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HOMILÍA EL QUE QUIERA 
SER GRANDE
Aquí se concluye que el más grande 
será el que se haga el servidor y 
el esclavo de todos, como Jesús: 
“Que no ha venido a que lo sirvan, 
sino a servir y a dar su vida por la 
redención de todos”. Esto no es 
nada fácil, pero Jesús, que llama, 
ayuda con su gracia. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
POR LA MUJER Y POR LA 
VIDA
El pasado 3 de octubre de 2021, 
convocados por los obispos de 
México, se llevó a cabo la MARCHA 
NACIONAL Por la mujer y por la vida. 
Más de un millón de mexicanos en 
un ambiente de respeto, orden y 
civilidad, caminamos por la calle en 
más de 70 ciudades del país.  PÁG. 6

SURSUM CORDA AL 
FINAL EL AVEMARÍA 
NO SERÁ MONOTONÍA 
SINO NUESTRA ÚLTIMA 
SINFONÍA
El santo rosario es una oración 
fundamental para los cristianos. 
Además de todo el bien que provoca 
la relación con la Santísima Virgen 
María, el santo rosario ha sido nuestro 
compañero fiel en situaciones 
extremas y en la muerte de nuestros 
seres queridos. PÁG. 4

EDITORIAL LA CRUZ 
GLORIOSA DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO
El camino y modo para vivir con 
sentido permanente con los demás 
se encuentra en experimentar una fe 
con obras de caridad en favor de los 
demás. La fe en Cristo nos da un nuevo 
don de vida y sentido comunitario 
que nos hace ser mejores cada día. 
Unirnos a la voluntad divina nos 
hacer salir de nosotros mismos para 
entrar en comunión con el Creador y 
con los demás.  PÁG. 5

El Papa Francisco con palabras contundentes dice 
que la ideologización de la pobreza y su manipulación 
política siempre terminan en dictadura. El lugar  que el 
cristianismo otorga a los pobres se ha concretizado  en 
miles de iniciativas, en las que las comunidades cristianas 
han desarrollado ese rasgo esencial de su fe.  PÁG. 9

¡PLATIQUEMOS CON 
NUESTROS HIJOS!  PÁG. 12

LA MIRADA SOBRE 
LOS POBRES

Jesús vino 
a servir por la 
redención de todos

LA IGLESIA ES MISIONERA Y EVANGELIZADORA
EL TERCER SÍNODO DIOCESANO NOS 
puso como Objetivo la Evangelización: La 
Iglesia de Xalapa está llamada a manifestar 
en su vida comunitaria y en su estructura 
y misión la presencia liberadora del Reino 
de Dios, siendo signo y sacramento 
de Jesucristo como Jesucristo es el 

sacramento del Padre. En consecuencia, 
la Iglesia de Xalapa asume como su 
tarea prioritaria la Evangelización, que 
es un proceso integrador, diversificado 
y continuo de una acción pastoral que 
quiere responder a los desafíos de la 
realidad actual. PÁG. 12
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Los sacerdotes Pietro Ortiz 
de Zárate y Giovanni Antonio 
Solinas, ambos asesinados 
por odio a la fe el 27 de 
octubre de 1683 en el Valle 
del Zenta (Argentina), serán 
beatificados.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su 
catequesis del 13 de octubre del 
2021 reflexionó, con san Pablo, 

sobre la libertad de la esclavitud del 
pecado y la muerte, que Jesucristo 
nos ha dado con su resurrección. 
Así liberados por el amor, este se 
convierte en “ley suprema y nueva 
de la vida cristiana”. Este  hecho 
nos abre a acoger a cada pueblo 
y cultura hacia una libertad más 
grande, porque quien se adhiere a 
Cristo ya no cuenta la nacionalidad, 
sino solamente «la fe que actúa por 
la caridad» (Gal 5,6). 

La libertad cristiana nos impulsa a buscar la libertad de todos
Para Pablo acoger la fe implica: 

“renunciar no al corazón de las 
culturas y de las tradiciones, sino 
sólo a lo que puede obstaculizar la 
novedad y la pureza del Evangelio.” 
Porque la libertad obtenida por su 
muerte y resurrección “introduce en 
ellas una libertad nueva, una novedad 
liberadora, la del Evangelio.”  La 
liberación obtenida con el bautismo 
nos permite adquirir la plena dignidad 
de hijos de Dios, así mientras 
permanecemos bien arraigados 
en nuestras raíces culturales nos 
abrimos al universalismo de la fe que 
entra en toda cultura desarrollándola 
a plenitud. 

Y esto nos conduce a “llevar 
la verdadera plenitud también a 
las diferentes tradiciones de cada 
pueblo”. Pero “La uniformidad como 
regla de vida no es cristiana”. Así 
la visión de la libertad de Pablo 
está completamente iluminada y 
fecundada por el misterio de Cristo, 
que en su encarnación se ha unido, en 
cierto modo, con todo hombre. Y esto 
es no hay uniformidad, sin embargo, 

hay variedad, pero variedad unida. 
Porque la iglesia es católica, esto es 
universal, porque Cristo ha nacido, 
muerto y resucitado por todos.

“La libertad de la fe cristiana es 
dinámica y el don que hemos de 
custodiar nos exige que vivamos esa 
libertad en un peregrinaje continuo, 
orientados hacia la plenitud que 
todos estamos llamados a alcanzar” 
dijo.

Milagro del Papa Luciani abre su 
beatificación.

El papa Francisco autorizó 
este miércoles 13 de octubre a la 
Congregación para las Causas de los 
Santos a promulgar el decreto sobre 
la curación milagrosa atribuida a la 
intercesión del Papa Juan Pablo I, la 
curación de una niña de once años en 
Buenos Aires el 23 de julio de 2011, que 
padecía “encefalopatía inflamatoria 
aguda severa, enfermedad epiléptica 
refractaria maligna, shock séptico” y 
que para entonces estaba al final de 
su vida. Presentaba crisis epilépticas 
diarias y un estado séptico causado 

por una bronconeumonía. Esto abre 
el camino para la beatificación del 
Pontífice.

Beatificados dos misioneros 
que defendieron a los indígenas en 
Argentina 

El Papa Francisco autorizó nuevos 
decretos que se refieren a cuatro 
futuros beatos, entre ellos Juan Pablo 
I, y a cuatro nuevos venerables, entre 
ellos dos sacerdotes misioneros, 
evangelizadores, dispuestos a servir 
a Jesús en todos los lugares del 
mundo que vivieron en siglo  XVII, 
Pedro Ortiz de Zárate sacerdote 
diocesano, y Giovanni Antonio 
Solinas, sacerdote profeso de 
la Compañía de Jesús, ambos 
argentinos. Su vida estuvo marcada 
por una intensa actividad apostólica 
entre los nativos, un compromiso con 
la oración, la atención al culto divino y 
la administración de los sacramentos 
a los pobres y los enfermos, ambos 
asesinados por odio a la fe el 27 de 
octubre de 1683 en el Valle del Zenta 
(Argentina).

Jesús y sus discípulos caminaban 
hacia Jerusalén, pero el interés de 
él y el de ellos era muy diferente. 

Como lo ha anunciado Jesús en dos 
ocasiones, el Hijo del hombre sufrirá 
mucho, será entregado, lo matarán, 
pero resucitará al tercer día (cfr. Mc 8, 
31-32; 9, 30-31). Los discípulos, por el 
contrario, se imaginaban que Jesús iba 
a tomar posesión de la ciudad de David 
y se iba a proclamar rey. Pensando en 
esto, Santiago y Juan piden a Jesús: 
“Concede que nos sentemos, uno a tu 
derecha y otro a tu izquierda, cuando 
estés en tu gloria”.

Hay que poner atención a la 
pregunta de Jesús: “¿Qué es lo que 
desean?” porque es la misma que hará, 

El que quiera ser grande
más adelante, al ciego Bartimeo: “¿Qué 
quieres que haga por ti?” (Mc 10, 51). 
Ellos quieren estar uno a la derecha y 
otro a la izquierda en su gloria, pero 
entienden por esto la gloria terrena del 
Hijo de Dios. La verdad es que Jesús 
camina a la gloria del Padre, pero para 
eso pasará por la pasión y la cruz. Ellos 
quieren ser de los primeros en el reino 
terrenal, Jesús va a pasar por Jerusalén 
hasta llegar al Reino eterno. Total que 
la lucha sobre: “Quién era el mayor” 
(Mc 9, 34) no ha terminado, incluso 
más adelante parece que se recrudece.

Les dice Jesús: “No saben lo que 
piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo 
voy a pasar y recibir el bautismo con 
que seré bautizado? Le respondieron: 
“Sí podemos”. Y Jesús les confirma 
que sí serán identificados con él en el 
martirio. No los ha llamado por tener 
buenas intenciones, sino porque, 
pasando por la misma prueba, estarán 
con él después en el Reino. Pero eso de 
sentarse a la derecha o a la izquierda 
es para quién está reservado. El 
evangelio muestra que se puede estar 
materialmente cerca de Jesús, en su 

seguimiento, pero lejos de su corazón; 
pero, al fin y al cabo, de camino por 
medio de la gracia, al verdadero Reino 
eterno.

Como sucede con Pedro en la pasión 
que, personificando a los discípulos, 
dice que no negará al Señor, así también 
aquí, Santiago y Juan encarnan los 
proyectos equivocados de todo el 
grupo. En ese sentido, el evangelio 
dice expresamente que: “Cuando los 
otros diez apóstoles oyeron esto se 
indignaron contra Santiago y Juan”. 
¡Está claro que ambicionaban también 
lo mismo! Nadie se enoja porque otro 
se haga pequeño, o porque escoja el 
último lugar; pero si se trata del primer 
lugar en este mundo, muchos quieren 
estar en él. Antes ya habían discutido 
sobre quién de ellos sería el mayor 
(cfr. 9, 34), aquí los otros apóstoles 
se enojan porque Santiago y Juan se 
les quieren adelantar obteniendo los 
primeros puestos.

Jesús aprovecha para una 
enseñanza: “Ya saben que los jefes 
de las naciones las gobiernan como si 
fueran sus dueños y los poderosos las 

oprimen. Pero no debe ser así entre 
ustedes. Al contrario: el que quiera 
ser grande entre ustedes, que sea su 
servidor”. El camino para ser grande es 
el servicio. En este sentido escribió el 
poeta Rabindranath Tagore: “Yo dormía 
y soñé que la vida era alegría. Me 
desperté y vi que la vida era servicio. 
Serví y comprendí que en el servicio se 
encuentra alegría”.

Hermanos, al principio del 
camino, Jesús puso como condición 
a sus discípulos que renunciaran a sí 
mismos (cfr. Mc 8, 34-38). Después 
del segundo anuncio de la pasión, los 
discípulos, discutían sobre quién de 
ellos sería el mayor (cfr. Mc 9, 33-37). 
Aquí se concluye que el más grande 
será el que se haga el servidor y el 
esclavo de todos, como Jesús: “Que 
no ha venido a que lo sirvan, sino a 
servir y a dar su vida por la redención 
de todos”. Esto no es nada fácil, pero 
Jesús, que llama, ayuda con su gracia. 
Sigámoslo y ¡que así sea!

