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La gloria del Señor 					
							 alborea sobre tí

HOMILÍA VIMOS
SURGIR SU ESTRELLA
Y HEMOS VENIDO
ADORARLO

Se trata de una estrella que
aparece y desaparece, tal
parece que no es una estrella
de tipo natural, sino un signo
dado por Dios para llevar a los
magos hasta el Mesías. PÁG 3

EDITORIAL INICIEMOS
O REINICIEMOS
NUESTRO CAMINAR
HASTA CRISTO

El 2022 será un tiempo marcado
por la alegría de la humilde
manifestación salvífica de
Dios a todo aquel que desee
recibir la salvación en lo más
profundo de sus vivencias
personales y comunitarias.
PÁG. 5

COMUNICADO
DOMINICAL
LA SAGRADA FAMILIA

2022, AÑO PARA TRASCENDER.

El domingo siguiente a la
Navidad, celebramos en la
liturgia católica la fiesta de la
Sagrada Familia. El evangelio
que escuchamos es el de San
Lc 2, 41-52 que nos describe
un momento de la Familia de
Nazaret. PÁG. 6

Deseo de todo corazón que en este 2022 logremos tocar el corazón de
cada persona que se cruce en nuestras vidas. Ya sea con una sonrisa,
con una palabra o con diferentes acciones. Que como padres, sin
importar la edad de nuestros hijos, o como abuelos formemos seres
humanos con un corazón fuerte, lleno de amor y colmado de humanidad.
PÁG. 12

El Laico
que puedes
ser en 2022

Incluye en tus propósitos del 2022 llegar
temprano a trabajar en la viña del Señor
(Cf Mt 20, 1-16) PÁG. 7

MONUMENTOS
AL CARDENAL
SERGIO OBESO
RIVERA, EN
LAS VIGAS DE
RAMÍREZ, VER.
PÁG. 11

SURSUM CORDA “UN
POCO DE CIENCIA
NOS ALEJA DE DIOS.
MUCHA NOS
APROXIMA”

A diferencia de los Magos,
Herodes no aceptaba alguien
más poderoso que él, su
poder y ambición lo llevaron a
reaccionar de manera demente
y despiadada.PÁG. 4
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Cientos de voces se
unen para pedir a la
Virgen por una “Nueva
Civilización” en Cuba.
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¡Feliz año nuevo!

Misioneras de Santa Teresita
de Lisieux que administraron
las Casas de Cáritas haciendo
rendir cada recurso y entregando
sus vidas por el prójimo;

CÁRITAS COATEPEC

E

n Cáritas somos testigos de
los corazones generosos
que, durante todo el año,
apoyaron en diversas formas
para llegar a los hermanos, que
lamentablemente, no cuentan
con lo necesario para vivir
dignamente.
El año 2021 estuvo lleno de
necesidades.
Diariamente,
acudieron a Cáritas cientos de
personas
solicitando
apoyo
en áreas prioritarias como la
alimentación, la salud, vestimenta
y hospedaje.
Asimismo, nos alegra destacar
que también fue un año lleno
de expresiones de Caridad
y Solidaridad, en el que
la providencia de Dios se
experimentó en todo momento:
ejemplo de ello es que este
2021 celebramos con alegría
2 grandes acontecimientos: el
30 aniversario de la Asociación
y el 25 aniversario de nuestro
Albergue Definitivo para Adultos
mayores y enfermos en etapa
terminal.

GRACIAS a los Sacerdotes que
animan la Obra y encabezan la
labor de las Cáritas Parroquiales.
GRACIAS
también
a
las
Instituciones
y
Autoridades
Civiles que se sumaron y
contribuyeron a que Cáritas,
pueda continuar cumpliendo su
labor.
Este fin de año, es para nosotros
una oportunidad en la que
reconocemos y agradecemos
inmensamente a los corazones
generosos de todas las edades
que se unieron a la Obra
de Cáritas por el Hermano
necesitado.

GRACIAS a los Bienhechores
que confiaron en Cáritas y
aportaron sus bienes materiales
para contribuir a la Misión,
haciendo posible el compartir
cristiano de Bienes;
GRACIAS a los colaboradores
de la Asociación que cada día
dieron lo mejor de sí, para servir
con entusiasmo y caridad;

GRACIAS a quienes participaron
como Voluntarios y donaron
su tiempo, talentos y máximo
esfuerzo;
GRACIAS

a

las

Hermanas

Deseamos que el amor de
Dios llene la vida de todos,
nos ilumine y guíe para el año
2022. ¡Seguimos contando con
Ustedes!

¡Cáritas de Xalapa
30 años sirviendo
al prójimo necesitado!
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Mons. José Ignacio
Munilla Aguirre, explica
por qué la maternidad
espiritual de María es
universal.

Ante las adversidades ser valientes como José

resolver los problemas mataba.

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su
Catequesis del miércoles 29
de diciembre del 2021 afirmó
que la vida diaria requiere valentía
para afrontar sus dificultades, y
consideró a José como un migrante
“perseguido y valiente” al referirse
a la “huida a Egipto” donde la
familia de Nazaret sufrió el miedo
y el dolor de tener que abandonar
su tierra natal, como muchos
hermanos hoy. Y contrastó a José
con Herodes: el primero valiente y
presuroso al mandato de Dios, el
segundo despiadado, quien para

José es “un hombre justo”,
pero, además, “muestra valor al
cumplir la orden del Ángel”. Debió
afrontar vicisitudes durante el
largo y peligroso viaje y además la
permanencia en un país extranjero.
Nos muestra su valentía también en
su regreso, cuando, tranquilizado
por el Ángel, supera sus
comprensibles temores y se instala
con María y Jesús en Nazaret (Mt
2,19-23). Herodes y José son dos
personajes opuestos, que reflejan
las dos caras de la humanidad de
siempre. Así como él, frente a las
adversidades no saquemos lo peor,
sino seamos valientes y confiemos
en la Providencia. Veamos en cada
migrante a Jesús en brazos de
José y María, huyendo. Y pidamos
a san José su auxilio.
Pasar del "yo" al "tú" y rezar en
familia por el don de la paz
El Papa Francisco en el Ángelus
del domingo 26 de diciembre del

2021, cuando la Iglesia celebra la
fiesta de la Sagrada Familia, dijo:
“Dios eligió a una familia humilde y
sencilla para venir entre nosotros”.
Y destacó dos aspectos: El
primero, es “la familia”, y que “nos
recuerda que Jesús es también
hijo de una historia familiar”, Jesús
se pierde en el viaje a Jerusalén
en la Pascua, pero: “una vez
encontrado, vuelve a casa con
ellos” (Lc 2, 41-52). El segundo
aspecto, es que “aprendamos a
ser una familia cada día”. Ya que
“incluso en la Sagrada Familia
no todo va bien”, sino que “hay
problemas inesperados, angustia,
sufrimiento”. Dijo “puede que no
hayamos nacido en una familia
excepcional y sin problemas”, pero
“es nuestra historia” y si cortamos
las raíces la vida se seca. “Dios
no nos creó para ser conductores
solitarios, sino para caminar juntos”
por tanto evitemos “cuando, en lugar
de escucharnos, nos culpamos de
nuestros errores; cuando, en lugar
de preocuparnos por los demás,
nos centramos en nuestras propias

necesidades; cuando, en lugar de
hablar, nos aislamos con nuestros
teléfonos móviles; cuando nos
acusamos unos a otros, repitiendo
siempre las mismas frases,
escenificando una obra de teatro
ya vista en la que cada uno quiere
tener razón y al final hay un frío
silencio”. Y pidió: “recen juntos,
para pedir a Dios el don de la paz”.
Y comprometámonos para “apoyar,
defender y proteger a la familia”,
invocando a la Virgen María, para
que “cuide a nuestras familias”.
Defendamos a los niños de los
"nuevos Herodes"
El Papa Francisco lanzo un tweet:
"Los nuevos Herodes de nuestros
días desgarran la inocencia de
los niños bajo el peso del trabajo
esclavo, de la prostitución y la
explotación, de las guerras y la
emigración forzada.” Los Herodes
de hoy, son muchos y utilizan
muchas armas para destruir la
inocencia de los niños.

“Vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”

E

ste domingo celebramos
la fiesta de la Epifanía del
Señor, es decir la fiesta de su
manifestación a todas las naciones
representadas en los magos
venidos de Oriente. Esta es la fiesta
conocida tradicionalmente como la
fiesta de los Santos Reyes o fiesta
de los Reyes Magos. Esta fiesta se
celebra popularmente el 6 de enero;
pero en la liturgia, es decir, en la
celebración de la Misa, se celebra
el domingo que cae entre el 2 y el 8
de enero.
El evangelio no dice que los
visitantes venidos de Oriente sean

reyes, sino: “unos magos” que
“llegaron preguntando: “¿Dónde
está el rey de los judíos que acaba
de nacer? Porque vimos surgir su
estrella y hemos venido a adorarlo”.
Es decir que se trata de unos sabios
conocedores de la naturaleza,
del mundo y de los misterios de
la divinidad que buscan al recién
nacido rey de los judíos e Hijo de
Dios para adorarlo.
Con la venida de los magos se
cumplió lo anunciado por el profeta
Isaías: “Caminarán los pueblos a
tu luz y los reyes al resplandor de
tu aurora” (Is 60, 3). La Iglesia ha
considerado que estos personajes
representan a todas las naciones
que, de hecho, entraron a formar
parte de la Iglesia con la predicación
del evangelio. En este sentido, san
Pablo dijo que: “También los gentiles
son coherederos de la misma
herencia, miembros del mismo
Cuerpo y partícipes de la misma
promesa en Cristo” (Ef 3, 6).
El evangelio nos dice que, una vez
que los magos se enteraron de que
el rey de los judíos debía nacer en

Belén: “Se pusieron en camino, y de
pronto la estrella que habían visto
surgir, comenzó a guiarlos, hasta
que se detuvo encima de dónde
estaba el niño”. Se trata de una
estrella que aparece y desaparece,
tal parece que no es una estrella de
tipo natural, sino un signo dado por
Dios para llevar a los magos hasta
el Mesías.
Los magos que vienen a adorar al
niño Jesús le traen tres regalos,
los cuales simbolizan su realeza,
su divinidad y su humanidad. Le
ofrecen oro porque lo reconocen
como rey; le ofrecen incienso y lo
adoran como Dios; pero también
lo ven como hombre, por eso le
ofrecen mirra, que era utilizada
para embalsamar los cuerpos de
los muertos, por lo cual, con este
último regalo, se anuncia su pasión
y muerte por nosotros.
Los magos nos representan a
nosotros, que no somos parte del
pueblo de Dios según la sangre,
sino según la fe. En nosotros se
cumplió lo que dice san Pablo: “Dios
quiere que todos los hombres se

salven y lleguen al conocimiento
de la verdad” (1 Tm 2, 4). Nosotros
hemos venido a ser parte del pueblo
de Dios porque se nos predicó el
evangelio de Jesucristo y hemos
creído en él. El evangelio fue para
nosotros, la luz que seguimos y que
nos llevó hasta Cristo.
San Agustín decía que los magos
no se pusieron en camino porque
vieron la estrella, sino porque se
pusieron en camino la vieron. Eso
significa que sólo el que se pone
en camino puede ver las señales
que Dios da a los que lo buscan.
Hermanos, pongámonos en camino
al encuentro del Hijo de Dios nacido
para nuestra salvación. Como
los magos rindámosle nuestro
homenaje. Con el oro de nuestra fe
reconozcamos que es nuestro rey,
con el incienso de nuestra oración
adorémoslo como a nuestro Dios y
con la mirra de nuestra cruz de cada
día agradezcámosle que se hizo
hombre por nosotros. ¡Que así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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Chile ora por
misionero que
desapareció en río
durante el rescate de
un niño

“Un poco de ciencia nos aleja de Dios. Mucha nos aproxima”
Para los Reyes Magos la ciencia
no fue un obstáculo para conocer
a Dios. El conocimiento científico
los elevó a un conocimiento
superior que arrojó nuevas luces
en su vida. De esta forma se
elevaron en el conocimiento de
Dios y lograron la plenitud en
su vida. Decía el gran científico
francés Louis Pasteur: “Un poco
de ciencia nos aleja de Dios.
Mucha nos aproxima”.
PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME
Los Reyes Magos entendieron
la dinámica del conocimiento
o lo podemos todo, no lo científico que los inquietó a
sabemos todo. Aunque ponerse en camino siguiendo
no sea fácil aceptarlo ni el rastro de la estrella. Lo que
reconocerlo es lo que queda sabían y habían descubierto
cuando se asoman a nuestra vida no los ensoberbeció, sino que
nuevos horizontes, experiencias les dio la pauta para lograr el
que no habíamos imaginado. Nos descubrimiento más grande de
sentimos seguros y acomodados su vida.
con lo que hemos alcanzado o A diferencia de los Magos,
con el sistema de pensamiento Herodes no aceptaba alguien
que hemos venido delimitando, más poderoso que él, su
cuando de repente se aparece poder y ambición lo llevaron a
una estrella diferente y definitiva reaccionar de manera demente y
despiadada.
en el horizonte.
Se trata de un conocimiento Las historias bellas, pías y
que
hemos
superior y de una experiencia consagradas
novedosa que podemos explicar celebrado estos días de Navidad
con las palabras de los Reyes guardan su tensión, dolor y
que
debemos
Magos: “Hemos visto salir dramatismo
su estrella”. Es decir, no la reconocer para esclarecer todas
hemos inventado, no la hemos sus enseñanzas.
necesariamente descubierto por Por lo tanto, a partir de estos
nosotros mismos, sino que se ha acontecimientos podemos decir
aparecido, hemos visto que ha que la fe nos provoca para
ponernos en camino. La fe
surgido.
Los Reyes Magos saben nos va llevando de tal manera
preguntar a quienes tienen más que no nos conformamos
información, a quienes se han con lo que sabemos y hemos
puesto en camino, a quienes experimentado, sino que nos
tienen más indicios y se han saca de nuestra comodidad,
venido familiarizando con esta rompe nuestros esquemas y
revelación. En la experiencia nos empuja siempre hacia una
y periplo de estos personajes experiencia de encuentro con el
venidos del oriente parece Señor.
asomarse lo que significa el La fe no es saber algo sino
conocer a Alguien, no es
camino de la fe.

N

demostración sino sobre todo
adoración. La fe es plena y
auténtica cuando nos lleva a
postrarnos en la presencia de
Dios. Como dicen los evangelios
acerca de los Reyes Magos: “Y
postrándose lo adoraron”.
No basta decir que creemos
en Dios, o que respetamos
algunos valores que nos parecen
lógicos y convincentes. La
fe que comienza como una
búsqueda termina con un acto de
adoración, donde reconocemos
que encontrarse con el Señor
no ha sido resultado de nuestras
propias investigaciones sino don
de Dios, ya que por su infinita
misericordia muestra su gloria
delante de nosotros, como a
los Reyes Magos que habían
seguido la estrella pero que en
un momento de este itinerario se
les había desaparecido.
La ciencia, el poder y las
comodidades no se pueden
convertir en un obstáculo para
convertirnos en verdaderos
hombres
de
fe.
No
es
incompatible ser creyente y
científico al mismo tiempo, ser
creyente e intelectual al mismo
tiempo.

Los Reyes Magos anticipan
a tantos hombres y mujeres
ilustres que precisamente por
ser creyentes fueron también
científicos,
descubridores,
impulsores y referentes de los
distintos sectores del saber
humano.
Como dice Blaise Pascal,
otro gran científico y filósofo
francés: “Para quien quiere ver
hay suficiente luz y para quien
no quiere ver hay suficiente
oscuridad”.
El dinamismo de la fe y su
relación intrínseca con la razón
es explicado de manera muy
bella por el científico y poeta
español David Jou Mirabent:
“Cuando digo que creo no salto al
vacío, me miro a mí mismo y me
veo razón finita, cuerpo mortal,
sentimiento inconstante, pasión
insaciable: el vacío soy yo
cuando faltas Tú. Razón infinita,
Amor eterno, Perfección saciada
[...] Cuando digo que creo en
Dios no salto al vacío: toco las
raíces de lo que soy, me siento
iluminado -¡tan oscuro como
soy!- de piedad, de gracia y de
misterio”.
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Luego de 14 años,
una comunidad
en Chile celebró la
consagración de la
iglesia dedicada al
Espíritu Santo

Iniciemos o reiniciemos nuestro caminar hasta Cristo

¡Gloria a Dios! Hemos llegado a
un nuevo año. El 2022 será un
tiempo marcado por la alegría
de la humilde manifestación
salvífica de Dios a todo aquel que
desee recibir la salvación en lo
más profundo de sus vivencias
personales y comunitarias. Dios
ofrece su humilde y contundente
proyecto salvífico a todo ser
humano que desee alcanzar la
plenitud de la vida; pero también
permanece oculto a aquel que
no tiene el deseo profundo de
buscarlo en su vida cotidiana.
Blas Pascal, un humilde y sabio
cristiano, nos enseña sabiamente
que Dios se manifiesta al que lo
busca, pero se oculta a quien

no se interesa por Él: “No era,
pues, justo que Dios apareciese
de una manera manifiestamente
divina y absolutamente capaz
de convencer a todos los
hombres; pero no era tampoco
justo que viniese de una manera
tan oculta que no pudiese
ser reconocido por los que le
buscasen sinceramente. Él ha
querido hacerse perfectamente
cognoscible por éstos; y así,
queriendo aparecer descubierto a
los que le buscan de todo corazón
y oculto a los que le huyen de todo
corazón, templa su conocimiento,
de manera que ha dado señales
visibles a los que le buscan y
oscuras a los que no le buscan”
(Pensamientos y otros escritos).
Dios siempre se manifiesta a todo
el que desea encontrarlo. La fiesta
de la Epifanía o manifestación de
Dios a todos pueblos es una gran
ocasión para renovar nuestro
deseo de conocer a Dios y de
darlo a conocer a los demás. El
Papa Francisco, en su carta
apostólica El bello signo del
nacimiento, nos indica, con motivo
de la Epifanía, la responsabilidad

