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PASCUA “…PARA QUE 
CREAN QUE JESÚS, ES EL 
MESÍAS…”
El Mesías, es decir el “Ungido” 
enviado por Dios, había de dar 
cumplimiento a la vocación del 
pueblo de la Alianza, pues se le había 
concedido el privilegio de conocer 
la verdad sobre el mismo Dios y su 
proyecto de salvación. Los Apóstoles 
y la Iglesia primitiva reconocieron 
que en Él se habían realizado los 
designios del Dios. PÁG. 8

COMUNICADO DOMINICAL 
¡CRISTO HA RESUCITADO!
Esta es la buena nueva narrada 
por los cuatro evangelistas que 
resuena en todos los hogares 
cristianos a partir de la fiesta de 
Pascua: ¡VERDADERAMENTE HA 
RESUCITADO EL SEÑOR! ¡Cristo ha 
vencido la muerte y vive en medio 
de nosotros! Esta noticia nos llena 
de esperanza y le da sentido a 
nuestra vida.  PÁG. 6

SURSUM CORDA ÁNIMO, 
HERMANO QUE SUFRES. 
TAMBIÉN A TI TE BAJARÁN 
DE LA CRUZ
Estos días de pascua la Iglesia 
te anuncia que cuando menos lo 
esperes será la parte más oscura de la 
noche en la que aparecerá glorioso y 
resucitado el Señor Jesús. Como decía 
Thomas Keating: “El sufrimiento de 
esperar está en proporción al gozo de 
la resurrección”. PÁG. 4

EDITORIAL EL AGUA Y LA 
LUZ DE PASCUA  SON CRISTO
La pascua cristiana es el encuentro 
con Jesús resucitado. Este encuentro 
marca toda la vida de fe, esperanza y 
caridad de las primeras comunidades 
cristianas. Los 50 días de la pascua 
cristiana deben ser un encuentro 
con Aquel que pudo vencer a la 
muerte para que todos los cristianos 
tengamos vida verdadera. PÁG. 5

Uno de los principales motivos para emprender una 
reforma constitucional y legal en México debería ser 
el lograr que la población tenga acceso a electricidad 
económica y que sea generada de manera que no 
contamine más el medioambiente. PÁG. 9

CULTIVEMOS LA ARMONÍA 
EN LA FAMILIA PÁG. 15

Energía limpia 
y barata

La Misericordia  
 del Señor es eterna

LA PAZ ES PRODUCTO DEL ORDEN
DESDE EL ANTIGUO TESTAMENTO, ISAÍAS, 
profeta del siglo VIII AC, ve el futuro y habla 
del “Príncipe de la paz”, consejero admirable y 
Dios de fortaleza” (Is 9,6); y más adelante dice: 
“Bienvenidos los pies que traen buenas noticias, 
el que anuncia la paz y trae la salvación” (Is 
52,7). Y esto, porque la Biblia concibe la vida 

humana como riesgo, tentación y violencia, y 
sugiere, como remedio, la paz, como equilibrio 
de todo y en todo, para lograr el despliegue de 
una vida auténtica. Este es el sentido del júbilo 
de los ángeles que cantan: “Paz a los hombres 
de buena voluntad” en el Nuevo Testamento, al 
anunciar el nacimiento de Jesús (Lc 2,14). PÁG. 7
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En la audiencia general, el Papa reflexiona 
que no siempre en las sociedades se 
presta atención a devolver a nuestros 
ancianos el amor recibido, Por eso, invitó 
a las familias a acercar a sus hijos a los 
abuelos y a no desatenderlos cuando sean 
huéspedes de una residencia de ancianos,

Somos cristianos que 
proclamamos el credo, nos 
decimos creyentes de Dios 

y rezamos con la intención de 
obtener la gracia de Dios. Muchos de 
nosotros servimos como catequistas, 
liturgistas, ministros, o coordinamos 
un movimiento o grupo; estamos 
realmente atareados en la Iglesia, 
llenos de actividades que nos otorgan 
un status que no buscamos, pero lo 
reconocemos cuando un vecino o 
algún familiar nos manda un mensaje 
para que pidamos por sus intenciones, 
o alguien nos consulta sobre una Misa 
o preparaciones, pues ante nuestra 
frecuencia a la parroquia, conocemos 
todo el teje y maneje de la actividad 
de la comunidad. No nos perdemos 
las fiestas, ni las visitas pastorales. 
Leímos la biografía del arzobispo 
y sabemos del cambio del párroco 
antes que los demás. Vaya que somos 
cristianos, si hay incluso quienes 
buscamos ropa que vaya con el color 
litúrgico. 

Tenemos la convicción de querer 
ir al cielo y nuestro mayor miedo es 

el infierno, porque nuestra esperanza 
es la gloria eterna, y no matamos, no 
robamos y nos confesamos seguido, 
también cooperamos comprando 
nuestros boletos y llevamos despensa 
el primer domingo de mes. Así somos 
de buenos cristianos, piadoso no es un 

insulto, porque perdonamos a quienes 
nos ofenden porque buscamos que se 
nos perdonen nuestras ofensas tal 
cual. Y salimos de Hora Santa, o de 
Misa, y saludamos a los hermanos 
parroquianos, nos ponemos al día con 
lo sucedido durante la semana, y de 
paso damos una evaluación rápida a 
los acuerdos del consejo parroquial, 
y analizamos, camino a casa, quienes 
iban mostrando falta de caridad y 
cuidado al recibir el sacramento de la 
Eucaristía. 

Así, como los discípulos de Emaús, 
que supieron de la Pasión, de la muerte 
y la Resurrección de Cristo, conocían 
los sucesos y los comentaban, pero no 
tenían la certeza de la fe, pues todavía 
no les llegaba la noticia del encuentro 
del resucitado con sus apóstoles, y 
por ende, carecían del consuelo del 
cumplimiento de la Palabra. Y tan 
ocupados iban platicando de lo que 
sucedía, que, al unírseles el Señor, no 
lo reconocieron. Todavía exclaman, 

«¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino 
en Jerusalén que no está enterado de 
lo que ha pasado aquí estos días?» Y 
como lo haríamos nosotros y nuestra 
caritativa intención, le hablaron de las 
escrituras, de los acontecimientos sin 
saber que le narraban su propia vida; 
y Cristo, con profunda paciencia les 
explica todo, los instruye y además, 
les acompaña en el camino. 

Es hasta que parte para ellos 
el pan, que lo reconocen, y es 
cuando Él se desvanece. Pidamos 
al Señor que los cristianos de hoy, 
en la certeza de recibirlo en la 
Eucaristía, reconozcamos a Cristo 
en los hermanos, y antes de querer 
hablarles de amor, escuchemos con 
los ojos y oídos bien abiertos para 
no decir lo que ya ellos conocen. 
No desperdiciemos nuestra vida de 
fe buscando pruebas, y amemos 
intensamente testimoniando el amor 
de Dios, sirviendo en el camino a los 
necesitados.

“Entonces él les dijo: «¡Qué poco entienden ustedes, y qué lentos son sus 
corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿No tenía que ser 
así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria?»” Lc, 24, 25,26

Caminamos como cristianos sin reconocer a Cristo
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El Secretario General de 
Caritas Internationalis, 
Aloysius John, expresa sus 
condolencias por la muerte 
de dos trabajadores de 
Caritas Ucrania en Mariúpol.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Catequesis 6 sobre la vejez, 
Audiencia General 

Al hablar nuevamente sobre los 
ancianos, el Papa desglosó, 
entre otras, la palabra 

Honor «es una buena palabra para 
enmarcar este ámbito de restitución 
del amor que concierne a la edad 
anciana. Es decir, nosotros hemos 
recibido el amor de los padres, de 
los abuelos y ahora nosotros les 
devolvemos este amor a ellos, a los 
ancianos, a los abuelos. Nosotros 

“Honra a tu padre y a tu madre”: el amor por la vida vivida
hoy hemos descubierto el término 
“dignidad”, para indicar el valor 
del respeto y del cuidado de la vida 
de todos. Dignidad, aquí, equivale 
sustancialmente al honor: honrar 
al padre y a la madre, honrar a los 
ancianos y reconocer la dignidad que 
tienen.» Pidió que no desechemos el 
honor de los desconocidos, y menos 
de aquellos que poseen la experiencia 
de la vida. 

“Cristo nos enseña que el 
hombre no solo experimenta la 
misericordia de Dios, pero es 
también llamado a mostrarla a su 
prójimo”.

En la Basílica Vaticana, el Papa 
celebra la Misa en la fiesta de la 
Divina Misericordia, después de dos 
años de haberla celebrado de manera 
privada. Esta fiesta fue instituida 
por san Juan Pablo II en el 2001, y 
la hizo coincidir con la Domenica in 
albis, el primer domingo después de 

la Pascua. Jesús, en una aparición 
a santa Faustina Kowalska le dio 
instrucciones sobre cómo pintar la 
imagen: «Deseo que haya una Fiesta 
de la Misericordia. Quiero que la 
imagen, que pintarás con tu pincel, 
sea solemnemente bendecida el 
primer domingo después de Pascua; 
este domingo debe ser la Fiesta de la 
Misericordia».

Nuevos pastores y un 
movimiento episcopal para la 
Iglesia de Latinoamérica.

También se anunció a Monseñor 
Juan Carlos Asqui Pilco, como obispo 
auxiliar de Tacna y Moquegua en 
Perú, y la noticia fue recibida por 
el territorio peruano con alegría y 
ofrecimiento de oración por la misión 
de su nuevo pastor. 