+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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El Cardenal Mauro 
Piacenza, Penitenciario 
Mayor de la Iglesia 
reiteró que el secreto de 
confesión es inviolable y 
que no puede compararse 
al secreto profesional.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Se nos invita constantemente 
a ser muy cuidadosos en lo 
que pensamos y en lo que 

llegamos a expresar porque sin darnos 
cuenta tendemos a bloquearnos, 
menospreciarnos y limitarnos. Eso es 
lo provocamos desde nuestra mente 
cuando decimos, por ejemplo: que 
nadie nos quiere, que no servimos 
para nada, que nuestra vida no tiene 
sentido.

Cuando eso es lo que pensamos 
y constantemente lo manifestamos 
perjudicamos nuestra autoestima y 
provocamos diversos bloqueos que 
nos inhiben para desarrollar todo 
nuestro potencial y consolidar una vida 
armónica y saludable.

Se nos exhorta, por lo tanto, a 
no bloquearnos ni menospreciarnos 
sino más bien valorarnos, aceptarnos 
y querernos para quitar todas las 
ataduras. En vez de expresarnos de 
manera negativa y pesimista, más bien 
llegar a decir: yo puedo, me acepto, soy 
importante, estoy bien, etc.

En la vida cristiana la paz, la alegría 
y la fortaleza nos vienen sobre todo de 
la oración. En la Biblia y especialmente 
Jesucristo insiste y da testimonio del 
carácter imprescindible de la oración. 
Aunque en un sentido amplio rezar y 
orar se pueden tomar como sinónimos, 
en un sentido más concreto son 
susceptibles de diferenciarse.

Sin embargo, rezar en estos 

Al final el Avemaría no será monotonía 
sino nuestra última sinfonía

tiempos se nos hace algo anticuado. 
Suponemos que lo sofisticado, lo 
nuevo y lo moderno es únicamente 
la oración. De esta forma, tendemos 
a menospreciar uno de los niveles 
fundamentales de la oración que es 
rezar.

A Jesucristo y a los santos muchas 
veces les bastaba una frase, una 
palabra, una confesión de fe para 
estar en oración. Las expresiones tan 
profundas de los salmos y los rezos 
que solemos hacer, aun en su brevedad 
y particularidad, consiguen esos dones 
espirituales que tanto anhelamos: 
“Señor tú eres mi Salvador”; “Señor, 
ayúdame”; “Te doy gracias, Señor”; “Te 
alabo, Señor”; “Bendito y alabado seas, 
Señor”; etc. A veces estas expresiones 
bastan para que se garantice la relación 
con Dios.

Rezar, por lo tanto, no es hablar 
de algo anticuado, de un nivel que ha 
sido superado. Rezar para nosotros es 
imprescindible y se parece mucho a lo 
que vivimos en otras circunstancias de 
la vida.

Hay quien llega a decir que rezar 
es repetitivo, que es monótono. Pero 
eso es exactamente lo que hacemos 
cuando queremos a alguien y tenemos 
necesidad de manifestárselo. A esas 
personas importantes les decimos: “te 
quiero”, “te amo”, “te necesito”, “te 
extraño”. Cuando queremos a alguien 

y tenemos necesidad de confesar 
nuestro amor, nada nos detiene.

Uno no se queja que siempre nos 
digan esas palabras. No se pone uno 
a reclamar: “eso me dijiste hace una 
semana, hace un mes, un año, hace 10 
años”; o, “ya me lo dijiste”. Son palabras 
repetitivas que se necesita escuchar y 
que tienen un efecto especial en cada 
momento de la vida.

El santo rosario es una oración 
fundamental para los cristianos. 
Además de todo el bien que provoca 
la relación con la Santísima Virgen 
María, el santo rosario ha sido nuestro 
compañero fiel en situaciones 
extremas y en la muerte de nuestros 
seres queridos.

Ante la muerte y los sufrimientos 
de esta vida, cuando faltan las 
palabras, cuando no sabemos cómo 
expresarnos y qué decir a Dios, el santo 
rosario ha sido nuestro compañero, 
nos ha llevado a canalizar nuestro 
pesar, nuestros sentimientos y nuestra 
profesión de fe.

Cuando alguien te dice: “te amo”, 
no importa que sea la décima o la 
enésima vez que te lo haya dicho. 
Siempre se necesita escucharlo. Con 
el santo rosario pedimos prestadas las 
palabras del arcángel Gabriel, de santa 
Isabel y de la Santísima Virgen María 
para decirle algo bello al Señor, para 
expresarle nuestro cariño, gratitud 
y alabanza, así como la necesidad 
que tenemos de consuelo y fortaleza 
ante los duelos, los sufrimientos y los 
peligros que vamos enfrentando.

Decía Mons. Fulton Sheen: “El 
Rosario invita a nuestros dedos, a 
nuestros labios y a nuestro corazón a 
entonar una gran sinfonía de súplica 
y oración, y por estos motivos es la 
plegaria más grandiosa que jamás 
haya compuesto el hombre. El Rosario 
es un sitio de encuentro de los no 
instruidos y de los sabios; es la escuela 

donde el amor sencillo se acrecienta 
en conocimientos y donde los sabios 
aumentan su amor”.

Por lo tanto, la importancia de la 
oración no está en la sofisticación sino 
en la pasión con la que expresamos 
nuestro cariño y la necesidad que 
tenemos de Dios.

Así se refiere el gran filósofo 
español Miguel de Unamuno a su 
regreso a la fe y al santo rosario: “El 
rosario me hace recobrar lo que perdí 
por el camino inverso a aquel por el 
que lo perdí. Pensando en el dogma 
lo deshice, pensando en él lo rehago. 
Donde hay que pensarlo y vivirlo es en 
la oración. La oración es la única fuente 
posible de comprensión del misterio. 
¿El Rosario? ¡Admirable creación! La 
de rezar meditando los misterios. No 
sutilizarlos ni escudriñarlos sobre los 
libros, sino meditarlos de rodillas y 
rezando. Este es el camino. Estos dedos 
que están sirviendo para contar las 
salutaciones de tu rosario no pueden 
emplearse ya, bendita Virgen, más que 
para narrar la gloria de tu Hijo”.

Cuando se acerque el momento de 
nuestra muerte y tengamos mucha 
necesidad de hablar con Dios para 
pedirle perdón, para suplicarle que nos 
acompañe en ese proceso difícil, para 
que no nos sintamos solos en este 
último momento de la vida; en ese 
momento no tendremos la capacidad 
de hacer grandes discursos ni de 
sostener un diálogo profundo con Dios.

En momentos así le diremos a 
Dios: “perdóname”, “ayúdame”, “te 
necesito”, “ten compasión de mí”, 
“llévame al cielo”, “Santa María, ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra muerte, Amén”. 
Entonces los rezos de nuestra vida 
estarán a nuestro alcance para 
hablar con Dios. Y el avemaría no 
será monotonía sino nuestra última 
sinfonía.
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Con ocasión de la Jornada 
Mundial de los Pobres 
2021, el Papa Francisco 
viajará a Asís para 
reunirse con 500 personas 
necesitadas de diferentes 
partes de Europa.

La sociedad actual  nos ofrece 
muchas opciones para ser 
felices y encontrar el confort. 

Esta  sociedad en que vivimos ha 
conseguido poner a nuestro alcance 
una gran cantidad de satisfactores. En 
esta sociedad de la abundancia para 
pocos y de la pobreza para muchos, 
es necesario ser libre para ver que 
no estamos solos; siempre será 
bueno recordar que los demás son 
compañeros de la vida en el mundo 
en que vivimos. Por eso, elegir entre 
lo bueno y lo mejor es una tarea 
constante de cada persona para 
mantener vivo y fresco el sentido 
de la vida, pero también para crear 
una sociedad más fraterna y justa. 
Es una tarea permanente el estar 
atento para no desanimarse ante los 
acontecimientos adversos que uno 
enfrenta en la vida y sabernos unidos 
a lo demás. El sentido de la vida y la 
conciencia de sentirnos unidos a los 
demás son el camino y horizonte 
para vivir con verdadero sentido 
existencial. 

El camino y modo para vivir con 
sentido permanente con los demás 
se encuentra en experimentar una fe 
con obras de caridad en favor de los 
demás. La fe en Cristo nos da un nuevo 
don de vida y sentido comunitario que 
nos hace ser mejores cada día. Santa 
Edith Stein vio con mucha luz que 
Cristo era el mejor camino para ser 
una persona en constante desarrollo: 
“Él vino al mundo no para hacer su 
voluntad, sino la del Padre. Si quieres 
ser la esposa del Crucificado debes 
renunciar totalmente a tu voluntad 
y no tener más aspiración que la de 
cumplir la voluntad de Dios.” Unirnos 
a la voluntad divina nos hacer salir 
de nosotros mismos para entrar en 
comunión con el Creador y con los 
demás. Hacer la voluntad divina nos 
da muchas posibilidades para vivir de 
otra manera nueva a lo que nosotros 
conocemos. 

Vivir de otra manera es unir nuestra 
existencia a la cruz de Cristo. La unión 
con él nos dará la gracia de hacer el 
mayor bien que se puede realizar a los 

demás. Santa Edith Stein nos reveló 
todo el bien que nos da unirnos a la 
cruz de Cristo: “Gracias al poder de la 
cruz puedes estar presente en todos 
los lugares del dolor a donde te lleve 
tu caridad compasiva, una caridad 
que dimana del Corazón Divino, y que 
te hace capaz de derramar en todas 
partes su preciosísima sangre para 
mitigar, salvar y redimir.” Pidamos la 
gracia divina de vivir unidos a la cruz 
para ser mejores cristianos y hasta que 
México tenga vida digna.

La cruz gloriosa de Nuestro Señor Jesucristo
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El 13 de octubre de 2021 
comenzó un ciclo de 
encuentros para compartir 
experiencias y reflexiones 
académicas en el marco del 
Pacto Educativo Global.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

POR LA MUJER Y POR LA VIDA
El pasado 3 de octubre de 2021, 

convocados por los obispos 
de México, se llevó a cabo la 

MARCHA NACIONAL Por la mujer y por 
la vida. Más de un millón de mexicanos 
en un ambiente de respeto, orden y 
civilidad, caminamos por la calle en 
más de 70 ciudades del país. 

Esta marcha surgió como 
respuesta de la sociedad a las 
recientes resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia (SCJN) 
sobre la despenalización del aborto 
en Coahuila, sobre la protección 
constitucional de la vida en Sinaloa 
y sobre el derecho humano de la 
objeción de conciencia. Los ministros 
de la Corte pasaron por encima de la 
voluntad popular, y negaron derechos 
humanos básicos, además de pasar 
por encima de la autonomía de los 
estados. 