de dar a conocer a los demás
el amor de Dios cuando ya lo
hemos encontrado: “En la fiesta
de la Epifanía, se colocan en el
Nacimiento las tres figuras de los
Reyes Magos. Observando la
estrella, aquellos sabios y ricos
señores de Oriente se habían
puesto en camino hacia Belén para
conocer a Jesús…Contemplando
esta escena en el belén, estamos
llamados a reflexionar sobre la
responsabilidad que cada cristiano
tiene de ser evangelizador. Cada
uno de nosotros se hace portador
de la Buena Noticia con los
que encuentra, testimoniando
con acciones concretas de
misericordia la alegría de haber
encontrado a Jesús y su amor”
Debemos dejarnos encontrar por
Dios y darlo a conocer a quienes
lo están buscando.
Cada uno de nosotros estamos
invitados a seguir buscando a
Dios a través de nuestro caminar
en la vida. Los sabios de Oriente,
llamados Reyes Magos, son un
signo humilde y claro del modo
de buscar a Dios en nuestras
vidas. Por eso, otra vez el Papa

francisco, en su carta apostólica
El bello signo del nacimiento,
recuerda que: “Los Magos
enseñan que se puede comenzar
desde muy lejos para llegar
a Cristo. Son hombres ricos,
sabios extranjeros, sedientos
de lo infinito, que parten para
un largo y peligroso viaje que
los lleva hasta Belén (cf. Mt 2,112). Una gran alegría los invade
ante el Niño Rey. No se dejan
escandalizar por la pobreza del
ambiente; no dudan en ponerse
de rodillas y adorarlo. Ante Él
comprenden que Dios, igual que
regula con soberana sabiduría
el curso de las estrellas, guía el
curso de la historia, abajando a
los poderosos y exaltando a los
humildes. Y ciertamente, llegados
a su país, habrán contado este
encuentro sorprendente con el
Mesías, inaugurando el viaje
del Evangelio entre las gentes”.
Iniciemos o reiniciemos nuestro
caminar en la fe para llegar hasta
Cristo, adorarlo en oración y
lograr ser nosotros mismas para
que México tenga vida digna.
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La productora Bosco Films
anunció el estreno online,
de la película documental
“Noche de paz, una canción
para el mundo”

LA SAGRADA FAMILIA
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l domingo siguiente a la
Navidad, celebramos en la
liturgia católica la fiesta de
la Sagrada Familia. El evangelio
que escuchamos es el de San
Lc 2, 41-52 que nos describe
un momento de la Familia de
Nazaret. Aquella experiencia
difícil que vivieron María y José
cuando perdieron a su hijo Jesús
porque se quedó en Jerusalén.
Esta fiesta de la Sagrada Familia
nos dá la oportunidad para
reflexionar brevemente sobre
el proyecto que Dios nos ha
revelado sobre la familia.
La familia es una realidad
maravillosa desde el punto
de vista humano y natural. La
familia se entiende como la
“célula básica de la sociedad”
y es además la “escuela más
importante de la vida”. Cuando
se trata de la familia cristiana
tiene la función de ser como una
pequeña iglesia, le llamamos
“Iglesia doméstica”, es decir la
Iglesia de la casa.
Quienes hemos tenido el
privilegio de crecer dentro de una
familia, sabemos por experiencia
de las bondades y riquezas que
hemos recibido por habernos
desarrollado dentro de una
familia.

aprendemos
las
nociones
fundamentales de la convivencia
humana y de la civilidad. Allí
aprendemos valores y virtudes
como el amor, la comprensión,
la tolerancia, el perdón, el
diálogo, el espíritu de sacrificio,
LA FAMILIA CÉLULA BASE DE la honestidad, el sentido del
deber, el respeto por la palabra
LA SOCIEDAD.
Así como el tejido del organismo dada, el amor al trabajo, la
está formado por varias células, responsabilidad, el respeto, etc.
así también la sociedad está Cuando una familia descuida
compuesta por pequeños núcleos estas enseñanzas, estamos ante
familiares. Y como el organismo una familia que ha fracasado en
es sano cuando sus células lo su misión y como consecuencia
están, así también la sociedad causa daños irreparables en
está sana y sólida cuando las relación con sus hijos. Si uno no
familias son moralmente sanas aprende a vivir ciertos valores en
y sólidas, cuando las familias familia difícilmente los aprenderá
están bien integradas. Por el fuera de ella.
contrario cuando la sociedad no
FAMILIA
IGLESIA
tiene familias sanas entonces LA
enfrenta una grave enfermedad DOMÉSTICA.
Junto a los valores humanos
que amenaza su existencia.
ya señalados, cada familia está
LA FAMILIA ES LA ESCUELA llamada a transmitir también los
MÁS IMPORTANTE DE LA valores religiosos. Dado que la
religiosidad es un componente
VIDA.
fundamental en la persona. Los
En la familia es donde

mutaciones y a la inseguridad del
corazón.
AMOR EXCLUSIVO Y TOTAL.
Es parte del proyecto de Dios
que el amor que une al hombre
y a la mujer en la familia, sea
absoluto, total, único y exclusivo.
La Biblia dice: “dejará el hombre
a su padre y a su madre… y los
dos serán una sola carne” (Gn
2, 34).

padres son para los hijos los
primeros educadores de la fe y
de la práctica religiosa. En familia
se nos enseña a conocer a Dios,
a practicar la oración, a observar
los mandamientos divinos y a
frecuentar la Iglesia. Esta tarea
de los padres es insustituible.
Para que la familia pueda ser
todo esto, es necesario que viva
de acuerdo al proyecto de Dios,
es decir que se organice en
función de la voluntad de Dios
y de su proyecto sobre el ser
humano. El proyecto de la familia
empieza con el matrimonio entre
un hombre y una mujer.

LOS
ESPOSOS
SON
COLABORADORES
CON
DIOS EN LA TRANSMISIÓN
DE LA VIDA.
Es voluntad divina que los
esposos estén abiertos a la
apertura y acogida de la vida.
“Sean fecundos y multiplíquense”
(Gn 1, 28). De esta manera,
los esposos están llamados a
cooperar en la obra creadora de
Dios, siendo procreadores, con
sentido de responsabilidad y con
generosidad.

COMUNIDAD DE VIDA Y
AMOR.
Es voluntad de Dios que la familia
sea una comunidad de personas
que vive y realiza la comunión
de amor entre sus diversos
miembros.
Este día en que celebramos
a
la
Sagrada
Familia,
EL MATRIMONIO ENTRE UN encomendemosle
a
todas
HOMBRE Y UNA MUJER ES nuestras familias para que el
EL ORIGEN DE LA FAMILIA.
testimonio de San José y de
María ilumine todos los hogares
Forma parte del proyecto de de modo que también en ellos
Dios que la familia se constituya los hijos crezcan en sabiduría,
desde el matrimonio y que sea en edad y en gracia delante de
indisoluble (Cfr. Mt 19, 6); de otra Dios y de los hombres, es decir,
manera la base sobre la que se los hijos encuentren un ambiente
construiría la familia sería frágil, apropiado para desarrollarse y
precaria y estaría sujeta a las
crecer en forma armoniosa.
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El Vaticano publicó la
relación de todos los
misioneros católicos
asesinados en el
mundo en el 2021

Quien se encuentra con Jesús no puede regresar por el mismo camino
vida, obras, pasión, muerte,
resurrección y ascensión al cielo
a estrella de Belén anuncia de Aquél que decidió venir para
a los hombres y mujeres salvarnos. Nos ha sido heredado
de buena fe, que ha nacido el sacerdocio de Cristo, el reinado
el Salvador. Lo esperaban, de Cristo, y hemos recibido a la
como nosotros esperamos la Santa Iglesia Católica que nos
Vida Eterna, no sabían cuándo, permite permanecer adheridos a
pero la esperaban confiados, Cristo. Si bien somos partícipes
con esperanza y suponemos del Reino ya, también sabemos
que la mayoría celebrando la que fuimos creados con la
fe como la conocían, dentro misma naturaleza de nuestros
de la tradición judía. Aunque hermanos de hace más de 2022
la narración nos dice que eran años, con la misma fragilidad de
pastores quienes vieron la señal, espíritu y por ello, es que Jesús
podemos suponer que había instituyó los sacramentos. Los ha
personas de diferentes oficios, dejado para que, al ser tentados
pero la siguieron, buscando por el enemigo podamos vencer
encontrarse con aquello en lo todo fortalecidos con los signos y
que creían, y estamos seguros substancias que nos regresan a
que al encontrarse con El la vida de gracia.
Salvador, dejaron de creer con
esperanza para vivir felices por La Eucaristía es el centro
ver la promesa cumplida.
de nuestra vida espiritual.
Entendamos que el que Cristo,
Nosotros
los
cristianos Dios hecho hombre, haya
nacimos después del «Todo decidido hacerse presente en
está cumplido», leyendo en un pedazo de pan, mediante
las escrituras el nacimiento, la imposición de manos de un
LILA ORTEGA TRÁPAGA

L

hombre consagrado, es el signo
del amor de Dios tan inmenso, que
nos dice que está presente cada
día, cada instante, esperando
como hace tanto, que lleguemos
a postrarnos para adorarlo, y
que después de estar frente a
Él, en contemplación y oración,
podemos ser inmensamente
felices de saber que Dios nos
ama, nos espera en el altar, y
nos recuerda la promesa de su
espera para la Eternidad.

en la gloria eterna. Y para ello,
para alcanzar la gloria, debemos
ser diferentes personas. Amarle a
Él por encima de todo y de todos,
es decir, no dejarnos seducir
por la búsqueda de placer, y lo
segundo, amar al prójimo como
a nosotros mismos, que significa
poner en práctica la caridad:
darnos con amor y compartir de
lo que tenemos para que a nadie
le falte lo necesario.

