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DEL DESIERTO AL MONTE 
DE LA TRANSFIGURACIÓN

Monaguillos del Decanato Sur inician 
su proceso de acompañamiento PÁG. 2

Luego de haber sido llevados al desierto y haber 
acompañado al Señor en su hambre espantosa 
y en su sed sofocante. Ahora, la dinámica propia 
de la cuaresma nos lleva al monte. El escenario 
se pinta más amable. Jesús acaba de tener una 
diferencia con Pedro que se ha negado y ha 
querido persuadirlo de la cruz, Pedro tiene miedo 
de la suerte que el Señor abiertamente les dice 
que tiene que correr con su muerte.  PÁG. 8

SUPERAR UNA VISIÓN TRIVIAL 
PARA DESENMASCARAR LAS 
TENTACIONES MODERNAS PÁG. 6

PERLAS DEL CIELO
PÁG. 9

Señor, ¡qué bueno  
es que estemos aquí!



PBRO. DANIEL CRUZ SÁNCHEZ

DE LOS SANTOS
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amigo”, afirma joven 
argentina que aparece 
en la película.

Dios ha llamado a la casa paterna 
al padre Jesús Rafael Ramón 
Quiroz Osorio. El padre Rafael 

nació en Teocelo, Ver., el día 30 de 
agosto de 1944. Sus papás fueron 
el Sr.  Rafael Quiroz y Sra. Aurora 
Osorio. Fue bautizado y confirmado 
en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de su pueblo natal. 
Realizó sus estudios de Humanidades, 
Filosofía y Teología en nuestro 
Seminario Arquidiocesano de Xalapa. 
Recibió la Ordenación Sacerdotal el 
día 29 de junio de 1969.

Tuvo un ministerio sacerdotal 
amplio y fecundo. Inició como 
promotor de vocaciones en el año 
de 1969. Al año siguiente, estuvo de 
vicario parroquial en: San Jerónimo de 
Coatepec, en la Concordia de Orizaba, 
en San Antonio de Huatusco, Santa 
Rosa de Lima de Ciudad Mendoza, 
Santa Teresa de Ávila de Motzorongo 
y San Andrés de Acatlán. Inició su 
ministerio como párroco en las 
siguientes parroquias: Nuestra Señora 
de la Asunción de Jilotepec, Nuestra 
Señora de la Candelaria de Cosautlán, 

“Para mí la vida es Cristo y la muerte 
una ganancia” (Fil 1,21).

San José de Coatepec y en María 
Auxiliadora de Xalapa. Su última 
encomienda pastoral la realizó en la 
Rectoría de la Capilla Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Banderilla.

El padre Rafael Quiroz fue 
ampliamente conocido entre la 
clerecía y el pueblo de Dios de la 
Arquidiócesis de Xalapa por su 
dedicación, difusión y promoción 
de la Pastoral social, especialmente 
el servicio a los más pobres. Dios 
reciba a este “siervo fiel y bueno” en 
la Pascua Eterna. Descanse en paz el 
padre Rafael Quiroz y a sus familiares 
les dé el bálsamo de la esperanza 
en la resurrección de Cristo. María 
Santísima y san Rafael Guízar lo 
reciban en la corte celestial.

Los restos mortales del padre 
Rafael Quiroz fueron velados en la 
Rectoría de la Capilla Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Banderilla. 
En la parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Teocelo, el padre 
José Salvador Morales Casas, Vicario 
General, presidió la eucaristía exequial 
del padre Rafael; y posteriormente fue 
sepultado en el panteón de Teocelo, 
Ver.

El sábado 25 de febrero de 2023 
se reunieron alrededor de 35 
monaguillos pertenecientes a 

las diferentes parroquias que integran 
el Decanato Sur en la Parroquia de 
San Pablo Apóstol para comenzar 
su proceso de acompañamiento 
vocacional a cargo del equipo 
diocesano de SemFam (Seminaristas 
en Familia). 

Comenzó la jornada con un tiempo 
de alabanza y animación, seguido por 
la celebración Eucarística presidida 
por el P. Daniel Cruz, encargado de la 
etapa SemFam; y concelebrada por los 
sacerdotes que integran el decanato 
sur: P. Enrique Ramos, decano y 
párroco en San Rafael Guízar; P. Alejo 
García párroco en San Isidro, el Olmo; 
P. Rafael Melo, párroco en las Trancas; 
P. Javier Aguilar, párroco en la Basílica 
Menor de Guadalupe; y el P. Sergio 

Monaguillos del Decanato Sur inician su proceso de acompañamiento

Bonilla, párroco en San Pablo Apóstol.
Durante la homilía el padre retomó 

el testimonio de Leví, un publicano y 
pecador público, que se dejó envolver 
por la mirada de amor de Jesucristo, 
siendo capaz de dejar su vida como 
recaudador de impuestos y comenzar 

una nueva siguiendo a Jesús. Y 
reafirmó que Jesús viene a llamar a los 
pecadores. Con ello ratificó que para 
ser seminarista el Señor no se detiene 
en buscar “hijos modelitos”, perfectos, 
o sanos, sino que busca corazones 
que deseen convertirse y dejarse 

envolver por el amor de Dios. Con ello 
insistió en quitarse de la cabeza la idea 
equivocada de que Jesús busca a los 
puros y justos para ser sus servidores, 
sino más bien, desafiando la razón y la 
lógica humana, llama a los enfermos 
y pecadores para curarlos y después 
enviarlos a dar testimonio de su 
experiencia de salvación.

La reunión continuó con un trabajo 
por grupos escolares: primaria, 
secundaria y bachillerato, donde 
reflexionaron sobre el sentido de su 
vida y la posibilidad de experimentar el 
llamado de Dios. Para concluir se vivió 
una hora santa donde se les motivó 
a los monaguillos dejarse amar por 
Dios, dejarse mirar como Él los mira 
para así poder escucharlo y poder 
seguirlo. Finalmente se compartieron 
los alimentos y terminó la reunión 
estableciendo compromisos de 
formación con los encargados de 
monaguillos de cada parroquia.
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Mons. Demetrio Fernández, 
indicó la necesidad 
de imitar a Jesús en el 
desierto y vencer “todos 
los demonios” desatados 
en nuestra sociedad, entre 
ellos el mal del aborto. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Tal parece que San Mateo, al 
inicio del capítulo 17, quiere que 
no perdamos de vista la relación 

esencial que hay entre la cruz y la 
luz para seguir a Jesús, cuando ubica 
cronológicamente lo que sucedió 
en el Monte Tabor. Pedro había 
hecho su profesión de fe, aunque 
inmediatamente después recibió 
una durísima reprimenda, cuando 
mostró su oposición e indignación al 
primer anuncio que Jesús hizo de la 
pasión y muerte que le aguardaban en 
Jerusalén.