Monseñor Gustavo Manuel 
Larrazábal fue nombrado obispo 
auxiliar de la Arquidiócesis de San 
Juan de Cuyo, en Argentina. Don 

Gustavo es misionero claretiano, 
y dijo en un video que asume con 
alegría y ciertos temores lógicos por 
la nueva responsabilidad. 

Y en México, el Papa nombró 
arzobispo de san Luis Potosí a 
monseñor Jorge Alberto Cavazos 
Arizpe, después de aceptar la 
renuncia de monseñor Jesús Carlos 
Cabrero Romero.
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Ha muerto en la ciudad de Roma, 
Italia, el cardenal Javier Lozano 
Barragán, Presidente emérito 
del Pontificio Consejo para la 
Pastoral de la Salud del Vaticano, 
y Arzobispo emérito de Zacatecas, 
México.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Betania quedaba cerca de 
Jerusalén, como a dos kilómetros 
y medio, dice el evangelio. Pero 

cuando apremia la presencia del Señor 
parece una distancia infinita. De la 
misma forma, Jesús habló del tercer 
día, pero cuando se ama un día de 
ausencia es eterno. La idea misma de 
perder a alguien y de verlo sufrir es 
insoportable.

La crisis, la tensión y la tristeza del 
sábado santo alcanza a los cristianos y 
nos pone a prueba para saber si somos 
capaces de esperar, si somos capaces 
de permanecer fieles a las promesas 
del Señor y a la relación que ha tejido 
con nosotros.

No son únicamente los no creyentes 
los que cuestionan y protestan por lo 
que llaman la ausencia de Dios, ante 
el mal y la violencia de todos los días. 
También los cristianos tenemos que 
afrontar y soportar esta oscuridad, 
que nos pone ante la tentación de huir 
y claudicar de la relación con Cristo 
Jesús.

Cuando reina la muerte, la 
oscuridad, el odio y la violencia a 
nuestro alrededor es una bendición 
que aparezca la luz, el amor y Jesús 
resucitado que viene a demostrarnos 
que, como dice el papa Francisco, 
“ningún mal es infinito, ninguna 
noche es sin fin, ningún hombre está 
definitivamente equivocado, ningún 
odio es invencible ante el amor”. 

Ánimo, hermano que sufres. 
También a ti te bajarán de la cruz

Pero siempre se necesita que 
alguien se quede, que alguien 
mantenga la esperanza cuando todos 
se van, cuando viene el escándalo, 
cuando reina la confusión, cuando 
parece que todo está perdido. Eso 
hizo María y eso siguen haciendo 
quienes no dejan de ser luz, aunque 
aparentemente reine la oscuridad.

Dice el siervo de Dios Leocadio 
Galán: “Es la hora del poder de las 
tinieblas, y cada cual ha de aportar la 
luz que tenga, por muy pequeña que 
fuese, para alumbrar a este mundo, 
que se halla enfermo porque está 
ciego y siente frío”. Y eso hace María y 
todos los testigos de la fe que a lo largo 
de la historia sostienen a la humanidad 
cuando pasa el sábado santo.

Dios no se ha ido, no ha desaparecido 
de nuestra existencia. Al descender 
a los infiernos Jesús ha sido capaz, 
como dice Benedicto XVI, “de entrar 
en la soledad máxima y absoluta del 
hombre, a donde no llega ningún rayo 
de amor, donde reina el abandono total 
sin ninguna palabra de consuelo: «los 
infiernos»”.

Esto es precisamente lo que sucede 
el sábado santo del mundo; es lo que 
experimentas en tu sábado santo, 
cuando las tinieblas cubren tu vida. 
Dice Benedicto XVI: “En el reino de la 
muerte resonó la voz de Dios. Sucedió 
lo impensable: es decir, el Amor 
penetró «en los infiernos»; incluso en 
la oscuridad máxima de la soledad 
humana más absoluta podemos 
escuchar una voz que nos llama y 
encontrar una mano que nos toma y 
nos saca afuera”.

Y sobre este artículo de fe, que 
aparece en el Credo de los apóstoles, 
sigue reflexionando: “Este descenso 
del alma de Jesús no debe imaginarse 
como un viaje geográfico, local, de un 
continente a otro. Es un viaje del alma. 

Hay que tener en cuenta que el alma 
de Jesús siempre está en contacto con 
el Padre, pero al mismo tiempo, esta 
alma humana abraza hasta los últimos 
confines del ser humano. En este 
sentido baja a las profundidades, hasta 
los perdidos, hasta todos aquellos 
que no han alcanzado la meta de sus 
vidas, y trasciende así los continentes 
del pasado. Este descenso del Señor a 
los infiernos significa, sobre todo, que 
Jesús alcanza también el pasado, que 
la eficacia de la redención no comienza 
en el año cero o en el año treinta, sino 
que llega al pasado, abarca el pasado, 
a todas las personas de todos los 
tiempos”.

Los padres de la Iglesia utilizan 
una imagen muy hermosa al señalar 
que Jesús toma de la mano a Adán 
y Eva, es decir a la humanidad, y la 
encamina hacia adelante, hacia las 
alturas. Y así crea el acceso a Dios, 

porque el hombre, por sí mismo, no 
puede elevarse a la altura de Dios. 
Jesús desciende a las profundidades 
del ser humano y a las profundidades 
del pasado de la humanidad.

Estos días de pascua la Iglesia 
te anuncia que cuando menos lo 
esperes será la parte más oscura de la 
noche en la que aparecerá glorioso y 
resucitado el Señor Jesús. Como decía 
Thomas Keating: “El sufrimiento de 
esperar está en proporción al gozo de 
la resurrección”.

Que estas palabras de Tonino Bello 
se conviertan en el principal mensaje de 
la fiesta de pascua: “Ánimo, hermano 
que sufres. También a ti te bajarán de 
la cruz. Faltan pocos instantes para 
las tres de tu tarde. Dentro de poco, la 
oscuridad cederá el puesto a la luz, la 
tierra recuperará sus colores y el sol de 
la Pascua irrumpirá entre las nubes en 
fuga”.
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Monseñor Jaime Cristóbal Abril 
González, Obispo de Arauca, 
Colombia, expresó su total rechazo 
por los hechos de violencia que se 
registraron este domingo 17 de abril 
en la zona rural de Tame, que dejaron 
como saldo cuatro fallecidos.

¡Y genera tus propios 
ingresos autoempleándote!

Contáctanos, tenemos 
promociones para ti.

¡Extra!
¡Extra! ¡Hazte distribuidor del 

Alégrate en tu comunidad!

Informes
22
81
40
48
77

La pascua cristiana es el 
encuentro con Jesús resucitado. 
Este encuentro marca toda la 

vida de fe, esperanza y caridad de las 
primeras comunidades cristianas. 
Los 50 días de la pascua cristiana 
deben ser un encuentro con Aquel 
que pudo vencer a la muerte para 
que todos los cristianos tengamos 
vida verdadera. San Juan, el último 
evangelista en morir de los cuatro 
, nos transmite la certeza de que 
Cristo resucitado se deja ver a los 
integrantes de la comunidad formada 
por él: “Después de esto, se apareció  
de nuevo Jesús a los discípulos en 
el lago de Tiberíades. Se apareció 
así: Estaban juntos Simón Pedro, 
Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, 
el de Caná de Galilea, los hijos de 
Zebedeo y otros de sus discípulos”. 

(Jn. 21,1-2). La cercanía y presencia 
de Cristo resucitado son la gran 
certeza y experiencia para que todos 
los cristianos podamos vivir como 
verdaderos hombres y mujeres 
nuevos. 

La sociedad del siglo XXI sufre  
siempre la tentación de aislar y 
alejar cada día  a sus ciudadanos del 
encuentro.  La cercanía y familiaridad 
en nuestras ciudades ya no se 
viven. En muchas ocasiones, somos 
verdaderos extraños de los demás 
y para los demás. Esta tentación 
crece cada día más y más pues las 
estructuras sociales se han diseñado 
de manera aislada. Vivimos juntos 
pero distantes de los demás. En la 
era de las comunicaciones no sólo 
buscamos aislarnos de los demás, 
sino que permanecemos indiferentes 

y poco informados sobre las 
necesidades vitales de los demás. 
Nos hemos olvidado constantemente 
que estamos entrelazados por un 
destino común en nuestro planeta 
tierra.

La pascua es una oportunidad 
inigualable para vivir en la cercanía 
con los demás. El encuentro con 
el resucitado nos debe llevar a 
encontrarnos con los demás. Los 
cristianos, que hemos resucitado, 
podemos comenzar a vivir la vida de 
Cristo, para promover la cultura de 
la cercanía como fruto de nuestra 
experiencia con Cristo resucitado. 
No debemos vivir aislados. El 
resucitado nos impulsa a buscar a los 
demás, para formar una verdadera 
comunidad solidaria y justa hasta 
que México tenga vida digna.

El agua y la luz de pascua  son Cristo

El encuentro con el resucitado nos debe llevar a encontrarnos con los demás.
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Ante el violento asesinato de Fray 
Wilberth Daza Rodas OFM, la 
Conferencia Episcopal Boliviana 
pide una “investigación clara y 
precisa” para esclarecer lo acaecido 
e insta a todo el pueblo boliviano a 
“comprometerse y trabajar por una 
cultura de paz”.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

¡CRISTO HA RESUCITADO!
Esta es la buena nueva narrada 

por los cuatro evangelistas que 
resuena en todos los hogares 

cristianos a partir de la fiesta de Pascua: 
¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO 
EL SEÑOR! ¡Cristo ha vencido la 
muerte y vive en medio de nosotros! 
Esta noticia nos llena de esperanza 
y le da sentido a nuestra vida. Sólo 
Jesúcristo es nuestro salvador, sólo él 
nos libera integralmente. Nadie puede 
compararse con él. 