«Vayamos pues, a adorarlo»
escuchemos la campanada del
Templo cuando llama a Misa,
acudamos a su encuentro y
postrémonos en la consagración,
para adorarle y agradecerle su
presencia real; y después de
reconciliarnos con Él, con los
hermanos y con nosotros mismos,
reunámonos con Él mediante la
comunión, y esforcémonos para
que el espíritu se conecte con la fe
para que nos permita vivir felices,
realmente felices y en paz, con la
certeza de saber que nos espera

El Laico que puedes ser en 2022

en el mundo la misión de todo
el pueblo cristiano en la parte
Id por todo el mundo y que a ellos corresponde (Cf
proclamad la buena nueva a LG31). La Iglesia por otro lado,
toda la creación. El que crea tiene la gran tarea de custodiar
y sea bautizado, se salvará” Mc y alimentar la fe del pueblo de
16,15
Dios y recordar a los fieles, que
todo bautizado recibe de Cristo
¿Ya hiciste propósitos para el como los Apóstoles, el mandato
2022? ¿Ya incluiste a Cristo? de la misión (Documento de
¿Estás realmente convencido Aparecida Num3).
de que eres creyente? ¿Cómo
anda tu vida espiritual? Ante Según datos del INEGI, en
estas preguntas, podría surgir Veracruz somos 5,615,966
otra cuestión -puedes decirte católicos registrados en su
laico- ¿respondes seguido censo de 2020, pero tristemente
al llamado que se hizo en
tu bautismo? ¿Tu vida da
testimonio de que eres discípulo
y misionero de Jesucristo?
LISSET VALENZUELA

“

Los laicos son los fieles cristianos
que incorporados a Cristo por el
bautismo, integrados al pueblo
de Dios y hechos partícipes,
a su modo, de la función
profética, real y sacerdotal de
Cristo, ejercen en la Iglesia y

tenemos una provincia cada vez para el bien, la COMISIÓN
más azotada por la indiferencia, DIOCESANA
PARA
EL
una Iglesia lastimada por APOSTOLADO DE LOS LAICOS
las espinas que causa el DE ESTA ARQUIDIÓCESIS
individualismo
religioso,
la DE XALAPA (CODAL) te
falsa búsqueda de Dios en invita a trabajar a través de
apariencias sociales, los bienes sus Grupos, Asociaciones,
materiales, etc. Los problemas Movimientos,
Ministros
y
sociales, económicos y políticos Camino en los proyectos
nos distraen y nos sumergen conjuntos en los que habremos
en la Crisis Antropológica que de participar los más de 10,000
describen nuestros obispos en laicos que representamos,
el Proyecto Global de Pastoral queremos ayudarte; queremos
(PGP 20). Es por eso que rencontrarte con Cristo, poner
ante la llegada de esta nueva tus dones y talentos al servicio
oportunidad
de Dios para extender su
reino, ayúdanos a construir la
sociedad humana y habitable
que merecemos. No te vuelvas
a quedar sentado ¡Participa!
Nuestros
miembros
tienen
múltiples actividades que dan
estructura y soporte a nuestro
caminar Sinodal. Incluye en
tus propósitos del 2022 llegar
temprano a trabajar en la viña
del Señor (Cf Mt 20, 1-16)
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Exorcista advierte:
Supersticiones de Año
Nuevo son una especie
de adulterio espiritual

El proceso de fe o de creer
intangible y sin embargo se no puede mentir, ya que Él es la
encuentra presente en nosotros. Verdad. Así, podríamos definir
egún el diccionario de la
que la fe es la certeza de lo que
Lengua española, fe es La fe es una gracia, un don de se espera, la convicción de lo
la seguridad o confianza en Dios; para dar respuesta a la que no se ve.
una persona, cosa, deidad, fe es necesaria la gracia de
opinión, doctrinas o enseñanzas Dios que ayuda y se adelanta Un claro ejemplo de ello es el
de una religión, 
donde no a las personas y mueve sus pasaje que nos relata Juan 20, 24necesariamente se manifiesta corazones para dirigirlos a Él. 29, donde a Santo Tomás Apóstol
con evidencias que demuestren Creer es un acto auténticamente se le anuncia la Resurrección de
la verdad.También puede humano, que no es contrario Jesús, pero se niega a admitirla:
definirse como la creencia que a la inteligencia ni a la libertad “Si no veo en sus manos la señal
no está sustentada en pruebas.
del hombre. De hecho, en las de los clavos y meto mi dedo en
relaciones humanas podemos el lugar de los clavos, y meto mi
Para nosotros los católicos, la creer lo que dicen otras personas, mano en su costado, no creeré.”
fe se basa en la obra y enseñanzas sin contrariar nuestra propia Ocho días después, Tomás
de Jesús de Nazaret, donde el dignidad.
toca con sus propias manos las
objetivo de esta fe conduce a
heridas de Jesús en las manos y
una vida activa alineada con Según los teólogos católicos, en su costado. Jesús le recrimina
los ideales y ejemplo de vida se cree por la autoridad de Dios haber necesitado ver para creer.
de Jesús. Contrariamente a la mismo ya que revela y no puede
primera definición, los católicos engañarse, ni engañarnos. Por Ninguna persona está obligada a
no manejamos una fe ciega lo mismo, para los católicos la abrazar la fe cristiana en contra
donde no nos cuestionamos fe es cierta, más que cualquier de su voluntad. La persona, si se
cómo o porqué suceden las conocimiento humano, pues se decide a creer debe responder
cosas. Pareciera algo subjetivo, basa en la palabra de Dios, que a
Dios
voluntariamente.
CELESTE DEL ÁNGEL

s

El acto de fe es voluntario por
propia naturaleza y se puede
ir construyendo poco a poco.
Mayormente, los jóvenes por su
propia naturaleza en formación,
se cuestionan su proceso de fe,
corriendo el riesgo de perderse o
incluso negarlo, al no tener una
correcta dirección.
Ya en el Antiguo Testamento
hay muestras de la negación de
la fe que, generalmente, brotan
del deseo de autosuficiencia
del hombre. Un ejemplo es la
fabricación de un becerro de
oro por los hebreos, un dios
creado por los propios hombres
porque Moisés tardaba en bajar
del monte Sinaí. Otras veces
la incredulidad, individual y
colectiva, que se produjo durante
siglos, venía de una visión
cómoda y terrena de las cosas,
incluso llegó a ser indiferencia en
muchas ocasiones.

La Navidad, una tradición Cristiana

GONZÁLO HERRERA

E

n el siglo VIII, San
Bonifacio, el gran apóstol
del pueblo germano dio
origen a una Tradición: el árbol
de Navidad. Esta época en
que a muchos nos queda claro
lo que celebramos, también
muestra que hay otra buena
parte de personas que ignoran
el significado de esta Tradición.
Hoy el sentido de “tradición”
se confunde con una simple
costumbre, que de acuerdo con
la época cambia y se transforma.
Las personas nacemos en un
tiempo y lugar determinado, y
nos toca, por ello, características
distintas que llegan a guiar
nuestro pensar y actuar. Junto a
estas circunstancias concretas
de un tiempo y espacio están
instituidas circunstancias que
sucedieron en una época, pero
su significado es tan grande para
el ser humano que han quedado
para permanecer generación tras
generación. Esta permanencia
no se debe a una determinación
humana, sino a la naturaleza del
acontecimiento.

