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María de
Guadalupe
nos trae
al Hijo de Dios

HOMILÍA BENDITA TÚ
ENTRE LAS MUJERES

Hermanos, la Virgen de Guadalupe
es alma de nuestra nacionalidad
mexicana y por eso debemos estar
orgullosos; pero, por otro lado,
comprometidos para luchar por un
México sin violencia que vaya por
caminos de justicia y de paz. Este es
el milagro que ahora necesitamos.
PÁG. 3

EDITORIAL ADVIENTO:
TIEMPO SEGURO PARA
ESPERAR

El Papa Francisco nos ha sorprendido,
el 8 de diciembre, dándonos el obispo
que necesitamos. El nombramiento
de Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
como nuevo arzobispo de Xalapa es el
signo seguro de la respuesta de Dios
a nuestras súplicas. Saber esperar
en Dios siempre será garantía de
contar con su solicitud paternal y
protectora. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
SER CATEQUISTA

GUADALUPE,
LA MADRE QUE
RECONCILIA
DOS PUEBLOS:
MEXICA Y
ESPAÑOL

Este tercer domingo de Adviento
coincide, en la fecha, con la fiesta
de la Virgen de Guadalupe. Pero,
más allá de nuestro amor filial,
porque los mexicanos vemos en
ella la figura femenina de mujer
y de madre, que mueve nuestra
sensibilidad humana, queremos
aprovechar para resaltar los

rasgos de la mujer escogida
por Dios para hacer posible su
presencia en nuestra historia,
historia de salvación.
Uno de sus primeros rasgos
es que en el antiguo Testamento
es vista como la cúspide y como
hija de Sion, pues representa a
todo el pueblo israelita. PÁG. 10

SURSUM CORDA CUANDO
SUS LÍDERES FALLAN,
EL PUEBLO SABE QUE
LA GUADALUPANA
PERMANECE FIEL

Construyamos
juntos la «casita
sagrada»

Para cada uno de nosotros, construir la «casita sagrada»,
debe significar, terminar con aquella realidad que se hace
presente en los diversos sectores de nuestra sociedad, y
que tanto hiere la vida de los ciudadanos. PÁG. 13

El Papa reconoce la labor de los
catequistas dentro de la Iglesia. “Ellos
tienen una misión insustituible en la
transmisión y profundización de la
fe”, y les expresa su agradecimiento:
“Damos gracias a los catequistas
por el entusiasmo interior con el que
viven esta misión al servicio de la
Iglesia”. PÁG. 6

LA SUPREMA CORTE BORRA
EL SENTIDO COMÚN PÁG. 15

En la Virgen de Guadalupe el pueblo de
México ha visto sobre todo un signo
de unidad nacional, una fuente de
espiritualidad mariana y un elemento
vital de su fe. La intervención de
María de Guadalupe impulsó la labor
evangelizadora y fue determinante
de la unidad nacional. PÁG. 4
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Esta portentosa Imagen
está plasmada en la
humilde tilma de san Juan
Diego hecha de fibras
vegetales de izótl, que es
una palma agavácea.

Ser solidario en estas
fechas navideñas
CÁRITAS COATEPEC

P

rimeramente, demos gracias
por todo lo que tenemos, que
seguramente es mucho. De
inicio, nos tenemos los unos a los
otros. Agradezcamos si tenemos un
hogar, un plato de comida caliente y
una cama abrigada para cobijarnos. La
Navidad es el momento perfecto para
agradecer y sentirnos afortunados.
Al evaluar todas las cosas que
tenemos la suerte de tener, llega el
momento de abrir los ojos de los
niños, de lo importante de que su
familia esté unida, y el que conozca
otras realidades le permite valorar
lo que tiene, sabe ser agradecido y
permitirá desarrolle la solidaridad.
Permitir que los hijos descubran
las dificultades que pasan otros niños,
les ayudará a desarrollar la empatía,
es decir esa capacidad de ponerse en
los zapatos de otra persona.
La empatía es fundamental
si queremos criar hijos que se
transformen en personas de bien que
deseen e intenten cambiar el mundo.
La Navidad nos invita a ser
generosos. Si trabajamos con los
niños los valores de la solidaridad
y la empatía, obtendremos el valor

de la generosidad. Hablemos con
nuestros hijos sobre qué significa
ser generosos, démosles ejemplos
y preguntémosle cómo se sienten
cuando alguien es generoso con ellos
y hacernos la pregunta: ¿cómo hacer
una buena acción de Navidad?
-Regala ropa y juguetes: otra
interesante opción es seleccionar
juguetes y ropa en buenas condiciones
y regalarlos a quienes los necesiten.
-Preparen una canasta básica para
regalar a quien lo necesite y esté
cerca
-Visita un albergue con pequeños
regalos, no tienen por qué ser grandes
cosas, e inclusive ir a platicar con las
personas interesándote por ellas,
tocar algún instrumento musical.
-Comparte tiempo con los adultos
mayores: lo que más necesitan las
personas mayores es tiempo. Lleva
a tus hijos a visitar a los adultos
mayores que conozcas y disfruta con
ellos.
La Navidad es tiempo de unidad.
¡No hay nada mejor que disfrutar de
las fiestas en familia! Enseñemos a
nuestros hijos a vivir con alegría las
reuniones y a aprovechar el tiempo
compartido con abuelos, tíos, primos
¡y todos los familiares!

No. 07/2021
Xalapa, Ver., a 08 de diciembre de 2021

NOMBRAN NUEVO ARZOBISPO
PARA XALAPA
La mañana de este 8 diciembre
de 2021, solemnidad de la
Inmaculada
Concepción,
la Nunciatura Apostólica,
a través de la Secretaría
General del
Episcopado
Mexicano dio a conocer que
el Papa Francisco nombró
a MONS.
JORGE CARLOS
PATRÓN WONG, como nuevo
Arzobispo de Xalapa.
Mons. Jorge Carlos Patrón
Wong nació en Mérida,
Yucatán, el 3 de enero de
1958. Hizo sus estudios
filosóficos y teológicos en el
Seminario de Yucatán. Fue
ordenado sacerdote el 12 de
enero de 1988. Hizo estudios
en la Pontificia Universidad
Gregoriana, en Roma, donde
obtuvo
las
licenciaturas
en Teología
Espiritual y
Psicología.
Mons. Patrón Wong fue
Rector del Seminario Mayor
Conciliar de Yucatán y fue
Presidente de OSMEX y de
OSLAM.
El Papa Benedicto XVI lo
nombró Obispo Coadjutor de
la Diócesis de Papantla el 15 de
octubre del 2009. Más tarde
el mismo Pontífice lo designó
VII Obispo de Papantla.

El 21 de septiembre de 2013,
el Papa Francisco lo elevó a
la dignidad de Arzobispo y lo
nombra Secretario para los
Seminarios, de la Congregación
para el Clero. Es miembro
de la Congregación para La
Educación Católica, Consultor
de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos
y Consejero de la Pontificia
Comisión para América Latina.
Este 8 de diciembre del
2021, recibió el nombramiento
por S.S. el Papa Francisco, de
Arzobispo de la Arquidiócesis
de Xalapa.
En la Arquidiócesis de Xalapa
nos congratulamos, damos
gracias a Dios y recibimos con
mucha alegría la designación
de su nuevo pastor; oramos a
Dios nuestro Padre por Mons.
Jorge Carlos Patrón Wong para
que esta encomienda vaya
acompañada con su luz y su
guía.
Agradecemos a Mons.
José Trinidad Zapata el
acompañamiento
y
guía
de
nuestra
Arquidiócesis
durante estos meses en su
servicio como Administrador
Apostólico. Dios le pague su
caridad pastoral.

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director
Oficina de Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa
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La imagen de Santa
María de Guadalupe
manifiesta la
inculturación perfecta
del Evangelio.

Dios cambia la historia con la humildad de María

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en la
Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen de
este 8 de diciembre rezó el Ángelus
diciendo que para hacer maravillas,
el Señor sólo necesita “nuestra
humildad, nuestra mirada abierta
a Él y a los demás”. El anuncio
del ángel dado en la “intimidad
doméstica el Evangelio nos da un
detalle que revela la belleza del
corazón de María”. Llamar a María
«llena de gracia», significa que
la Virgen «está vacía de maldad,

sin pecado, Inmaculada». Ante
este saludo María «se conturbó»
(Lc 1,29), es decir, «no sólo está
sorprendida, sino también turbada”.
Ella se asombra porque el saludo del
ángel le parece más grande que ella.
Porque se siente pequeña por dentro,
y “esta pequeñez, esta humildad,
atrae la mirada de Dios”. Así con la
humildad de María que no atribuye
nada a su mérito, porque Ella “está
libre de sí misma, completamente
orientada a Dios y a los demás”. Y
“Con ese anuncio, dentro de las
pobre paredes de una pequeña casa,
Dios cambió la historia.” También
hoy quiere hacer grandes cosas
con nosotros en la vida de todos los
días: en la familia, en el trabajo, en
los ambientes cotidianos. Pidamos
a la Virgen: “Que nos libre de la
idea engañosa de que una cosa es
el Evangelio y otra la vida; que nos
encienda de entusiasmo por el ideal
de santidad, que no es una cuestión
de estampitas, sino de vivir cada día
lo que nos sucede con humildad y