Seis días después de la profesión 
de fe en Cesarea de Filipo, Jesús se 
transfiguró en la presencia de tres 
de sus discípulos, concediéndoles de 
esta forma una experiencia anticipada 
de la gloria prometida después de 
padecer.

Al constatar la emoción de 
Pedro, Santiago y Juan en el Tabor, 
al tratar de imaginar lo que llegaron 
a experimentar, vienen a nuestra 
mente aquellos momentos difíciles 
de nuestra vida en los que de manera 
inesperada nos cubrió la gloria de Dios.

Llegó a nuestra vida, de forma 
inexplicable, esa sensación de paz, 

consuelo y amor. Inexplicable porque 
de acuerdo a los acontecimientos, 
en ese momento el pronóstico era 
adverso y en medio de esa tensión 
fuimos asistidos y cubiertos por la 
gloria de Jesús.

Cuántos testimonios podemos 
dar al respecto porque, aunque no lo 
pidamos, Dios concede un pedacito 
de cielo. No es puro sufrimiento 
nuestra vida, ya que Dios también 
va concediendo esos pedacitos de 
cielo, esos momentos de inspiración 
y de paz que son tan necesarios para 
seguir luchando.

Gran parte de nuestras oraciones 
tienen que ver precisamente con 
esto. Cuando sufren nuestros seres 
queridos, cuando muere un familiar 
y delante de muchas dificultades, 
pedimos al Señor el consuelo 
y la fortaleza, porque en esos 
momentos -cuando se agotan las 
posibilidades humanas-, necesitamos 
urgentemente de la gracia de Dios 
para que nos cubra con su gloria.

Sin embargo, no nos podemos 
acostumbrar a estos momentos 
extraordinarios. No puede uno exigir 
que la vida cristiana sea pura gloria y 
pura luz, rechazando la cruz de Jesús. 
No podemos instalarnos, como Pedro 
que en su emoción alcanzaba a decir: 
“Señor, ¡qué bueno sería quedarnos 
aquí!” Se puede caer en la tentación 
de pretender quedarnos instalados 
en la comodidad y desentendernos 
del mundo que necesita de nuestra 

donación, entrega y sacrificio. Si 
hemos visto a Jesús, si lo hemos 
experimentado es para mostrarlo a 
los demás.

En definitiva, se trata de agradecer 
esos momentos de gloria y cada vez 
que llegan guardarlos en la memoria 
y sentirnos en deuda con el Señor. 
Sin embargo, tenemos que superar la 
resistencia y oposición de Pedro para 
terminar por aceptar el camino que 
nos señala el Señor.

Hace falta recorrer el camino de 
la fe obediente que llevó a Abraham 
a fiarse por completo en la palabra y 
en las promesas de Dios. El camino 
de la difícil perseverancia que exige 
a Timoteo vencer el desaliento 
y compartir, junto con Pablo, los 
sufrimientos por la predicación del 
evangelio. El camino del sufrimiento 
y de la muerte que Jesús recorre 
plenamente consciente, preparando 
a sus discípulos para que también lo 
afronten con fortaleza. Se trata del 
único camino que conduce a la vida 
verdadera, a la gloria auténtica, a la 
luz sin ocaso.

Agradecidos y conscientes del 
camino auténtico que nos ofrece el 
Señor, nos toca bajar de la nube, de ese 
pedestal en el que nos pone la gracia y 
reconocer que la vida cristiana es un 
camino que va del Tabor al Calvario, de 
la luz a la cruz, de la gloria a la pasión 
y muerte de Jesús.

De eso se trata la cuaresma, que 
nos esforcemos en seguir a Jesús, 

que seamos capaces de donarnos y 
sacrificarnos. Y, por supuesto, cuando 
necesitemos de Dios, cuando nos 
sintamos cansados y rebasados, 
pedirle que se acuerde de nosotros, 
con la conciencia que hay que bajar 
de la nube, hay que retomar nuestra 
misión y perseverar hasta el fin. Así 
como Jesús manifestó su gloria en 
el Tabor, también la manifestará en 
el Calvario, en nuestros momentos 
difíciles.

Todo encuentro con Jesús nos llena 
de gozo. Esta es la experiencia del 
amor de Dios que tenemos que buscar 
en nuestra vida. La gente quiere ver 
a Jesús y nos pide que de verdad lo 
podamos mostrar. No se nos pregunta 
lo que sabemos acerca de Dios, sino 
que la gente de nuestro tiempo nos 
pregunta “a qué sabe Dios”, qué pasa, 
qué se experimenta cuando Dios 
irrumpe en nuestra vida.

Que logremos tener esta 
experiencia del amor de Dios para 
darlo a conocer y para estar dispuestos 
a  ser discípulos misioneros de 
Jesucristo que no nos deja instalados 
en el monte de la transfiguración, 
sino que quiere que caminemos con 
Él hasta el monte de la crucifixión. Y, 
delante de las tribulaciones y desafíos 
que enfrentemos, que nuestra plegaria 
sea: “Un poco más de Tabor, Señor, 
sobre la noche del mundo”.

+ Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

Pedacitos de cielo para seguir luchando

La visita ad limina de este año se 
llevará a cabo entre los meses 
de abril a junio. “Visita ad limina 

significa, técnicamente, la obligación 
impuesta a ciertos miembros de 
la jerarquía de visitar, en tiempos 
determinados, “los umbrales de los 
Apóstoles”, santos Pedro y Pablo, y 

Próxima visita de obispos
de su presentación en persona ante 
el Papa para dar cuenta del estado 
en que se encuentran sus diócesis. 
El propósito de la visita no es 
simplemente la peregrinación hacia 
las tumbas de los apóstoles, sino, 
sobre todo, mostrar una adecuada 
reverencia hacia el sucesor de 
San Pedro, para prácticamente 
reconocer su jurisdicción universal, 
dando cuenta de la condición 
de iglesias particulares, recibir 
exhortaciones y consejos y así unir 
más estrechamente los miembros 
de la Iglesia a su Jefe divinamente 
designado.” Fuente, Catholic.net. 

Durante los meses de abril a junio 
de este año, los obispos de México 

visitarán Roma para ser recibidos 
por el Papa Francisco, y presentar 
un informe sobre el estado de la 
Iglesia diocesana. Esperamos que 
en el encuentro, nuestros obispos 
presenten la realidad de nuestra 
querida Arquidiócesis. 

El Papa Francisco realizará su 
próximo viaje apostólico, del 28 al 30 
de abril, a la ciudad de Budapest en 
Hungría.  Así lo informó el director de 
la oficina de prensa de la Santa Sede, 
Matteo Bruni, este 27 de febrero.

“Aceptando la invitación de las 
autoridades civiles y eclesiásticas, 
el Papa Francisco realizará un Viaje 
Apostólico a Hungría del 28 al 30 de 
abril de 2023”. 
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marchan en defensa 
de la familia y la 
niñez en México.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

Las ofensas a la castidad

El Catecismo de la Iglesia Católica 
nos conduce a reflexionar sobre 
el sentido del pecado, como 

desorden en cuanto al fin de las cosas 
creadas por Dios, o como trasgresión 
de la ley divina; también tiene un 
sentido de ofensa, sobre todo, por la 
intención del que lo comete (“contra 
Dios”) y por la incoherencia de parte 
del que conoce y ha seguido a Cristo.