La Navidad es un tiempo
que significa el Nacimiento de
quien ha venido para mostrar el
Amor del Padre; humildemente
es la luz y con limitaciones
materiales ha hecho presente la
labor de su Vocación, iluminar. No
es pequeño el significado de este
acontecimiento. Sin embargo,
además de ir desconociendo lo
que originó esta tradición, se llega
a convencer que, como “todo
cambia”, también las tradiciones
lo tienen que hacer. El grave
problema, hay ocasiones en
que se quiere imponer el cambio
a algo, so pretexto de evitar
ofender costumbres o creencias;
dentro de esta argumentación
está la libertad de las personas
para elegir. Lean esto, con tal
de permitir el ejercicio libre de
las personas, se prohíbe a las
personas, la expresión libre de
sus tradiciones. Un galimatías.
Vivimos hoy un ambiente
en el que emerge la contradicción:
deja ser libre: “prohibido, prohibir”.
¿Le entienden Ustedes a esta
exigencia? ¿Por qué se limita el
aspecto que tiene que ver con

la religiosidad o con los valores religiosa cristiana, en una época
perennes? Y, otro aspecto grave, que celebra un acontecimiento
quienes no aceptamos los nuevos religioso cristiano, pero se le
criterios, nos quedamos callados quiere vaciar del contenido
y, ¡llegamos a adoptarlos! En la cristiano? La respuesta que
practica vamos abandonando sorprende es la de algunos
tradiciones y las empezamos a creyentes en el acontecimiento
vivir como meras costumbres. de Jesús, ¿qué tiene de malo
Al iniciar el mes de diciembre, el adorno del Senado de la
en las instalaciones del Senado República?
de la República se dispuso
Hay Tradiciones y estas
la colocación de un adorno, tienen un origen, vaciar de
simulando una pirámide de la que contenido estas tradiciones ¿qué
descendía Quetzalcóatl. Cabe nos deja?
mencionar que se presentó como
un adorno para estas fechas de
diciembre llamándole el árbol
de Navidad de Quetzalcóatl.
¿Recuerdan Ustedes aquel
símbolo que presentó el gobierno
de Fox? Más de uno puso el grito
en el cielo porque se estaba
alterando un símbolo patrio; no
se vio bien la combinación de la
mercadotecnia con lo simbólico
de nuestra Nación. ¿Por qué hoy
se defiende que se utilice un signo
cristiano, pero sustituyéndolo
con un símbolo prehispánico?
¿Por qué se utiliza la imagen
que tiene una connotación
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Yo soy la Estrella radiante del amanecer.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

El relato del evangelio de Mateo
en este domingo es un relato
de los más conmovedores de
la infancia de Jesús. Nosotros,
especialmente los niños. nos
dejamos atrapar por la figura
de los reyes. Pero no son estos
los únicos protagonistas de la
historia, hay algo más. Miren,
leyendo con atención, los reyes
son nombrados tres veces,
pero tres veces, también, es
nombrada la estrella. Y en esta
ocasión los invito a pensar en
ella, pues es la que insta y hace
posible la búsqueda de los reyes.
Vayamos a Números 24,17. en
el A.T. donde el profeta Balaán
dice: “Lo veo; pero no por ahora,
lo contemplo, pero no de cerca:
una estrella se levanta desde
Jacob, un cetro se yergue en
Israel” y esta hablando del
mesías esperado por el pueblo
de Israel. A propósito, si leemos
la nota al pie de este texto, afirma
que “Cristo mismo es el astro, la
estrella”. En el Apocalipsis. 22,16
dice el Señor: “Yo soy la estrella
radiante del amanecer”. Está
claro, entonces, la estrella es
una persona, la estrella es Cristo.

Para aprovechar y hacer nuestras
las enseñanzas de estos texto,
detengámonos a considerar,
además, lo que dice textualmente
el mismo Apocalipsis 2,28: “Al
que venza y se mantenga en
mis caminos hasta el fin... será
como yo que recibí de mi Padre
este poder y le daré la estrella
de la mañana”. Y claro, todavía
más, Jesús nos ha declarado,
después de decir: “ustedes son
la sal de la tierra”, que somos
la luz del mundo. Cuando un
cristiano lleva este nombre con
verdad y cree en la palabra de
Jesucristo,
sabiéndose
una
estrella, trata de vencer todos los
obstáculos que se atraviesan por
su camino, lucha sacrificando sus
ideas, sus verdades, personales,
las tentaciones, para recorrer
los caminos de su Señor y se
mantiene firme hasta el fin; puede
conquistar el premio prometido:
“será como yo” y “recibirá la
estrella de la mañana”, que no es
otra cosa que convertirse en otro
Cristo en la tierra, en su medio,
en su familia, y guiar el camino de
los suyos y enseñarles a buscar
a quien es la luz verdadera que
ilumina el camino del los hombres,
librándolos de la oscuridad.

intenciones
del Papa

Educar para
la fraternidad

Recemos para que todas
las personas que sufren
discriminación y persecución
religiosa encuentren
en las sociedades en las que
viven el reconocimiento de
sus derechos y la dignidad
que proviene de
ser hermanos y hermanas.

Los regalos que recibe Jesús
son, también, para nosotros, la
señal de que nos entregamos al
servicio de la luz, siendo luz y un
continuo amanecer, para todos
los que nos rodean.
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Mons. José Gómez
indicó que el mejor
propósito para Año
Nuevo es conocer
a Jesús en los
Evangelios

Cenas navideñas en Villa Aldama
PABLO ALBERTO MENDOZA FABELA

“

Hermanos, si uno dice que
tiene fe, pero no viene con
obras, ¿de qué le sirve?
¿Acaso lo salvará esa fe? si
un hermano o una hermana
no tienen con qué vestirse ni
qué comer, y ustedes les dicen:
«Que les vaya bien, caliéntense
y aliméntense», sin darles lo
necesario para el cuerpo, ¿de
qué les sirve eso?” (Sant.2, 1415) El pasado 24 de diciembre y
conscientes de las necesidades
de su comunidad la Pastoral
Juvenil de la Parroquia de La
Sagrada Familia en Villa Aldama,
Veracruz, encabezada por el
Pbro. Jaime Gutiérrez García
a través del grupo Misioneros
San Juan Pablo II, se dieron a la
tarea de llevar cenas navideñas
a algunas familias de escasos
recurso, el paquete de cenas

consistía de: un pollo rostizado
con guarnición de papas y salsa,
un refresco de 3 ltrs., un kilo de
tortillas y una charola de arroz
con verduras, durante la entrega
los jóvenes se dieron cuenta de
lo importante que es ayudar a
sus hermanos más necesitados,
dándose cuenta de que el mejor
regalo que pueden recibir no es
el regalo material que propone la
sociedad, si no el mayor regalo
es la satisfacción de poder
dar un poco de esperanza a
sus hermano, entre lágrimas y
sonrisas de agradecimiento los

jóvenes realizaron esta labor y
recordaron que el sentido de la
Navidad es hacer nacer a Cristo
en sus corazones ayudando a los
necesitados pues, el evangelio
nos dice:“ Entonces el Rey dirá
a los que están a su derecha:
Vengan, benditos de mi Padre,
y tomen posesión del reino que
ha sido preparado para ustedes
desde el principio del mundo.
Porque tuve hambre y ustedes
me dieron de comer; tuve sed y
ustedes me dieron de beber. Fui
forastero y ustedes me

recibieron en su casa. Anduve
sin ropas y me vistieron. Estuve
enfermo y fueron a visitarme.
Estuve en la cárcel y me fueron
a ver”. La Pastoral Juvenil de
Villa Aldama le da las gracias
a todos aquellos que apoyaron
este noble proyecto. Talvez no
se remedie la difícil situación que
vivimos, pero nuestros jóvenes
no quieren quedarse de brazos
cruzados y dieron una luz de
esperanza a sus hermanos.
Que Dios bendiga la generosidad
de las personas.

Un encuentro que desencadena la generosidad
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

La fiesta de los encuentros

Dios nos anda buscando

a fiesta de la Epifanía del
Señor está rodeada de un
bello misterio: la visita de
los llamados reyes magos. Esos
hombres sabios y observadores
que, una vez que vieron surgir
una estrella en el cielo, se
decidieron ponerse en camino
para adorar al Señor, al cual
ellos reconocen como rey; el rey
de los judíos. Un rey especial
que merece ser adorado. Bien
vale la pena ponerse en camino
y vencer todas las distancias con
tal de encontrarlo y mostrarle
sus parabienes. Ofrendando
ante él los más preciosos de sus
dones. Este es un intercambio
de espléndida generosidad
porque, en realidad, el don
mayor es el encuentro de Dios
que se hace hombre en la
presencia del Niño. El primero
que se dona, que se ofrece y
que se entrega es Dios.

Los magos representan a
quienes llegan a Dios por medio
de la ciencia, la verdadera
ciencia lleva a Dios. Pero, no
basta con saber de Dios, es
preciso ir y adorarle. Herodes,
los sumos sacerdotes y los
escribas sabían la profecía, pero
rígidos y temerosos no fueron.
¡No basta saber, es preciso
ponerse en camino! Buscar vale
la pena porque el que busca
encuentra. En esta escena todos
se buscan y se encuentran,
Dios anda buscando a todos,
se deja encontrar con sencillez,
los buscadores lo encuentran y
quien no se arriesga a buscar se
queda, escondido en su palacio
lleno de molestias.

gran profesión de fe, en el niño
se descubre un rey al que se
le ofrece oro. Dios, digno del
incienso y un hombre merecedor
del perfume. Esa es la verdadera
epifanía: la comprensión de la
manifestación de Dios en toda
su grandeza y en su vulnerable
cercanía. Sin escandalizaros
por la humildad y sencillez
con la que Dios ha querido
llegar al mundo. Los nombres,
los animales en los que se
trasladaban y los lugares desde
los cuales se desplazaron, son
asuntos secundarios en los que
no ha querido reparar el autor
sagrado, precisamente porque
la importancia y el centro de
atención no radica en ello, lo
importante es Dios que se dona,
que se entrega.