alegría, libres de nosotros mismos,
con la mirada puesta en Dios y en el
prójimo que encontramos”.
El Papa agradece a Chipre y
Grecia su fraternal acogida en su
viaje.
El Papa Francisco luego del
Ángelus en la Solemnidad de la
Inmaculada dedicó unas palabras de
agradecimiento a Chipre y Grecia,
países que visitó en su reciente viaje
apostólico. “Doy gracias al Señor por
esta peregrinación” y a los pueblos,
autoridades civiles y religiosas,
“Encontré hermanos y hermanas
en todos. Aprecio cada encuentro,
especialmente la misa en el estadio
de Nicosia. Me conmovió mi querido
hermano Ortodoxo Crisóstomo,
cuando me habló de la Iglesia Madre:
como cristianos vamos por caminos
separados, pero somos hijos de la
Iglesia de Jesús, que es Madre y que
nos acompaña, nos protege, nos hace
avanzar, todos hermanos. Mi deseo
para Chipre es que sea siempre un

laboratorio de fraternidad, en el que
el encuentro prevalezca sobre la
confrontación, en el que acojamos a
nuestros hermanos, especialmente
cuando son pobres, descartados,
migrantes”.
De Atenas recordó
su encuentro con sus hermanos
obispos y la comunidad católica, en
la misa festiva celebrada el día del
Señor, y luego su encuentro con los
jóvenes. Así como su reunión con el
Arzobispo Ortodoxo Jerónimo.
El cierre del Año dedicado a San
José
Este miércoles 8 de diciembre,
después del Ángelus el Papa dijo:
“Hoy finaliza el Año dedicado a San
José, Patrón de la Iglesia Universal. Y
pasado mañana, 10 de diciembre, en
Loreto, el Jubileo Loretano llegará
a su fin. Que la gracia de estos
acontecimientos siga actuando en
nuestras vidas y en las de nuestras
comunidades. ¡Que la Virgen María y
San José nos guíen en el camino de
la santidad!”.

Bendita tú entre las mujeres

H

oy es el tercer domingo de
adviento, sin embargo, en
esta ocasión, ha caído en
12 de diciembre y esta fiesta es
de precepto en México por eso,
aunque sea domingo de adviento el
evangelio que se lee en la Misa de
hoy no es el del tercer domingo de
adviento, sino el de la Solemnidad
de Nuestra Señora de Guadalupe.
Por cierto, ya son 490 años que se
dejó ver en el Tepeyac y dentro de
10 años serán los 500 años de sus
apariciones a san Juan Diego.
En el evangelio de hoy tenemos
el encuentro de dos mujeres que
han concebido de una manera

prodigiosa. Isabel, siendo una
anciana estéril (cfr. Lc 1, 7. 36);
María, siendo una joven Virgen
(cfr. Lc 1, 35). Aquí también se da
el encuentro de los hijos que llevan
en sus vientres, el futuro Jesús y el
futuro Juan el Bautista. Por eso: “En
cuanto ésta (Isabel) oyó el saludo
de María, la criatura saltó en su
vientre”. El futuro Juan Bautista,
en el vientre de Isabel, percibió
la presencia del Hijo de Dios, en
el vientre de María, por eso dice
después Isabel: “El niño saltó de
gozo en mi seno”. La presencia de
María, con su Hijo concebido, trae
la santificación para el futuro Juan
Bautista. De ahí la importancia de
celebrar su nacimiento, pues al
nacer ya había sido santificado.
El evangelio dice también que:
“Entonces Isabel quedó llena del
Espíritu Santo y levantando la
voz exclamó. ¡Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo para que la
madre de mi Señor venga a verme?”.
Como vemos, las palabras de Isabel
son fruto de una revelación del

Espíritu Santo que le hace entender
que María es la Madre del Señor,
es decir la Madre de Dios. Por eso
le dice: “Dichosa tú que has creído,
porque se cumplirá cuanto te fue
anunciado de parte del Señor”. La
misión de Juan Bautista fue señalar
al Mesías; la misión de Isabel fue
decirnos quién era la madre del
Mesías, es decir, la Madre del Señor,
la Madre de Dios.
Ahora bien, como María visitó a
Isabel en “un pueblo de las montañas
de Judea”, así en el año 1531 visitó la
montaña del Tepeyac y a otro Juan,
a san Juan Diego. Este es el hecho
más importante del acontecimiento
guadalupano y la causa de tanta
devoción en todos los rincones de
nuestra patria: la Santísima Virgen
en persona nos visitó y se dejó ver
por este representante nuestro en
varias ocasiones. Al final dejó su
bendita imagen impresa en la tilma,
en el momento en que Juan Diego
entregaba las rosas enviadas por
la Virgen al obispo, como señal de
su voluntad de que le construyeran
un templo para en él escuchar a

sus hijos y ser su auxilio y defensa.
En efecto, por esto, año con año,
peregrinamos hasta el Tepeyac para
pedir a la Virgen su intercesión o
para darle gracias. Sin embargo, el
pueblo creyente, en cada hogar y en
cada corazón le ha hecho a María
“una casita”. Por eso, en cada rincón
de México encontramos la imagen
de la Virgen de Guadalupe y por
todos lados vemos las procesiones
y peregrinaciones a la Virgen, sobre
todo en estos días.
Hermanos, la Virgen de Guadalupe
es alma de nuestra nacionalidad
mexicana y por eso debemos estar
orgullosos; pero, por otro lado,
comprometidos para luchar por un
México sin violencia que vaya por
caminos de justicia y de paz. Este es
el milagro que ahora necesitamos.
Que todos colaboremos para que
haya un México mejor y que, por
intercesión de la Santísima Virgen
María de Guadalupe, el Señor nos dé
la paz. ¡Que así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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El rostro de Guadalupe nos dice
que hay alguien mayor que Ella,
porque está inclinada en signo
de respeto. Pero es sorprendente
que dicha inclinación coincide
con los mismos grados de
inclinación de la tierra.

Cuando sus líderes fallan, el pueblo sabe
que la Guadalupana permanece fiel

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

E

n la Virgen de Guadalupe el
pueblo de México ha visto
sobre todo un signo de unidad
nacional, una fuente de espiritualidad
mariana y un elemento vital de su fe.
Como lo atestiguan los misioneros
y los historiadores, la intervención
de María de Guadalupe impulsó la
labor evangelizadora y fue un factor
determinante de la unidad nacional.
María se posesionó en tal forma
del corazón de los mexicanos que
aún hoy sigue siendo la fuerza más
eficaz para convocarlos y la fuente
indispensable de sus energías para
la lucha diaria. Son extraordinarias
las muestras de cariño que se le
ofrecen, especialmente en estos
tiempos, y la manera tan original
como el mexicano expresa que la
lleva profundamente en el corazón.
La devoción a María de Guadalupe
es para el pueblo una fuente de
consuelo en su situación habitual
de marginación y pobreza. Cuando
sus líderes fallan, el pueblo sabe
que Santa María de Guadalupe
permanece fiel y lo acompaña en las
pruebas más difíciles de la vida. El
mexicano ha aprendido a descubrir
que la Morenita del Tepeyac no es
indiferente al sufrimiento del pueblo
y lo va acompañando para superar las
situaciones de miseria e injusticia.
Por otra parte, el mexicano
invoca y acude a María como a su

madre. La experiencia que el pueblo
tiene sobre el amor maternal la
encuentra ampliamente realizada
en la Virgen María. La maternidad
mexicana, especialmente en los
ambientes humildes, es un signo
de abnegación, ternura y confianza;
tiene un hondo sentido del sacrificio
y del sufrimiento que le da una gran
capacidad de amor, de escucha y de
entrega.
A partir de esta experiencia y de
las manifestaciones de amor que
Ella ha dado a México, el pueblo le
manifiesta una devoción cálida y
confiada. Es suficiente ver cuántos
fieles acuden diariamente al
Tepeyac, y a todos los Santuarios
Guadalupanos en México y allende
las fronteras, para contemplar
la imagen bendita de María de
Guadalupe, para encontrar en ella
a su tierna Madre, para suplicarle
que remedie sus necesidades y para
encomendarle la situación de los
enfermos.
Este 12 de diciembre volvemos
a dirigir nuestros ojos hacia esa
mirada dulce y maternal para recibir
todo el amor de nuestra Santísima
Madre y para ser confirmados por
ella en el camino de la esperanza. En
la esperanza de un México unido, de
un México en paz, de un México en el
que no haya pobres.
A la Madre de Jesús le pedimos,
con toda nuestra fe, que vuelva a
provocar el milagro de la unidad
y de la reconciliación nacional. Le
suplicamos que acuda en ayuda
de nuestros gobernantes, que
transforme su corazón y que les
conceda amar profundamente a esta
nación para que con honestidad y con
todo su talento puedan modificar las
estructuras económicas, políticas,
educativas y sociales que provocan

la miseria, la pobreza, el desempleo,
la corrupción y la inseguridad
que atentan contra la vida de los
mexicanos.
Pidámosle, también, por todos
los mexicanos. Por los que hemos
tenido la dicha de nacer en este
suelo bendito. Que todos busquemos
la manera de vivir en la verdad, en
la honestidad y responsabilidad.
Que dejemos el camino del mal,

de la mentira, de la injusticia, de
la soberbia, de la corrupción, del
egoísmo y de la indiferencia.
Hay mucho que hacer por
nuestras familias y por nuestro
país. Pidámosle a la Virgen que
imitándola recobremos la esperanza
y colaboremos en la construcción de
un nuevo país que esté cimentado
en la unidad, la paz, el amor, la
honestidad y la justicia.
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Santa María de Guadalupe se
para frente al sol y es rodeada
por rayos de oro, lo que
significa divinidad; al mismo
tiempo manifiesta que Ella
porta al verdadero Sol de
Justicia.