Se trata aquí la afectividad y la vida 
sexual, un tema delicado y difícil de 
afrontar para algunos, pero que es una 
importante obligación y motivación, 
sobre todo para el joven y mucho más 
para el adulto, con el fin de conocer, 
asimilar y transmitirlo a los más 
pequeños con amor y paciencia; así 
todos podrán aprender mejor el sentido 
auténtico del amor. Todo discípulo de 
Cristo ama, porque se siente amado; 
amado ante todo por Dios y también 
ha sido creado con un corazón capaz 
de amar siempre y a todos (V CELAM, 
Documento de Aparecida, Brasil). El 
verdadero amor es inspirado por Dios 
y conduce a Dios. 

El Catecismo de la Iglesia Católica 
nos señala con precisión que toda 
contradicción, ofensa o desvío de 
este amor, puede conducir a la lujuria, 
que equivale al mal uso (o abuso) de 
la genitalidad y la contradicción de 
la capacidad de amar, que abarca 
el saber relacionarse respetuosa y 
amigablemente con todos. La lujuria 
es un deseo o un goce desordenados 
del placer venéreo. El placer sexual es 
moralmente desordenado cuando es 

buscado por sí mismo, separado de las 
finalidades de procreación y de unión 
entre el varón y la mujer.

Por la masturbación se ha de 
entender la excitación voluntaria de los 
órganos genitales a fin de obtener un 
placer venéreo. Tanto el Magisterio de 
la Iglesia, de acuerdo con una tradición 
constante, como el sentido moral de 
los fieles, han afirmado sin ninguna 
duda que la masturbación es un acto 
intrínseca y gravemente desordenado. 
El uso deliberado de la facultad sexual 
fuera de las relaciones conyugales 
normales contradice su finalidad, sea 
cual fuere el motivo que lo determine. 
Así, en la masturbación el goce sexual 
es buscado al margen de la relación 

sexual requerida por el orden moral; 
aquella relación que realiza el sentido 
íntegro de la mutua entrega y de la 
procreación humana en el contexto de 
un amor verdadero.

Para emitir un juicio justo sobre la 
responsabilidad moral de los sujetos 
y para orientar la acción pastoral, ha 
de tenerse en cuenta la inmadurez 
afectiva, la fuerza de los hábitos 
contraídos, el estado de angustia u 
otros factores síquicos o sociales que 
pueden atenuar o tal vez reducir al 
mínimo la culpabilidad moral.

Como sostiene todo método 
válido de la buena educación: No 
basta solamente informar (de cómo 
funciona el organismo humano y 

cuáles son las reacciones del individuo 
humano ante los diversos estímulos), 
sino hay que formar la conciencia, al 
ofrecer los elementos necesarios para 
el discernimiento en el camino de la 
madurez humana y cristiana. Sigamos 
el camino del amor y la pureza de 
corazón. Cristo nos enseña a amar y 
siempre camina con nosotros.

(Texto basado en: Catecismo 
de la Iglesia Católica, 2351-2352; 
Congregación para la Doctrina de la Fe, 
Persona humana, 9)

Xalapa, Veracruz, México. 28 de 
febrero de 2023.

† José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de Xalapa

El sermón de los domingos

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Una señora estaba lavando unas verduras 
para la comida cuando se acercó su 
esposo y le preguntó: “¿Qué dijo el 

sacerdote en el sermón de este domingo?, 
la esposa le contestó: “Fíjate que ya se me 
olvidó”. El señor le dijo: “¿Entonces para qué 
vas a la misa, si después todo se te olvida? 

La esposa le dijo al esposo: “Mira esta agua 
lava las verduras, sin embargo no se queda 
en el recipiente, pero las verduras quedan 
completamente lavadas, así que no importa 
anotar el sermón, lo importante es que nos 
dejemos lavar por la palabra de Dios”.



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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El teólogo converso al catolicismo, 
Fernando Casanova, sufrió un 
accidente que le provocó múltiples 
heridas, entre ellas la perforación 
de uno de sus pulmones, informó 
este 1 de marzo el conferencista en 
sus redes sociales.

La cuaresma es un proceso 
existencial que quiere tocar 
las fibras más íntimas del 

ser humano. El proceso que sigue 
naturalmente este tiempo está bien 
marcado y definido con toda claridad. 
De tal manera que, el que se impuso 
la ceniza al comienzo de la cuaresma, 
esté totalmente renovado al final de 
este proceso de conversión. 

El objetivo de toda la cuaresma 
se revela en esta semana: se trata 
de dejarse transfigurar por el Señor. 
Por Dios que nos hizo, nos sigue 
haciendo y nos quiere transfigurar. 
Esta trasfiguración no es el resultado 
de un arduo ejercicio de prácticas de 
piedad. Todo lo contario, este cambio 
de figura en cada uno es posible sólo 
como consecuencia de saberse hijos 
amados del Padre. 

En este sentido, el cambio profundo 
es un don de Dios. Modifica escuchar 

constantemente en la propia vida que 
se es hijo del Padre y que el Padre ama 
con su amor especialísimo. Es de esta 
experiencia existencial de amor sin 
reservas, de la que brotan los cambios. 
Quien se sabe profundamente amado, 
quiere estar a la altura del amor del 
que lo ama. 

La experiencia de conversión-
transfiguración que quiere conseguir la 
cuaresma en cada cristiano, no es algo 
que se viva en lo íntimo de la soledad 
personal, en realidad no tendría tanto 
sentido. Por eso Jesús insiste luego de 
su transfiguración, en bajar a continuar 
la vida. La cuaresma que quiere renovar 
a cada cristiano, lo quiere hacer en 
beneficio de los demás. Jesús es muy 
claro, no es posible construir chozas 
y quedarse ahí, es necesario bajar, ir 
al mundo de las necesidades, prisas, 
trabajos, encuentros: allá es donde 
surtirá efecto la conversión personal.

Experiencia transformadora

1. Hay en el texto evangélico de 
este domingo varias cosas que 
se pudieran tener en cuenta, 

como los elementos celestes: la 
transformación de las vestiduras 
de Jesús, la presencia de Moisés 
y de Elías, la nube que envuelve a 
los testigos del acontecimiento y la 
voz del cielo que dice: “Este es mi 
Hijo muy amado...”: y los elementos 
terrestres: los tres discípulos, el 
deseo muy humano de perpetuar 
el acontecimiento y su miedo. 