La fiesta de Pascua es la celebración 
más importante de todo el año 
litúrgico. Es una fiesta de luz y alegría 
porque el resucitado nos ilumina y 
nos ayuda a comprender todos los 
acontecimientos  de la vida.

Los relatos evangélicos refieren lo 
que sucedió el primer día de la semana. 
El día siguiente, después del sábado, 
María Magdalena fue al sepulcro 
muy de mañana, cuando todavía 
era de noche. Al llegar a la tumba se 
da cuenta de que la losa había sido 
quitada del sepulcro (Cfr. Jn 20, 1-9). 
La resurrección de Jesús se presenta 
entonces como un acontecimiento 
inesperado para los discípulos. Ellos 
habían creído que con la muerte todo 
había terminado. 

En este sentido la resurrección se 
presenta como algo completamente 
novedoso pues no había sucedido 
antes. La resurrección de Jesús rebasó 
todas las expectativas y por eso 
existen varios intentos de explicarse 
por qué no estaba el cuerpo de 
Jesús. Fue necesario que Jesús en 
Persona se apareciera a los discípulos 
para mostrales que estaba en medio 
de ellos. 

La resurrección revela el sentido 
de la pasión y de la muerte de Jesús. 
Sin la resurrección, la muerte de 
Jesús hubiese sido un acontecimiento 
dramático, una derrota del proyecto 
de Jesús, un final sin esperanza. Con 
la resurrección en cambio, se alcanza 
una comprensión distinta de la muerte 
del Hijo de Dios. La resurrección es el 
triunfo de Dios sobre las tinieblas de la 
muerte.

La resurrección de Jesús nos 
muestra el valor de su pasión, gracias 
a la resurrección comprendemos que 
la muerte en cruz, lejos de ser una 
derrota, fue una victoria del amor. Así 
comprendemos aquello que el mismo 

Jesús había revelado: “a mí nadie me 
quita la vida, yo la doy voluntariamente” 
(Jn 10, 18). Jesús vivió sus sufrimientos 
con un gran amor y entrega; por eso el 
Padre lo resucitó y obtuvo una nueva 
vida, él no revivió, sino resucitó; ahora 
posee la vida eterna y ha triunfado 
sobre la muerte de una vez y para 
siempre. 

Esta hermosa alegría de la 
comunidad cristiana por las fiestas de 
la pascua contrasta lamentablemente 
con otra realidad que lastima a la 
comunidad. Es una realidad que 
desea imponerse a toda costa. Hay 
dolor entre la gente por las pérdidas 
humanas a causa de la enfermedad 
y de la violencia incontrolada, existe 
miedo a causa de la inseguridad social 
y de la incertidumbre económica que 
crece con la inflación, todos los días 
se difunden mentiras y se promueve 
un pensamiento único en contra de las 
evidencias de la ciencia y de la razón; el 
abuso y el uso de la ley a conveniencia, 
la manipulación de los programas 
sociales y la compra de las conciencias 
muestra cómo los afanes de poder 
buscan perpetuarse. Los vicios del 
pasado no se han erradicado.

Gracias a la resurrección de Jesús, 
tomamos conciencia de nuestra 
dignidad y de que necesitamos 
superar esas realidades que provocan 
más miseria, divisiones y muerte. 

Somos hijos de Dios y estamos 
llamados a vivir en plenitud. Unidos al 
resucitado estamos llamados a vencer 
todas las expresiones de la cultura de 
muerte que roban las esperanzas de la 
comunidad.

Que la experiencia pascual de la 
comunidad cristiana impregne toda 
nuestra vida para que seamos también 
nosotros testigos de la resurrección. 
¡Verdaderamente ha resucitado y vive 
en medio de nosotros!

¡Felices pascuas de resurrección!
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La Oficina de Prensa de la Santa 
Sede emitió un comunicado en 
el que informa la designación de 
Mons. Neri Menor Vargas, O.F.M, 
como obispo de Carabayllo, una 
diócesis encargada de los distritos 
que integran la región Lima Norte de 
Lima Metropolitana.

En el Evangelio de este domingo 
24 de abril, san Juan nos habla de 
Tomás, uno de los doce, quien no 

estaba con ellos cuando vino Jesús y 
los otros discípulos le dijeron: “Hemos 
visto al Señor”. Pero él contestó: “Si no 
veo en sus manos la señal de los clavos 
y no meto mi mano en su costado, no 
creeré”. Ocho días después, Jesús se 
presentó en medio de ellos y le dijo a 
Tomás: “Aquí están mis manos, acerca 
tu dedo, trae acá tu mano, métela en 
mi costado y no sigas dudando, sino 
cree”.

Coloquialmente muchas veces 
expresamos: “Hasta no ver, no creer”, 
que fue lo que le pasó a Tomás al dudar 
de que el Señor había resucitado, a 
pesar de que otros lo habían visto. Para 
la mayoría de la gente, la fe católica la 
palpa y la perciben por aprendizaje 
en el seno familiar, transmitida por 
nuestros padres y nuestros abuelos; 
pero para otros no es así. Quizás 
el crecer en un ambiente familiar 
donde no sean muy religiosos o vivir 

De la incredulidad a la creencia: el proceso de la fe
con pensamientos científicos, es 
lo que lleva a los no creyentes –los 
materialistas, los racionalistas y los 
ateos– a considerar como fanáticos 
o personas sin cultura, a los que sí 
creen.

La fe también se puede ir 
construyendo al conocer la Palabra del 
Señor. La fe demuestra la confianza 
humana en Dios, además de ser una 
bendición mayor que la evidencia, 
porque nos da una relación con 
Jesús. Todas las buenas relaciones 
están unidas por el amor. Y el amor 
es siempre una expresión de la fe. 
Las pruebas no necesariamente 
inspiran una creencia. Entre quienes 
atestiguaron los milagros de Jesús, 
hubo unos que en cierto momento 
buscaron matarlo. Así que la vivencia 
de percibirlo no es suficiente para 
generar creencia y lealtad.

La fe nos permite entender cosas de 
una forma distinta que cuando usamos 
la razón. En nuestros momentos de 
mayor tribulación, en que rogamos la 
ayuda del Señor, al sentirnos perdidos, 
podemos ver la respuesta que acude a 

nuestro encuentro aliviando nuestros 
pesares, por imposible que parezca la 
solución a éstos.

No se confunda con tener una fe 
ciega, la fe no está peleada con la 
razón. George Weigel, escritor, analista 
político y activista social católico 
conservador estadounidense, expresó 
que: “La fe sin razón se arriesga a bajar 
al nivel de superstición; la razón sin 
fe construye un mundo sin ventanas, 

puertas ni tragaluces”. Prueba de ello 
es la anécdota del científico Louis 
Pasteur, durante un viaje en tren en 
el cual lo confronta un universitario, 
quien le reclama por ir leyendo La 
Biblia, pues lo consideraba un libro de 
fábulas y cuentos, a diferencia de él 
que leía un libro de ciencias. El Padre 
de la microbiología contestó: “¿Cree 
usted que estoy equivocado?”. El 
impertinente joven, sin saber quién era 
él, ofrece enviarle por correo, lectura 
científica que lo ayudara a salir de su 
error. Grande fue su sorpresa al recibir 
la tarjeta de presentación de quien 
pretendía ilustrar: Profesor Louis 
Pasteur, Director general Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Científicas, Universidad Nacional de 
Francia.

La fe católica de Louis Pasteur 
nunca fue un obstáculo para la 
aportación científica que hizo al 
mundo. Parafraseando a Pasteur, 
debemos ser felices por llevar dentro 
de nosotros una divinidad, un ideal de 
belleza, un ideal de ciencia y un ideal 
de las virtudes evangélicas.

CELESTE DEL ÁNGEL

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

Desde el Antiguo Testamento, 
Isaías, profeta del siglo VIII AC, 
ve el futuro y habla del “Príncipe 

de la paz”, consejero admirable y Dios 
de fortaleza” (Is 9,6); y más adelante 
dice: “Bienvenidos los pies que traen 
buenas noticias, el que anuncia la 
paz y trae la salvación” (Is 52,7). Y 
esto, porque la Biblia concibe la vida 
humana como riesgo, tentación y 
violencia, y sugiere, como remedio, 
la paz, como equilibrio de todo y en 
todo, para lograr el despliegue de una 
vida auténtica. Este es el sentido del 
júbilo de los ángeles que cantan: “Paz 
a los hombres de buena voluntad” en 
el Nuevo Testamento, al anunciar el 
nacimiento de Jesús (Lc 2,14). 

Desde este punto de vista podemos 
ver el triple saludo de Jesús resucitado 
a sus discípulos, para liberarlos del 
miedo, para enviarlos a predicar, y 
para deshacer las dudas de Tomás, 
en el evangelio de este domingo. Esta 
verdad nos trae a la memoria el inicio 

La paz es producto del orden

de la nueva creación, conquistada por 
el triunfo de Jesucristo resucitado 
sobre la muerte, sobre el diablo, que 

destruye el equilibrio, la armonía, el 
orden, de la primera creación. Y es 
que Dios, es un Dios de orden, como 

enseña la primera carta a los Corintios 
14,33: “Dios no es un Dios de desorden, 
sino de paz”. 