En la marcha se hizo un manifiesto 
a favor de la mujer y de la vida donde 
se declaró que:

Es falsa la disyuntiva de elegir 
entre la mujer o la vida del hijo en 
gestación. No hay un “o” sino un “y”.

Las mujeres no quieren ni 
necesitan el aborto.

Se propuso que se acoja a la mujer, 
se proteja al hijo en gestación y se dé 
libertad de conciencia a los médicos.

Siempre se debe elegir la vida, 
nunca la muerte.

Estar a favor de la vida es 
proteger cada vida humana desde su 
concepción hasta su muerte natural.

Realizar un acuerdo nacional A 
Favor de la Mujer y de la Vida.

A través de esta MANIFESTACIÓN 
expresamos nuestro aprecio, 
cercanía y admiración a la mujer y al 
hijo o hija que se gesta dentro de ella. 

En el caso de la discusión sobre 
el aborto, nos interesa salvar las 
2 vidas, a la mujer y a su hijo, por 
eso creemos que se debe ser más 
creativo y el Estado debe emplear 
todos los recursos que tiene a su 
alcance para ofrecer alternativas de 
vida a la mujer embarazada en una 
situación vulnerable. Es preocupante 
que se quiera imponer la cultura 
de la muerte a través del aborto, 
generando con ello más víctimas y 
desprecio de la vida humana.  

No nos interesa criminalizar a 
ninguna persona, pero tampoco 

despreciar la vida de una persona 
como pueden ser los niños que se 
están desarrollando en el vientre 
materno. Toda vida humana, desde 
la concepción hasta su desenlace 
natural, es una vida digna. El Estado 
debe protegerla no convertirse en 
su principal destructor. Desde luego 
también defendemos toda vida 
humana, no solo a los no nacidos. 
Creemos que toda persona debe tener 
condiciones y oportunidades para 
que su vida se desarrolle teniendo en 
cuenta su dignidad humana. 

La Marcha por la Mujer y por 
la Vida tuvo un rostro ciudadano 
y participaron miles de personas 
de todas las edades. Fue una 
manifestación pacífica, alegre y 
propositiva. Los que participamos lo 
hicimos por convicción y compromiso 
con la humanidad y con nuestro país. 
Felicitamos a las asociaciones civiles 
pro vida y pro familia que organizaron 
este ejercicio de libertad de expresión 
y de exigencia ciudadana por la mujer 
y por la vida. 

A través de esta Marcha se dieron 
los primeros pasos para buscar un 
gran acuerdo nacional que atienda las 
soluciones reales de las necesidades 
de la mujer, así como el respeto a la 
integridad del derecho a la vida del 
hijo o hija en gestación. 

Se deben buscar soluciones 
creativas a los diversos problemas 

que enfrenta una mujer, sobre todo 
las que son víctimas de violencia, 
explotación, discriminación o 
mujeres embarazadas en situación 
vulnerable. 

El estado debe proteger la vida de 
todo ser humano desde la concepción 
hasta su muerte natural. El aborto no 
soluciona los verdaderos problemas 
de la mujer, sólo los agrava. Los 
ciudadanos queremos vivir en paz y 
que se respete toda vida humana. 
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El reverendo Michael Nazir-Ali, 
un importante obispo y máximo 
líder anglicano en Inglaterra, 
ingresó a la plena comunión 
con la Iglesia Católica y pronto 
será ordenado sacerdote 
católico.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

La historia de los Profetas del 
Antiguo Testamento indica 
claramente que la tarea de 

proclamar la verdad, al hablar en 
nombre de Dios, es antes que nada un 
servicio, tanto en relación con Dios que 
envía, como en relación con el pueblo 
al que el Profetas se presenta como 
enviado de Dios. De ello se deduce 
que el servicio profético no sólo es 
eminente y honorable, sino también 
difícil y fatigoso.  

Estas primeras referencias al 
carácter ministerial de la misión 
profética nos introducen en la figura 
del Siervo de Yahvéh que se encuentra 
en el libro del profeta Isaías: Is. 42,1-
7; 49, 1-9; 50, 4-11; 52,13-53,12. Los 
Cánticos de Isaías sobre el Siervo 
de Yahvéh presentan una síntesis 
veterotestamentaria del Mesías. Si 
bien están escritos muchos siglos 
antes de Cristo, sirven de modo 
sorprendente para la identificación de 
su figura, especialmente en cuanto a 
la descripción del Siervo de Yahvéh 
sufriente: un cuadro tan justo y fiel 

Cánticos del Siervo de Yahveh en el profeta Isaías
que se diría que está hecho teniendo 
delante los acontecimientos de la 
Pascua de Cristo.

Hay que observar que el término 
“Siervo, “Siervo de Dios” se emplea 
abundantemente en el Antiguo 
Testamento. A muchos personajes 
eminentes se les llama o se les define 
“siervos de Dios”. También atribuye 
este término a algunos personajes 
paganos que cumplen su papel en la 
historia de Israel y finalmente, todo 
Israel como pueblo es llamado “siervo 
de Dios”. En cuanto a los Cantos 
de Isaías sobre el Siervo de Yahvéh 
constatamos ante todo los que se 
refieren no a una entidad colectiva, 
como puede ser un pueblo, sino a 
una persona determinada a la que el 
Profeta distingue en cierto modo del 
Israel pecador (Is 42, 1-4; 49,6; 50,4; 
52,15). Ya en el libro de Isaías la figura 
del Mesías emerge como Profeta, que 
viene al mundo para dar testimonio de 
la verdad, y que precisamente a causa 
de esta verdad será rechazado por su 
pueblo, llegando a ser con su muerte 
motivo de justificación para “muchos”.

En el conjunto del Nuevo 

Testamento, junto a los textos y a 
las alusiones a al primer Canto del 
Siervo de Yahvéh (Is 42, 1-7), que 
subrayan la elección del Siervo y su 
misión profética de liberación, de 
curación y de alianza para todos los 
hombres, el mayor número de textos 
hace referencia al Canto tercero y 
cuarto sobre el Siervo Sufriente. Es 
la misma idea expresada de modo 

sintético por San Pablo en la Carta a 
los Filipenses, cuando hace un himno 
a Cristo: “el cual, siendo de condición 
divina, no retuvo ávidamente el ser 
igual a Dios. Sino que se despojó de 
Sí mismo tomando la condición de 
siervo y apareciendo en su porte como 
hombre; y se humilló a Sí mismo, 
obedeciendo hasta la muerte” (Flp 2, 
6-8).

Durante la IV Bienal de Novela 
“Mario Vargas Llosa” que se llevó 
a cabo a finales de septiembre 

en la ciudad de Guadalajara, el escritor 
colombiano Juan Gabriel Vásquez 
afirmó que “la coexistencia con la 
pandemia de Covid-19 propició que la 
humanidad se acostumbrara a contar 
los muertos y a convivir de cerca 
con la muerte, sin pedirle cuentas y 
explicaciones a nadie por la tragedia”.

20 meses después del primer 
caso confirmado en México, nuestro 
país tiene (oficialmente) 283 mil 
193 fallecidos y 3 millones 800 mil 
contagios y es la cuarta nación con 
el mayor número de víctimas fatales 
detrás de Estados Unidos, Brasil e 
India.

En Veracruz no es mejor la situación: 
con una población de 8 millones tiene 
121 mil contagios y 14 mil 033 decesos, 
cifra superior a los registros de países 
pobres como Guatemala con 16.8 
millones de habitantes y 13 mil 902 

fallecidos o como el caso de Honduras 
con una población de 9.9 millones y 
9 mil 949 decesos. (Fuente: Banco 
Mundial y es.statista.com)

Hasta finales de septiembre 71% 
de la población adulta en México 
(48% de la población total) había 
sido vacunada contra el Covid-19, 
al menos con una dosis, pero con 

disparidades geográficas notables: 
más vacunas en el norte y menos en 
el sur-sureste del país. Un estudio 
del Instituto “Woodrow Wilson 
International Center” (reconocido 
por los documentos que realiza para 
la toma de decisiones del gobierno 
de los Estados Unidos) descubre la 
grave disparidad en la vacunación en 

México derivada de las condiciones 
desiguales en las que se ha realizado la 
vacunación. Estados como Chihuahua 
tienen un 81% de vacunados con al 
menos una dosis; Tamaulipas y Baja 
California tienen coberturas que 
alcanzan el 80%. En contraste, el sur de 
México está rezagado en términos de 
personas vacunadas; Chiapas apenas 
tiene 48% de la población vacunada, 
mientras que Oaxaca y Campeche 
su porcentaje es del 55%. Veracruz 
alcanzaría un 67% de vacunados con 
al menos una dosis, cifra por debajo de 
la media nacional. 

El estudio dice que la incapacidad del 
gobierno de vacunar eficientemente, 
podría exacerbar las desigualdades e 
incrementar las cifras mortales. 

Desabasto de vacunas, mala 
organización, errores mortales 
del gobierno, corrupción y mucha 
opacidad merecen una explicación, 
aunque pareciera que a pesar de la 
tragedia nos acostumbramos a las 
pesadillas y a soportar el dolor que 
con ellas vienen.

Acostumbrarse a las pesadillas
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PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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El sacerdote franciscano Tomás 
Chávez, experto en las apariciones 
de la Virgen de Guadalupe, subrayó 
la importancia de conocer el 
mensaje de Santa María, plasmado 
en el Nican Mopohua, para 
verdaderamente ser “guadalupano”.

Jesús es el siervo 

Si queremos ofrecer una 
definición que se acerque, lo 
más posible al Señor y a su 

ministerio, el mejor calificativo que 
podemos aplicar a Jesús es el de 
siervo. Jesús, siendo Dios quiso venir 
al mundo como siervo, y hacerse 
todos y cada uno de los días de su 
ministerio un verdadero servidor de 
la humanidad. Fue siervo del Padre 
porque ha querido encarnarse y 
cumplir con la misión redentora 
de la humanidad. Fue siervo de los 
enfermos que le salían al paso porque 
les asistió en sus padecimientos. Fue 
siervo de los Doce a quienes les lavó 
los pies levantándose de la mesa. 
Él ha sido el siervo por excelencia, 
incluso esa es la imagen que de Él 
presenta el profeta Isaías. 

Un siervo que se vacía 
Isaías ofrece algunos cánticos 

en su libro, donde presenta al 
Señor como un siervo que sufrirá 
cruelmente, pero que se mantendrá 
firme en su servicio en favor de la 
humanidad. Este siervo se vacía a 
tal grado que, incluso, entregará su 

vida como expiación. Con todo su 
sufrimiento Él justificará a muchos, 
pues su ofrenda también consiste en 
cargar con los crímenes de todos (cfr. 
Is 53,10-11). Ese es nuestro Dios, uno 
que nos ama con pasión y desenfreno 
que es capaz de rescatarnos con 
su sufrimiento, con su muerte. El 
nuestro es un Padre que nos ama 
y nos ha querido rescatar por el 
sufrimiento de su Hijo. ¡Dios es el 
Padre del amor!

