 
que se les presentan; pero el cristiano 
siempre puede ser ese buen amigo 
dispuesto a ayudar a las personas a 
salir adelante, poniendo en práctica 
estos cinco aspectos: acompañar, 
amar, cargar, llevar delante de Jesús 

y dejar que el que ha sanado, cargue 
con su camilla. El siguiente día fue 
meditado el texto de Jb 2, 1 – 13, por 
el Rector de la Basílica; el P. César 
Romero, comentó que el texto es un 
reflejo de los seres humanos; en la 
vida, vamos a pasar por una desgracia 
y a veces será como Job una tras 
otra; a partir de aquí, viene nuestra 
respuesta ante Dios. En base a algunos 
comentarios de los Santos Padres 
de la Iglesia, el rector enriqueció su 
reflexión al subrayar el hecho de que 
Satanás es un ángel rebelde y tiene la 

capacidad de estar delante de Dios; 
pero nunca será seguidor de Él; estará 
delante de Dios, no para servir, sino 
para acusarnos día y noche.

Para el día miércoles la meditación 
fue realizada por la Hna. Cristina 
Mendoza MSCJX, ella compartió una 
breve reflexión del Sal 145 (144). Al 
otro día, continuando con el estudio 
de los textos bíblicos, el P. Francisco 
realizó una hora santa bíblica bajo 
las palabras: “Jesús hijo de David, 
ten compasión de mí” durante 
el momento de contemplación y 
reflexión el P. Francisco compartió con 
las personas que Jesús no supone las 

cosas, él no da lo que no se le pide, por 
eso pregunta ¿qué necesitas?, ¿qué 
quieres que haga por ti? Bartimeo nos 
enseña que la oración no consiste en 
lo que nosotros hacemos, a veces nos 
enredamos, pensamos que la oración 
es copiar un método o decir por decir, 
nos debe quedar claro que la oración 
es decir ocho palabras “Jesús hijo de 
David, ten compasión de mí”. 

Para concluir la semana, el P. César 
compartió la reflexión del texto de 
Tb 12, 1 – 22, mencionando que las 
oraciones son llevadas al cielo por 
medio de los ángeles, por eso el ángel 
Rafael dijo a Tobías: “cuando orabas tú 
y tu nuera Sara, yo llevé el recuerdo de 
nuestra oración a la presencia de Dios”;  
todo creyente goza de una fuerte 
protección de los ángeles con cuyo 
auxilio se libera de las acechanzas del 
enemigo.

El Rector de la Basílica concluyó 
agradeciendo la participación de todas 
las personas que estuvieron escuchando 
las reflexiones y encomendó a cada una 
de ellas a la protección de la Siempre 
Virgen, María Santísima.  
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P. César Romero Galán agradeciendo la 
participación de todas las personas.

La Hna. Cristina Mendoza compartió una 
breve reflexión.