La paz verdadera que desea Jesús 
para sus discípulos, es aquella que 
predica la Escritura y que es conquista 
del resucitado. Los cristianos que 
pretender vivir seriamente según el 
Evangelio, luchan por ser, día con día, 
mujeres y hombres de paz en el seno 
de este mundo violento, desordenado, 
sabiendo que no puede haber paz 
verdadera si no se empieza por la 
conquista de la paz personal. 

“La paz es producto del orden”, 
enseña santo Tomás de Aquino. 
Pensemos hoy en nuestra vida, porque 
uno no puede descansar llevando 
una vida en desorden físico, mental, 
psicológico, social y moral, y pensar 
que, el peor desorden en nuestra vida 
puede ser el pecado. Ahora podemos 
entender los encabezados de las 
cartas de san Pablo, pues la paz es el 
signo de la plenitud de los dones de 
Dios en su Hijo Jesucristo y había que 
saber aprovecharla.



PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ
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El cardenal Czerny fue el portavoz de 
una carta de llamamiento, recibida por 
un periodista en Ucrania, firmada por 
las “madres, esposas e hijos” de los 
supervivientes que siguen atrincherados 
en la Mariúpol destruida por los rusos: 
“Su ayuda para evacuarlos sería un 
verdadero acto de misericordia”.

Pascua es alegría sin temor

El tiempo de la pascua se extiende 
por cincuenta días, desde el 
Domingo de la Resurrección 

hasta el domingo de Pentecostés. Todo 
este tiempo ofrece la oportunidad 
de acompañar a todos los testigos 
de la resurrección en sus diversos 
encuentros con el resucitado. El tiempo 
de pascua es el que mejor refleja 
la manera en la que la comunidad 
primitiva y, desde luego, la Iglesia, se 
ha de encontrar con el Señor, cada 
uno a su ritmo, según su tiempo; lo 
importante es descubrir que el Dios de 
la vida se encuentra en los caminos, 
en la comunidad, en la celebración, y 
que ese Dios de la vida nunca nos deja 
solos. En Él vivimos, nos movemos y 
existimos. 

El don del Espíritu
La presencia del Espíritu Santo 

trae consigo siete dones, y estos a 
su vez, frutos. Este es el gran regalo 
de la pascua. Sabemos gustar el 
sabor de las experiencias de la vida, 
descubrimos a Dios en los pequeños 
del mundo (sabiduría). Iluminados 

Gracias que desencadenó la Resurrección

por la Palabra, comprendemos el 
misterio de Dios a la luz de la vida de 
los hombres (entendimiento). Somos 
hermanos, solidarios, accidentados por 
ir junto a los hermanos, nos animamos 
mutuamente (consejo). El Espíritu 
nos hace valientes, ya no tenemos 
miedo, fieles y perseverante, estamos 
en el mundo con audacia (fortaleza). 
Juzgamos desde la óptica del Creador 
(ciencia). Que desde la ternura 
del Padre sana las durezas de los 

hermanos (piedad). Nos preocupamos 
por todos, especialmente por los más 
vulnerables, el Espíritu nos lleva al 
amor, a ser samaritanos (temor de 
Dios).  

Ponerse en camino 
Con la resurrección los apóstoles 

se hacen conscientes de su misión, 
descubren la importancia de ir. Así 
como Él lo había hecho. Él siempre 
fue. Fue del cielo a la tierra para la 

encarnación. Fue de su casa al templo 
en la peregrinación de los doce años. 
Fue al encuentro de los que estaban 
como ovejas sin pastor. Fue al encuentro 
de los ciegos, de los leprosos, de los 
enfermos. Fue a la boda de los novios 
que se habían quedado sin vino. Fue 
siempre. Salió al encuentro siempre 
y cada uno de los días de su vida. Se 
caracterizó por ser un Dios que se 
estremece y sale al encuentro. Eso que 
Él mismo había hecho, ahora habrán 
de hacerlo también sus discípulos. De 
eso tendrían que ser testigos. 

Signos que acompañan a los 
discípulos 

El Señor acompañaba la predicación 
de los apóstoles (cfr. Mc 16,20), es 
decir que todo lo que ellos hacían no 
era sólo por su cuenta; el Señor estaba 
con ellos. Él era el testigo de lo que ellos 
hacían. Su predicación era confirmada 
por los signos que venían de lo alto. Los 
discípulos del Señor, y los que creían en 
la buena nueva del evangelio hablaban 
la nueva lengua del amor, nada les 
hacía daño, comunicaban la salud y la 
curación a los demás. ¡Qué grandeza 
que el Señor confirma lo que hace su 
Iglesia!

El término “Cristo” es el 
equivalente griego de la 
palabra hebrea “Mesías” 

que quiere decir “Ungido”. Israel, 
el pueblo elegido por Dios, vivió 
durante generaciones en la espera 
del cumplimiento de la promesa 
del Mesías, a cuya venida fue 
preparado a través de la historia 
de la alianza. El Mesías, es decir el 
“Ungido” enviado por Dios, había 
de dar cumplimiento a la vocación 
del pueblo de la Alianza, al cual, por 
medio de la Revelación se le había 
concedido el privilegio de conocer 
la verdad sobre el mismo Dios y su 
proyecto de salvación.

El atribuir el nombre “Cristo” a 
Jesús de Nazaret es el testimonio 

“…Para que crean que Jesús, es el Mesías…”
de que los Apóstoles y la Iglesia 
primitiva reconocieron que en Él se 
habían realizado los designios del 
Dios de la alianza y las expectativas 
de Israel. Es lo que proclamó Pedro 
el día de Pentecostés: “Tenga pues 
por cierto toda la casa de Israel que 
Dios le ha hecho Señor y Mesías 
a este Jesús a quien ustedes han 
crucificado” (Hech 2,36). Los que 
siguieron a Jesús lo hicieron porque 
estaban convencidos de que en Él 
se había cumplido la verdad sobre el 
Mesías: que Él es el Mesías, el Cristo. 

Sin embargo, hay que reconocer 
que constataciones tan explícitas 
como ésta son más bien raras en los 
Evangelios. Ello se debe también al 
hecho de que en la sociedad israelita 
de entonces se hallaba difundida una 
imagen de Mesías al que Jesús no 

quiso adaptar su figura y su obra, a 
pesar del asombro y a admiración 
suscitados por todo lo que hizo y 
enseñó. Es más, sabemos incluso que 
el mismo Juan Bautista, cuando se 
hallaba ya en la cárcel, mandó a sus 
discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres 
Tú que ha de venir o esperamos a 
otro? (Mt 11, 3). Jesús no deja sin 
respuesta a Juan y confirma su 
misión mesiánica recurriendo a las 
palabras de Isaías (Is 35, 4-5; 6, 1). 

Jesús evita proclamarse Mesías 
abiertamente, de hecho, en el 
contexto social de la época este título 
resultaba muy ambiguo: la gente lo 
interpretaba por lo general en sentido 
político. Por ello Jesús prefiere 
referirse al testimonio ofrecido por 
sus obras, deseoso sobre todo de 
persuadir y de suscitar la fe. Pero 

entre los habitantes de Jerusalén, 
por el contrario, las palabras y 
los milagros de Jesús suscitaron 
cuestiones en torno a su condición 
mesiánica.

En Él, la conciencia de la misión 
mesiánica correspondía a los Cantos 
sobre el Siervo de Yavhé de Isaías y, de 
un modo especial, a lo que había dicho 
el profeta sobre el Siervo Sufriente: 
(Is 53, 2-5). Así pues, Jesús defiende 
con firmeza esta verdad sobre el 
Mesías, pretendiendo realizarla en 
Él hasta las últimas consecuencias, 
ya que en ella se expresa la voluntad 
salvífica del Padre (Is 53,11). Así se 
prepara personalmente y prepara a 
los suyos para el acontecimiento en 
que el misterio mesiánico encontrará 
su realización plena: la Pascua de su 
muerte y de su resurrección.



LILA ORTEGA TRÁPAGA
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Cuando el hombre peca, rompe su 
relación con Dios, excluyéndose 
del paraíso y alejándose del amor, 

comenzando así una vida decadente 
apenas perceptible; justificándola con 
modismos e ideologías temporales 
humanas, plenas del mundo y vacías 
de permanencia. Sea por ignorancia 
o por adormilar la conciencia, desde 
la creación hasta el día de hoy, cada 
uno vamos infringiendo la ley de 
Dios esperando ser comprendidos y 
justificados para así “sentirnos bien” 
con nosotros mismos.

La humanidad pretende cerrar los 
ojos a Dios, o al menos, entrecerrarlos, 
y sólo quieren mirar la misericordia del 
Señor, llegar al cielo, pero sin cumplir 
la norma, porque para ello está el 
mundo muy ocupado haciendo su 
voluntad, “total, que cuando llegue 
el momento, ya habremos gozado 
suficiente”. El problema es que no 
pensamos que nuestra vida es muy 
corta, aún cuando durara 120 años, 
comparado con la eternidad resulta un 
pestañeo. Y es hasta entonces cuando 
nos vamos a cuestionar si lo vivido 
valió la pena, si estar lejos para gozar 

«Él murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino 
para él, que por ellos murió y resucitó.» 2 Cor 5, 15

Cristo ha reconciliado al mundo con Dios

placeres mundanos fue suficiente para 
estar confinados una eternidad, o unos 
siglos mientras limpiamos nuestra 
alma. El demonio se apodera de la 
mentalidad de aquellos que ceden a su 
seducción, y después les agobia con la 
desesperanza. 