¿En qué consiste su servicio?
El servicio del Señor no es un acto 

bueno y noble en favor del género 
humano, tampoco es el conjunto de 
actos buenos. Tampoco consiste en 
sus sorprendentes predicaciones, o 
en los grandes prodigios que obró 
en favor de la humanidad. El servicio 
del Señor es todo eso y también 
consiste en la entrega de sí mismo. 
Una entrega permanente; siempre y 
en todo momento el Señor se ofreció 
como única víctima agradable al 
Padre de las misericordias. No hemos 
sido rescatados con sacrificios de 
hombres. ¡Hemos sido rescatados 
con la sangre del Mesías! Dios ha 
querido venir al mundo a rescatarnos 
de las trampas, a salvarnos del error 

y del engaño, a mostrarnos que 
no es un Dios lejano y estoico, sino 
un Padre entrañable que nos ama 
porque es propio de Él amarnos, 
no en retribución a la moralidad de 
nuestros actos.

Llamados a ser grandes 
Al ver la acción de Dios que nos 

ama, no vemos la imagen de un 
Mesías que fracasa, que termina 
muriendo en la Cruz. Vemos un 
Dios y Hombre que triunfa, que es 

el más feliz de todos. Ese Mesías 
triunfante que vence a la muerte 
con el amanecer de la vida. No es un 
drama que termina en la más cruel 
de las tragedias. Es la más grande y 
esperanzadora historia de amor que 
no termina con la muerte, sino que se 
abre decidida a la vida. Este es el Dios 
que nos ama, que siempre vivo nos 
vivifica y nos invita a ser grandes; a 
realizarnos en el servicio del amor, 
entregando siempre nuestra vida 
como servicio a los demás.

El siervo de la humanidad

En el primer anuncio de 
la pasión de Jesús en el 
evangelio de Marcos, notamos 

la incomprensión de los discípulos, 
en la segunda la discusión de éstos 
mismos acerca de quién era más 
importante, y en esta tercera vez, 
Juan y Santiago piden los primeros 
lugares en un reino terreno del que 
pretenden participar, nada menos 
que en los puestos de más alto nivel. 
Se nota su clarísima imperfección 
y su inmadurez en la fe que está, 
todavía en ciernes. 

Dirá san Juan Crisóstomo que 
son como polluelos en el nido, sin 
alas bien formadas aún para volar... 
Pero, eso sí, alcanzan a contemplar 
todas las posibilidades que se abren 

Un honor que los sitúe por encima de los demás
prometedoras siguiendo a quien les 
invitó a seguirle y que ha hablado 
de un reino, del que descartaban 
lo celestial de que hablan sus 
parábolas. Sus expectativas son 
triunfalistas. Por un lado podemos 
notar la vinculación de cada uno 
de ellos con Jesús mismo, pero por 
otro la desvinculación respecto de 
ellos como compañeros de camino 
y de vocación y por encima de la 
solidaridad grupal o comunitaria; o 
sea, ven a Jesús como el poseedor de 
un poder que desean compartir por 
encima de sus compañeros. 

El poder es visto como lo ven los 
gobernantes de todos los tiempos, 
un poder ambicioso, explotador y 
hasta criminal, donde no existen para 
los gobernados, garantías de ninguna 
clase ni instancias de apelación  y de 

verdadera defensa. Desean obtener 
con su petición un honor que los 
sitúe por encima de los demás.  
Pacientemente Jesús los pone en la 
realidad. Les enseña que seguirlo es 
una opción de vida, no un trampolín 
para ascender con privilegios; que 
en el reino que inauguraría con su 
muerte y su resurrección, la autoridad 
es un servicio y, además, un requisito 
para quienes quieran tomar parte de 
su comunidad, de su pueblo, de su 
Iglesia. 

Esto nos hace pensar en los 
discípulos de todos los tiempos y 
en las dificultades concretas que 
encuentra una decisión consciente 
en el seguimiento de Jesús. Tal vez 
en otro contexto, pero santa Teresa 
de Ávila le decía al crucificado: “con 
razón tienes muy pocos amigos”. 

Los trampolines se buscan o 
se fabrican por todas partes: en el 
puesto de trabajo, en la escuela, en 
los medios donde se ejerce la política, 
en los medidos eclesiales, por qué 
no incluirlos, por todas partes. En el 
camino del seguimiento de Jesús no 
existen esos atajos ni maneras de 
saltarse el camino real, por la vereda.
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Anteponer lo que poseemos, sea 
un título, un nombramiento, un 
apellido, una cuenta o facturas, 

para definir lo que somos, no nos 
otorga más dignidad. Con frecuencia 
vamos por la vida contándole al 
mundo lo que tenemos, o no tenemos, 
los éxitos, y las personas cuyo 
sustento depende de nuestro trabajo; 
y eso en ocasiones nos hace sentirnos 
poderosos, pues el inconsciente nos 
inclina a vivir deseando, anhelando, 
y ya hemos abordado el tema al 
respecto de las riquezas, sabiendo que 
no es malo luchar por tener, pero no es 
bueno tener para acumular, y menos 
permitir que quienes por alguna razón 
Dios los ha llevado a depender de 
nosotros, propinemos abuso como si 
fuera lo correcto a cambio de darles ya 
sea un sueldo, o un techo y comida en 
la despensa; nadie puede ostentar el 
poder de humillar o despreciar, incluso 
abusar de los que menos tienen. 

Es verdad que al pensar en poder, 
pensamos en quienes nos gobiernan, 
pero si volteamos la mirada en torno 
a quienes son nuestros dependientes, 
también debemos pensar en que el 
poder envilece desde un presidente 
de nación hasta el papá que abusa 

Un cargo es más que un pedestal de poder
«Es una pena confesar no rezar por los gobernantes. Y esta oración debe hacerse 
sobre todo para no dejar solos a aquellos que tienen menos conciencia de que su 
poder no es absoluto sino que viene del pueblo y de Dios»: Papa Francisco.
exigiendo a los hijos algo que no va 
de acuerdo a su edad y condición. 
Seamos empáticos con quienes nos 
rodean, pongámonos en sus zapatos, 
y hasta su ropa si es necesario, 
antes de reclamar, o de pisar. Los 
adultos constantemente, como  dice 
el dicho, «Nos subimos a un papel 
y nos mareamos», no permitamos 
que el título de papá, mamá, abuelos, 
jefes, sean una carga para quienes 
conviven con quien lo ostenta, oremos 
constantemente.

Ante el poder que nos da el ostentar 
algún cargo, lo que Dios manda es 
recordar que Él, siendo todopoderoso, 
decidió encarnarse de la Virgen María, 
hacerse hombre y llegar a servir; en 
eso demostró su amor por nosotros, 
hasta el punto de dar la vida para 
salvarnos. Al respecto de los cargos 
públicos, lo dijo el Papa Francisco: 
«quisiera preguntaros ¿quién tienen 
más poder que un gobernante? el 
pueblo, que le ha dado el poder y 
Dios, de quien viene el poder a través 
del pueblo». Si nosotros entendemos 
esto, sabremos que primero está Dios, 

encima de todas las cosas, y personas, 
y enseguida el servir. No permitamos 
que nadie, por más cargo que ostente, 
empañe nuestra paz y pisotee nuestra 
dignidad, busquemos nosotros ese 
servicio honradamente, y apoyemos la 
justicia sin pretextos. 

«Oramos hoy por los gobernantes 
que tienen la responsabilidad de cuidar 
a sus pueblos en estos momentos de 

crisis: jefes de estado, presidentes 
de gobierno, legisladores, alcaldes, 
presidentes de regiones... para que 
el Señor los ayude y les dé fuerzas, 
porque su trabajo no es fácil. Y cuando 
haya diferencias entre ellos, entiendan 
que, en tiempos de crisis, deben 
estar muy unidos por el bien de los 
pueblos, porque la unidad es superior 
al conflicto». Papa Francisco.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

LUPITA FRANCO LUNA 
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANALA MIRADA SOBRE LOS POBRES

El Papa Francisco con 
palabras contundentes 
dice que la ideologización 

de la pobreza y su manipulación 
política siempre terminan en 
dictadura.  “Un aspecto 
fundamental para promover a los 
pobres está en el modo en que 
los vemos. No sirve una mirada 
ideológica que termina usando 
a los pobres al servicio de los 
intereses políticos y personales. 
Las ideologías terminan mal, no 
sirven…”.

El lugar  que el cristianismo 
otorga a los pobres se ha 
concretizado  en miles de 
iniciativas, en  múltiples formas 
por las que las  comunidades 
cristianas,  han desarrollado ese 
rasgo esencial de su fe.

El llamado del Papa en 
favor de los pobres es voz que 
interpela a todos, con especial 
eco hacia los responsables de 
los gobiernos, sustentado en el 
reconocimiento de la dignidad 
de la persona humana,  repudia 
la utilización de los  desvalidos  
para convertirlos en carne de 

cañón politiquero y  de acarreo 
electoral. Entonces “nuestro 
compromiso no consiste 
exclusivamente en acciones o 
en programas de promoción y 
asistencia, sino en  una atención 
puesta en el otro considerándolo 
como uno consigo”.

Los  políticos que usan sus 
palabras como respaldo a sus 
acciones, incurren en burda 
manipulación si al mismo tiempo 
son incongruentes con las 
dimensiones del humanismo.

El Papa advierte “un estilo de 
vida individualista es cómplice 
en la generación de pobreza…
se requiere un enfoque diferente 
de la pobreza. Es un reto que los 
gobiernos deben afrontar con 
un modelo social previsor… si se 
margina a los pobres…entonces el 
concepto mismo de democracia 
se pone en crisis y toda política 
social se vuelve un fracaso…
la pobreza debería suscitar una 
planificación creativa”. 

Jesús dice “a los pobres los 
tienen siempre con ustedes 
(Mc14,7), el Papa Francisco 

afirma “es una invitación a 
no perder nunca de vista la 
oportunidad que se ofrece de 
hacer el bien”; pero  “no se trata 
de aliviar nuestra conciencia 
dando alguna limosna, sino 
contrastar la cultura de la 
indiferencia y la injusticia con la 
que tratamos a los pobres”.

A  causa de la pandemia, 
hay gravísimas consecuencias, 
de modo que las personas más 
vulnerables  están privadas de 
los bienes de primera necesidad. 
Es necesario combatir  la pobreza 
a nivel mundial, sin apuntar a 
intereses partidistas,  urgente 
dar respuesta a quienes padecen 
el desempleo, padres de familia, 
mujeres y jóvenes, se necesitan 
solidaridad y proyectos de 
promoción humana a largo plazo.