Adviento: Tiempo seguro para esperar

E

l Papa Francisco nos ha
sorprendido, el 8 de diciembre,
dándonos el obispo que
necesitamos. El nombramiento de
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
como nuevo arzobispo de Xalapa
es el signo seguro de la respuesta
de Dios a nuestras súplicas. Saber
esperar en Dios siempre será garantía
de contar con su solicitud paternal y
protectora.
Por otro lado, el adviento es un
tiempo de gracia y bendición para la
fe de todo bautizado. Es un tiempo
de transformación interior sin nada
extraordinario más que la presencia
salvadora de Dios que viene a
cada uno de nosotros en nuestras
circunstancias personales y sociales.
El misterio de lo alto viene a nosotros
a darnos la plenitud de la naturaleza,
para salir delante de toda injusticia y
estructura opresora que nos impide
vivir como hermanos en justicia y
solidaridad. El adviento es vivir del
fuego divino que baja de lo alto para
robustecer y superar todo tipo de
debilidad humana que nos aparta de
nuestra meta final y, de este modo,
poder hacer realidad una comunidad

fraterna donde se viva en condiciones
humanas y dignas del ser humano.
La presencia de Dios está a favor de
los débiles y últimos para que ellos
pasen a ser fuertes y primeros en una
sociedad tan marcada por la pobreza,
injusticia y la desigualdad. Con la
presencia de María Santísima de
Guadalupe se confirma y consolida la
gracia de sentir la presencia de Dios
que viene a salvarnos.
La gracia de Dios presente
más que nunca en este adviento
para transformarnos en lo más
profundo de nuestro interior. No
debemos negar que muchos de
nosotros vivimos, algunas veces,
en la superficie de nuestra vida;
no nos vamos a lo profundo de
nuestra existencia personal. Nos
conformamos con poco. Es decir,
vivimos muy preocupados por las
necesidades básicas de la vida, pero
pocas veces nos detenemos un
momento para preguntarnos sobre lo
fundamental de nuestra existencia:
¿Por qué existo aquí y ahora? ¿Hacia
dónde estoy llevando mi vida con
vivir solo para cubrir las necesidades
vitales? ¿Sólo del dinero y de las

diversiones puedo vivir, no hay algo
más en esta vida?
San Jerónimo nos ha compartido
su experiencia de encuentro con lo
esencial de la vida o su encuentro
con la gracia de Dios. Lo que Él vivió
bien nos podría ayudar a darle un
giro de 180 grados a nuestra forma
de vivir. Leamos sus palabras como
si Él mismo nos hablara para que nos
ayuden a buscar, en este Adviento, la
presencia de Dios:
“Me convertí entonces en discípulo
de un hermano judío converso para
aprender un nuevo alfabeto y para
practicar y pronunciar sonidos agudos
y graves. Qué cansancio fue para mí,
qué dificultades encontré, cuántas
veces paré y luego, por el deseo de
aprender, comencé de nuevo, solo mi
consciencia puede dar testimonio,
que he soportado todo esto”. Todo
esfuerzo y responsabilidad por
encontrarse con la presencia de Dios
es un regalo que Él nos da cada vez
que se lo pedimos. Supliquemos
a Dios que nos encuentre a cada
uno de nosotros para transformar
nuestra vida personal y comunitaria
hasta que México tenga vida digna.
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Santa María de
Guadalupe es una
mujer en oración, lo
que se puede apreciar
perfectamente al ver
cómo junta sus manos.

SER CATEQUISTA
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l video del Papa Francisco para
este mes de diciembre 2021,
que se difunde a través de la
Red Mundial de Oración del Papa,
está dedicado a los catequistas.
En su mensaje, el obispo de Roma,
habla del ministerio, misión y
vocación de los catequistas.
El Papa reconoce la labor
de los catequistas dentro de la
Iglesia. “Ellos tienen una misión
insustituible en la transmisión
y profundización de la fe”, y
les expresa su agradecimiento:
“Damos gracias a los catequistas
por el entusiasmo interior con el
que viven esta misión al servicio de
la Iglesia”.
Francisco destaca que el
ministerio del catequista es una
verdadera y auténtica vocación
en la comunidad cristiana, el Papa
pone el acento en el ser de este
agente de pastoral. “Ser catequista
significa que uno es catequista, no
que “trabaja de catequista”.
“Hacen falta buenos catequistas,
que sean a la vez acompañantes y
pedagogos, hacen falta personas
creativas que anuncien el evangelio
principalmente con su vida, con
mansedumbre, con un lenguaje
nuevo y abriendo caminos nuevos”,
insiste el Sumo Pontífice.
El 10 de mayo de 2021, con
el
Motu
Proprio,
Antiquum
ministerium, el Papa Francisco
instituyó el ministerio de Catequista
en la Iglesia católica. El ministerio
de Catequista es muy antiguo en
la Iglesia, el Nuevo Testamento
ofrece múltiples testimonios de
este servicio y, por otra parte,
la historia de la evangelización
muestra la eficacia de la misión de
los catequistas.
Obispos, sacerdotes y diáconos,
junto con tantos consagrados han
dedicado su vida a la enseñanza
catequética para que la fe “fuera
un apoyo válido para la existencia
personal de cada ser humano”
(Antiquum Ministerium, 3). Esto
significa que quienes hemos
recibido el don de la fe y hemos
profundizado en ella, estamos
llamados a catequizar.
La catequesis se desarrolla en

Son muchos los laicos y laicas
que en virtud de su propio bautismo
están participando directamente en
la difusión del Evangelio a través de
la enseñanza catequística.
Nos congratulamos de que
muchos bautizados asuman su labor
catequética, en la familia, en la iglesia
y en la sociedad. Con el Papa Francisco
oramos para que los catequistas sean
testigos de la Palabra de Dios, “con
valentía, creatividad y con la fuerza
del Espíritu Santo’”.
diversas etapas: desde el primer
anuncio que introduce al kerygma,
pasando por la enseñanza que hace
tomar conciencia de la nueva vida
en Cristo y prepara en particular
a los sacramentos de la iniciación
cristiana, hasta la formación
permanente que permite a cada
bautizado estar siempre dispuesto
a «dar respuesta a todo el que les
pida dar razón de su esperanza» (1
P 3,15).
“El Catequista es al mismo
tiempo testigo de la fe, maestro
y mistagogo, acompañante y
pedagogo que enseña en nombre
de la Iglesia. Una identidad que
sólo puede desarrollarse con
coherencia
y
responsabilidad
mediante la oración, el estudio y la
participación directa en la vida de la
comunidad” (cf. Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva
Evangelización, Directorio para la
Catequesis, 113).
Desde los primeros siglos
del cristianismo han existido
innumerables hombres y mujeres
que obedientes al Espíritu Santo
han contribuido en la formación de
la fe. Por medio de la catequesis
se sigue un proceso gradual,
progresivo, sistemático, organizado,
permanente, y continuo en la fe que
da solidez y fuerza a cuantos ya han
recibido el bautismo.
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La cinta oscura anudada en la parte
superior del vientre anuncia su
maternidad, es una mujer “en cinta”,
es una mujer “de espera”, es una
mujer de “Adviento”. Ella es la madre
de Dios, “Arca viviente de la Alianza”
como dijo el Papa Benedicto XVI.

¡Jesús es El Señor!
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

l tercer domingo de Adviento está
marcado por un tinte Mariano
muy especial, de ahí el color rosa
de la tercera vela y el nombre con el
que se le conoce a este día, domingo
del gaudete o de la alegría.
El evangelio de este día está
tomado de san Lucas 1, 39-48, que
narra el pasaje de la visitación de
María a su prima Isabel. Este pasaje es
muy conocido pues es de allí de donde
se toma el Ave María que recitamos
en el Santo Rosario. Sin embargo,
sucede que cuando Isabel queda llena
del Espíritu Santo bendice a María
y al niño Jesús (que se gestaba en el
vientre de la Virgen) pero lo que resulta
más interesante es la exclamación
final de Isabel: ¿Quién soy yo, para
que la madre de mi Señor venga a

verme? Esta exclamación se convierte
en la primera confesión del Señorío de
Jesús, en la tierra.
La confesión de Isabel se suscita,
no porque ella supiera lo que a María le
había sucedido, sino que lo manifiesta
porque ha sido llena del Espíritu Santo,
es decir, el Espíritu Santo nos hace
proclamar a Jesús como Señor.
Isabel al momento de llamar a
María la madre de su Señor, no solo es
una simple afirmación profética, sino
que va más allá, encierra un significado
mas profundo. Para comenzar el título
de Señor que proviene del griego
Kyrios, que en el Antiguo Testamento
era reservado exclusivamente para
Dios, al ser aplicado a Jesús, afirma de

una manera muy eminente su carácter
divino. ¡Jesús es El Señor! ¡Jesús es el
hijo de Dios!
La expresión de Isabel además
confirma el anuncio del Ángel Gabriel a
María lo que lleva a María a expresar con
gran júbilo la oración que al día de hoy
conocemos como el maginificat. Que
como María todos nos podamos sentir
alegres en el espíritu y proclamemos a
Jesús como nuestro Señor.
Proclama mi alma la grandeza del
Señor, se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador; porque ha mirado la
humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones, porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí: su

nombre es santo, y su misericordia
llega a sus fieles de generación en
generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a
los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
–como lo había prometido a nuestros
padres– en favor de Abraham y su
descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo. Como era en el principio, ahora
y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava..
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El manto azul-verdoso que
cubre de pies a cabeza la figura
de Santa María de Guadalupe,
manifiesta que Ella es una
emperatriz, pues para la cultura
indígena, sólo el emperador o
tlatoani podía portarlo.