2. Pero nos vamos a detener 
en la recomendación celestial que 
anima a los discípulos diciéndoles: 
“Escúchenlo”, porque de este acto 
sensitivo depende la vocación de 
los discípulos de dar a conocer al 
Hombre-Dios-Jesucristo. De hecho, 
uno de los tres discípulos, Juan, le 
dice a quienes escribe su primera 
carta, probablemente a la Iglesia en 
Asía donde él vivía: “He aquí lo que 
era desde el principio, lo que hemos 
escuchado, lo que hemos visto, lo 
que hemos palpado con nuestras 
manos, a la Palabra que es la vida” 
(1Jn 1,1). 

3. Curiosamente este primer 
versículo recoge tres verbos, 
escuchar, ver y palpar, en sus 
diversas flexiones. Se sabe que 
los sentidos en los evangelios, son 

signos de los sentidos espirituales 
del ser humano, pié nsese en 
la curación del sordo mudo, del 
ciego de nacimiento, de aquel del 
brazo paralizado que curó Jesús en 
sábado. Y es que, quien desde el 
ámbito espiritual no sabe escuchar, 
no alcanza a ver la verdad interior 
de las personas, de las cosas y 
de los acontecimientos, ni puede 
localizarlas como se debe. 

4. Saber escuchar a Jesús nos 
descubre su humanidad con todos 
sus valores y su divinidad, con 
todas sus prerrogativas celestiales, 
y nos libera de los errores que 
se han cometido y se cometen 
acerca de su verdadera identidad. 
Pensemos en la necesidad que 
tenemos de saber escuchar a Dios 
que nos habló de muchas maneras 
en la antigua revelación al pueblo 
que él se escogió como suyo y 
saber escuchar a Dios a través de la 
Palabra hecha carne entre nosotros, 
Jesucristo, quien, de hecho, es el 
único que conoce al Padre, como él 
lo afirmó en muchas ocasiones en 
el cuarto evangelio, pues nosotros 
no podemos conocerlo si no es a 
través de quien bajó del cielo para 
revelárnoslo. Dios nos conceda ser 
una valiosa ramita verde en el árbol 
infinito de su misericordia.

¡ESCÚCHENLO!



6

VIRTUDES
Domingo 5 de marzo de 2023 • Año 19 • No. 971 • Alégrate
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PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

A nivel sociológico las tendencias 
suelen desdramatizar las cosas 
y hacer “normal” lo que de suyo 

puede ser grave. Nos cuesta reparar en 
la peligrosidad y gravedad de muchas 
situaciones porque las comenzamos a 
ver como si se tratara de lo nuevo, de 
tendencias actuales. Pensamos que 
los tiempos han evolucionado por lo 
que tenemos que acostumbrarnos y 
aceptar sin ningún reparo los nuevos 
escenarios, las tendencias que 
caracterizan la modernidad.

De esta forma, vamos relativizando 
situaciones y conductas que llegan a 
provocar mayor desorden e injusticias, 
por lo que desde el lenguaje se quita 
toda la profundidad espiritual que 
tienen. Se trivializan situaciones que 
de suyo son graves, por lo que también 
tiende a desdramatizarse la realidad 
del pecado.

Por eso, se habla menos de pecado 
y de tentación, o en el mejor de los 
casos se les ve como conceptos 
piadosos, inofensivos que se quedan 
en la religiosidad de las personas.

Ahora en vez de hablar de pecado 
se habla de oportunidades de 
crecimiento, o también de posibilidades 
de superación psicológica. En vez 
de hablar de tentaciones se habla 
de tendencias e incluso cuando se 
permite este concepto se mantiene 
una idea fresa del mismo. Pensamos 
que las tentaciones consisten en 
comer de más, hablar de más, mirar de 
más, pensar de más, oír de más.

Y mientras nos entretenemos en 
estas consideraciones, el tentador 
nos ataca por donde menos nos 
imaginamos. Su estrategia es sutil y 
refinada porque mientras nos confunde 
con este concepto inofensivo, ataca 
las mismas bases de nuestra fe y los 
fundamentos de la vida espiritual.

Hace falta superar esta visión light 
que tenemos de las tentaciones para 
llegar a visualizar los frentes de ataque 

Superar una visión trivial para desenmascarar 
las tentaciones modernas
que más le interesan al demonio y en 
los que regularmente no nos cubrimos 
ni nos defendemos. Quisiera compartir, 
para este propósito, la reflexión de 
Mons. José Ignacio Munilla, donde 
señala las tentaciones modernas.

1. Creer que las dificultades son 
todopoderosas

Ver todo negro, pensar que estamos 
perdidos, que la vida es así y que no hay 
remedio a nuestros males. El que cree 
que las dificultades son todopoderosas 
está siendo tentado contra la fe. Es 
como si rezara un anti-credo: “Creo 
en las dificultades todopoderosas 
destructoras del cielo y de la tierra…” y 
se olvida que el Todopoderoso es Dios.

2. Pretender ser Dios
La tentación de saberlo todo, 

tenerlo todo, poderlo todo. No 
tomarnos la molestia de investigar 
conforme a la naturaleza de las 
cosas, no conforme a mi método o 
mi manera parcial y justificadora de 
ver la vida. La primera tentación está 
más en la desesperación y la segunda 
en la presunción. La presunción es la 
tentación de no necesitar de Dios para 
hacer el bien, creer que sin Dios y la 
gracia es posible construir la felicidad.

3. Demonizar a nuestro prójimo
Pensar que el enemigo principal 

está fuera de mí, siendo que lo tenemos 
dentro de nosotros. El problema no es 
que un barco esté rodeado de agua, 
sino que tenga un agujero y el agua le 
entre; el problema es tuyo no del agua 
que te rodea. Una tentación típica es 
olvidarte que la frontera entre el bien y 
el mal no está fuera de ti, sino que pasa 
por tu corazón.

Puede ser que alguien me haya 
hecho daño, se haya portado de manera 
malvada, salvaje, miserable. Pero lo que 
yo pruebo también es preocupante, el 
odio que genera debe preocuparme, 
porque aunque no actúe como él, sí 
permito que el mal me contamine 
como a él. El problema no es sentirlo, 
es difícil no sentirlo. El problema es 
cuando ese odio se enquista, se queda 
y comienza a gobernarme.

«El problema del mal que nos hacen 
no es el dolor que nos causa, sino que 
ese dolor nos pueda endurecer el 
alma». El alma herida puede volverse 
mala, puede alejarse del amor para 
siempre, puede acostumbrarse a vivir 
siempre con sed, llena de desprecio, 

herida y moribunda. La persona herida 
en el amor sabe que la vida es difícil 
y puede perder la ilusión por soñar 
un mundo mejor. Es fundamental no 
dejarse contaminar con las ofensas, 
no quedarse en la misma lógica de la 
maldad.

4. Olvidarnos de la existencia del 
demonio

Cuando nos olvidamos de la 
existencia del demonio se acarrean 
rencores contra el prójimo porque 
le estamos achacando un nivel de 
maldad que no tiene. Debemos 
reconocer que la fuente de la tentación 
está en la estrategia de Satanás y no 
en el prójimo que yo pienso. 