Viene Cristo, y pasa por tentaciones, 
en el hambre, el dolor, y el deseo de 
tener, y no evade su humanidad, pero 
la vence con oración, ayuno y a la 
muerte eterna la vence con sacrificio. 
Todo esto lo vence no para sí mismo, 
pues es Dios, él sí podía llamar al 
Padre, y subir directamente a la Gloria; 
pero se quedó para mostrarnos el 
camino de la muerte como hombres, 
y de la Resurrección como almas hijos 
de Dios, cubiertos de gracia libres de 
pecado. Así mismo, el pecado que 
cometemos no alcanzaría perdón si no 
contáramos con la gracia de Cristo que 
se entregó por nosotros, que nos amó 
más de lo que le amamos, y nos mostró 
que la misericordia es sacrificio, y nos 
reconcilió con Dios sacrificándose por 
nosotros. 

«Pues en Cristo Dios estaba 
reconciliando el mundo con él; ya 
no tomaba en cuenta los pecados 
de los hombres, sino que a nosotros 
nos entregaba el mensaje de la 
reconciliación». 2º Cor 5, 19 

La vida del cristiano cobra 
sentido cuando ponemos la 
esperanza en vivir de cerca a Cristo, 

a sus sacramentos y seguimos 
su ejemplo de oración, ayuno y 
sacrificio sincero por los demás 
que nos haga testimoniar que vale 
la pena corresponder a la Pasión 
de Cristo siguiendo, de inicio el 
mandamiento que nos dejó en la 
Última Cena: «Amémonos los unos 
a los otros, como Él nos ha amado».

Uno de los principales motivos 
para emprender una reforma 
constitucional y legal en 

México debería ser el lograr que la 
población tenga acceso a electricidad 
económica y que sea generada de 
manera que no contamine más el 
medioambiente.

Para muchos mexicanos, la 
competencia entre las empresas 
privadas que ofertan la producción 
de energía es la mejor forma de 
impulsar la instalación de paneles 
solares, aerogeneradores y demás 
implementos que generan electricidad 
limpia y más barata. Para otros, 
establecer reglas que privilegien a 
las empresas paraestatales para que 
dominen el mercado es la solución.

Estas dos visiones políticas y 
económicas que se han puesto en 
práctica en el siglo XX nos han dejado 
lecciones que no conviene olvidar: 
el libre mercado ha derrotado al 
dirigismo estatal porque la empresa 
privada es más capaz y eficiente en 
prácticamente todos los ámbitos de 
la vida humana: minería, agricultura, 
industria y comercio; el gobierno, en 
cambio, ha fracasado en este rubro, 
y por este motivo debe concentrase 

Energía limpia y barata

en atender la justicia, la seguridad, la 
defensa nacional y aquellos aspectos 
que le son reservados por su naturaleza 
y actividad rectora.

Los países que han impulsado el 
establecimiento de empresas privadas 
son los que mejor nivel de vida tienen; 
en cambio, los regímenes “dirigistas” 
han empobrecido a su población. En 
materia de energía, todos los días 

vemos noticias sorprendentes de 
lo que son capaces de inventar e 
implementar las compañías: vehículos 
eléctricos, casas con eco-generadores, 
baterías eficientes etc.

La globalización avanza de manera 
vertiginosa y, por ejemplo, con un 
celular de fabricación china, un joven 
mexicano puede adquirir un libro 
virtual sobre paneles solares en una 

tienda europea desde un país africano. 
Miles de empresas de todos los 
tamaños se han internacionalizado 
y cada día hay más personas que se 
benefician del libre comercio mundial.

La carrera es sorprendente, y por 
ello no es lógico frenar la creatividad 
humana en materia de producción 
de energía sino, por el contrario, es 
imprescindible abrir más este sector 
para que todos nos beneficiemos de la 
competencia.      

El aldeanismo que promueve el 
gobierno mexicano con su discurso 
de “soberanía” y “autosuficiencia” 
es además anacrónico porque no 
atiende a la realidad. Las empresas 
se establecen en países donde se 
garantiza el respeto a la ley y a la 
propiedad. Allí donde se instalan 
pagan impuestos, producen bienes o 
servicios y generan empleos.

El México moderno y próspero 
lo será aún más si impulsa más 
empresas. La competencia, la 
propiedad y la libertad son los motores 
del progreso económico y por ello 
resulta satisfactorio ver empresas 
en nuestro país de todas partes 
del mundo y empresas mexicanas 
en muchos países. La 4T no puede 
derrotar a la historia ni a la tendencia 
mundial, simplemente se equivoca.
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El Papa emérito Benedicto 
XVI cumplió 95 años. 
Su secretario personal, 
el arzobispo Georg 
Gänswein menciona: 
“Está frágil, pero está 
bien”.

Basílica de nuestra Señora de 
Guadalupe, El Dique, domingo 17 
de abril 2022.  En el Día en que 

Nuestra Santa Madre la Iglesia celebra 
la Pascua del Señor, recibieron sus 
Sacramentos de Iniciación Cristiana un 
grupo numeroso de adultos miembros 
de nuestra comunidad parroquial.

La Celebración Eucarística fue 
presidida por Mons. Braulio Rafael 
León Villegas, Obispo Emérito de 
Ciudad Guzmán, Jalisco, quien en su 
homilía exhortó a los fieles presentes, 
especialmente a todos los miembros 
del grupo de Iniciación Cristiana para 
Adultos a permitir que el santo Espíritu 
de Dios habite en plenitud en todo 
nuestro ser, con el único fin de ser 
portadores del mensaje de paz, amor, 
compasión y alegría que nos trae la 
salvación de Jesús resucitado.

También mencionó que el 
Bautismo hace que muramos al mal y 
resucitemos a la vida nueva de hijos de 
Dios y que juntamente con el Bautismo, 

Sacramentos de Iniciación en la Basílica
la Confirmación no es otra cosa que la 
profundización de esa inmersión en 
Cristo Jesús, por la fuerza de su Espíritu 
Santo, para que tengamos el mismo 
estilo, el mismo modo, los mismos 
caminos de Jesucristo nuestro Señor. 
Mons. Braulio invitó a reconocer que 
todos, sin excepción, debemos poner 
en práctica la misericordia en nuestras 
familias, en nuestras relaciones 
interpersonales, todo esto para el bien 
de la gente que nos rodea, pues a cada 
uno nos toca acabar con las  injusticias 
y  los  problemas, los malos tratos e 
incluso la capacidad de  entendimiento 
de nuestros prójimos poniendo ahí la 
fuerza de Dios, la fuerza de su Santo 
Espíritu y sus divinos dones en cada 
una de las vivencias que tenemos en 
relación de los demás. 

Al finalizar la homilía Monseñor 
administró la Confirmación. Algunos 
también recibieron el Sacramento de 
la Eucaristía por primera vez, siendo 
así un día de júbilo por la Resurrección 
de Jesús y la Vida nueva en Cristo de 
los miembros de nuestra comunidad. 

HNA. BRENDA AURORA ARTEAGA MSCJX

Misa Crismal 2022
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1. Se celebra el segundo domingo de Pascua y actualmente se 
conoce como el Domingo de la Divina Misericordia. 

2. La inscribió primero en el calendario litúrgico el cardenal 
Francisco Macharski para su Arquidiócesis de Cracovia (1985) y a 
continuación algunos obispos polacos lo hicieron en sus diócesis. 

3. A petición del Episcopado de Polonia, el Papa Juan Pablo II, en 
1995, instituyó esta fiesta en todas las diócesis de Polonia. 

4. El día de la canonización de Sor Faustina, el 30 de abril de 
2000, el Papa instituyó esta fiesta para toda la Iglesia.

5. Con el fin de prepararse debidamente para la Fiesta de la 
Misericordia hay que hacer una novena, rezando la Coronilla los 9 
días que preceden a la Fiesta, a partir del Viernes Santo. 

6. Jesús le dijo a Sor Faustina: Hija Mía, di que esta Fiesta ha 
brotado de las entrañas de Mi misericordia para el consuelo del 
mundo entero (Diario 1517).

¿Cómo nace la fiesta  
     de la Misericordia?

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

Es un dolor, lo ha dicho el 
Papa, la invisibilización de las 
mujeres, y el relego a las tareas 

importantes de la Iglesia, y esto no 
es acerca de la administración de 
sacramentos, sino de la asignación 
y confianza de puestos en las 
diferentes pastorales. «El, superando 
las normas vigentes en la cultura de 
su tiempo, tuvo en relación con las 
mujeres una actitud de apertura, de 
respeto, de acogida y de ternura. De 
este modo honraba en la mujer la 
dignidad que tiene desde siempre, 
en el proyecto y en el amor de Dios.» 
San Juan Pablo II. 

Los santos padres en distintas 
épocas, se han pronunciado respecto 
a la mujer; los sacerdotes en la 
Asamblea de los Obispos de 1987, 
estuvieron atentos a la dignidad y 
vocación de la mujer, abogando por 
los fundamentos que resuelven «los 
problemas referentes al significado 
y dignidad del ser mujer y del ser 
hombre», puesto que se trata de 
ignorancia el creer que los géneros 
van separados porque carecen de 
dignidad similar, siendo que se es 

Mujeres en la Iglesia

más útil quien abona y acoge, que 
quien únicamente va señalando los 
errores y las fallas.