El signo y los símbolos del Bautista
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Yahvé ha sido favorable
a persona del Bautista es muy
atractiva por su función en la
Historia de nuestra salvación.
Es un hombre enigmático desde el
principio, pues su concepción es
el recurso del cual se vale el ángel
para confirmar la presencia de Dios
que siempre favorece, que saca vida
incluso de donde parece que sólo
hay infertilidad. El mismo Cristo
afirmó de él sin rodeos, “es más que
un profeta” (cfr. Mt 11,9). Su nombre
anuncia la grandeza de lo que ha
significado el bautista, “Yahvé fue
favorable”. Dios ha hecho sonar su
voz con este profeta de fuego que ha
sido el final del antiguo testamento
y el comienzo del nuevo, el poeta, la
música, el danzante de los nuevos
tiempos.

L

¿Cómo era?
Papini lo describe de la siguiente
manera: “solo, sin casa, sin tienda, sin
criados, sin nada suyo fuera de lo que
llevaba encima. Envuelto en una piel
de camello, ceñido con un cinturón

de cuero; alto, adusto, huesudo,
quemado por el sol, peludo el pecho,
la cabellera larga cayéndole por las
espaldas, la barba cubriéndole casi
el rostro… dejaba asomar sus dos
pupilas relampagueantes e hirientes,
de su encondida boca brotaban las
grandes palabras de maldición, su
alma quemaba por el deseo del reino,
es el anunciador, el fuego”. Así de
grande, enigmático, sorprendente el
hombre del cual el evangelio, es una
vez más, parco en detalles, nos dice
solamente que vivió en el desierto
hasta que se presentó a Israel (cfr.
Lc 1,80).
Todo él es un signo cargado de
símbolos
Su nombre es toda una profesión
de fe en el Dios de la vida que
siempre es favorable. Su padre se
desempeñaba como sacerdote,
su madre era una anciana estéril,
la danza con la que recibe a Jesús
cuando su madre recibe la visita
María. La distancia que toma él
del templo para escoger vivir en el
desierto, la manera de vivir, su dieta,
sus atuendos, su actividad como

bautista, su mirada, su voz, sus
palabras penetrantes, la tragedia de
su muerte; todo es una irrupción de
Dios en el mundo, todo alerta que el
reino de Dios está por llegar. Todo
crea el clima de misterio, él estaba
dispuesto a marchar delante de
todos por el camino de la penitencia.
En Juan el Bautista todo es mensaje,
palabra, misterio, presencia, y eso
que él sólo era el amigo del novio,
¡qué será, entonces, del novio!
Una luz que anuncia otra luz
La vida pública de Jesús, comienza,
precisamente, con su encuentro con

el Bautista, y es que, una luz siempre
es anunciada por otra luz (Pablo
D´Ors, Biografía de la luz), Juan es
grande por muchas cosas, Él nos
recuerda la plenitud a la que hemos
de aspirar con el mismo deseo que
a él lo hizo estallar en aspiraciones,
él es quien nos muestra el camino y
las posibilidades para alcanzarlo, es
quien nos recuerda la importancia de
estar listos, preparados, dispuestos
al maestro, “Jesús, (la luz) no puede
nacer en un corazón donde no haya
Juan (tierra, agua)”. Juan es el harto
del mundo que elige el estilo de vida
alternativo.

No hizo nada igual con ninguna otra nación
LILA ORTEGA TRÁPAGA

L

as apariciones de María en el
mundo, constatadas por la Iglesia
Católica, se han dado en España,
Francia, Portugal, Bélgica, Italia, y
México. En todas hay testimonios y
estudios de los videntes, que respaldan
dichas apariciones. También hay
apariciones aprobadas por la iglesia
local, en Viet Namm, Irlanda, Holanda,
Egipto, Japón, Venezuela, Nicaragua,
Siria, y Argentina. Además de las
dos que se encuentran en proceso
de aprobación: Garabandal España,
y Medugorje Bosnia. Es en nuestro
país, el único lugar donde se quedó
plasmada la imagen de la aparición,
de forma que no quedara duda de la
aparición.
La frase Non fecit taliter omni
nationi, se le atribuye al Papa
Benedicto XIV cuando se le presentó
la imagen de la Virgen de Guadalupe
y admirando su belleza aprobó las
obras del patronato de Guadalupe en
México, dando testimonio a lo que

nosotros los mexicanos sabemos
aún cuando desconocemos todos los
estudios al respecto. Los Pontífices a
lo largo de los años, han reconocido
el milagro que Dios ha dejado para los
mexicanos, y no se trata únicamente
de la imagen en la tilma, sino del
cese de asesinatos entre indígenas,
y la lucha con los españoles, porque
antes de la colonización, sabemos

muy bien que las diferentes culturas
vivían en guerra, destruyéndose entre
sí. La Virgen de Guadalupe, plasmada
en una pieza común indígena, ayudó
a integrar la identidad del pueblo
de México, en una conjunción de
identidades y culturas distintas dentro
del mismo territorio.
Las apariciones de la Virgen de
Guadalupe fueron documentadas
en un libro llamado Nican Mopohua,
escrito en náhuatl por Antonio
Valeriano, que se resume: «Diez
años después de tomada la ciudad
de México se suspendió la guerra y
hubo paz entre los pueblos, así como
empezó a brotar la fe, el conocimiento
del verdadero Dios, por quien se vive.
en el año de 1531, a pocos días del
mes de diciembre, sucedió que había
un pobre indio de nombre Juan Diego,
cuando llegó a la cumbre, vio a una
señora, que estaba allí de pie y que
le dijo que se acercara. Llegado a su
presencia, se maravilló mucho de su
sobrehumana grandeza: su vestidura
era radiante como el sol. La petición

de la Sra. del Cielo, como Juan Diego
la llamó cariñosamente fue: “Deseo
vivamente que se me erija aquí un
templo para en él mostrar y dar
todo mi amor, compasión, auxilio y
defensa, pues yo soy vuestra piadosa
madre; a ti, a todos vosotros juntos
los moradores de esta tierra” y más
adelante en otra de las apariciones le
dijo la frase que se encuentra escrita
en la Basílica de Guadalupe, con la que
son acogidos todos los que la buscan
“¿No estoy yo aquí que soy tu madre?
¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy
tu salud? ¿No estás por ventura en
mi regazo? ¿Qué más has menester?
No te apene ni te inquiete otra cosa”.
Entonces, la Virgen le dio una prueba
para que la llevara al Obispo Fray Juan
de Zumárraga que fueron unas rosas
de Castilla, y al entregarlas apareció
su imagen hace 474 años en el Ayate
de Juan Diego, la que hoy se venera en
la Basílica de Guadalupe.
Damos gracias a Dios por su
bondad, por traernos a María, y dejar
su imagen entre nosotros.
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Veneración a la Virgen de Guadalupe
12 de diciembre

La Virgen de Guadalupe es un
icono religioso en nuestro país.
Las apariciones guadalupanas
al indígena Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, sucedidas del 9 al
12 de diciembre de 1531, se cuentan
en el relato “Nican Mopohua”.

SIMBOLOGÍA EN LA
IMAGEN DE LA VIRGEN

En la imagen de la Virgen de
Guadalupe que quedó grabada en el
ayate del indio Juan Diego, se pueden
observar algunos símbolos que los
expertos han tratado de descifrar a lo
largo de los años.

LAS MANOS

Las manos de la Virgen
están juntas en señal de
recogimiento, en profunda
oración. Su mano izquierda
es morena y llena, mientras
que la derecha es más
blanca y estilizada, pudiendo
simbolizar la unión de dos
razas distintas, la nativa
americana y la europea.

EL AURA

La Virgen está rodeada
de rayos de luz que
forman un halo dorado,
o aura. El mensaje
trasmitido es que ella
es la madre de la luz,
del sol, del niño sol, es
decir del Dios grande
y verdadero, y ella lo
hace descender hacia
el “ombligo de la luna”
(México en náhuatl) para
que ahí nazca, alumbre y
dé vida.

EL ÁNGEL

Un ángel se sitúa a los pies de la
Virgen, con ademán de haber acabado
de volar. Las alas son similares a las de
un águila, asimétricas y muy coloridas,
con los tonos muy parecidos a los del
pájaro mexicano tzinitzcan, que Juan
Diego oyó cantar anunciándole la
aparición de la Virgen de Guadalupe.

LAS ESTRELLAS
DEL MANTO

Se afirma que
posiblemente son 46
estrellas en su manto,
las cuales corresponden
a la posición de las
constelaciones en el cielo
del solsticio de invierno
de 1531; año de las
apariciones.

EL VIENTRE

En la imagen lleva el
cabello suelto, lo que
entre los aztecas era señal
de una mujer glorificada
que llevaba un hijo en el
vientre. En ese momento
se encontraba embarazada,
su concepción se confirma
por la forma aumentada
de su abdomen. El cinto
oscuro que lleva en sus
manos marca también su
preñez.

LA LUNA

La Virgen de Guadalupe se
encuentra de pie en medio de una
media luna. Las raíces de la palabra
México en náhuatl son metz-xic-co
que significan ‘en el ombligo de la
Luna’, por lo que la Virgen está en el
centro, es decir, en México.
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La túnica es de color rosa salmonado
con sombras entre marrón y carmesí y
representa a la tierra ya que en ella están
estos “adornos” o “glifos” que representan
montes y agua. Su doblez inferior evoca la
representación que los indígenas hacían de
las mantas en los códices de tributos.