5. Confundir lo normal y lo 
corriente

El nivel moral de muchas personas 
no está en la santidad sino en decir que 
queremos ser una persona normal. 
Confundimos normalidad con lo que 
la mayoría de los demás está viviendo 
y así la mediocridad reinante se juzga 
como normal.

No debemos confundir nunca lo 
normal y lo corriente. Es corriente 
que muchos beban más de lo debido 
pero eso no es normal sino corriente. 
Hay cosas que son normales -que una 
familia rece unida, por ejemplo-, pero 
eso no es corriente. Distinguir ambos 
conceptos es clave para enfrentar la 
tentación. Nuestro punto de referencia 
no es el sociológico, sino los santos 
que son normales, pero no corrientes.

6. Disfrazar la tentación de 
componendas intermedias

No nos suele tentar al mal bajo 
el rostro del mal (no es tonto para 
hacerlo), sino tentar al mal bajo el 
rostro del bien. Por lo tanto, darnos 
cuenta que la tibieza y la mediocridad 
son la estrategia principal del tentador.

Tenemos falta de reacción 
frente a muchas cosas que pasan 
a nuestro alrededor. Claudicamos 
o nos conformamos con lo mínimo 
pensando que hay cosas que no se 
pueden alcanzar, que no se pueden 
vivir o que ya no son para estos 
tiempos (el matrimonio para toda la 
vida, la castidad, la honradez, etc.).

Se predica una moral de 
prudencia contraponiéndola a 
la moral del heroísmo. Entre la 
soberbia y la humildad se mantiene 
un orgullo digno; entre la avaricia y 
la generosidad una sana ambición; 
entre la lujuria y la castidad una 
naturalidad sensual; entre la ira y la 
paciencia un carácter espontaneo; 
entre la gula y la templanza el gusto 
propio; entre la envidia y caridad 
un egoísmo controlado; entre la 
pereza y la diligencia una comodidad 
moderada.

¡Qué importante es desenmascarar 
la tentación! En el Padre Nuestro 
decimos: “No nos dejes caer en 
la tentación…” También estamos 
pidiendo luz para percibirla, luz para 
desenmascararla.
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JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

La Cuaresma es, y seguirá siendo, 
un tiempo espiritual para 
manifestar nuestra gratitud 

a Dios por todas las maravillas 
realizadas para todos los hombres 
en todas las épocas de la historia 
y, de manera particular, en estos 
últimos tiempos al salvarnos de 
cualquier tipo de esclavitud con la 
entrega de su Hijo en la cruz (Rm 
8,32). Descubrir, con la gracia divina, 
la presencia salvadora de Dios en 
medio de nuestros afanes personales 
y las circunstancias adversas es una 
de las exigencias primordiales de 
estos cuarenta días de preparación 
hacia la Pascua de Jesucristo. La 
redención de Dios descubierta como 
un regalo inmerecido nos conducirá 
a la conversión comunitaria y 
personal. La luz de la salvación en 
Cristo nos permite experimentar, en 

La Cuaresma nos hace destinatarios frágiles 
del amor portentoso

carne propia y con conocimiento de 
causa, que todos somos destinatarios 
frágiles del amor portentoso de Dios 
que nos libera de toda esclavitud y 
dependencia espiritual y material.

El ofrecimiento del amor de Dios 
a nosotros nos da la fuerza, para 
iniciar un itinerario de penitencia y 
purificación para reavivar nuestra fe. 
La fuerza de la cruz nos reviste de 
fortaleza interior para derrotar las 
tentaciones del mal que es contagioso 
y corrompe, sin excepción alguna, 
todas las estructuras sociales. 

En esta Cuaresma, Dios nos llama 
incansablemente hacia Él sin ninguna 
restricción ni condición alguna. Él 
quiere enseñarnos el camino de la 
caridad y los remedios espirituales 
de la Iglesia, que pueden detener 
la fuerza desgarradora del mal 
y de la maldad. Ésta se ramifica, 

muchas veces en nuestra sociedad, 
en redes de chantaje, en sudarios 
de injusticias a todos los niveles, 
en sombras espesas de violencia 
de espacios privados y públicos y 
en una atmósfera de corrupción 
que infecta las almas y convierte a 
toda la sociedad en cómplice de la 
maldad. Será la experiencia del amor 
de Dios, que Él nos ofrece durante 
esta Cuaresma, la que nos hará vivir 
siempre en gratitud hasta lograr 
la renovación de nuestra vida y de 
nuestra sociedad.

La comunidad se reunió en un 
punto cercano para recibir al 
padre Juan Andrés y caminar 

con él con dirección a la parroquia.
La presencia de Monseñor Jorge 

Carlos y del nuevo párroco trajo 
alegría en los presentes. 

En la Eucaristía de toma de 
Posesión estuvo presente el Decano 
Pbro.  Gustavo Pimentel Colula y los 
párrocos del Decanato Actopan.

La Parroquia de Cristo Rey en Alto Lucero recibió a su nuevo párroco
También estuvo presente el 

Presidente Municipal, Lic. Luis 
Vicente Aguilar Castillo.

El arzobispo expresó en su 
homilía:

“El Evangelio que acabamos 
de escuchar nos deja una gran 
enseñanza, traigamos a la memoria 
y  al corazón una imagen de una 
de las películas que nos ayudan a 
descubrir el llamado que Dios nos 
hace y cómo responder.

Mateo tiene un rostro joven, él 
era cobrador de impuestos y tenía 
toda su vida resuelta pero le faltaba 
algo. En muchas ocasiones nosotros 
queremos llenar nuestras vidas 
con cosas materiales, vicios o con 
pecados creemos que tenemos la 
vida resuelta pero no la tenemos 
resuelta. Este joven es alcanzado con 
la mirada de Jesús, queda prendado 
por  su mirada. Es ahí donde todo 
cambia. Mateo decide dejar todo. 

Mateo decide escuchar a Cristo.
Debemos experimentar ese 

momento como Mateo, mirar a 
Cristo. Solamente basta que nos 
abramos a ver cómo nos mira 
Jesucristo.  Si nos ocupamos en mirar 
cómo nos mira Jesucristo entonces 

comenzaremos a escucharlo y 
entonces comenzaremos a caminar 
con Él. En toda crisis vocacional 
de un sacerdote, una religiosa, 
un bautizado de nosotros como 
cristianos es porque olvidamos  
estas tres cosas; mira cómo te mira 
Jesús, escúchalo y camina con Él. Es 
horrible ver a un sacerdote que su 
mirada no está puesta en Cristo, que 
no camina y que no hace las cosas 
de Dios.

Lo único que Juan Andrés hará 
es mirar la mirada de Jesús y les 
hará recordar cuando reciban un 
sacramento, cuando convivan 
juntos, les recordará cómo los mira 
Jesucristo, les va a decir, escuchen a 
Jesús, les dirá también, caminen con 
Jesús. Juan Andrés, tú simplemente 
has estas tres cosas: déjate mirar 
por Jesús, escúchalo y camina con 
Él y enséñale esto a tu comunidad”. 