Lo mejor de cada uno

Lo mejor de cada uno

La Escritura repara en las
ofrendas, las cuales son una

La Escritura da testimonio en
muchas ocasiones de que

L

quienes se encuentran con Dios,
lo menos que pueden hacer es
ofrecer lo mejor de cada uno de
ellos. Zaqueo es un ejemplo de
quien recibió a Jesús en su casa
y la alegría de su encuentro lo
llevó a ofrecer la mitad de sus
bienes. Los magos del Oriente,
al encontrar a Dios, le ofrecen
lo mejor de sus dones. El
encuentro con el Señor es una
invitación a ser espléndidos,
generosos, a ofrecer lo mejor
que se tiene, conscientes que
ha sido el Señor el primero en
ser espléndido. ¿Cuáles son,
ahora, los dones que le puedo
ofrecer al Señor?, que no
consisten ya en oro, incienso y
mirra.
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Rueda de prensa,

presentación en México de Mons. Patrón Wong

histórica, será un pastor, un guía
espiritual que camine delante
érida Yucatán, 30 de de los sacerdotes, religiosas
diciembre de 2021. En y religiosos, laicos, para que
una rueda de prensa como pueblo de Dios seamos
organizada por la Pastoral de sal de la tierra y luz del mundo.
comunicación de la arquidiócesis «Necesitamos ser luz en medio
de Yucatán, monseñor Jorge de la obscuridad que está
Carlos Patrón Wong, nombrado viviendo en estos momentos
arzobispo de Xalapa, fue el mundo». También dijo, será
presentado por el padre Jorge como el hermano mayor de
Martínez, responsable de dicha la provincia, y junto con sus
pastoral. Se leyó la biografía hermanos obispos se escuchen y
de mons. Jorge Carlos y se le hagan lo que el Papa quiere que
permitió comentar de inicio, la los obispos hagan, además de
experiencia que vivió en Roma reincorporarse a la Conferencia
«Por este medio quiero agradecer Episcopal Mexicana, buscando
a toda la iglesia de Yucatán, “la las iniciativas concretas para
porra yucateca” porque me han ayudar e impulsar lo que ya
apoyado y acompañado» dijo existe en la Iglesia de Xalapa.
que en sus 22 años se ha sentido
siempre cobijado. El llamado del Habló del Plan global de Pastoral
Papa Francisco fue por 4 años, de la CEM, como proyecto de
extendiéndose a 8 hasta el los obispos de México, donde
momento en que recibió la misión dijo «En la Iglesia todo lo que
de ser arzobispo de Xalapa.
tratamos de hacer es que la
persona de Jesús y su Evangelio
Explicó que en su encomienda pueda ser recibido por todos…
en Roma como encargado de En todos los mexicanos ya
vocaciones, conoció la realidad existen esas semillas, pero
de todos los seminarios en el tenemos que generar el ambiente
mundo, pues los obispos que para que la semilla que todos
tienen que realizar la visita Ad llevamos dentro, crezca, madure
limina apostolorum, pasaban y dé muchos frutos, porque
por su oficina para hablar de esas semillas son amenazadas
sus seminarios. «Así pude constantemente para que no den
conocer que en todo el mundo fruto. Por ello la Iglesia se enfoca
hay sacerdotes buenos, y en ayudar». Ante la interrogante
seminaristas buenos también». de si ha habido una baja de
También expresó que el nuevo católicos, monseñor Patrón dijo
nombramiento le dio la alegría que por la pandemia, en los
de recibir la noticia de regresar últimos dos años ha habido una
a su país. Las funciones como baja de todo, en la educación,
arzobispo, dijo, como sucesor de economía y presencia de fieles
los apóstoles, que es la cadena en la Iglesia, pero aclaró, no una
LILA ORTEGA TRÁPAGA
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baja de fe, sino de asistencia
presencial, pero la respuesta
de la Iglesia ha sido fuerte: la
transmisión de la Eucaristía, la
oración de las comunidades.
Se le cuestionó sobre la imagen
de que el estado de Veracruz es
sumamente violento, y cuál era
su intención, a lo que respondió
que vivió 4 años antes como
obispo de Papantla, y descubrió
«los veracruzanos son hombres
y mujeres de paz…mi presencia
como obispo será alentar todo lo
que los veracruzanos tiene en su
vida y en su corazón de paz» sobre
las vocaciones sacerdotales, dijo
que necesitamos matrimonios
cristianos que den al mundo hijos
formados como servidores de
Cristo, y a partir de ahí, vamos a
poder descubrir quienes pueden
ser llamados a la vida sacerdotal
«el inicio de la vocación no
le pertenece al seminario, le
pertenece a la familia, a la
sociedad y a la escuela». Y se
refirió a las escuelas como que
son poquísimas las escuelas que
hablan de la vida como vocación
de servicio, porque «no se trata
de conseguir una profesión para
ganar servicio, sino de encontrar
una vocación para servir».
Dijo para concluir que todos
los que están cerca de los
jóvenes, saben que su sistema
inmunológico, al igual que sus
ideas, tienden a elegir valores,
virtudes y acciones positivas,
por ello hay que apoyarlos en lo
bueno que tienen dentro. Nuestra
fortaleza radica en eso, en buscar
la bondad de los jóvenes.

Monumentos al Cardenal Sergio Obeso Rivera, en Las Vigas de Ramírez, Ver.
PBRO. MARCOS MENDOZ

E

l 29 de diciembre de 2021,
en el Municipio de Las
Vigas de Ramírez, Ver.,
se develaron dos monumentos
dedicados al Cardenal Sergio
Obeso Rivera.
El motivo
de los monumentos es para
reconocer la gran trayectoria de
quien fuera nuestro pastor por
varias décadas, un personaje
ilustre que nunca negó ser del
pueblo vigueño. La iniciativa
de colocar estos monumentos,
con la finalidad ya mencionada,
surgió del actual párroco y se
propuso al Alcalde y su Cabildo
en turno, propuesta que fue
efectiva. Quienes encabezaron
el evento de la develación
de los monumentos fueron
la feligresía de la parroquia

de San Miguel Arcángel Las
Vigas, y la Administración del
H. Ayuntamiento saliente. El
monumento de bronce quedará
a las afueras del atrio, hacia el
parque del Municipio, donde está
el ilustre Rafael Ramírez, y el
otro monumento de fibra de vidrio
quedará en la capilla de Dolores,
donde fue bautizado el Cardenal
Sergio Obeso Rivera. El evento
comenzó con la celebración de la
Eucaristía para dar gracias a Dios
por la existencia de Don Sergio,
acto seguido fue la develación de
los monumentos. En el evento
estuvieron también presentes
familiares cercanos del Cardenal
Sergio Obeso.
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Falleció en República
Dominicana el sacerdote
salesiano Luis Rosario
debido complicaciones
producidas por
COVID-19

2022, año para trascender.
ALEJANDRA MICHAUS
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADA

actitudes, en lo que decimos
y hacemos. El ser humano
eseo de todo corazón que es libre de actuar y esto hace
en este 2022 logremos que sea la mejor versión de si
tocar el corazón de mismo o lo más cruel y malvado
cada persona que se cruce en del mundo. El ser humano
nuestras vidas. Ya sea con una necesita
amor,
educación
sonrisa, con una palabra o con y formación. Los animales
diferentes acciones.
actúan por instinto y todos ellos
Que como padres, sin importar pueden existir de manera libre
la edad de nuestros hijos, o y salvaje. No equiparemos en
como abuelos formemos seres valor y cualidades a la persona
humanos con un corazón humana con los animales ya
fuerte, lleno de amor y colmado que cada ser humano es único
de humanidad.
e irrepetible y debe dejar una
Que seamos capaces de ver, huella positiva en su paso por
con los ojos bien abiertos y la vida.
escuchar con los oídos bien Que este año los papas y
alertas (como hace referencia abuelos estemos más cerca
el evangelio) las necesidades de nuestros hijos y nietos.
de los demás. Que podamos Aprovechemos ese privilegio
abrazar y dar la mano al que lo que tenemos de poder hablar
necesite sin esperar respuesta, constantemente de valores y
simplemente por el hecho de de lo valioso que es cada uno
ser un ser humano habitante para nosotros, para la familia,
de este planeta tan maravilloso para el mundo y enaltezcamos
que Dios creo para nosotros.
objetivamente sus cualidades.
Que seamos capaces de hacer Seamos capaces de hablar de
conciencia para cuidar nuestro sus defectos como áreas de
ambiente, pero sobre todo oportunidad para mejorar como
ser congruentes en nuestras seres humanos.