Nuestras tradiciones siguen vivas en la festividad
de la Virgen de Guadalupe
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

L

a mayoría de las familias
católicas en la festividad de la
Virgen de Guadalupe hacen un
esfuerzo económico para seguir con
la tradición de vestir a los pequeños
de inditos e inditas para presentarlos
ante la imagen de la Virgen de
Guadalupe se vuelve un acto de fe que
se refleja en cada cara de emoción con
la que se acercan a la Virgen para pedir
protección.
Algunas madres explican que
esta tradición la tienen arraigada
en sus familias católicas, en las que
acostumbran llevar vestidos de
‘inditos’ desde bebés, hasta la edad de
tres años, para agradecer por su vida,
pedir por su salud o en cumplimiento
de alguna promesa, esta última es la
más común entre las familias.
Los católicos interpretamos a la
Virgen de Guadalupe como: “Ella es
madre de todos los seres humanos;

como se lo dijo a Juan Diego: Porque,
en verdad, yo me honro en ser tu
madre compasiva, tuya y de todos
los hombres que vivís juntos en esta
tierra, y también de todas las demás
variadas estirpes de hombres, los que
me amen” (Nican Mopohua, vv. 29-31).
La Virgen de Guadalupe, más allá
de un motivo para que los católicos
celebren, es todo un suceso cultural
en México y América Latina.
Se le venera en cada ciudad, en cada
pueblo, porque aunque no seamos muy
religiosos, la fe en la Virgen rebasa las
estructuras religiosas y se convierte
en imagen popular y el hecho de vestir
a los niños de Juan Diego, es refrendar
la fe en la Virgen María de Guadalupe,
la madre de Dios por quien se vive,
poque mantenemos viva la tradición
de llevar a la iglesia a nuestros hijos
menores vestidos como indios, una
tradición religiosa y cultural que sigue
presente.
Llevar a los pequeños con la

vestimenta indígena es refrendar
nuestra cultura, nuestras raíces,
presentarlos ante la Virgen y la Iglesia,
el 12 de diciembre significa también
recibir la bendición y el compromiso de
responsabilizarnos en la educación de
los niños en la fe y en la vida cristiana.
Las tradiciones no han decaído,

pues a pesar de la situación económica
las familias hacen todo lo posible
y hasta sacrificios para buscar la
manera de obtener la vestimenta para
los niños y niñas. Porque la Virgen de
Guadalupe es muestra de obediencia
y humildad, es nuestro modelo de vida
cristiana.

Guadalupe, la madre que reconcilia dos pueblos: mexica y español
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

ste tercer domingo de Adviento
coincide, en la fecha, con la fiesta
de la Virgen de Guadalupe. Pero,
más allá de nuestro amor filial, porque
los mexicanos vemos en ella la figura
femenina de mujer y de madre, que
mueve nuestra sensibilidad humana,
queremos aprovechar para resaltar los
rasgos de la mujer escogida por Dios
para hacer posible su presencia en
nuestra historia, historia de salvación.
Uno de sus primeros rasgos es
que en el antiguo Testamento es
vista como la cúspide y como hija
de Sion, pues representa a todo el
pueblo israelita. Es portadora de la
fe verdadera y de la esperanza vivida
del resto privilegiado de los pobres de
Israel y del mundo entero, que buscan
justicia ante el Señor. Es la israelita por
excelencia y la madre mesiánica, cuya
figura delinean los profetas.
Como el segundo de sus rasgos,
María es prueba de la más alta dignidad
de la mujer, es la auténtica Eva,
podríamos decir, principio y meta de

la salvación, madre del descendiente
de la mujer que aplastará la cabeza
de Satanás, pero también es la cara
opuesta de la Eva del principio y quien
inicia el diálogo interrumpido en el
Edén.
Como un tercer rasgo, María, antes
que otra cosa, es un ser humano, una
persona humana, que no necesita
nada para ser, pues el mismo Dios la
preparó para desempeñar el papel de
SER la madre de su Hijo. Así que María
es la persona por excelencia, es la
escucha, la que se compromete con
Dios, la gran colaboradora en la nueva
creación de la humanidad, la que hace
posible la Vida, con mayúscula, en la
vida de todo ser humano de buena
voluntad.
Y a propósito de María en su
advocación de Guadalupe, me llama
mucho la atención la interpretación de
un español acerca de sus manos. Él dice
que era costumbre de los indígenas
presentarse con las manos juntas,
como las tiene María de Guadalupe,
cuando entregaban algún regalo a
alguien. Y yo, que soy un analfabeta en

estas cuestiones, me gusta mucho esa
manera de verle las manos a nuestra
madre, pues lo que nos trajo ella a los
mexicanos, como regalo sin precio,
fue al Hijo de Dios, su hijo Jesús, quien
hizo posible la reconciliación entre dos

pueblos: el mexica y el español, por su
mediación. Celebremos alegremente
esta nuestra fiesta sin olvidar que
el tiempo litúrgico del Adviento nos
invita a la preparación de quien viene
ahora a nuestro rescate.
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Ámate lo suficiente
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

Á

mate, date permiso de Amar y
ser Amado. Cuando comienzas
a amarte te habrás reencontrado
con la persona más importante de
tu vida. Harás conciencia de que
mereces lo mejor y no te conformaras
con menos.
Ámate mucho. Imagínate la mente
es un imán y todo lo que desees y
pienses como por arte de magia lo
atraerás.
Recuerda amar la vida con sus días
de sol, con sus días nublados, con
sus tormentas. Es la vida y está para
gozarla, disfrutarla a cada instante…
en cada momento.
Llena tu mochila de bellos
recuerdos, y deja los malos a un
costado del camino y ahora, frente al
espejo, sonríe, observa el maravilloso
ser humano que eres y destácalo, y
luego mira tu interior: el poder está en
ti.
Puedes
elegir:
darte
otra
oportunidad de ser feliz o esperar con
tristeza que tu vida se apague.
Fíjate metas y lucha por ellas. No
te sientas egoísta si dedicas parte de
tu tiempo a algo que te gusta y que te
haga feliz. Te daré algunos consejos
para amarte lo suficiente:

1. Sana a tu niño interior. Perdona
tu pasado, cura en profundidad tus
heridas y comienza hacerte cargo de
ti mismo.
2. Ama tu imagen en el espejo.
Mirarte en el espejo con Amor y
decirte cosas buenas.
3. Cuida de tu cuerpo. Establece
buenos hábitos de alimentación e
hidratación es importante. Incluye
rutina de ejercicio (caminar, correr,
bici, natación, etc.)

4. Cuida de tu mente. Rodéate de
personas que te hagan sentir bien.
Aléjate de personas y hábitos tóxicos.
Recuerda, a partir de ahora, vas a
procurarte lo mejor.
5. Aprende a establecer límites.
“Decir no quiero”,” no acepto esto”.
Conéctate con tus deseos y opiniones.
No temas a expresarlos.
Encender la llama del amor propio
es invertir en la felicidad y emociones
positivas. No te olvides de invertir en

ti, es el mejor regalo que puedes hacer.
Por último recorre tu vida y detente
en donde haya bellos recuerdos
y emociones sanas y vívelas otra
vez. Visualiza aquel atardecer que
te emocionó. Revive esa caricia
espontanea que se te dio. Disfruta
nuevamente de la paz que ya has
conocido, piensa y vive el bien.
Actúa como si todo dependiera de
Ti, y reza como si todo dependiera de
Dios. Vive cada día a plenitud.
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La imagen de esta
hermosa DoncellaMadre rodeada de
nubes significa la
manifestación divina
de su figura.

TODO LES HA SIDO PRESTADO
MARISOL LÓPEZ GARCÍA
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

J

. Robert Ouimet fallecido en 2018,
fue un empresario canadiense con
una historia muy particular, aunque
logró grandes éxitos en lo económico
y lo empresarial siempre resonó en su
cabeza la parábola de los talentos que
le hacía preguntarse si realmente tenía
todos sus dones trabajando al servicio
de Dios, esas dudas lo hicieron asistir
a muchos congresos de crecimiento
personal e inclusive buscar asesoría
con directores espirituales, un día
después de mucho insistir, logró
algo increíble, ¡una cita con la Madre
Teresa!, quien lo recibió justamente
y le permitió hacerle la pregunta que
tanto lo inquietaba: «Madre Teresa,
¿debo regalar todo lo que poseo?» A
lo que ella le respondió «Nada puede
dar porque ¡nada es suyo! Todo lo
que tiene es prestado, sin embargo,
debe administrar de la mejor forma,
lo que Dios le ha prestado. Dios le ha
prestado y pedirá cuentas de todo
aquello que le ha sido prestado, su
familia, sus amigos, sus trabajadores,
su país».

De este modo, Madre Teresa
le dejó en claro que debía ser un
administrador y cuidador de los
bienes prestados, y debía seguir la
jerarquía del amor de Dios; primero su
esposa, seguido de sus cuatro hijos
y posteriormente cuidar de aquellos
seres humanos que trabajaban en su
compañía y de su entorno, su ciudad,
su país.

A partir de ese momento comenzó
un gran proyecto de reorganización
personal y de su empresa con enfoque
en la persona como centro de todo,
tratando de apoyar a cada uno de
sus empleados para su crecimiento
personal, además de participar
activamente en su comunidad,
actualmente muchas empresas han
replicado ese modelo.