Como ciudadanos católicos 
congruentes con la doctrina  
y el evangelio que seguimos, 
hagamos eco de las palabras 
del Papa en todos y cada uno 
de nuestros hogares.  (Católicos 
de oración y de acción ORA ET 
LABORA).
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El Comité para la Libertad Religiosa 
de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos 
(USCCB) reportó que desde mayo de 
2020 han ocurrido un total de 100 
actos vandálicos contra edificios y 
monumentos católicos.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

GONZALO HERRERA BARREDA

A lo largo de nuestra vida vivimos 
la Eucaristía en repetidas 
ocasiones, por lo tanto, tenemos 

cierto contacto con un gran número 
de sacerdotes o presbíteros. Estoy 
casi seguro que una mínima parte 
de la población se ha preguntado 
¿Qué significa la palabra Sacerdote 
o Presbítero? El significado bíblico 
de sacerdote proviene de la palabra 
en latín “Sacerdos” que se logra 
traducir como la frase: encargado de 
hacer las cosas sagradas, y se deriva 
de la palabra griega “Presbyteros” 
cuyo significado es “anciano”. Los 
sacerdotes han sido parte del servicio 
y adoración de Dios desde el inicio de 
los tiempos.

Si ponemos atención en las 
definiciones de las palabras y las 

Sumo y eterno sacerdote
unimos para tener un significado 
más completo, podemos decir 
que el Sacerdote es el anciano 
(entendiéndose anciano como 
sinónimo de sabiduría) que se 
encarga de celebrar el culto sagrado. 

En la segunda lectura de este 
domingo 29 del tiempo ordinario, 
tomada de la carta a los hebreos 
4, 14-16. Se hace referencia a Jesús 
como Sumo y eterno sacerdote. 
Si analizamos los términos y 
comenzamos a sacar conjeturas 
podemos llegar a un análisis muy 
interesante. 

Para empezar, Jesús es el hijo de 
Dios, por lo tanto, es una persona 
divina y sagrada, Sumo y eterno lo 
podemos traducir como la persona 
más importante y perpetua, es decir; 
la persona más importante por toda 
la vida, y la definición de sacerdote 

ya la hemos ofrecido. Por ende, el 
fruto de la unión de significados 
lo podemos interpretar como: El 
hijo de Dios es el celebrante, más 
importante, de las cosas sagradas 
durante toda la eternidad. 

Aunque de sacerdocio se habla 
desde el antiguo testamento, 
es hasta el nuevo testamento, 
específicamente en la última cena, 
que Jesús eleva al sacerdocio a nivel 
de ministerio y la Iglesia a través de 
los siglos lo ha elevado a grande de 
sacramento.

Esta reflexión nos lleva a 
pensar que la función principal del 
sacerdote es la de celebrar el culto 
divino, sin embargo, actualmente el 
sacerdocio se ha visto involucrado 
en otras actividades que van 
demandando tiempo y esfuerzo. 
Lo que suscita en mi corazón la 

necesidad de escribirte que es 
necesaria nuestra oración por 
nuestros sacerdotes.

Si bien es cierto que las 
personas que han optado por la 
vocación sacerdotal, la han elegido 
libremente, pienso que es nuestro 
deber apoyar a nuestra Iglesia 
en la figura sacerdotal. Tal vez 
económicamente no es posible 
para todos, pero sí en tiempo, sí en 
invitarlos a comer, sí en preguntar 
cómo están, sí en preguntar si están 
enfermos. Muchos de ellos llegan a 
la ancianidad sin familia de sangre, 
es nuestro deber cuidar al sacerdote, 
recordemos que ellos son “In 
Persona Christi” (en la persona de 
Cristo) y sobre todo sin sacerdotes 
no hay Eucaristía. Que Jesús sumo y 
eterno Sacerdote interceda siempre 
por nuestros amados presbíteros.

He sido testigo cómo nos 
hemos ido acostumbrando 
a criterios que no llegan a 

ayudar el desarrollo personal y 
que equivocadamente se siguen 
recomendando. Tal vez suene muy 
aventurado asegurar que algo es 
equivocado, pero espero que en la 
explicación se comprenda porque 
este atrevimiento.

Hay un dicho que dice, “lo 
importante no es ganar, sino 
competir”; posturas enfrentadas 
a este dicho y actitud dicen: “si 
compites es para ganar”. Obviamente 
el sentido podría cambiar, pero en sí 
lo que se quiere decir en la segunda 
postura que presento es que, si no 
se gana, nuestro esfuerzo es vano; 
con ello podríamos pensar que al 
no ganar somos unos fracasados. 
Esto es muy fuerte. ¿De verdad seré 
un fracasado? Y quiero remarcar el 
sentido que le hemos dado a fracaso, 
que es equivalente al de perdedor. Es 
cierto que, al no obtener el objetivo, se 
llega a un fracaso. Me apoyo de una 
definición que nos da la web: Fracaso, 
Resultado adverso en una cosa que 
se esperaba sucediese bien. La vida 
nos da oportunidad de alcanzar 

Hay que hacer siempre lo mejor
objetivos; la naturaleza nos ha dotado 
de capacidades que nos ayuden al 
logro de metas. Cuando distingo un 
objetivo, he de preguntarme si lo 
puedo alcanzar. Me puedo anotar al 
concurso, pero si se me pasó distinguir 
si las condiciones no me favorecían, 
seguro no alcanzaré el objetivo. 
En ese caso, no lograré el objetivo 
esperado, pero eso no significa que 
no sirva para nada, que es el sentido al 
que le hemos dado a “fracasado”. La 
moraleja que he de aprender, que hay 
circunstancias, así como capacidades 
personales que pueden o facilitar o 
dificultar el objetivo. Para la próxima 
ocasión que quiera participar he de 
fijarme en las condiciones con que 
se cuentan. Fíjense que distinto es: 
“no logré el objetivo” a “no sirvo para 
nada”. En ambos casos podríamos 
utilizar el calificativo “fracasado” pero 
con dos sentidos totalmente distintos.

Recuerdo la historia de dos 
hermanos que se acercan a Jesús 
a solicitarle un lugar privilegiado 
para ambos; en esa conversación el 
resultado es que “no sabían lo que 
pedían”. Concretamente fracasaron 
en su solicitud, eso no los hizo 
inservibles. Conocemos que ambos 
aportaron mucho, aunque aquello de 
“sentarse a la derecha y a la izquierda 

de Jesús” no lo lograron, al menos en 
esa conversación. Me atreví a utilizar 
el término “equivocado” al referirme 
que seguimos escuchando y quizá 
recomendando que “hay que ser el 
mejor de la clase”, la empresa coloca 
en lugar visible al “empleado del 
mes”. Supongo que cuando vamos 
a clase, no asistimos a ser el mejor 
de la clase, sino a aprender, si se 
dan las circunstancias de ser el más 
destacado, esa es otra cosa. No trabajo 
para ser el empleado del mes, trabajo 
porque al hacerlo crezco como persona 

y además me mantengo; difícilmente 
encontraremos que alguien se contrata 
para conseguir como gran objetivo 
ser el más destacado de la empresa. 
Lo equivocado está que desviamos la 
ruta. Si gano o pierdo será el resultado 
de cómo compita; el obtener o no el 
resultado que se buscaba no será por 
ser un “bueno para nada”, sino porque 
te has entretenido en querer ganar, 
cuando ahora tienes que competir. 
Ser el mejor en algo es un resultado, 
no el más importante, pero nos puede 
llegar a distraer de lo más importante.
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El Tercer Sínodo Diocesano 
nos puso como Objetivo la 
Evangelización: La Iglesia de 

Xalapa está llamada a manifestar en 
su vida comunitaria y en su estructura 
y misión la presencia liberadora 
del Reino de Dios, siendo signo y 
sacramento de Jesucristo como 
Jesucristo es el sacramento del Padre.

En consecuencia, la Iglesia 
de Xalapa asume como su tarea 
prioritaria la Evangelización, que es 
un proceso integrador, diversificado y 
continuo de una acción pastoral que 
quiere responder a los desafíos de la 
realidad actual.

Nuestro obispos en el PGP hacen 
una cuarta opción donde expresan esta 
tarea, que es propia de la Iglesia, más 
ahora en medio de tantos ambientes 
humanos, sociales y tecnológicos que 
le están pidiendo una manera nueva y 
diferente de hacer llegar el Evangelio 
a todos: “más testimonial, con un 
lenguaje renovado y creativo, cercano 
a la realidad de las personas, y con un 
tono que exprese la misericordia y la 
bondad de este Padre bondadoso que 
tenemos” (PGP 179)

Son muchos los lugares y espacios 
que requieren de una palabra de 

vida donde se debe proclamar que el 
amor de Dios está vivo y es capaz de 
transformar la realidad, si le abrimos el 
corazón. No olvidemos que para poder 
evangelizar necesitamos partir de un 
encuentro personal que nace por el 
anuncio kerigmático, sigue su proceso 
discipular en la comunidad cristiana, y 
se puede ser capaz de dar testimonio 
y compartir el nuevo estilo de vida que 
nos propone el Señor Jesús.

María de Guadalupe es el modelo 
de una evangelización inculturada y  
nos mueve a retomar la forma como 
Ella quiso acercarse a nosotros para 
anunciarnos el mensaje de salvación. 
“El humilde respeto por la persona, 
el cariño y la cercanía, la especial 
predilección por los humildes, el acto 
de asumir las cosas buenas de la 
cultura y de la persona, el hecho de 
hacerse uno de los habitantes de esta 
tierra y la eficacia de su caridad, son 
elementos profundamente humanos, 
que la Madre del Cielo utilizó para 
disponer el camino para que sus 
hijos abrieran su corazón a Cristo y 
encontraran caminos de reconciliación 
y perdón entre ellos” (PGP 183)

Para poder lograr que nuestra 
Iglesia sea Evangelizadora y Misionera 
es necesario comprometernos en lo 
siguiente:

Como Iglesia en salida, fortalecer la 
experiencia de la Misión Continental, así 
como la misión “Ad gentes”.

Impulsar procesos evangelizadores 
en las comunidades cristianas, que 
partan de una experiencia kerigmática 
y generen itinerarios de formación de 
inspiración catecumenal y permanente.

Que en la formación permanente de 
los presbíteros, se propicien la vivencia 
de un encuentro con Jesucristo Vivo, 
para que fortalezcan sus esfuerzos de 
conversión personal y pastoral.

Renovar los procesos y programas 
de formación en los seminarios de 
nuestro país.

Conocer y asumir en nuestros 
procesos pastorales, la conversión 

pastoral, la sinodalidad y la riqueza 
del Método Guadalupano de 
evangelización.

Fortalecer los equipos de trabajo 
y los procesos de renovación de los 
planes de pastoral de las Provincias, 
así como de sus estructuras, con un 
sentido de comunión y participación 
eclesial.

Promover en todas las 
comunidades una vida más profunda 
de oración y el impulso a la práctica de 
la “lectio divina”.