Por último el padre Juan agradeció 
a la comunidad presente con las 
siguientes palabras: “Gracias a Dios 
por el gran Amor que a todos nos 
tiene. Nuestra vida la debemos ver 
desde la mirada amorosa de Dios. 
Desde esa perspectiva caminaremos 
en comunidad”.
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Conducidos al monte 

Luego de haber sido llevados al 
desierto y haber acompañado al 
Señor en su hambre espantosa 

y en su sed sofocante. Ahora, la 
dinámica propia de la cuaresma nos 
lleva al monte. El escenario se pinta 
más amable, podemos contemplar el 
verdor de los árboles, la frescura de 
los pastos, el olor encantador de la 
montaña. Jesús acaba de tener una 
diferencia con Pedro que se ha negado 
y ha querido persuadirlo de la cruz, 
Pedro tiene miedo de la suerte que 
el Señor abiertamente les dice que 
tiene que correr con su muerte. (cfr. 
Mt 16,21-28), y ahí vamos nosotros, 
acompañándolos en cada sitio al que 
nos quieren llevar. 

Y siguen las tentaciones
Como hemos dicho, los escenarios 

a los que nos invitan los evangelios 
de la cuaresma son bellísimos, nos ha 
llevado al desierto y ahora nos invita 
a la montaña de la Transfiguración. En 

Del desierto al monte de la transfiguración
este momento grandísimo en la vida 
de Jesús, viene de nuevo otra tentación 
más: la tentación del inmovilismo. 
En voz de uno de los discípulos se 
articula una tentación que podría ser 
la nuestra: la esclerosis de la fe. La 
tentación de construir las chozas. De 
ya no moverse, de quedarse ahí con 
la experiencia que se ha tenido de 
Dios. Jesús nos llama a levantarnos, 
a vencer el temor y a bajar, porque, 
como dirá la mística: “quien más baja, 
sube más”. 

Experiencia transformadora 
La cuaresma no consiste en una 

serie de prácticas ascéticas sin 
horizonte, no se trata de privaciones 
huecas sin finalidad. Es una experiencia 
que quiere llevarnos a cada lugar y 
encuentro en el que el Señor nos va 
conduciendo. Ya nos mostró cómo, a 
pesar del hambre, es posible vencer a 
Satanás. Ahora nos lleva a la montaña, 
nos invita a subir para después bajar. 
A contemplar la grandeza de lo que 
Dios quiere hacer con sus hijos muy 
amados. Con cada uno de nosotros. 

Transfiguración del Señor nos revela 
la suerte que hemos de correr todos 
nosotros. También estamos llamados 
a ser configurados con Cristo, a 
permitirle al Señor que durante esta 
Cuaresma nos devuelva el esplendor 
que el cansancio de la vida y la huella 
del pecado ha desfigurado en cada 
uno de nosotros, en la Iglesia, en 
nuestras comunidades. Él quiere que 
cada uno vuelva a mostrar el rostro 
amoroso del Padre, esa imagen 
primordial que el Señor ha grabado en 
cada uno. Esa es la finalidad de esta 
ruta de transformación, devolvernos 
la belleza primordial que viene de Dios.

Dios no desfigura, Él moldea, figura, 
transforma, modifica, crea y nos sigue 
creando. Por esta razón, la Cuaresma 
insiste en eso; la cuaresma es una 
Buena Noticia, es la noticia del amor 
y del perdón que el Padre del cielo nos 
ofrece como un Don. La cuaresma es 
la invitación a entrar y disfrutar de la 
fiesta que el Padre nos ha preparado.

Qué pasa con nosotros 
Así como las tentaciones del Señor 

son las nuestras, y Él nos muestra el 
modo de hacer frente a ellas, así la 

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

El martes 21 de febrero de 2023 el 
padre Teodoro Sánchez recibió su 
nueva encomienda parroquial en 

la comunidad de Carrizal-Apazapan, 
por parte de monseñor Jorge Carlos 
Patrón Wong.

La celebración Eucarística la 
presidió el arzobispo de Xalapa 
concelebrada por un nutrido número 
de sacerdotes. Al concluir la liturgia de 

El padre Teodoro Sánchez recibió la parroquia de San José Carrizal
la Palabra el padre Gustavo Pimentel, 
Decano del decanato Actopan leyó 
el documento de Nombramiento en 
el que se le informa al padre Teo que 
al encontrarse vacante la Parroquia 
de San José Carrizal-Apazapan y 
necesitando tener su propio pastor, 
se le nombra párroco de dicha 
comunidad. 

Durante la homilía monseñor dijo:
“Hoy podemos experimentar dos 

cosas de acuerdo a la Palabra de Dios.

Dice la Palabra de Dios: acércate 
a Dios. Eso es lo que cada uno de 
nosotros experimenta, aún en el 
cansancio y muchas situaciones de 
la vida, el sacerdote está para decirte: 
pégate a Jesucristo, para animarnos, 
el sacerdote viene a hacer esto, con su 
palabra, con su testimonio. 

En segundo lugar Jesús abraza 
a un niño. Un niño que depende de 
nosotros, todos los planes, todos los 
sueños dependen de nosotros. Si 

nosotros no abrazamos no podemos 
ver la presencia de Dios”. 

Después de la homilía el padre Teo 
recorrió los lugares principales del 
templo y concluyó sentándose en la 
sede parroquial, en ese momento la 
comunidad estalló en aplausos y vivas 
por su nuevo párroco.

La Eucaristía concluyó con las 
palabras de agradecimiento del padre 
Teodoro por la confianza de monseñor 
para llegar a esta nueva parroquia.
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PERLAS DEL CIELO
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

El buen consejo es una bella 
obra de misericordia y es 
también una virtud admirable. 

Demos, entonces, la bienvenida a 
quién con amor, nos dice algunas 
verdades que necesitamos oír. Los 
buenos consejos son perlas del cielo 
que se obsequian para el bien de las 
personas. El consejo sabio y acertado 
lo estamos necesitando todos para 
enderezar una vida, corregir un 
defecto, salvar una limitación o para 
solucionar un problema. Francisco 
De Quevedo, escritor español, con 
tono sarcástico, dijo: «El consejo, 
bueno es; pero creo que es de 
las medicinas, que casi nunca se 
gastan, y menos se gustan». Todos 
preferimos el caramelo del halago 

y no la medicina del buen consejo. 
El caramelo es dulce y agradable, 
pero su dulzura puede llevar una 
buena dosis de veneno mortal; 
por el contrario, la medicina es 
amarga, pero su amargura puede 
conducirte a una rebosante salud. 
La verdad siempre duele, pero 
nunca es nociva; lo que siempre 
es nocivo es vivir en la mentira o 
en el engaño. Habrás de cuidarte 
del consejo encubierto con la capa 
de la hipocresía; por educación, 
escúchalo con caridad, pero hazlo a 
un lado de tu vida. El buen consejo 
abre nuestras ventanas interiores, 
es saludable y nos ofrece el aire 
puro para que construyamos una 
sólida y admirable persona.