Lo que Madre Teresa le transmitió
al Sr. Ouimet debe ser tomado por
cada uno de nosotros como mensaje
vivo que no es sino lo que nuestra
santa madre Iglesia nos transmite
a través de la Doctrina Social, y si
bien la mayoría de nosotros tenemos
clara nuestra gran responsabilidad
por el cuidado de nuestras familias,
muchas veces nos quedamos solo
con la visión de la intimidad de
nuestro hogar y cerramos los ojos a
las necesidades de nuestra colonia,
de nuestro municipio, de nuestro
país, como ciudadanos tenemos la
responsabilidad de cuidar además
la nación donde vivimos, el amor a
México y la búsqueda del bien común
de todos lo que habitamos este país,
no cometamos el error de pensar
que eso solo es responsabilidad de
unos cuantos políticos y solo con
salir a votar cada seis años estamos
cumpliendo.
Todo nos ha sido prestado y de ello
daremos cuentas a Dios: de nuestra
familia, de nuestros amigos y también
de nuestra patria… ¿estás trabajando
en ello?

La Inmaculada Concepción
GONZALO HERRERA BARREDA

C

uando escuchamos la palabra
“dogma” inmediatamente nos
llega la idea de que es una
imposición, en el sentido de que sin
libertad se nos señala qué debemos
creer. Podemos oponernos a que se
nos diga en que creer y, sin embargo,
cuando me acostumbro a las modas,
eso no nos suena a imposición. Estoy
de acuerdo en que dogma y moda
no son lo mismo, pero en nuestro
consciente suponemos que sólo en
un dogma se impone y que en una
moda jamás se da esto.
Un dogma es una verdad de fe,
esto es, si se tiene fe, se acepta esa
verdad; ¿cuál es la razón de una
verdad de fe? En que la realidad que
se señala no se puede comprobar.
Ojo, no nos vayamos con la idea, “si
tengo fe, es verdad; si no tengo fe,
no es verdad”. Podemos aceptar
o no aceptar algo, pero ese algo
existe. Y, ¿por qué aceptar algo que

no se puede comprobar? Primera
razón, no todo se puede comprobar
y sin embargo aceptamos varias
de estas cosas; ejemplo, “te quiero
mucho”, es realidad que no se puede
comprobar, se puede comprender,
que es algo distinto. “Todos lo seres
humanos son mortales”, se entiende,
pero no se ha comprobado eso, sin
embargo, se acepta; segunda razón,
la comprobación es para realidades
espacio temporales, lo que la fe nos
presenta, por ejemplo, supera este
ámbito: No podemos comprobar
la existencia de Dios; no podemos
comprobar la existencia del alma.
No confundamos manifestaciones
que, si podemos comprobar, con
lo que lo origina. Bien, pues en la
fe y la práctica a la que nos mueve,
requerimos referencias que nos
guíen, y una de esas realidades que
nos ayudan a comprender la maravilla
de lo que es la cercanía divina, es el
cuidado que se dio para que nuestro
Salvador naciera; recibir al Señor, lo

recordamos y vivimos al Comulgar,
hemos de estar preparados, limpios;
asi, precisamente, es que creemos
estaba el vientre y la mujer que
lo recibió, limpia desde su propia
concepción. Esa referencia nos lleva
a comprender la maravilla que se
manifiesta en María, la Mujer que

acepta, libremente, ser corredentora
nuestra.
Y, ¿qué tenían que ver las modas
en todo esto? En que no se piensa
que nos impongan algo, esto es,
que el seguirlas no elimina nuestra
libertad. Pero, en la moda sí se
imponen acciones o costumbres, y,
efectivamente, no necesariamente
eliminan la acción libre, pero ¿cuántas
personas ven la “necesidad” del
peinado, de la blusa, del pantalón, del
percing, del tatuaje, del celular? Al
grado de sentirse “extraño” y fuera
de este planeta si no tiene aquello.
Aquella imposición nos puede llevar a
perder nuestra libertad. La verdad de
fe, el dogma, si eres católico, acéptala;
¿puedes no aceptarla? ¡Claro! Pero
¿cómo que eres católico y no aceptas
verdades que la Iglesia nos presenta?
Esta solemnidad de la Inmaculada
Concepción nos ha traído otra gracia
más, el nombramiento y designación
de nuestro Arzobispo, Jorge Carlos
Patrón Wong. Gracias.
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El ángel es un cuauhtlatoatzin, que significa:
águila que habla cosas divinas o preciosas,
pues tiene alas de águila. Es un ángel que ni
está “cargándola” ni está “colgándose” de
Ella, sino que la está presentando y, con Ella,
a quien es el centro de esta Imagen que es
Jesucristo en su inmaculado vientre.

Concluyó el año en honor al Señor San José
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

y finalmente el pueblo de Dios,
primero los acólitos, seguido de las
hermanas religiosas, los Presbíteros
José Juan Sánchez Jácome, Sr. Cura
de la Parroquia de San José, Roberto
Reyes Anaya, Párroco del Sagrario
de la Catedral Metropolitana de
Xalapa, José Carlos Moreno Barrera
Vicario de la Catedral y para cerrar
el contingente un gran número de
fieles laicos de las parroquia de
San José Xalapa y de la Catedral
Metropolitana.
Al pasar frente a la parroquia de
San José se le ofreció un arreglo
floral. La procesión finalizó en la
Catedral. En esta Iglesia Madre, el
Padre José Juan Sánchez presidió la
Eucaristía, concelebrada por el Padre
Roberto y el Padre José Carlos.
Durante la homilía el Padre José
Juan comenzó hablando sobre la
figura de María Inmaculada, en la
que afirma que nunca es suficiente
hablar de María, hizo referencia a
que nuestro pueblo es Mariano por
su naturaleza pero que no debemos

D

urante la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de
María, en el año 2020, el Papa
Francisco inauguró el año dedicado a
San José. Además, presentó la carta
“Patris Corde” (Con corazón de Padre).
El año de San José para la Iglesia ha
sido un tiempo para profundizar en
la figura del Carpintero de Nazareth,
en su silencio y bajo perfil con el que
custodió, durante su vida terrena, a
la Virgen María y al niño Jesús.
El año de san José se clausuró
el 8 de diciembre de 2021, en la
Solemnidad de la Inmaculada
Concepción. En la Arquidiócesis de
Xalapa, se clausuró el año de San
José con una peregrinación desde el
parque “Los Berros” hasta la Catedral
de Xalapa. La procesión estuvo
encabezada por la imagen de San José
seguida de un grupo de personas que
rezaron el Santo Rosario durante el
recorrido, inmediatamente seguía la
imagen de la Inmaculada Concepción

olvidar que el primer Mariano fue el
Padre del cielo, desde el momento
que escogió a María. Continuó
con su homilía refiriéndose a San
José “En uno de los momentos
más críticos, más trágicos. El Papa
con una intuición profética nos
lanza para contemplar y tratar de
motivarnos con la figura del Señor
San José, es como si el Papa hubiera
sacado dentro de los tesoros de
la revelación una de las cosas que
más necesitamos en estos tiempos
turbulentos,
para
proponernos
el ejemplo de un hombre fuerte,
un hombre que se caracteriza
por el silencio, de un hombre
contemplativo y de un hombre que
tiene la capacidad de proteger el
lugar que Dios ocupa en el corazón
de las personas”.
El Sr. Cura José Juan concluyó con
el agradecimiento a los fieles que los
acompañaron y al Sr. Cura Roberto
Reyes Anaya y a su vicario, el Padre
José Carlos Moreno Barrera por la
acogida en la Santa Iglesia Catedral.

Construyamos juntos la «casita sagrada»
PBRO. ALEJANDRO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

“

Mucho quiero, mucho deseo
que aquí me levanten mi
«casita sagrada»” en donde lo
mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de
manifiesto: lo ofreceré a Él que es mi
Amor-Persona. Él que es mi mirada
compasiva, Él que es mi auxilio, Él que
es mi salvación…”
Para cada uno de nosotros,
construir la «casita sagrada», debe
significar, terminar con aquella
realidad que se hace presente en
los diversos sectores de nuestra
sociedad, y que tanto hiere la vida
de los ciudadanos, nos referimos a
la realidad de la división. De allí, la
necesidad de construir la «casita
sagrada» en nuestra propia persona,
de tal manera que mostremos a
Jesucristo, el hijo de la Virgen María,
y resurja una nueva civilización llena
del amor misericordioso de Dios.
En un primer momento, la ermita
es el lugar donde Santa María de
Guadalupe muestra a su Hijo, y
que es la casa de todos. La «casita
sagrada», ha de ser ese signo no sólo

de unidad, sino también de identidad,
donde se manifieste un verdadero
espíritu de familiaridad, donde
nos reconozcamos y nos tratemos
como hermanos que vivimos el
amor fraterno. Es sentirnos en casa,
experimentando el cálido ambiente
del hogar.
En la petición que hace Santa María
de Guadalupe al obispo fray Juan de
Zumárraga: construirle en el llano del
Tepeyac la «casita sagrada», nos invita
la descubrir y a promover la dignidad
de cada persona, orientándolo a llevar
una vida plena, donde desarrolle cada
una de sus potencialidades para que
el orden y el bien común sean una
realidad, comenzando desde los
valiosos espacios que son cada uno
de nuestros hogares.
Construir juntos la «casita
sagrada», ha de hacer presente en
cada uno de nosotros una actitud
de corresponsabilidad ético-social,
como don y tarea en esta época tan
difícil de la historia de nuestro país,
en la que han hecho su presencia la
carencia de valores tanto humanos
y espirituales, crisis económica,

el narcotráfico, la corrupción, la
depresión y la angustia existencial
de los jóvenes, la explotación de la
persona humana, el desempleo, la
impunidad, la pobreza y la injusticia
social, la pandemia, etc.
“[…] porque ahí les escucharé
su llanto, su tristeza, para remediar,
para curar todas sus diferentes
penas, sus miserias, sus dolores…”.
Construir con nuestra vida la «casita
sagrada» conlleva no ser indiferente
al dolor y sufrimiento de los demás,

es escuchar y atender a los pobres,
enfermos, perseguidos, marginados,
a los que son víctimas de injusticia
social, a los inmigrantes, los que
son extorsionados y amenazados, a
los que les han quitado a un hijo o a
un ser querido, en definitiva a todo
aquel que necesita ser consolado,
amado, comprendido, perdonado,
sanado y transformado por el amor
del verdadero Dios por quien se vive.
“NO TENGAS MIEDO ¿NO ESTOY
YO AQUÍ QUE SOY TU MADRE”.
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COMUNICADO