Es ardua la tarea que a todos nos 
corresponde realizar, pero la fuerza 
del Espíritu Santo y la intercesión 
maternal de Santa María de Guadalupe 
nos acompañan.

PBRO. CARLOS CARMONA MONTANO

LA IGLESIA ES MISIONERA Y EVANGELIZADORA
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El Papa Francisco insistió en 
resaltar la dignidad del trabajo, 
una dignidad que no puede ser 
sustituida por los subsidios, 
subsidios que, en opinión del 
Santo Padre, constituyen “una 
ayuda provisoria”

Xalapa, Ver. 13 y 14 de octubre de 
2021. Con nutrida asistencia, 
se llevó a cabo el Encuentro 

Diocesano de Diálogo donde 
participaron sacerdotes, religiosas, 
movimientos y laicos en general. 
Dirigido por el P. Carlos Carmona 
Montano, el encuentro giró en torno 
al Proyecto Global de Pastoral, 
2031+2033 (PGP) que ha puesto en 
camino a toda la Iglesia que peregrina 
en el país hacia la celebración de 
los 500 años del Acontecimiento 
Guadalupano (2031) y los 2000 años 
del Acontecimiento Redentor de 
Jesucristo (2033).

A manera de introducción, el P. 
José Manuel Suazo Reyes desarrolló la 
Lectio Divina en torno a Lc 24, 13-35, 
donde los discípulos al encontrarse 
con Jesús cambian su actitud, así 
igual nosotros al descubrir a Jesús 
Resucitado, por medio de las escrituras 
nos convertimos de la oscuridad a la 
luz y salimos de nuestro individualismo 
para vivir en comunidad.

Encuentro Diocesano de Diálogo
CELESTE DEL ÁNGEL

 ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO 

El P. Demetrio Landa reflexionó 
sobre los retos que afrontamos ante la 
pandemia del Covid-19, coincidiendo 
que nos urge el diálogo, la escucha y 
ponernos de acuerdo. Enfrentar juntos 
cualquier dificultad, pues “nadie se 
salva solo”. Así que debemos buscar 
acuerdos en comunión pensando 
en los hermanos, especialmente los 
pobres, los que casi siempre no tienen 
voz, porque los vemos diferentes o 
distantes.

El P. Celestino Díaz abordó que la 
finalidad del PGP es generar espacios 
de encuentro, diálogo con otros 
actores de la sociedad para colaborar 
en la reconstrucción de la dignidad 
de las personas y el tejido social. 
Debemos compartir preocupaciones y 
esperanzas respecto a las situaciones 
que vive nuestro país, como son 
la salud, la violencia, la injusticia, 
pobreza, etc. Debemos proponer 
nuevos caminos para solucionar los 
problemas que nos aquejan.

El P. Antonio Ceballos mencionó 
que ante la pandemia, daba la 
impresión de que la Iglesia quedaría 

paralizada, pero no fue así. Los grupos 
eclesiales y presbiterio echaron 
mano de las redes sociales para 
seguir trabajando. Ejemplo de ello 
fue la Cáritas Diocesana que siguió 
dando asistencia. El P. Javier Sánchez, 
de la Pastoral Profética, mencionó 
que la actual crisis sanitaria al 
confinarnos en nuestros hogares, nos 
confrontó entre familiares y amigos, 
demostrándonos que no sabemos 
convivir, ni pensar en los demás.

El P. Alejandro Martínez nos 
alecciona que para construir 
“La Casita Sagrada”, debemos 
involucrarnos todos, cambiando el 
trato, la actitud, las palabras.

Entendido el tema se procedió a 
una dinámica por grupos, donde se 
desarrollaron temas como: La Iglesia 
que construye la dignidad humana, 
la Iglesia comprometida con la paz 
y las causas sociales, Por una iglesia 
pueblo, por una Iglesia misionera 
y evangelizadora, Por una Iglesia 
compasiva y testigo de la Redención, 
Por una iglesia que comparte con 
adolescentes y jóvenes y la tarea de 

hacer un país lleno de esperanza, 
alegría y vida plena. Todos temas 
enriquecedores que nos dejan 
pensando en nuevas propuestas 
para ser aplicadas y llevar a cabo 
acciones que no se queden en ideas 
irrealizables.

Para finalizar Mons. José 
Trinidad Zapata Ortiz agradeció 
a los asistentes, así como a los 
organizadores de dicho encuentro, 
invitándonos además a la apertura 
del sínodo “Por una Iglesia Sinodal”, 
a llevarse a cabo el domingo 17 de 
octubre de 2021.

La maestra de Cívica y Ética de 
una de mis hijas en secundaria 
les recomendó a sus alumnos 

una serie llamada Sex Education. Esta 
serie es clasificación MA (mayores 
de 17 años) y maneja un contenido 
sexual explícito, el cual normaliza la 
práctica de los siguientes conceptos 
en los jóvenes de secundaria y 
preparatoria: sexo oral, sexo anal, sexo 
entre mujeres, sexo entre hombres, 
aborto, eyaculación sobre personas, 
abusos sexuales, masturbación y 
promiscuidad.

Podría dar más detalles, pero 
lo aconsejable es que tú mismo la 
veas y juzgues si es apropiada para 
los adolescentes de secundaria y 
preparatoria. ¿Te gustaría que tus 
hijos normalizaran esas conductas? 
Para empezar, los jóvenes a esta corta 
edad no han culminado su madurez 
cerebral. Se les incita a tomar 
decisiones para las cuales aún no han 
desarrollado herramientas. La serie 
tiene una visión muy sesgada de la 

¡PLATIQUEMOS CON NUESTROS HIJOS! 

sexualidad, obviamente promoviendo 
la ideología de género y el relativismo. 
No es normal ni tampoco es un ideal 
a seguir.

Esta misma maestra dio una 
cátedra sobre “derechos humanos”. 
Usando su posición de autoridad, 
dio su opinión personal sobre 
la homologación de las uniones 
homosexuales a matrimonios. La 

menores de edad son discriminados 
porque legalmente no pueden tener 
relaciones sexuales. Que no se les 
considera personas, ya que no pueden 
amar libremente. La capacidad de 
tener relaciones sexuales no nos 
hace personas. El problema no es 
la ignorancia sobre el concepto de 
ser persona. El asunto radica en 
que un “maestro” repite en clase 
los argumentos del lobby pedófilo 
internacional: los niños y menores 
de edad “tienen derecho a amar a 
quienes quieran”.

Muchas escuelas tienen maestros 
que se “creen poseedores de la 
verdad” para deformar nuestras 
instituciones naturales. Por eso debes 
platicar con tus hijos en casa SIEMPRE. 
No dejemos que el miedo o la pena 
hagan que nuestros hijos confíen más 
en extraños que en nosotros. Actúa 
antes de que les cambien su postura, 
y te los adoctrinen. Los valores se 
enseñan en casa. No es correcto 
que terceras personas pretendan 
deformar nuestros valores y nuestra 
cultura.

maestra dijo que “el matrimonio es 
un derecho”, y dio a entender que 
quienes se oponían a esto, estaban en 
contra de los  derechos humanos. La 
maestra usa su posición para imponer 
su ideología y quita validez a quienes 
pensamos diferente. Seguramente 
no ha leído las estadísticas del 
Observatorio Internacional de 
la Familia, ni ha escuchado los 
argumentos de quienes a su parecer 
somos “retrógradas”.

No es nuevo esto. El año pasado, 
otra maestra recomendaba a los 
jóvenes de prepartoria mirar una serie 
sobre una joven adolescente lesbiana y 
drogadicta, con clasificación de adultos. 
Muchos maestros están adoctrinando a 
nuestros hijos conforme a “su esquema 
de valores”. No nos damos cuenta que a 
través del colegio, le están cambiando 
su mentalidad. No nos sorprendamos 
porqué cada vez hay más jóvenes que 
desprecian los valores de sus casas. 
¡DESPIERTA!

Otro maestro del mismo colegio, 
les dijo a sus estudiantes de segundo 
de preparatoria que en México los 
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La parroquia de Santo Tomás 
Apóstol y San Felipe Neri en España 
acogió la Misa de apertura de la 
nueva parroquia personal para la 
comunidad de católicos sordos, 
bajo la advocación de Santa María 
del Silencio.

Hoy parecería lejano un mártir 
cristiano en el circo romano, 
pero San Ignacio fue tan 

valiente en su entrega a la muerte, 
que es un  ejemplo que podríamos 
imitar hoy.

La valentía es una virtud moral 
que nos lleva a enfrentar un daño 
posible sin amedrentarnos, como 
cuando debemos ir al dentista a 
que nos saquen una muela. Jesús es 
ciertamente el gran modelo, luego 
de su pasión en Getsemaní, caminó 
como cordero al matadero, con 
suma valentía. Los primeros años del 
cristianismo todos sabían el riesgo 
que se corrían frente al Imperio 
romano si los descubrían cristianos, 
e Ignacio lo sabía. Y no cerró la boca.

Discípulo directo de los apóstoles 
Pedro y Pablo, estos conociendo su 
fe ardiente, lo nombraron sucesor de 
Evodio como obispo de Antioquia. 
Esta ciudad populosa, mosaico de 

diferentes creencias, era habitada 
por una nutrida comunidad cristiana 
modelo “de las Iglesias de la 
gentilidad”. Ahí Ignacio procuró unir a 
sus feligreses  mostrando un carácter 
cristiano con virtudes sólidas. Y 
ya ocupando la cátedra episcopal 
defendió con su verbo ardiente las 
verdades que profesaba, a tal grado 
que fue acusado por el emperador 

Trajano, quien ordenó su muerte por 
fieras en el circo. Cuando supo de esta 
sentencia, Ignacio no dudó y entregó 
todo por Cristo. Y ya en su viaje a 
Roma escribió a sus comunidades  
siete cartas donde afirmó: “Soy trigo 
de Cristo y quiero ser molido por los 
dientes de las fieras para convertirme 
en pan sabroso a mi Señor Jesucristo. 
Animad a las bestias para que sean mi 
sepulcro, para que no dejen nada de mi 
cuerpo, para que cuando esté muerto, 
no sea gravoso a nadie […]. Si no 
quieren atacarme, yo las obligaré. Os 
pido perdón. Sé lo que me conviene. 
Ahora comienzo a ser discípulo. Que 
ninguna cosa visible o invisible me 
impida llegar a Jesucristo […]. Poneos 
de mi lado y del lado de Dios. No 
llevéis en vuestros labios el nombre 
de Jesucristo y deseos mundanos en 
el corazón. Aun cuando yo mismo, 
os implorara vuestra ayuda, no me 
escuchéis, sino creed lo que os digo 
por carta. Os escribo lleno de vida, 
pero con anhelos de morir por Cristo”. 

Y nos parece oír su potente voz 
instándonos a seguir el camino hasta 
el fin, recordándonos el valor de la 
gracia recibida:  «¡Vuestro bautismo 
ha de permanecer como vuestra 
armadura, la fe como un yelmo, la 
caridad como una lanza, la paciencia 
como un arsenal de todas las armas!».