Al mirar a los sacerdotes de 
estos tiempos, y a aquellos que 
fallan en el trato personal, debo 
decir que asumo parte de mi 
responsabilidad, pues ahí falta el 
toque femenino; y no aquél que se 
piensa da el coincidir en el lecho y 
en la mesa diariamente, sino en el 
acompañamiento y trabajo hombro a 
hombro, aconsejando a aquellos que 
dejaron a su madre y hermanas hace 
mucho, para entregarse al servicio, 

y que por defender su castidad 
han puesto distancia intentando 
no confundirse románticamente. 
El acompañamiento femenino 
radica en compartir el estudio y 
el trabajo, de esto hay ejemplos 
hermosos, basta leer a santa Clara 
y san Francisco, santa Teresa y san 
Juan Pablo, santa Teresa y san Juan, 
santa Rosa y san Martín. Deseo ser la 
amiga de un gran hombre de Dios, o 
mejor expresado, deseo ser la amiga 
de un hombre de Dios, y ayudarle a 
ser grande servidor.

Difícil entender la relación de 

amistad entre los sacerdotes y las 
mujeres, se remonta al escándalo 
que dos mil años después, causa 
la relación de Jesús con sus 
amigas Martha y María, con María 
Magdalena, en el perdón sincero que 
otorgó a la mujer adúltera, y en el 
acercamiento a la farisea para pedirle 
agua y explicarle las promesas de 
Dios. Si no acabamos de aceptar 
las relaciones del maestro, ¿qué 
esperamos para nuestros tiempos?

La mujer va a reivindicarse en la 
Iglesia, en la medida que la misma 
mujer, acepte y abrace la vocación 
consagrada y del matrimonio con la 
convicción de saber que ambas dan 
la felicidad y nos permiten alcanzar, 
para nosotras y para aquellos a 
quienes amamos, la redención. 
La relación de las mujeres en el 
Evangelio también se muestran 
un poco difícil cuando describe a 
las vírgenes en espera del novio; 
nos corresponde acompañarnos, 
aconsejarnos y ayudarnos. 

Encontramos santas que fueron 
amigas, que no se metieron el pie, 
como santas Perpetua y Felícitas, 
que fueron juntas hasta el sacrificio 
por el Señor.

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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La Comisión Episcopal 
Especial de Lucha contra 
la Trata de Personas 
repudia la violencia sexual 
perpetrada por los mineros 
contra las mujeres y niños 
yanomami. en Brasil.

El viernes Santo, la iglesia 
recuerda la pasión y muerte 
del Señor Jesús, uno de los 

actos de piedad popular,  con el que 
se conmemora la meditación del 
Viacrucis. La iglesia catedral realizó 
el rezo del Santo Viacrucis presidido 

Arzobispo de Xalapa presidió el viacrucis de la Catedral
por el Sr. Arzobispo Jorge Carlos 
Patrón Wong, el Pbro. Roberto Reyes 
Anaya, Párroco de Catedral y el Pbro. 
José Carlos Moreno Barrera, vicario. 
El recorrido comenzó en iglesia 
Catedral, posteriormente por la calle 
de Revolución, Juárez, Clavijero, el 
viaducto, Zaragoza, Leandro Valle, 
Plaza Lerdo y finalmente Catedral.

El Sr. Arzobispo cargó la cruz 
en dos ocasiones y realizó las 
oraciones propias, al igual que los 
sacerdotes que lo acompañaron. 
Una gran multitud de personas, 
niños, adultos y ancianos 
recorrieron las calles del centro de 
la ciudad acompañando a Jesús en 
su camino al calvario.

Al finalizar el viacrucis, el Padre 
Roberto Reyes realizó la meditación 
de las 7 palabras. Exhortó a los fieles, 
recordando, que tanto la Procesión 
del Silencio como el Viacrucis son 
actos piedad y el acto litúrgico de 
esta tarde, la lectura de la pasión, la 
oración universal y la comunión es 
lo más importante de este día.

El viernes Santo hacia las 6 de 
la tarde Monseñor Jorge Carlos 
presidió el oficio de la pasión 

del Señor, realizó la procesión de 
entrada por la nave central en total 
silencio, llegando al presbiterio se 
postró con el rostro en tierra, el 
Padre Roberto Reyes Anaya y el 
Padre José Carlos Moreno Barrera 
se arrodillaron uno a cada lado, 
todos los fieles se arrodillaron y se 
oró en silencio, al incorporarse llegó 
a la cátedra para rezar la oración 
colecta y proceder con la liturgia de 
la Palabra que incluye la lectura de 
la pasión según San Juan.

Durante la reflexión, el arzobispo 
dijo: “La cruz, la cruz de Cristo. 
Cristo agonizando, Cristo sufriendo, 
Cristo amándonos hasta el extremo.

A partir de este viernes Santo 
toda la humanidad es atraída por 
la Cruz, porque toda vida humana, 
cada dolor, cada sufrimiento, cada 
pecado está en la Cruz de Cristo, es 

Arzobispo presidió los oficios del Viernes Santo en la catedral

por esto que hoy es día de la Cruz.
La Cruz muestra los dos grandes 

extremos de la humanidad, por 
un lado podemos ver la maldad, el 

dolor, la corrupción, la manipulación 
hasta el extremo, el mal con todo su 
esplendor, la muerte reinando, pero 
por el otro lado podemos ver el amor 
hasta el extremo, la misericordia 
hasta el extremo, la ternura hasta el 
extremo.

Hoy que venimos a venerar la 
Cruz le pedimos perdón a Jesús 
por cada vez que no hemos sido 
sus seguidores, que nos hemos ido 
por otro camino, le pedimos perdón 
al Espíritu Santo por cada vez que 
nos hemos negado a su acción para 
hacer el bien. Hoy públicamente 
decimos: todos somos pecadores, 
hoy la Cruz de Cristo es por mí y 
para mí salvación.

Solamente en la Cruz gloriosa de 
Jesús, nace la vida y únicamente los 
que somos capaces de abrazar la 
Cruz podemos generar vida.

Cuando no hay explicación al 
dolor, a la indiferencia, solamente 
María nos hace abrazar la Cruz y 
confiar plenamente en Dios, confiar 
plenamente que el amor vence al 

odio, pero sobre todo que el bien 
vence el mal. Ella lo comprueba 
cuando recibe a su hijo muerto, ella 
nunca reclamó a Dios, ella nunca 
nos reclamó, ella abrazó a su hijo 
muerto y confío en Dios”.

Al finalizar la reflexión se 
procedió a la oración universal en la 
que se pide por toda la iglesia, desde 
el Papa hasta los laicos.

Una vez terminada la oración los 
celebrantes bajaron al vestíbulo por 
la Cruz que fue descubriéndose poco 
a poco a lo largo de la nave central 
al mismo tiempo que cantaban: 
“Mirad el árbol de la Cruz, en donde 
estuvo clavado Cristo, el salvador 
del mundo”.

Al llegar al presbiterio los 
sacerdotes doblaron la rodilla y 
veneraron la Cruz de Cristo, así lo 
hizo toda la asamblea.

Seguido de este acto se dio paso 
al Padre nuestro y la comunión, 
se rezó la oración después de la 
comunión y se retiraron todos en 
silencio.
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Ugo Bressanello con su 
proyecto “Oasi del Cervo 
e della Luna” comenzó a 
abrir hogares para niños 
abandonados, justo cuando 
el gobierno estaba cerrando 
orfanatos en Italia.

27 estados de nuestro país han cambiado sus leyes para 
homologar las uniones homosexuales a matrimonio. 
A nivel mundial, se ha impulsado el cambio de la 

naturaleza jurídica del matrimonio a nombre de la “inclusión 
y la tolerancia”. Lo que jamás será reconocido por los 
organismos internacionales, es qué vaciar de contenido 
jurídico esta figura tiene fuertes implicaciones sociales, que 
nos afectan sobre todo a las mujeres y a los niños.

El matrimonio no es un contrato ni un derecho humano. 
El matrimonio es una institución jurídica milenaria. Los 
romanos crearon la figura del matrimonio, para dar un 
reconocimiento a la familia del ciudadano, así cuando éste 
falleciera, pudiera heredar a sus descendientes. A través de 
la figura del matrimonio se reguló la familia natural: la ayuda 
mutua, la fidelidad, la custodia y el cuidado de los hijos.

Hoy, el concepto de matrimonio ha sido totalmente 
deformado. Colectivos feministas apoyaron la 
implementación del divorcio incausado para que las mujeres 
violentadas pudieran “escapar de un mal matrimonio”. Al 
anular las causales de divorcio, las cuales en su mayoría 
protegían a los hijos, se vació de contenido jurídico a la 
institución. Algunos gobiernos vieron en la legalización 
del divorcio exprés la posibilidad de agilizar los asuntos 
y disminuir la carga de trabajo en los juzgados civiles. La 
consecuencia de dicha política es que hoy el matrimonio 
puede disolverse de manera unilateral y son más las mujeres 
que son abandonadas por sus maridos. Además, en juicio 
aparte se resuelven la custodia y la pensión alimenticia de 
los hijos. Es decir, una persona puede casarse, divorciarse y 
hasta volverse a casar, sin haber resuelto la situación de los 
hijos. Hoy nos da mayor certeza jurídica nuestro contrato 
con la empresa de telefonía que el matrimonio.