8 de diciembre de 2021
Queridos hermanos:

E

s un gusto poder saludar a
todos ustedes y, a través de
ustedes, a todos los que nos
ven por medio de las plataformas
digitales
y
especialmente
saludamos a quienes forman parte
de esta Arquidiócesis de Xalapa en
el Estado de Veracruz.
Pero sobre todo es una enorme
alegría poder compartir la buena
noticia de que el Papa Francisco
ha nombrado Obispo de la
Arquidiócesis de Xalapa a Mons.
Jorge Carlos Patrón Wong, quien
hasta ahora venía colaborando
como Secretario para los Seminarios
en la Congregación para el Clero en
Roma.
Es
muy
significativo
y
gratificante que la noticia se
publique en este día en que la Iglesia
Universal celebra la Solemnidad de
la Inmaculada Concepción, patrona
de la Arquidiócesis de Xalapa, lo
cual indica la especial intercesión
de la Santísima Virgen María para la
misión encomendada a Mons. Jorge
Carlos Patrón Wong y, por otro lado,
una invitación para todos los fieles
de esta Arquidiócesis de Xalapa
para vivir la vocación a la santidad
como lo hiciera y nos diera ejemplo
San Rafael Guízar y Valencia.
Me parece también importante
que la noticia se dé a conocer en
este día en el que se clausura el año
de San José, Patrono de la Iglesia
Universal, y que el evangelio dice
que era un hombre justo, cuya
vocación fue la de custodiar los
tesoros más preciosos de Dios, su
Hijo encarnado y la Madre de su
Hijo. Seguramente que san José
junto con María Santísima estarán

custodiando esta Iglesia de Xalapa
Ciertamente, aunque Mons.
y el ministerio episcopal que Mons. Jorge
Carlos
tardará
unos
Jorge Carlos Patrón Wong vendrá a dos meses en venir a tomar
llevar a cabo.
posesión de la Iglesia que se le
ha encomendado, se acabó el
A todos nos llena de alegría que tiempo de la incertidumbre sobre
esta noticia se dé en el tiempo de quién será el enviado del Señor.
adviento, tiempo en que esperamos Ahora ya sabemos y nos llena
con un corazón abierto la venida de alegría el corazón para hacer
del Señor y nos prepara para los preparativos espirituales y
celebrar digna y cristianamente la materiales para su llegada y toma
Navidad. Desde hoy, para los fieles de posesión, cuya fecha será
cristianos de esta Iglesia particular anunciada oportunamente.
de Xalapa las fiestas de diciembre,
Navidad y Año Nuevo tendrán otro
Por mi parte doy gracias a Dios
sabor: el sabor de la gratitud a Dios por estos meses que, por encargo
porque él ha escuchado a su pueblo del Papa Francisco, el Señor me
que necesitaba un pastor que los está permitiendo acompañar a
condujera por los caminos del la Arquidiócesis de Xalapa como
evangelio en estos tiempos nuevos. Administrador Apostólico hasta la
toma de posesión de Mons. Jorge
Por otro lado, también es Carlos Patrón Wong. Todavía me
importante señalar que la noticia quedan aproximadamente dos
se da a unas semanas de que meses de trabajo en los que, junto
empecemos un año nuevo. Esto es con los sacerdotes, religiosas y
muy significativo porque cuando fieles laicos nos prepararemos
comienza un año nuevo es una para la llegada del nuevo Pastor.
oportunidad de empezar de nuevo o En este sentido lo más importante
de empezar una nueva vida, lo cual será preparar la consulta de la fase
indica que para la Arquidiócesis diocesana sobre el sínodo sobre la
viene un tiempo nuevo y para Mons. sinodalidad que nos ha pedido el
Patrón una nueva misión, ahora Papa Francisco en orden al Sínodo
como Pastor del Pueblo de Dios que de los Obispos que se va a llevar a
peregrina en esta Arquidiócesis de cabo en Roma en el año 2023 y que
Xalapa.
el Papa Francisco ha querido que
comience, dos años antes, con una
Nosotros, acostumbrados a los consulta, desde la base, al pueblo
tiempos que se han llevado otros de Dios.
nombramientos, esperábamos que
el nuevo Obispo vendría después de
El Papa Francisco con el sínodo
las fiestas de Pascua del próximo de los obispos sobre la sinodalidad
año, pero el Señor Dios, por medio del quiere renovar a la Iglesia y adaptarla
Papa Francisco, nos ha sorprendido a los tiempos modernos en los que
gratamente, ¡Bendito sea el Señor el pueblo ya no quiere que se le
que no abandona a su Pueblo y ha diga como caminar siguiendo al
escuchado las numerosas oraciones Señor, sino que caminemos juntos,
de los fieles de esta Arquidiócesis!
pastores y fieles, como discípulos

+ Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa

misioneros llevando el evangelio
a todas las periferias geográficas,
ambientales,
culturales,
existenciales y de marginación.
Mons. Jorge Carlos Patrón
Wong le tocará, a su llegada, iniciar
su ministerio episcopal en este
tiempo bonito de la fase diocesana
de la consulta sobre la sinodalidad
en la que se requiere el encuentro
con los distintos sectores del
pueblo de Dios para escucharse
unos a otros, pero sobre todo para
discernir ¿cómo se realiza hoy
ese caminar juntos en la Iglesia?
y ¿qué pasos el Espíritu nos invita
a dar para crecer en ese caminar
juntos? Será un tiempo propicio
para el encuentro; pero, por otro
lado, un tiempo de adaptación de
Mons. Jorge Carlos y un tiempo de
conocimiento de la Arquidiócesis,
de su gente, de su cultura, de sus
necesidades, sus sueños y sus
desafíos. Esperamos que sea un
tiempo de muchas bendiciones,
para todos, en el que se reactive la
misión evangelizadora de la Iglesia.
Finalmente quiero decirle a
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
que, unidos en la fe, lo esperamos
con mucha alegría y pedimos
a Dios que, por intercesión de
Nuestra Señora, la Inmaculada
Concepción y de San Rafael Guízar
y Valencia, “el Señor lo colme de
bendiciones y lo llene de su santo
amor” en la misión que le ha sido
encomendada.
¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor! ¡Bienvenido sea
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
a México y a la Arquidiócesis de
Xalapa!
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La luna está en cuarto
creciente y es negra porque
está en contra luz con el sol,
su color complementa, con el
color de las alas del ángel, los
cuatro rumbos del universo.

¿Quién es el Nuevo arzobispo de Xalapa?
MONS. JORGE CARLOS PATRÓN
Wong nació en la ciudad de Mérida,
Yucatán, México, el 3 de enero
de 1958. Estudió la Primaria, la
Secundaria y la Preparatoria con
los Hermanos Maristas, entre los
años 1965 y 1976. En el Seminario
de Yucatán realizó sus estudios de
Filosofía y Teología.
Fue ordenado sacerdote el 12 de
enero de 1988 para la Arquidiócesis
de Yucatán. De 1988 a 1993
estudió en la Pontificia Universidad
Gregoriana, en Roma, donde obtuvo
la doble licenciatura en Teología
Espiritual y Psicología.
Fue Vicario Parroquial en las
parroquias de Ticul y Tizimín. Ha
sido profesor en el Centro Marista
de Estudios Superiores, capellán
de la Universidad Marista en
Mérida, capellán del apostolado
Serra, portavoz y coordinador
de la Comisión de Medios de

Comunicación de la Arquidiócesis de
Yucatán y formador del Seminario.
Del 2000 al 2009 fue Rector
del Seminario Mayor Conciliar de
Yucatán; del 2003 al 2008 fue
Presidente de la Organización de
Seminarios Mexicanos (OSMEX)
y del 2004 al 2009 Presidente de
la Organización de Seminarios de
Latinoamérica (OSLAM).
El Papa Benedicto XVI lo nombró
Obispo Coadjutor de la Diócesis de
Papantla el 15 de octubre del 2009.
Recibió la Ordenación Episcopal el 15
de diciembre del 2009.
El Papa Benedicto XVI lo
designó VII Obispo de Papantla,
Veracruz, el 2 de mayo de 2012.
Fue elegido presidente de la
Comisión Episcopal de Vocaciones
y Ministerios (CEVyM) para el ciclo
de 2012-2015, y miembro del Devym
(Departamento de Vocaciones y
Ministerios) del CELAM (Consejo

Episcopal Latinoamericano) para el
período 2011-2015.
El 21 de septiembre de 2013,
el Papa Francisco lo eleva a la
dignidad de Arzobispo y lo nombra
Secretario para los Seminarios, de la
Congregación para el Clero.
Desde el 9 de noviembre de
2013 fue nombrado por el Santo
Padre Francisco, Miembro de la
Congregación para La Educación
Católica.
El 29 de julio de 2014 el Papa
Francisco lo nombra Consultor de la
Congregación para la Evangelización
de los Pueblos.
El 15 de septiembre de 2015,
el Santo Padre Francisco, lo ha
nombrado Consejero de la Pontificia
Comisión para América Latina.
El 8 de diciembre del 2021,
nombrado por S.S. el Papa Francisco,
Arzobispo de la Arquidiócesis de
Xalapa.