Hoy no tenemos circos romanos 
con leones hambrientos, pero la Iglesia 
nos muestra el ejemplo de beatos que 
también han alcanzado la corona del 
martirio, como el abogado de Sicilia 
quien por defender sus principios fue 
muerto por la mafia siciliana, y tantos 
otros que hoy en nuestro México son 
asesinados por defender a  la mujer, 
o a los no nacidos por estar en contra 
de las leyes que favorecen el aborto.

El 20 de diciembre del año 107, fue 
conducido al circo. Ignacio cruzó las 
puertas hacia la arena, con los gritos 
ensordecedores de los romanos 
que pedían sangre, pero él cruzó en 
realidad las puertas de la Gloria para 
decirle a Cristo “Tarea cumplida”.

CELESTE DEL ÁNGEL

Nació en Antioquia durante 
el siglo I. De profesión fue 
médico, escritor y pintor. San 

Lucas es el único de los evangelistas 
que posiblemente no era judío. 
Estaba muy preparado en el saber de 
su tiempo y conocía bien la lengua y 
literatura griegas.

Hay varias tradiciones en torno de 
este evangelista. “Los Hechos de los 
apóstoles” hablan de un cierto Lucas, 
cristiano helenista de origen pagano 
y posible acompañante de Pablo 
Apóstol (16,10-17; 20,5-15).

De San Lucas, autor del Tercer 
Evangelio y de los Hechos de los 
Apóstoles, habla San Pablo en la 
Carta a los Colosenses definiéndolo 
como “Lucas, el médico querido” 
(Col 4, 14).  En su Evangelio, 
Lucas demuestra una sensibilidad 
particular en lo que se refiere a la 
evangelización de los gentiles. Es 
él quien narra la parábola del Buen 
Samaritano, es él quien cita las 

San Lucas Evangelista, patrono de los médicos
Memoria litúrgica 18 de octubre

palabras de aprecio de Jesús por la 
fe de la viuda de Sarepta, de Naamán 
el Sirio y del Samaritano leproso, el 
único que vuelve para dar las gracias 
tras haber sido curado.

Es posible percibir la característica 
más original del Evangelio de Lucas 
gracias a los seis milagros y a las 
dieciocho parábolas que no se 
encuentran en los demás Evangelios. 
Vemos una atención particular hacia 
los pobres, las víctimas de injusticias, 
los pecadores arrepentidos y 
acogidos dentro de la misericordia 
y el perdón de Dios: es él quien 
narra de Lázaro y el rico Epulón, es 
él quien habla del Hijo pródigo y el 
Padre misericordioso que lo recibe 
con los brazos abiertos, es él quien 
refiere de la pecadora perdonada 
que lava los pies de Jesús con sus 
lágrimas y los seca con sus cabellos, 
es él quien cita las palabras de María 
en el “Magnificat” cuando dice que 
Dios “derribó a los potentados de 
sus tronos y exaltó a los humildes. A 
los hambrientos colmó de bienes y 

despidió a los ricos sin nada”. (Lc 1, 
52-53).

La relación particular con María, es 
otra de las características principales 

del Evangelio de Lucas. Gracias a él, 
presuntamente por el testimonio 
directo que le hizo María, conocemos 
las palabras de la Anunciación, de 
la visita a Isabel y del “Magnificat”, 
gracias a él conocemos detalles 
de la Presentación en el Templo 
y el retrato preciso de la angustia 
de María y José, que no consiguen 
encontrar a su hijo de doce años. 
Se debe probablemente a esta 
sensibilidad narrativa, descriptiva y 
también iconográfica, la idea de que 
Lucas era pintor. Las noticias sobre 
su muerte son inciertas, algunas 
fuentes hablan de su martirio, otras 
dicen que vivió hasta una edad 
avanzada. La tradición más antigua 
narra que murió en Beocia, a los 84 
años después de haberse establecido 
en Grecia para escribir su Evangelio.

Como el historiador que fue, 
tomémoslo como ejemplo para poder 
escribir nuestra propia historia y 
vivencias como resultado de nuestro 
encuentro con Jesús, para así servir 
de testimonio a otros.

San Ignacio de Antioquía, valiente obispo mártir
Memoria litúrgica 17 de octubre
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El Papa Francisco volvió a rechazar 
el aborto, que volvió a definir como 
“un homicidio” del que “no es lícito 
hacerse cómplice”, y aseguró que 
“hace falta estar en un confesionario 
para entender el precio tan duro” del 
aborto.

“Regala un pescado a un hombre 
y le darás alimento para un día; 
enséñale a pescar y lo alimentarás 

para el resto de su vida”, este proverbio 
chino muy conocido, aplica en el 
sentido de dar, pero más importante el 
enseñar.

Regalar los peces sin enseñar 
a pescarlos, también genera un 
monopolio en torno al agua del 
que son extraídos y clausura la 
democratización del futuro de cada 
potencial pescador, al que se le limita 
el acceso por sí mismo a ese recurso.

Sin embargo, al enseñar a pescar se 
produce un efecto de libertad, capaz de 
multiplicar las formas, oportunidades 
y alternativas. La humanidad, de tal 
modo, progresa y evoluciona, sin 
quedarse estancada ante su proveedor 
en el mismo y único pozo que conocería 
si solo se limitara a recibir la caridad.

Cuando no se enseña 
responsabilidades y todo lo hace uno, 
se está permitiendo que esa persona 
no experimente su potencial. No basta 

Talleres que se imparten en Cáritas

las justificaciones o excusas, hace falta 
la enseñanza, pero también el ejemplo 
y la libertad para dejarlo “pescar”. 

La vida está llena de constantes 
retos y ahí es donde participamos en 
cada persona que se nos acerca, y 

comenzamos a marcar una diferencia, 
enseñando para que a futuro hagan 
uso de sus habilidades y cualidades.

Los talleres que se imparten 
en el Albergue son: repostería, 
manualidades, carpintería, plantas 
medicinales y taller de valores para 
niños.

El taller de repostería está a cargo 
de la señora Marcela Díaz e hizo el 
siguiente comentario del por qué le 
gusta apoyar: es una satisfacción el 
poder enseñar un poco de lo que sé, las 
muchachas lo aprovechan y apoyan en 
la economía de su familia.

Claudia Méndez: Me ha ayudado 
porque aparte de venir a distraerme 
un rato, platicamos y aprendemos 
algo nuevo.

Jazmín Mejía: Yo estoy aquí en 
repostería porque me gusta mucho 
aprender y también por la economía 
ahorita que está, me gusta mucho 
vender mis productos y la verdad la 
enseñanza aquí está muy bien, muy 
económico pueden venir a aprender 
que todo es fácil aquí, gracias.

Francisca Elizabeth Suárez 
Landa: A mi me gusta venir a 
repostería porque conozco nuevas 
amistades, el taller me ha enseñado 
a ser independiente con lo que aquí 
me han enseñado porque lo pongo en 
práctica y después pues, lo vendo en 
la casa de ustedes.

Los oficios van dirigidos  a las amas 
de casa y los caballeros, y es con la 
intención de que se apoye la economía 
de las familias con el autoempleo 
porque van a generar su propia 
fuente de empleo; estos talleres son 
gratuitos, para familias sin ingresos 
seguros a quienes se busca beneficiar.

Los adultos de hoy crecimos bajo 
la premisa de ser “la juventud 
del Papa”, un Papa que sentimos 

cercano porque crecimos bajo su 
guía, siendo uno de los papados más 
largos, de 1978 al 2005, le vimos 
esquiar, practicar alpinismo, cantar, 
reir, llorar, trabajar; lo vimos alcanzar 
la paz entre naciones y derribar 
muros, viviendo de manera intensa, 
incansable, recorriendo el mundo y 
llegando a las periferias para hacerse 
uno con los pobres, los enfermos; en 
resumen, cargando su cruz, que era 
ver al mundo entero pretendiendo 
alejarse de Dios. Lo vimos perdonar, 
entregarse, cansarse y decir que en 
el cielo habría de descansar, celebrar 
Misas, audiencias, estudiar y hablar, 
hablarnos a todos, en muchos idiomas 
distintos, con profunda paciencia, 
deseo de convertir nuestros 
corazones, de luchar por construir un 
mundo mejor. Fue el Papa de los viajes, 

“No tengan miedo, abran su corazón a Cristo”: San Juan Pablo II
Memoria litúrgica 22 de octubre

esperanza y nuestra confianza en 
la Madre de Cristo y de la Iglesia; y 
también para comenzar de nuevo el 
camino de la historia y de la Iglesia, 
con la ayuda de Dios y con la ayuda de 
los hombres.» pronunciadas el lunes 
16 de octubre de 1978 al saludar a la 
Iglesia entera recién designado, hasta 
su última petición: «dejadme ir a la 
casa del Padre», el 2 de abril de 2005, 
antes de partir. 

Un hombre que entregó su 
juventud luchando por la libertad de 
su pueblo frente al comunismo, sabía 
muy bien lo que necesitan los jóvenes 
para no desperdiciar su vida: una 
causa. La causa, decía el Santo Papa, 
es la libertad permanente, aquella 
que se conquista y se comparte, 
protegiendo la dignidad de la familia, 
de la vida misma, y que mantiene una 
justicia de acuerdo al desempeño de 
cada ciudadano. Exhortó por muchas 
veces a los jóvenes, a no tener miedo, 
a vivir de acuerdo al plan de Dios, 
erradicando de las vidas el miedo y 

la desidia. «Si nos alejamos de Dios, 
¿quién nos garantiza que un día un 
poder humano no reivindique de 
nuevo el derecho a decidir qué vida 
humana vale y cuál no vale?».

Oremos a nuestro querido san Juan 
Pablo II, quien abrazó nuestro país y 
nos hizo sentir amados por el Señor, 
para que interceda por nosotros y bajo 
su ejemplo y la inspiración del Espíritu 
Santo, busquemos incansablemente 
la unidad de nuestra Iglesia, y el 
respeto a los derechos humanos, 
enfrentándonos si fuera necesario, 
ante aquellos que siembren la cultura 
del descarte y de la muerte; que todo 
el ímpetu que sentimos al escucharle, 
leerle y verle, se convierta en 
fortaleza para ser voz de quienes no 
tienen voz: los pobres, los enfermos, 
los marginados; orando a los pies de 
Cristo, y trabajando para que no haya 
más divisiones. Un sólo pueblo, un 
sólo corazón, un mismo amor a Dios 
«¡No tengan miedo! ¡Abrid, abrid de 
par en par las puertas a Cristo!». 

de las cartas, las encíclicas, también 
le podremos llamar el Papa del dolor 
ofrecido por las almas de todos. 