Algunas parejas de homosexuales quieren dar formalidad 
a sus uniones para tener mayor certeza jurídica en las 
pensiones, herencias y trámites ante gobierno. Sin embargo, 
muchas de estas cuestiones ya están resueltas en nuestro 
marco jurídico. Los organismos internacionales quieren que 
todas las formas de unión se llamen de la misma manera, 
porqué parte de la ideología de género es normalizar todas 
las conductas sexuales. La realidad es que cada forma de 
unión merece un nombre propio, ya que tiene distintos 
objetos jurídicos a tutelar.

La figura del matrimonio no cumple ninguna de las 
funciones para las cuales fue creada. Gracias a la Suprema 
Corte de Justicia se ha terminado de quitar valor a esta 
institución mediante jurisprudencias. El matrimonio ya 
no regula la crianza, ni compromete la fidelidad entre los 
cónyuges. Ahora la amante tiene el mismo derecho que la 
esposa a exigir pensión, y el concubino no puede exigir un 
daño moral por infidelidad, a menos que se le haya causado 
un menoscabo real.

Con estas políticas públicas, México está debilitando la 
familia natural y avalando el adoctrinamiento de la infancia 
en la confusión sexual. No nos preguntemos cuáles serán 
las consecuencias, ya las estamos viviendo. No estamos 
construyendo futuro.

¿POR QUÉ NO ES 
RETRÓGRADO 
DEFENDER  
EL 
MATRIMONIO?
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Continúa la visita del cardenal 
Konrad Krajewski a Kiev y a 
otros lugares de Ucrania para 
llevar la presencia del Papa y 
de toda la Iglesia a las personas 
que sufren a causa de la guerra 
en curso

El Papa Francisco dice que: 
pareciera que el hombre de hoy 
no quisiera pensar más en la 

Redención, en ser liberado y salvado 
por Dios; el hombre de hoy se ilusiona 
con la propia libertad como una fuerza 
para obtener todo. Pero en realidad no 
es así. ¡Cuántas ilusiones son vendidas 
bajo el pretexto de la libertad y cuántas 
nuevas esclavitudes se crean en 
nuestros días en nombre de una falsa 
libertad! Tantos esclavos, tantos... 
cuánta necesidad de que Dios nos 
libre de toda forma de indiferencia, de 
egoísmo y de autosuficiencia. (PGP 
95)

Incluso entre los Laicos, no 
acabamos de creer nuestra confesión 
de fe,no se nos nota la Redención, 
no vivimos de acuerdo con nuestra 
condición de redimidos. A veces en 
nuestras parroquias, pareciera que 
damos razón a quienes aseguran 

EL LAICO Y LA REDENCIÓN

que el mal es más fuerte hoy que 
antes de la acción redentora de 
Jesús. Muchas veces nos centramos 
en señalar la paja ajena, juzgar 
los tiempos bajo nuestros propios 
cánones, etiquetando a las nuevas 
generaciones, insensibles al hermano, 
etc.; incapaces de dar testimonio de 
la fe y la confianza en el Proyecto 
Redentor.

Olvidamos que Resurección hace 
referencia al rescate, a una liberación 
de una situación negativa, de modo 
que, en la obra de salvación de 
Jesucristo, la Redención es uno de 
los momentos del proceso. Viene a 
hacernos hijos en Él, a incorporarnos a 
la vida divina por la acción del Espíritu, 

y este movimiento incluye liberarnos 
del pecado y de la muerte en la que 
nos encuentra.Debemos asumir que 
la Redención de Jesucristo no se 
reduce al momento de la entrega de 
su vida en la muerte en la Cruz. El 
Acontecimiento Jesucristo es todo 

Primero: Toda vida cuenta, 
empezando desde los más 
pequeños.

La vida se protege desde la 
concepción, no hay otra manera de 
vivir cristianamente, y protegerla 
implica educar a todos en el amor, 
el respeto y la responsabilidad. 
Aquellos que viven defendiendo 
la vida, no son fanáticos, sino que 
conocen que en la defensa de 
la vida se construye la paz y se 
mantiene la humanidad. 

La dignidad se debe respetar y 
construir si no la hay, con escuelas 
para todos, asumiendo que no 
es exclusiva responsabilidad del 
gobierno, sino de todos los que 
podemos involucrarnos en la 
tarea; lo mismo sucede pidiendo 
salud para todos los niños, para 
los que sus padres les pueden 
pagar un médico y para aquellos 
que no tienen ni como acercarlos 
a una clínica. Debe avergonzar 
totalmente a la sociedad el que un 

redentor, su trabajo es permanente en 
la obra de cristificación de la realidad.

La Redención es un momento 
fundamental de un proyecto más 
amplio, el proyecto de salvación de 
Dios: el Padre, que por el Espíritu se 
abre en su Hijo eterno a nosotros 
por un amor infinito con el fin de 
plenificar, consumar y recapitular 
todo en Él. Los laicos debemos 
testimoniar con nuestra vida que la 
Redención que Dios ha obrado por la 
Muerte y Resurrección de Cristo no 
ha perdido novedad con el paso del 
tiempo, ni su significado ha quedado 
anclado en el pasado. Por el contrario, 
su valor es presente y eficazmente 
operante en la fe y por la fe.

2Pe 1, 3-4 Su poder Divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, 
en primer lugar el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. 
Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que puede ofrecer: ustedes llegan a 
ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo.

3 reflexiones a propósito del Día del Niño
En México se celebra el 30 de abril

niño muera por falta de medicamentos, 
cuando hay recursos para levantar 
obras materiales monumentales que 
se presumen. 

Un hogar digno es otra lucha que 
corresponde a todos. El derecho del 
niño a tener un hogar donde no falte 
lo necesario, donde no únicamente se 
sienta sino que sea amado, protegido, 
donde pueda jugar libremente y no 
llene un vacío de adultos sino que 
sea bienvenido y procurado para que 
crezca de manera sana y correcta en 
cuerpo, alma y espíritu.

Segundo: La inocencia de los 
niños debemos protegerla con la vida 
misma.

«El que hiciera caer a uno de estos 

pequeños que creen en mí, mejor 
le sería que le amarraran al cuello 
una gran piedra de moler y que lo 
hundieran en lo más profundo del 
mar.» Mt 18, 6 

Y la inocencia debe ser protegida 
con vehemencia, alejando de sus 
frágiles conciencias en formación, 
programas que les enseñen que 
hacer el mal es divertido, que los 
malos son importantes, famosos y 
poderosos, y que siempre que se 
justifique, se puede dañar a otros.

Debemos cuidar que los 
niños reciban un lenguaje que 
construya, hablándoles con amor 
y permitiéndoles que sus oídos 
aprendan el amor, la fe, la esperanza 
y la alegría.

Así como se cuida que el niño 
se alimente sanamente, debemos 
alimentar su espíritu en un ambiente 
sano, acercándolo a los sacramentos, 
pero no llevándolo a catequesis 
presacramental delegando la 
formación en la fe a los catequistas 
o maestros, sino viviendo con ellos 
la continua experiencia de acudir en 

familia, y rezar juntos, recordando 
que «familia que reza unida, 
permanece unida».

Tercero: Qué nos pide Jesús 
exactamente cuando dice sean 
como niños.

Vivir como niños implica amar sin 
esperar correspondencia, perdonar 
rápidamente y pasar de la tristeza a 
la alegría, resolver un conflicto con 
una sonrisa y no cansarse cuando la 
tarea se asume con responsabilidad, 
además de pedir perdón rápida y 
sinceramente. 

Cristo no nos pide ser infantiles, 
ni mantener una vida de juegos libre 
de responsabilidades, ni permanecer 
imaginando y creyendo que todo se 
resolverá como por arte de magia, 
tampoco nos pide que vivamos 
dependiendo de otros o culpando 
a los demás de lo que nos sucede. 
La vida infantil del adulto sólo 
lleva como consecuencia un vacío 
existencial, y una pena por no asumir 
la propia realidad. Seamos como 
niños, al amar, al creer y al perdonar, 
todo de manera sincera y pronta. 
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Las Bodas de Caná de Galilea, 
obra del padre jesuita Marko Ivan 
Rupnik, es el tema central de 
la estampilla y la hoja para el X 
Encuentro Mundial de las Familias, 
que se celebrará en Roma del 22 
al 16 de junio de 2022.
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Pocos adagios han afectado 
tanto la participación ciudadana 
en temas de gobierno como 

aquel que dice que “para evitar 
problemas, no debe hablarse  de 
política ni de religión”; nada más 
errado y, además, pernicioso, pues 
le ha hecho creer al cristiano que “la 
política es algo malo” y que política y 
religión son cuestiones espinosas e 
irreconciliables, por lo que muchos se 
mantienen al margen.

Pero cuando concebimos a la 
política como la búsqueda del bien 
común y comprendemos que las 
decisiones de los gobernantes nos 
afectan a todos, involucrarse en 
política se vuelve fundamental. Si los 
encargados de gobernar y elaborar las 
leyes son elegidos democráticamente 
por su pueblo y son representantes 
de éste, es necesario que ese pueblo 
–tú y yo- estemos informados, 
escuchemos y debatamos ideas, 
leamos más allá de lo que se dice 
en redes sociales para formar un 
criterio propio sobre los temas que 

nos conciernen y afectan. Cuando el 
pueblo no se interesa, no se informa, 
no participa, el gobierno siente la 
tentación de imponer, de no escuchar, 
de atender los propios intereses y no 
los de sus gobernados, de pensar a 
corto plazo y no en términos de largo 
plazo, bien común  y transversalidad. 