LA SUPREMA CORTE BORRA EL SENTIDO COMÚN
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

H

ace tiempo que la Corte de este
país está implementando toda
ideología relativista en nuestro
sistema jurídico. Primero dijo que
todas las uniones deberían llamarse
matrimonio. Después dijo que en el
matrimonio no es determinante tener
hijos, sino el proyecto de vida en
común. En otra sentencia dijo que en
el matrimonio ninguna de las partes
tenía la obligación de ser fiel y que
por lo tanto no se podía exigir daño
moral por la infidelidad, a menos que
se ocasionará otra afectación (tal
vez el contagio de una enfermedad).
En otra sentencia distinta, asentó
que la concubina tiene derecho para
recibir pensión alimenticia, igual que
la esposa.
Esta misma corte fue la que sentó
las bases de la pedofilia al decir
en la sentencia de la Primera Sala
XXII/2019 que los menores de edad
pueden tener relaciones sexuales
con adultos siempre y cuando se
compruebe que los menores dieron
su consentimiento. Recuerdo que en
Aguascalientes, una madre de familia

quiso hacer un litigio estratégico para
que se reconociera el derecho de los
padres para educar a sus hijos. La
resolución del ministro Pérez Dayán
fue lo contrario: los padres no tienen
facultades para limitar la educación
sexual que reciben sus hijos.
Apenas veía en un video al ministro
presidente de la SCJN presumir que
ya los apellidos de los hijos pueden
colocarse en el orden en que los
padres del niño quieran. Es decir, se
puede colocar el apellido materno
primero. Zaldívar decía que el sistema
jurídico ya no sería machista.
En los últimos meses la Corte dijo
que es inconstitucional castigar con
cárcel a la mujer que aborta, y que
ningún estado tiene facultades para

proteger la vida desde la concepción
hasta la muerte natural, ya que no se
sabe “exactamente cuándo empieza
la vida humana” (mentira, ya que la
embriología clínica lo ha asentado).
También dijo que el derecho de los
médicos está subordinado a los
derechos de otras personas, es decir,
no existe.
Ahora está pendiente su veredicto
para determinar si los menores de
edad pueden cambiar de sexo según
su autopercepción, sin necesidad del
consentimiento de sus padres o del
dictamen de médicos o especialistas.
Esto es muy grave, ya que se abre la
puerta a mayor vulnerabilidad de la
infancia en México. Muchos niños
viven bajo la manipulación de sus
cuidadores y se auto perciben del
“otro sexo” para satisfacer anhelos,
o bien para cubrir una ausencia
emocional.
Poco a poco, la Corte ha ido
quitando la importancia a los
hechos objetivos que dan certeza y
estabilidad a la sociedad. El hecho
de que se pusiera primero el apellido
del padre, no era por machismo sino
para dotar de identidad y asegurar

la filiación del infante. Fulano es
hijo de tal, ya que generalmente se
sabe quién es la madre. Lo difícil de
comprobar es la paternidad. Por esta
razón se colocaba el apellido paterno
primero. No era machismo, era
practicidad.
Ahora la Corte resolvió una
contradicción de tesis de dos
Tribunales Colegiados, en el sentido
que todas las personas pueden
cambiar su edad (para hacerse más
grandes o más jóvenes) siempre y
cuando se acredite que la persona
tiene una verdad personal distinta
a la realidad social, con la condición
de que su verdad sea sustentada
por algún tiempo ante la sociedad.
Veremos pronto casos de adultos
desubicados que se auto percibirán
niños y querrán entrar a los colegios
para estudiar con sus compañeritos.
¿Qué se pretende con borrar el
sentido común? Generar ciudadanos
desvinculados de su identidad, de
su familia y de sus circunstancias.
Quieren
zombies
manipulables
que sirvan a un sistema globalista
de cosificación y desecho. No nos
dejemos engañar.

16
Los preciosos ojos de
Santa María de Guadalupe
manifiestan misericordia y
compasión. En sus ojos se
descubre que tiene reflejos
como en cualquier ojo
humano.
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SAN JUAN DE LA CRUZ

Memoria litúrgica 14 de diciembre
TEÓFILO AGUILAR

E

ste enorme santo español
rebasa todo lo biográfico
debido a su importantica
como poeta, místico y doctor de la
Iglesia. Nació en 1548 en Fontiveros,
Ávila, España. Cursó humanidades
con los jesuitas. En 1563 vistió el
hábito carmelitano. Se graduó en la
Universidad de Salamanca. Se ordenó
sacerdote y celebró su Primera
Misa en Medina. En septiembre del
1567 se encontró con Santa Teresa,
y dialogaron sobre el proyecto de
la Reforma de la Orden. Luego de
promover esta Reforma y por esta
causa, es encarcelado en Toledo, de
donde se fuga, el 15 de agosto de
1578. Posteriormente ocupa varios
cargos. Muere en Ubeda a los 49
años, el 14 de diciembre de 1591.
Beatificado por Clemente X, fue
Canonizado por Benedicto XIII en
1726.

Semanario Alégrate
Arquidiócesis de Xalapa

Según Santa Teresa el padre
fray Juan de la Cruz: “Es una de las
almas más puras que Dios tiene en
su Iglesia. Le ha infundido nuestro
Señor grandes riquezas de sabiduría
del cielo, su vida ha sido de gran
penitencia. Mucho me ha animado
el espíritu que el Señor le ha dado y
la virtud. Tiene harta oración y buen
entendimiento”.
Según Menéndez y Pelayo:
“Su prosa y su poesía son divinas,
no pueden medirse con criterios
literarios, porque por ahí pasó el
espíritu de Dios hermoseándolo
todo”. Su obra fundamental es
“SUBIDA AL MONTE CARMELO”, pero
también son importantes “LA NOCHE
OSCURA DEL ALMA” y “EL CANTICO
ESPIRITUAL” , “LLAMA DEL AMOR
VIVA” escrita en la cárcel de Toledo.
Según los expertos en sus escritos,
de profunda doctrina espiritual:
“Nadie ha cantado mejor de amores
divinos que el Ruiseñor del Carmelo.

Algunas de sus poesías parecen luego
que inflama al alma en el mismo
amor en que Dios se abrasa. Sobre su
inspirado lirismo, flota poderoso su
profundo sentido místico”.
De su espiritualidad se ha dicho que
es un magisterio vivido y enseñado,
ha unido la vida, la doctrina y la
ciencia. Vida santa y ciencia sagrada
o mística teología tan hermanadas
como lo prueban sus magníficas
obras. Pío XI, que lo nombró Místico

Doctor de la Iglesia en 1926, bautizó
sus obras como “Código y escuela del
alma fiel que se propone emprender
una vida más perfecta”.
En “Subida al Monte Carmelo”
y “Noche oscura del alma”, busca
enseñar cómo conseguir este
vacío en los sentidos y potencias, y
conducirnos a una profunda doctrina
espiritual de fuerte trabazón lógica.
En el “Cántico Espiritual” y en
la “Llama del amor viva”, entre
metáforas y comparaciones va
descubriendo
en
progresión
ascendente las excelencias del amor
divino llevando a las almas, desde los
grados inferiores a los más altos del
desposorio y matrimonio espiritual.
Desde que fue declarado Doctor
de la Iglesia Universal en 1926, sus
obras son leídas y citadas por todos
los autores espirituales. Especialistas
de orden mundial lo califican como
el primero entre los primeros a este
Doctor Místico.

Las 5 apariciones
de la Virgen de Guadalupe
PRIMERA APARICIÓN.
Ocurrió el 9 de diciembre de 1531, cuando la Virgen se le apareció al indio Juan Diego, en el cerro
del Tepeyac.
La Virgen le pidió a Juan Diego que le dijera al obispo Juan de Zumárraga, que deseaba que le fuera
construida una Iglesia en el lugar de la aparición.
SEGUNDA APARICIÓN.
Ese mismo día, al volver a pasar por el cerro, la Virgen se apareció de nuevo a Juan Diego, quien le
dijo la respuesta negativa del obispo. María le pidió insistir en su encargo.
TERCERA APARICIÓN.
Ocurrió el 10 de diciembre, cuando Juan Diego le comunicó el mensaje del obispo. La Virgen le pidió
que volviera a buscarla el día siguiente para recibir las pruebas que llevaría al prelado.
Sin embargo, al día siguiente Juan Diego no pudo asistir al encuentro con la Virgen, debido a que su
tío Juan Bernardino enfermó de gravedad.
CUARTA APARICIÓN.
El martes 12 de diciembre, Juan Diego salió a buscar a un sacerdote para su tío, cuando la Virgen se
le presentó y lo consoló.
Luego le pidió subir a la cima del Tepeyac donde Juan Diego encontró flores muy hermosas y las
colocó en su tilma. La Virgen le pidió que se las presentara al Obispo. Cuando se encontró frente
al obispo, Juan Diego abrió su tilma, dejando caer las flores. En la tilma apareció la imagen de la
Virgen de Guadalupe.
QUINTA APARICIÓN.
Cuando Juan Diego fue a ver a su tío Juan Bernardino, lo encontró recuperado y le narró que la
Virgen también se le había aparecido y que le había pedido que contara lo de su curación al obispo.