El sábado 18 de febrero del 2023 
la comunidad de Nuestro Señor 
del Calvario recibió a su nuevo 

párroco, el padre Sotero Domínguez 
Gómez. 

La celebración de toma de 
posesión estuvo presidida por el señor 
arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong 
y le acompañaron el padre Roberto 
Reyes Anaya, Decano del Decanato 
Centro y tres sacerdotes. El padre 
Roberto pronunció el Nombramiento 
en el que se le otorga el cuidado 
pastoral de la parroquia de Nuestro 
Señor del Calvario al padre Sotero.

En la homilía el señor arzobispo 
afirmó: “El corazón generoso de los 

La comunidad del Calvario recibió al padre Sotero
con el padre Salvador y desde la fe 
hoy comienzan a vivir una experiencia 
renovadora de la presencia de Dios 
con el padre Sotero. 

Por otro lado, esta fe dice la 
Carta a los Hebreos, es la que hace 
verdaderamente la historia de la 
humanidad. Muchas veces creemos 
que ciertas historias narrativas que 
salen en ciertos periódicos, libros, 
en ciertos textos son la verdadera 
historia, pero la historia que cuenta, 
la historia que permanece es siempre 
la que se realiza desde la fe, con la 
presencia y la actividad del único 
Dueño de la historia que es el Señor y 
con nosotros, sus colaboradores. 

Hoy en esta comunidad histórica, 
el padre Sotero viene a ser parte 

de esta comunidad histórica, un 
sacerdote con 44 años de sacerdocio, 
que no ha cesado ningún minuto de 
conducirnos a Dios para alabarlo, 
conocerlo, amarlo y hacer crecer su 
reino”. 

Posteriormente el padre Sotero se 
arrodilló frente al señor arzobispo y 
pronunció la Profesión de fe y tocando 
las Sagradas Escrituras concluyó 
diciendo: “Así lo quiero, así lo juro en 
estos Santos Evangelios que toco con 
mis propias manos”.

El padre Roberto Reyes Anaya 
y el padre Sotero pasaron al 
reconocimiento de los lugares 
significativos del templo, concluyendo 
con la sede parroquial desde donde el 
padre Sotero guiará a la comunidad.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ sacerdotes de nuestra Arquidiócesis, 
como el del padre Sotero, es entendido 
desde la fe; y esta fe que nosotros 
hemos recibido como un gran regalo 
que se concretiza en la fe activa real, 
viva y muy concreta, porque vemos y 
vivimos desde niños como se vive la 
fe. 

Cuánta alegría me da ver en 
todos estos momentos en que cada 
comunidad recibe a su nuevo pastor, 
cómo los niños, los adolescentes, los 
jóvenes, las familias viven esa gran 
herencia de la fe. Y cuando despiden a 
un sacerdote querido, lo hacen desde 
la fe.

Ustedes, la comunidad de Nuestro 
Señor del Calvario, desde la fe han 
vivido una experiencia de diez años 
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Desde un punto de vista bíblico, 
la palabra “Testamento”, puede 
tener dos sentidos, un sentido 

teológico y otro literario. Desde el 
punto de vista teológico, el término 
Testamento significa la alianza que 
Dios establece con el pueblo de Israel 
(AT), y más tarde, con la Iglesia (NT); 
desde el punto de vista literario, 
el término Testamento significa el 
conjunto de libros que recogen esa 
experiencia humana y religiosa. De 
esta manera podemos decir que el AT, 
tal como lo aceptamos los católicos, es 
un conjunto de 47 escritos de carácter 
diverso (narrativo, didáctico, profético, 
poético) que proceden de épocas 
distintas y que han sido redactados en 
un arco de tiempo aproximado de mil 
años.

La producción literaria del pueblo 
de Israel, los judíos la dividieron en 
tres grandes bloques: TORÁ, NEBIIM Y 
KETUBIM. 

TORÁ (en modo amplio significa 
Ley), comprende los primeros 5 libros 
de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio.

NEBIIM (Profetas), esta parte de 
la Biblia hebrea se estructura en dos 

EL ANTIGUO TESTAMENTO Y SU ESTRUCTURA

partes, a) los profetas anteriores o 
primeros profetas: Josué, Jueces, 1 
y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes y b) el de los 
profetas posteriores Isaías, Jeremías, 
Ezequiel y los Doce profetas menores: 
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, 
Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, 
Ageo, Zacarías y Malaquías.  

KETUBIM (Escritos). En esta parte 
se incluyen las obras restantes: 
Salmos, Proverbios, Rut, Cantar 
de los Cantares, Job, Eclesiastés, 
Lamentaciones, Ester, Daniel, Esdras, 
Nehemías y los dos libros de las 
Crónicas. 

Esta clasificación judía ofrece un 
inconveniente. No contiene los libros 
deuterocanónicos que también son 
inspirados. El canon judío omite los 

libros de Tobías, Judit, Sabiduría, 
Eclesiástico, Baruc, Carta de Jeremías, 
1 y 2 Macabeos, y las secciones griegas 
de Ester y Daniel.

Muchos autores prefieren 
estructurar los libros del Antiguo 
Testamento desde el punto de vista 
literario que resulta más adecuado. 
De esta manera tenemos la siguiente 
estructura. 

PENTATEUCO: equivale a la Torá 
Judía.

HISTORIA: Josué, Jueces, 1 y 2 
Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, 
Esdras, Nehemías y 1 y 2 Macabeos; 
Rut, Tobías, Judit y Ester.

PROFETAS: Isaías, Jeremías, 
Ezequiel y los Doce profetas menores: 
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, 

Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, 
Ageo, Zacarías y Malaquías a los que 
hay que agregar Daniel y Baruc.

POESÍA: Salmos, Cantar y 
Lamentaciones

SAPIENCIALES: Proverbios, Job, 
Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. 

Los libros del Antiguo Testamento 
fueron escritos en su mayoría en 
Hebreo, el Arameo se usa también en 
algunas secciones breves, así como 
también hubo libros o secciones de 
libros que se escribieron en el idioma 
griego. 

Los Libros del Antiguo Testamento 
llegaron a nosotros a través de 
manuscritos y de códices. Los 
manuscritos son membranas de piel u 
hojas de papiro escritas por una sola 
cara, rayadas previamente con un 
punzón. Los códices se diferencian de 
los manuscritos porque están escritos 
por ambas caras.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES
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pide rezar en marzo 
por las víctimas de 
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La nomofobia (non-mobile-phone-
phobia) puede entenderse como 
un miedo o ansiedad extrema 

de carácter irracional que se origina 
cuando la persona permanece durante 
un período de tiempo sin poder usar 
su teléfono móvil. Bien por no tenerlo 
al alcance o bien por haber agotado 
la batería, plan de datos o por la 
imposibilidad de conectarse a una red 
wifi. 