Un ejemplo de esto lo vimos el 
pasado 17 de abril: en pleno domingo 
de resurrección, con el pueblo de 
vacaciones y el ánimo en otros asuntos, 
estuvo a punto de aprobarse una 
reforma constitucional en materia de 
energía que afectaría drásticamente 
el futuro de nuestro país en cuestión 
de inversión extranjera, economía, 
competitividad, de tránsito a energías 
más limpias y, de paso, mediría la 
viabilidad de aprobar de igual forma 
otras reformas constitucionales que 
están en el tintero. La reforma no fue 
aprobada pues no se cubrieron los 
votos de al menos dos terceras partes 
de los diputados.

Pero la lectura más importante 
está detrás: ha quedado demostrada 
la importancia de contar con un 
gobierno equilibrado y, sobre todo, 

que como sociedad exigimos que 
para lograr consensos se escuche la 
voz de los expertos, la de todos los 
sectores involucrados en un tema, 
que todas las voces importan, que 
urge apostar por la modernidad y 
sostenibilidad, que el tiempo de 
imponer está siendo sustituido por el 
diálogo y el bien común, que las redes 
sociales pueden y deben emplearse 
para bien, que urge más que nunca la 

participación ciudadana en términos 
de iniciativas, propuestas y demanda 
de rendición de cuentas. 

Si los cristianos queremos que 
nuestra voz sea escuchada y  el bien 
común sea buscado, necesitamos 
informarnos, formar bien el criterio 
y participar de la forma en la que 
podamos, pues hay en el horizonte 
otras reformas constitucionales que 
también buscarán ser aprobadas.

HABLEMOS DE INTENTOS DE REFORMAS
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

Es muy importante mantener 
una relación de respeto entre 
los integrantes de nuestras 

familias, como:  acordar entre 
todos que no se va a gritar ni a 
ofender, respetar y escuchar los 
puntos de vista de cada uno de la 
familia, distribuir las actividades 
del hogar de forma igualitaria, 
fomentar la participación de toda 
la familia, recordemos que estos 
momentos pueden vivirse cuando 
toda la familia pone de su parte 
y esto por consecuencia hace un 
hogar armonioso que transmite 
tranquilidad emocional y bienestar. 
Cuando estemos en nuestro hogar 
debemos tratar de vivir siempre en 
concordancia y cómodos con todo lo 
que nos rodea. Un hogar agradable 
implica tomar en cuenta tanto a 
nuestros seres queridos como el 
entorno, los objetos y hasta los 
olores de los cuales nos rodeamos 

diariamente, mientras más 
solidarios seamos brindaremos paz y 
tranquilidad a todos, incluyéndonos.

La armonía familiar no significa 
que no haya discusiones; sólo se 
podrá encontrar si el vínculo afectivo 
está bien cuidado. Por muchas reglas 
decorativas que intentemos seguir 
para tener el hogar con armonía, sino 
nos dedicamos a cuidar el vínculo 

afectivo y los lazos de amor entre 
todos los de la familia, jamás habrá 
armonía, porque cuando la hay, se 
siente y se percibe. 

Cuando tenemos plantas, es una 
forma increíble de llenar un hogar de 
calma y armonía, porque las plantas 
nos ayudarán a renovar el oxígeno 
de nuestro hogar y así respiraremos 
aire mucho más puro y limpio, lo cual 

hará que estemos más tranquilos, 
menos estresados y con más ganas 
de estar emocionalmente felices, 
pero requiere de nuestros cuidados, 
porque es importante que para 
transmitir buenos valores a nuestros 
hijos, debemos comprometernos a 
cuidarlas y a que crezcan de forma 
saludable.

Algo muy importante es reconocer 
y expresar nuestras emociones como 
nuestra alegría, el cariño, la tristeza, 
el miedo y educar a nuestros hijos 
para que lo hagan, ya que de esto 
depende su felicidad, y la inteligencia 
emocional es clave en este proceso, 
ya que permite demostrar lo que 
sentimos con cautela y respeto, 
sin herir los pensamientos de los 
demás y así garantizamos una mejor 
comunicación y por ende armonía 
en el hogar. Hacer tiempo para 
compartir juntos puede parecer algo 
obvio, pero no todas las familias que 
viven juntas tienen momentos para 
realmente estarlo.

Cultivemos la armonía en la familia
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El 14 de abril salió a la venta 
en quioscos junto con el diario 
italiano “Corriere della Sera” y en 
las librerías, “Contra la guerra. 
La valentía de construir la paz”: 
un libro del Papa Francisco que 
presenta el diálogo como un arte 
de la política.
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Representado en los evangelios 
como un león con alas, san 
Marcos fue un hebreo nacido 

de buena cuna, y el único que narra 
la vida de Cristo sin haber sido su 
discípulo, que se entiende, según 
la escritura, que lo redactó entre 
los años 50 y 60, transcribiendo 
las prédicas de san Pedro, dirigidas 
principalmente a los primeros 
cristianos de Roma, elaborando 
el Evangelio en idioma griego, sus 
textos nos llevan a encontrar el poder 
de Cristo, y recopila los milagros 
que el Señor hizo en su paso por la 
tierra. El Papa Francisco dijo de san 
Marcos, que, en sus narraciones y 
expresiones, este evangelista nos da 
la pauta para saber qué quiere Jesús 
de sus discípulos. 

San Marcos sufrió el martirio, no 
habiendo como de todos, mucha 
historia biográfica, pero los santos 

Cuando se habla de una mujer 
de Iglesia, un excelente 
ejemplo es santa Catalina. 

Fue una niña juguetona, traviesa y 
alegre, pero muy pequeña recibió 
una visión del cielo: Vió a Jesús 
sentado en un trono, acompañado 
de los apóstoles Pedro, Pablo y 
Juan. A partir de ahí se entregó a 
la oración, esforzándose por hacer 
las cosas mejor cada día, al punto 
que a los demás les parecía extraño 
su actuar para una chica de su 
edad. Su mamá quiso integrarla a la 
vida social, pensando que pudiera 
encontrar un buen esposo, pero ella 
ya había elegido secretamente a 
Jesús, y es su papá quien la defiende 
pidiendo que no la molesten, que 
ella debe decidir su futuro. Así es 
como ingresa con las dominicas, 
llevando una vida de oración y 
penitencia, que la destacan por 
encima de todas sus hermanas. 

Santa Catalina se vio tentada, 

San Marcos, el taquígrafo de san Pedro
Memoria litúrgica 25 de abril

tradición antigua, que evangelizó 
en Egipto y fundó la Iglesia en 
Alejandría, también hay historia que 
lo sitúa al norte de Italia, convirtiendo 
al primer obispo de Aquileia, y llegó a 
las islas Rialtinas, que dieron origen a 
la ciudad de Venecia, donde él narró 
que en sueños un ángel le prometió 
que en esa tierra dormiría en espera 
del último día. 

Murió entre los años 68 y 72, 
después de haber sido arrastrado por 
dos días sobre las calles de Alejandría, 
atado con cuerdas su cuello, arrojado 
en la cárcel y confortado por un 
ángel. Sepultado en una gruta, y 
trasladado en el siglo V ante una 
amenaza de árabes, dos mercaderes 
venecianos se llevaron el cuerpo a su 
ciudad donde permanece sepultado 
en la Basílica dedicada a él, donde 
fue declarado patrón de la ciudad en 
el año 1071. San Marcos también es 
patrón de los notarios, los vidrieros y 
los especialistas ópticos.

padres lo mencionan en sus cartas, 
san Pablo pide a Timoteo que lo lleve 
con él, por serle útil (2Tm 4, 11) y 
san Pedro lo llama su hijo, (1° Pe 5, 

13), y lo mencionan en los Hechos 
de los Apóstoles, (He 12,12) por lo 
que se conoce su servicio y entrega 
a la Iglesia, y se conoce según una 

Santa Catalina de Siena
Memoria litúrgica 29 de abril

como todo buen cristiano que decide 
acercarse a Cristo, combatiendo 
todas las tentaciones, un día narra 
que en oración le preguntó a Jesús 
«¿Dónde estabas, esposo de mi 
corazón, cuando era tan duramente 
tentada? a lo que Jesús le respondió: 
Estaba dentro de tu corazón 
ayudándote a vencer». Por lo que 
ella se sabía amada y protegida por 
Cristo, y buscaba servirle a Él en 
todo pero no hallando más formas, 
le preguntaba en la oración, a lo 
que un día Jesús le respondió: «No 
puedes serme útil en nada, pero sí 
puedes servir ayudando al prójimo».

Fue una mujer que defendió el 
sacerdocio con todas sus fuerzas, y 
trabajó para que fueran los santos 
ungidos del Señor, al grado de 
ofrecer su vida por ellos y por la 
Iglesia, que se encontraba lacerada 
por el Cisma de Occidente. Participó 
en asuntos públicos y privados de la 
Iglesia que gobernaba también, por 
lo que se ganó a pulso ser Patrona 
de Italia. Escribió grandes obras, 

como El Diálogo, y contó de las 
revelaciones que recibió por gracia, 
lo que le ganó que la declararan 
la segunda Doctora de la Iglesia, 
después de santa Teresa de Jesús. 

Santa Catalina es un ejemplo de 

que ser mujer no resta el lugar en la 
Iglesia, mucho menos a los amigos 
servidores, y muchísimo menos, el 
lugar frente a Dios. «Si somos lo que 
debemos ser, prenderemos fuego al 
mundo entero».