En sus miles de discursos, 
resuenan en nuestros corazones 
desde sus primeras palabras «Y así 
me presento a todos vosotros para 
confesar nuestra fe común, nuestra 
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El Papa Francisco 
realizó una contundente 
defensa de la objeción 
de conciencia, un 
derecho que “nunca 
debe ser negociable”.
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Cuando somos envueltos por un 
problema tras otro, pareciera 
que caemos en un socavón 

cubierto de lodo, que por más que 
intentamos no logramos salir de él. 

El planteamiento es muy fácil, y 
entre los dos es más fácil salir adelante, 
sólo si nos atrevemos a exclamar: ¡Ya 
no te quiero culpar, lo que quiero es 
que hagamos equipo!

Sólo unidos aumentaremos las 
probabilidades de éxito.

No puedo luchar solo, necesito 
sentir tu reciprocidad.

¿Cuáles son las razones por las que 
seguimos pensando sólo en nosotros 
mismos?

Resulta más cómodo ocuparnos 
sólo de nuestras cosas.

Nos cuesta trabajo ser empáticos. 
Abandonar es la forma que 

tenemos para “golpear de manera 
silenciosa”.

Algo que no debemos hacer:
Abandonar a nuestra familia, 

cuando más nos necesita. “No 
abandonemos el barco en medio de la 
tempestad”.

Creer que por cubrir las 
necesidades básicas ya cumplimos.
Además, se necesita diálogo, abrazos, 
tiempo y comprensión.

Simular que no vimos lo que pasó.
Ausentarnos en fechas y 

acontecimientos donde sabíamos que 
nos necesitaban.

Sí debemos hacer:
Expresar “¿Puedo hacer algo por ti, 

te puedo ayudar?”.
Aportemos nuestro talento para 

resolver los problemas.
Dedicar tiempo para hablar de 

forma serena y profunda sobre temas 
pendientes.

Anticiparnos a los problemas, 
sugerir, proponer y sentar las bases.

Acciones a implementar:
Arreglar eso que lleva tanto tiempo 

descompuesto. Acomodar nuestras 
cosas, y que todos desarrollemos 
la disciplina de acomodar nuestras 
pertenencias.

Acompañar a la consulta con el 
médico, nuestra presencia es un 
mensaje de solidaridad.

Estudiar con los hijos el contenido 
que tanto les cuesta.

Resolver juntos los problemas 
de conducta de los hijos. Enseñarles 
hábitos de liderazgo.

Escuchar atentamente.
La reciprocidad es cuestión de 

ACTITUD más que de capacidades.
A los dos nos corresponde sacar 

adelante a nuestros hijos y nuestro 
matrimonio.

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

18.- LA RECIPROCIDAD ES URGENTE

Date la oportunidad de reconstruir 
el amor propio, celebrar tus 
logros y aprender de los fracasos, 

pero sobre todo, a crear una rutina de 
autocuidado que te permita quererte 
hasta en los días más oscuros. 

Nunca es tarde para construir una 
rutina de amor propio en donde te 
agradezcas por lo increíble que eres y 
reconozcas todo lo que tu cuerpo hace 
por ti. 

El autocuidado significa dedicar 
tiempo para ti y volverte consciente de 
qué es lo que tú y tu cuerpo necesitan 
para estar bien, ser felices y disfrutar 
la vida. Por otra parte, el cuidado 
personal nos otorga la responsabilidad 
de buscar nuestro propio bienestar y 
con ello, las acciones y medidas que 
debemos tomar para proteger la salud 
mental, física y emocional. 

A la larga esta rutina de autocuidado 
y amor propio, se convierte en hábitos 
saludables que resaltarán tu belleza y 
brillo real.  De hecho, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reconoce 
que el cuidado personal es la capacidad 

Cuidar de ti: el secreto para la belleza eterna

de las personas, las familias y las 
comunidades para promover, mantener 
la salud, prevenir enfermedades y 
afrontar las enfermedades con o sin 
el apoyo de un proveedor de atención 
médica. 

Por otra parte, el autocuidado es 
uno de los alimentos estrella para 
el amor propio porque te permite 

practicar la aceptación, el respeto, 
las percepciones, el valor y los 
pensamientos positivos. 

Así que para poder mejorar y nutrir 
tu amor propio es necesario incorporar 
a tu vida diaria una rutina de actividades 
para fomentar el autocuidado. ¡Toma 
nota!

1.-Tiempo para ti: Trata de tomar 
por lo menos una hora al día para ti y 
las actividades que más te hacen feliz 
como bailar, caminar, pintar, leer, ver 
series, películas entre otras. 

2--Cuidado de la piel: Te 
recomendamos acudir a un 
especialista para que te recomiende 
los productos que necesita tu piel para 
mantenerse sana y protegida. También 
puedes aprovechar para incorporar a 
esta rutina, un día de Spa a la semana 
o al mes en donde te puedas consentir 
con diversos artículos que serán de 
gran apoyo para tu piel. 

3.-Alimentación sana: Iniciar el día 
tomando un vaso con agua permitirá 
activar tu cuerpo y liberar toxinas. 
Posterior a ello, disfruta de platillos 
nutritivos que le ayuden a tu cuerpo a 
estar sano. Acude con un especialista 

en nutrición para que te recomiende 
la mejor dieta y los suplementos 
alimenticios que te mantendrán 
saludable. 

4.-Mueve tu cuerpo: Los 
especialistas recomiendan hacer por 
lo menos 45 minutos de actividades 
físicas como correr, nadar, andar en 
bicicleta, caminar entre otras.

5.-Libera tus emociones: Llorar, 
escribir, tomar terapia y meditar son 
algunos ejercicios que te pueden 
ayudar a liberar tus emociones como a 
disminuir el estrés. 

6.-Adiós a la toxicidad: Quizá es 
de los consejos más comunes pero 
despedirte del consumo de alcohol, 
tabaco, drogas y sustancias dañinas, 
contribuirá de manera positiva a tu 
rutina de autocuidado. Esto también 
involucra reducir el tiempo que pasas 
en el celular, redes sociales y en la 
computadora.

Finalmente, te invitamos a tomar lo 
mejor de estos consejos para construir 
una rutina que se adapte a tu estilo y 
recuerda que el secreto para alcanzar 
la belleza es el autocuidado y el amor 
propio.



SANDRA B. LINDO SIMONÍN

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

FAMILIA
Domingo 17 de octubre de 2021 • Año 18 • No. 899 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El próximo 12 de noviembre de 
2021 se estrenará en España la 
película “Cuestión de Derechos”, 
un film que plantea las dificultades 
que viven una pareja de jóvenes, 
Emma y Ethan, cuando ella se 
queda embarazada.
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La familia es la unidad más 
importante donde los seres 
humanos crecen y se desarrollan. 

De ahí la importancia de valorar las 
experiencias que se viven en ellas, así 
como también de aprender a cómo 
vivir en mayor armonía entre sus 
miembros.

El hogar es un ambiente ideal para 
desarrollar valores de amor y unión 
familiar pero también de respeto al 
espacio de cada uno, todo mediante 
la adopción de actitudes de armonía, 
cooperación, tolerancia y honestidad.

En todas las familias existen 
reglas, pero de la misma manera 
necesitan momentos de diversión, 
donde puedan compartir experiencias 
y formar buenos recuerdos, esto se 
valorará mucho, tanto que todos 
se sientan apoyados mutuamente 
cuando lo necesiten y sobre todo 
generará confianza, un ambiente de 
comprensión y entendimiento entre 
los miembros.

A pesar de que en cada familia 
todos toman su camino, esto no es un 

La importancia de vivir en armonía con la familia

impedimento para seguir conviviendo 
como siempre lo han hecho, pues 
se tiene la misma confianza y 
comunicación, ésta siempre se 
mantendrá aun cuando ya no se viva 
en el mismo techo, por eso es de suma 
importancia mantener los valores y 
la armonía familiar presente en todo 
momento.

¿Qué debemos hacer para vivir en 
armonía en familia?

Compartir la hora de comidas 
juntos.

Tomar un espacio de tiempo para 
jugar todos en familia.

Saber que la familia es primero.
La convivencia entre hermanos 

debe ser lo mejor posible.
Es muy importante escuchar y 

expresar.
Se debe reforzar y valorar sus 

aptitudes y actitudes.

Cero gritos delante de los hijos
El saber comunicarnos nos ayuda 

a conocer los gustos, intereses, ideas 
y opiniones de los miembros de la 
familia. En el hogar entre los miembros 
debe promoverse un ambiente donde 
sanamente se puedan expresar 
sentimientos y emociones, donde 
todos tengan la oportunidad de 
comunicar lo que sienten, lo que 
piensan, validando lo que expresan.

Se tiene que fomentar un 
ambiente de confianza y diálogo 
porque también es válido compartir 
dudas, miedos, preocupaciones y 
confusiones. Cuando reconocemos 
la individualidad de cada miembro 
con personalidad distinta, gustos 
e intereses que también pueden 
ser distintos independientemente 
de eso es un ser humano único. Al 
valorar la individualidad también está 
relacionado con reconocer que todos 
tienen el derecho a aspirar soñar y 
vivir como lo deseen. Los tiempos han 
cambiado y hemos aprendido que el 
respeto de los hijos hacia los padres y 
de los padres hacia los hijos debe ser 
el mismo. 

Hace unos días estaba 
escuchando un podcast 
llamado El Plan D, suelen tocar 

temas de fe y espiritualidad desde 
una visión ordinaria, del día a día. En 
esta ocasión invitaron al episodio a 
Paola Pablo, una cantante católica 
originaria de República Dominicana y 
tocó justo el tema que necesitaba en 
aquel momento: Jesús es un Dios de 
detalles. 

La verdad es que estaba pasando 
por un momento de desánimo 
espiritual, ya sabes, de aquellos días 
donde no nacen las ganas de orar 
y ni el más mínimo entusiasmo por 
hablar con Dios y menos por hacer su 
voluntad. Obvio, esta situación genera 
desesperación, desánimo, descontrol 
y tristeza. Pero llegaron a mi corazón 
estas palabras del episodio en el que 

se resaltó que Jesús sale a nuestro 
encuentro todo el tiempo y desde 
nuestra vida ordinaria, sale a buscarnos 
mientras vamos a la tienda, mientras 
comemos, trabajamos o estudiamos. 
Allí también puedo descubrirlo. 

Es Jesús quien conoce porqué me 
siento así, quien sabe de mi desánimo 
y aún así me quiere y aún así me busca. 
El episodio se llama justo así: Los 
detalles de Jesús, pues comparten las 
formas en las que el Señor nos visita 
y nos hace sonreír incluso aunque nos 
sintamos lejos de Él. 

Te invito a que puedas escucharlo 
si es que hoy te sientes desanimado, 
si es que hoy te cuesta escuchar a 
Dios o dejar los vicios. A mi me ha 
dado esperanza y me ha motivado a 
no limitar a Jesús, sino a que pueda 
al terminar el día reconociéndolo en 
cada momento, hasta donde menos 
me lo imagino.

Aquí puedes ver y escuchar el podcast:

Los detalles de Jesús

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