D

Aprovechemos
cualquier
situación que se nos presente
para analizarla y desarrollar el
pensamiento critico. No con un
dedo acusador, sino analizando
los hechos y los resultados de
dicha acción.
Que este año no solo nos
preocupemos por lo académico,
lo cual es fácil de medir, sino
por el corazón y el alma de
los que nos rodean. Que nos
esforcemos en las virtudes que
solo imitándolas las podremos
llevar a la práctica y ser mejores.
Hay quien dice que la palabra
Navidad excluye a los no
cristianos,
pero
es
una
fiesta que une familias, hace
generosas a las personas, saca
lo mejor de muchos, provoca
sonrisas y es una fecha donde
se alegra a los demás con
un regalo y compartiendo los
hogares. Llevamos 2000 años
celebrando la Navidad y para
los verdaderos creyentes es LA
FECHA, es EL MOTIVO, es LA
RAZON y es el AMOR hecho
hombre que vino a enseñarnos
todo lo que hemos mencionado

aquí. Es a quien agradecemos
la vida, la familia y un nuevo
año.
Que el 2022 sea un año en el
que cada día nos esforcemos
por que nuestro corazón se
parezca al de Jesús y El sea
quien toque a los demás a
través de nosotros y logremos
trascender dejando una huella
de amor en el mundo.
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El Papa denuncia que
Herodes es el símbolo
de muchos tiranos de
ayer y de hoy

55 JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ
YOLTEOTL MARTÍNEZ

E

n su mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz publicado
el 8 de diciembre pasado,
que el Papa intituló “Diálogo entre
generaciones, educación y trabajo:
instrumentos para construir una paz
duradera”. Luego de citar a Isaías
afirma que “la llegada del mensajero
de la paz significaba la esperanza de
un renacimiento de los escombros de
la historia, el comienzo de un futuro
prometedor.” Pese a los muchos
esfuerzos “el ruido ensordecedor
de las guerras y los conflictos se
amplifica, mientras se propagan
enfermedades de proporciones
pandémicas, se agravan los
efectos del cambio climático y de
la degradación del medioambiente,
empeora la tragedia del hambre
y la sed, y sigue dominando un
modelo económico que se basa
más en el individualismo que en
el compartir solidario. Como en el
tiempo de los antiguos profetas, el
clamor de los pobres y de la tierra
sigue elevándose hoy, implorando
justicia y paz”. El Papa propone
tres caminos para construir una paz
duradera.” En primer lugar, el diálogo
entre las generaciones, como base
para la realización de proyectos
compartidos. En segundo lugar, la
educación, como factor de libertad,
responsabilidad y desarrollo. Y, por
último, el trabajo para una plena
realización de la dignidad humana.
Estos tres elementos son esenciales
para «la gestación de un pacto
social» , sin el cual todo proyecto de
paz es insustancial.
Primero en relación con el Diálogo
entre generaciones para construir la
paz afirmó: ante las crisis muchos
se refugian en mundos privados
pero dice “siempre hay la opción
del
dialogo
intergeneracional”.
Todo diálogo requiere siempre
una
confianza
básica
entre
los
interlocutores,
debemos
recuperarla.
“Dialogar significa escucharse,
confrontarse, ponerse de acuerdo
y caminar juntos. Fomentar todo
esto entre las generaciones
significa labrar la dura y estéril tierra
del conflicto y la exclusión, para

cultivar allí las semillas de una paz
duradera y compartida”. Pero lejos
de la división ocasionada por la
tecnología, “los jóvenes necesitan la
experiencia existencial, sapiencial
y espiritual de los mayores; por
también los mayores necesitan el
apoyo, el afecto, la creatividad y el
dinamismo de los jóvenes”. Frente
a la construcción de la paz no se
puede prescindir del diálogo entre
quienes son depositarios de la
memoria y los continuadores de la
historia.
“La crisis global que vivimos nos
muestra que el encuentro y el
diálogo entre generaciones es la
fuerza propulsora de una política
sana, que no se contenta con
administrar la situación existente
«con parches o soluciones rápidas»,
sino que se ofrece como forma
eminente de amor al otro, en la
búsqueda de proyectos compartidos
y sostenibles.”
Practicando este diálogo «podremos
estar bien arraigados en el presente,
y desde aquí frecuentar el pasado
y el futuro: frecuentar el pasado,
para aprender de la historia y para
sanar las heridas que a veces nos
condicionan; frecuentar el futuro,
para alimentar el entusiasmo, hacer
germinar sueños, suscitar profecías,
hacer florecer esperanzas. De ese
modo, unidos, podremos aprender
unos de otros» Sin raíces, ¿cómo
podrían los árboles crecer y dar
fruto? El cuidado de nuestra casa
común nos pide “apreciar y alentar
a los numerosos jóvenes que
se esfuerzan por un mundo más
justo y atento a la salvaguarda de
la creación, confiada a nuestro
cuidado”. Y esto sobre todo, con
sentido de responsabilidad, ante el
urgente cambio de rumbo que nos
pide la crisis ética y socio-ambiental
actual. Por tanto: construyamos
juntos caminos hacia la paz con
educación y trabajo.
Segundo. La instrucción y la
educación como motores de la paz.
La inversión que no es gasto para
la educación “hace a la persona
más libre y responsable, y son
indispensables para la defensa y
la promoción de la paz.” Ellas son

bases para lograr una sociedad
unida, capaz de generar esperanza
, riqueza y progreso. Pide entonces
que los responsables en el desarrollo
propongan políticas económicas
que cambien inversiones en
armamentos
a
inversiones
destinadas a educación.
«Un país crece cuando sus diversas
riquezas culturales dialogan de
manera constructiva: la cultura
popular, la universitaria, la juvenil,
la artística, la tecnológica, la
cultura económica, la cultura
de la familia y de los medios de
comunicación» por tanto forjemos
un nuevo paradigma cultural
intergeneracional que “involucre en
la formación de personas maduras a
las familias, comunidades, escuelas
y
universidades,
instituciones,
religiones, gobernantes, a toda la
humanidad» Un pacto que promueva
la educación a la ecología integral
según un modelo cultural de paz,
de desarrollo y de sostenibilidad,
centrado en la fraternidad y en la
alianza entre el ser humano y su
entorno. Esta inversión permitirá
que los jóvenes encuentren lugar en
el mundo del trabajo.
Tercero. Promover y asegurar
el trabajo construye la paz. El
trabajo es un factor indispensable
para construir y mantener la
paz; es expresión de uno mismo
y de los propios dones, pero
también es compromiso, esfuerzo,
colaboración con otros, porque se
trabaja siempre con o por alguien.
En esta perspectiva marcadamente
social, el trabajo es el lugar donde
aprendemos a ofrecer nuestra
contribución por un mundo más
habitable y hermoso.
“Pero debido a la pandemia de
Covid-19 millones de actividades
económicas y productivas han
quebrado;
los
trabajadores
precarios son cada vez más
vulnerables; muchos de aquellos
que desarrollan servicios esenciales
permanecen aún más ocultos a
la conciencia pública y política;
la instrucción a distancia ha
provocado en muchos casos una
regresión en el aprendizaje y en los
programas educativos. Asimismo,

los jóvenes que se asoman al
mercado profesional y los adultos
que han caído en la desocupación
afrontan actualmente perspectivas
dramáticas”.
Tenemos que unir las ideas y
los esfuerzos para crear las
condiciones e inventar soluciones,
para que todo ser humano en edad
de trabajar tenga la oportunidad de
contribuir con su propio trabajo a la
vida de la familia y de la sociedad.
Es más urgente que nunca que
se promuevan en todo el mundo
condiciones laborales decentes y
dignas, orientadas al bien común y
al cuidado de la creación.
Hay que estimular, las iniciativas
sobre el respeto de los derechos
humanos
fundamentales,
sensibilizando a las instituciones,
y a los consumidores, a la
sociedad civil y a las realidades
empresariales. Aquí “la política está
llamada a desempeñar un rol activo,
promoviendo un justo equilibrio
entre la libertad económica y la
justicia social”. Y todos aquellos que
actúan en este campo, incluso los
empresarios católicos, encontrarán
orientaciones seguras en la doctrina
social de la Iglesia.
Al finalizar agradeció a quienes se
dedican a garantizar la instrucción,
a quienes brindan ayuda a quienes
han perdido el trabajo y asegura
su recuerdo por todas las víctimas
y sus familias. Así como a cuantos
tienen responsabilidades políticas
y sociales, a los pastores y a los
animadores de las comunidades
eclesiales, como también a todos
los hombres y mujeres de buena
voluntad. Y dijo “hago un llamamiento
para que sigamos avanzando juntos
con valentía y creatividad por estos
tres caminos: el diálogo entre las
generaciones, la educación y el
trabajo. Que sean cada vez más
numerosos quienes, sin hacer ruido,
con humildad y perseverancia, se
conviertan cada día en artesanos
de paz. Y que siempre los preceda y
acompañe la bendición del Dios de
la paz”.
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Cardenal Charles
Maung Bo, condenó el
atentado cometido el
24 de diciembre, contra
la aldea de Mo So

Santa María Madre de Dios
tus hijos necesitados; líbranos de
todo peligro, oh siempre Virgen
omo todo primero de gloriosa y bendita”. Y ya para el
enero la Iglesia celebra siglo IV todos los cristianos se
la Solemnidad de María, dirigían a la Virgen María como
Madre de Dios, y se encomienda “Madre de Dios”.
así a los cuidados de la Madre
de Dios, quien gracias a su “sí” al Pero Nestorio en el siglo V
ángel y a Dios, dio a luz y crió al cuestionó que se pudiera llamar
Salvador. Cabe recordar , que fue a María como Madre de Dios,
el mismo Cristo quien encargó a y esto ponía en entredicho que
san Juan el protegerla diciendo fuese efectivamente madre de
“He ahí a tu madre” por lo cual la “persona” -una y única- de
todos los cristianos pasamos Cristo, segunda persona de la
a ser hijos de Dios en Cristo. Y Santísima Trinidad.
por tanto ella también nos ama Con lo cual rompía o separaba
y protege durante toda nuestra lo divino de lo humano, si, fue
vida.
madre del cuerpo de Cristo,
pero no de su naturaleza divina,
Esta
celebración
dedicada afirmaba.
a “María, Madre de Dios”
(Theotokos) es la más antigua Fue necesario que los obispos
que se conoce en Occidente, en el Concilio de Éfeso (año
incluso en las catacumbas se 431), afirmaran la subsistencia
pueden encontrar pruebas de de la naturaleza divina y de la
que entonces ya se celebraba naturaleza humana en la única
esta fiesta. Pero también los persona del Hijo; y declararon:
cristianos coptos de Egipto se “La Virgen María sí es Madre de
dirigían a la Virgen María con Dios porque su Hijo, Cristo, es
la oración : “Bajo tu amparo Dios”.
nos acogemos, Santa Madre de
Dios: no desoigas la oración de Más recientemente San Juan
YOLTEOTL MARTÍNEZ

C

Pablo II, en noviembre de 1996,
señaló que: “La expresión
Theotokos, que literalmente
significa ‘la que ha engendrado
a Dios’, a primera vista
sorprendente, pues suscita la
pregunta: ¿cómo es posible que
una criatura humana engendre a
Dios? La respuesta de la fe de
la Iglesia es clara: la maternidad
divina de María se refiere sólo a
la generación humana del Hijo de
Dios y no a su generación divina”.
Añadiendo que: “El Hijo de Dios
fue engendrado desde siempre
por Dios Padre y es consustancial
con él. Evidentemente, en esa
generación eterna María no
intervino para nada. Pero el Hijo
de Dios, hace dos mil años, tomó
nuestra naturaleza humana y
entonces María lo concibió y
lo dio a luz”. Y señaló que esta
maternidad “no atañe a toda la
Trinidad, sino únicamente a la
segunda Persona, al Hijo, que,
al encarnarse, tomó de ella la
naturaleza humana”. Además,
“una madre no es madre sólo
del cuerpo o de la criatura física
que sale de su seno, sino de la
persona que engendra”, enfatizó

San Juan Pablo II.
Será muy conveniente recordar
que María no solamente es Madre
de Dios en Jesucristo, sino que
Él nos la dio al proclamar a san
Juan “He ahí a tu madre”. Por
lo cual desde entonces la cuidó
hasta su muerte, y su subida al
cielo. Pidámosle por tanto con
toda confianza su protección.

Conciencia y compromiso
YOLTEOTL MARTÍNEZ

E

nero es, más que un tiempo
para hacer propósitos que
no vas a cumplir, es tiempo
de renovación de compromisos.
Como
cristianos
estamos
invitados a orar y probablemente
vamos a Misa, rezamos el
santísimo Rosario, quizá leemos
la Biblia en algún momento.
Pero se nos recomienda que
también debemos hacer de orar
nuestra segunda naturaleza.
El Padre Ignacio Larrañaga
afirma en su libro MUESTRAME
TU ROSTRO que orar es “un
trato afectuoso a solas con el
Dios que sabemos que nos
ama, de manera que en la
oración, el Señor se nos ofrece

como un compañero de vida”. beber, pues su agua es un Agua
Viva que nos es indispensable
Así orar, dice, es iniciar una para vivir. Y siempre, en el
relación benéfica que “genera fondo, aunque no nos diéramos
una nostalgia permanente, una cuenta, tuvimos esta necesidad
búsqueda interminable de una por ser creaturas de Él.
plenitud que nunca se colmará”.
Y cita a san Agustín diciendo Así como en el ejercicio físico:
que orar es como lanzar una En las primeras sesiones el
saeta hacia el Universo, o Dios, ejercicio nos cansa, nos duelen
que cuanto más se acerca a los músculos, pero empiezan
ese Universo más velocidad también los beneficios, mejor
adquiere. Porque cuando más circulación, mejor digestión,
se trata con Él, más ganas nos mejor sueño; incluso genera
vienen de seguir tratándolo. endorfinas que nos hacen sentir
Como la gravedad que mientras mejor. Por tanto, ya habituados,
más cerca está de su centro, si por alguna razón debemos
mayor fuerza de aceleración suspenderlo, sentimos que nos
alcanza. De forma que así hace falta. De la misma forma
descubrimos
que
siempre cuando iniciamos una relación
tuvimos sed de este dialogo, amistosa, y descubrimos que
descubrimos que en verdad gustamos mucho del diálogo
nunca nos saciaremos de
con esta amistad, que nos hace

sentir bien, pronto queremos
estar con esta persona más y
más tiempo.
Y el P. Larrañaga lo ejemplifica
con el salmista, con san
Francisco o con santa Catalina
de Siena: “El alma que se
acerca a tus profundidades,
tiene deseo
de estar cerca de ti sin cesar,
porque siempre está hambrienta
de Ti”. (Diálogos 2).
El P. Larrañaga afirma que:
“Cuanto más se ora, más
se quiere orar”. Por eso es
conveniente, ahora sí, en este
2022, proponerse asistir a un
“Taller de Oración y vida”. Y
decirle que sí al único Amigo
que nunca nos traicionará.
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El Gobierno de la India anunció el 25 de
diciembre, día de la Navidad, que se ha
“rechazado” la renovación de la licencia para
recibir fondos del extranjero de las Misioneras
de la Caridad

Santos Reyes Magos
LILA ORTEGA TRÁPAGA

C

uando hacemos la lectura
sobre los magos de oriente,
no encontramos que la Biblia
diga que eran 3, ni en qué animales
viajaban, ni de qué naciones, mucho
menos nos da una idea sobre sus
nombres. De lo que sí tenemos
certeza, es que fueron avisados,
buscaron la señal, encontraron al
niño y le ofrecieron de lo que tenían,
adorándolo. Un poco de búsqueda
en el Antiguo Testamento, y otro
tanto de narraciones históricas,
nos llevan a suponer que eran 3, y
los nombra según su procedencia
como Melchor de Persia, Gaspar o
Caspar o Jaspar de India, y Baltasar
de Arabia. Los regalos tienen un
significado: El oro le reconoce la
condición como Rey, el incienso lo
reconoce como Dios, y la mirra lo
reconoce como hombre.

Los magos se enteran que ha
nacido el rey de los judíos, y
comienzan la búsqueda. La noticia
de la Natividad no es exclusiva a
los buenos, es para todos. Tanto
así que el rey Herodes también se
enteró del Nacimiento, sólo que
su corazón estaba nublado por el
pecado, la ambición no le dejaba
y por ello, en vez de ir a conocerle
para obtener respuestas, lo quiere
matar. Y como todo aquél que
abraza el pecado, murió sin conocer
a Jesús. Los Magos, sin embargo,
humildemente van a buscarlo
para conocerle; no explican si
quieren llevarlo, no lo toman para
ponerle un palacio, y se entiende
que los regalos que le dieron no
eran abundantes, porque José y
María no salieron de su modestia,
debieron ser más simbólicos
los regalos, pero los Magos nos
presentaron una gran lección.

Dios valora el esfuerzo de todos y
cada uno, y sobre todo, ante lo que
damos a Dios, Él conoce nuestras
intenciones, ve la generosidad del
corazón y así notó la honestidad de
los Magos, y como agradecimiento
les hace reconocer por todo el
mundo, por todos los tiempos. Ellos
recibieron un regalo, el de saberse
reconocidos aún en el anonimato
de los nombres, porque, también
reflejado, en ese momento no era
importante para José y María saber
cómo se llamaban ellos. Y, por
tanto, al contar la historia, no dieron
más detalles.
La ilusión en los niños es tan
importante porque son los inicios
de la fe. Ojalá pudiéramos los
adultos conservar tal ilusión y
vivir con la certeza de que si nos
portamos bien, nos irá bien, porque
hay alguien que no vemos, que nos

ve, y conoce lo que hacemos. Esa
ilusión no es vana, es necesaria,
porque la imaginación es la puerta
de la fe, aunque parezca ilusoria.
Nunca será en vano vivir creyendo,
con la ilusión de obtener aquello
por lo que soñamos, si nuestras
obras son buenas.
No tenemos que discutir si aquellos
Magos existieron. De eso tenemos
certeza porque lo dicen las
escrituras. No tenemos derecho
a discutir frente a los pequeños
su inocencia, lo que tenemos
que hacer es ayudar a que los
pequeños mantengan la fe en lo
bueno, en la capacidad de recibir
a cambio de ser buenos. Feliz
fiesta de los Santos Reyes, que en
nuestra arquidiócesis de Xalapa,
celebramos en la parroquia de
Ixhuacán.