Varios estudios muestran que un 
porcentaje significativo de personas 
procedentes de diferentes realidades 
sociales como estudiantes de distintas 
etapas educativas preuniversitarias, 
magisterio, enfermería, médicos, 
etc. padecen este problema. Muchos 
estudiosos de la mente humana 
coinciden en que es un trastorno que 
surge en el siglo XXI, como resultado 
de la globalización y los avances 
tecnológicos que hemos vivido en 
el ámbito de la comunicación en los 
últimos tiempos, lo que ha situado 
como una de las patologías más 
comunes de nuestro tiempo. 

Nomofobia, la ansiedad extrema por el teléfono móvil
La gran mayoría de la población 

mundial posee “teléfonos inteligentes” 
(smart phones), los cuales se han 
convertido en nuestros compañeros de 
bolsillo (y de vida) que van allá donde 
vayamos y que utilizamos todo el día, 
desde el amanecer hasta el anochecer. 
Toda la información y la comunicación 
que necesitamos está ahí, a tan solo 
un “clic” de distancia, definitivamente 
esto ha hecho que nuestras vidas sean 
más fáciles y prácticas. 

Sin embargo, este uso continuo, 
excesivo y no racional aceptado en 
nuestra sociedad tiene también sus 
consecuencias negativas. Puede 
ocasionar problemas de dependencia, 
adicción y miedo. A diferencia de la 
dependencia, la nomofobia puede 
concebirse como un miedo más 
extremo que termina por entorpecer y 
dificultar la vida diaria de la persona, 
especialmente cuando no puede hacer 
uso instantáneo del móvil. Afecta 
negativamente su personalidad, su 
autoestima, provoca ansiedad, estrés 
y afecta directamente al rendimiento 
académico. Puede generar otros 
problemas de salud física y mental. 

¿Quiénes son más susceptible de 
padecerla? Aquellas personas que 
tienen comportamientos obsesivo 
compulsivo, es especialmente 
frecuente en los adolescentes y 
aquellos sujetos con malos hábitos 
de vida, como una malar dieta o mala 
higiene de sueño. 

¿Cuáles son sus causas? El miedo 
puede ocurrir por cuatro factores 
principales: imposibilidad para 
comunicarse con otros, pérdida de 
conexión, incapacidad de acceder 
a la información y renuncia a la 
comodidad. 

Consecuencias: Puede dar lugar a 
de determinados problemas de salud. 
Por ejemplo, se podría desarrollar el 
síndrome del túnel carpiano y también 
otras afecciones mentales como la fobia 
social, hiperactividad o depresión. 

Para evitar que este problema afecte 
a nuestro bienestar físico y mental es 
necesario que se desarrollen programas 
educativos desde edades tempranas 
que apuesten por un uso racional de los 
dispositivos móviles. 

Es recomendable que cada persona 
haga un autoanálisis del tiempo diario 
que dedica a usar su teléfono móvil.

El 18 de febrero del 2023, el señor 
arzobispo Jorge Carlos Patrón 
Wong, junto con el padre Roberto 

Reyes Anaya, Decano en el Decanato 
Xalapa Centro, y seis padres más de 
diferentes decanatos, presentó al 
Pbro. Luis Acosta Méndez como nuevo 
Rector en lugar del padre José Luis 
Ortiz.

El padre Luis Acosta Méndez en la Rectoría de los Sagrados Corazones
Se dieron cita feligreses de la 

Parroquia de La Sagrada Familia, 
anterior parroquia del padre Luis, 
y la comunidad de Los Sagrados 
corazones.

En la celebración  eucarística, 
monseñor Carlos agradeció la 
presencia de los fieles, así como los 
años de servicio del padre José Luis en 
la rectoría, también la generosidad del 
padre Luis. 

En la homilía expuso: “Qué 
alegría inmensa en los corazones 
de Jesús y María, y en nuestros 
corazones, cuando experimentamos 
que contamos con pastores con un 
corazón de Cristo, un corazón siempre 
fuerte. Porque a los 56 años y seis 
meses de ministerio sacerdotal, hoy 
recibe esta encomienda con alegría, 
entusiasmo e ilusión. 

56 años después el padre Luis nos 
proclama el evangelio, como si fuera 
la primera vez que lo hiciera, como 
cuando se ordenó sacerdote. Nos 
damos cuenta qué significa la acción 

permanentemente rejuvenecedora del 
Espíritu de Dios.

Si hay algo que nos debe unir a 
los sacerdotes, a las religiosas, a los 
padres de familia, a los ancianos, a los 
jóvenes, es la acción del Espíritu que 
nos renueva, nos cambia, nos madura 
para disfrutar, para gozar nuestra 
propia vocación. Es por lo que oramos, 
por todos los sacerdotes, que vivan así 
su sacerdocio día a día y que el paso 
del tiempo, el paso de los años, les dé, 
junto con  la sabiduría de la vida, esa 
paz y alegría de ser pastores como las 
tiene el padre Luis”. 

Luego de la homilía, el padre Luis 
con Monseñor, los demás sacerdotes y 
la asamblea reunida, hizo una emotiva 
oración de consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús y al Inmaculado 
Corazón de María.

Por último, el señor arzobispo 
agradeció la presencia de todos y pidió 
que oremos por todos los sacerdotes, 
en especial por los enfermos y por las 
vocaciones sacerdotales, y pidió que, 
con María todos seamos discípulos 
misioneros.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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La fundación pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada (ACN) llevará a 
cabo en cuatro ciudades mexicanas 
la quinta edición de su evento “La 
Noche de los Testigos”, que muestra 
la persecución religiosa que sufre la 
Iglesia Católica en el mundo.

Educar y criar una familia es una 
de las tareas más difíciles, y 
al mismo tiempo gratificante, 

que se puede hacer. Hay influencias 
negativas en el mundo de hoy, 
ayudemos a nuestras familias a 
unirnos y acercarnos más a Dios. 

Asistimos a la iglesia juntos, eso 
nos ayudará a reforzar los valores 
familiares y a acercarnos a Dios y 
tendremos un sentido de pertenencia 
en una comunidad.

Leamos la palabra de Dios juntos, 
e invitemos al Espíritu Santo a estar 
en nuestro hogar. De esta manera 
nuestros hijos aprenderán cómo 
aplicar las enseñanzas de Dios en su 
vida y a recibir guía por ellos mismos.  

El servicio caritativo nos unirá 
como familia y nos acercará más 
a Dios. Llevemos a cabo pequeños 
actos de servicio como familia. Ya 
sea un servicio voluntario formal, 
recoger la basura del vecino o hacerle 

Presencia de Dios en nuestras familias

algún mandado cuando lo necesite 
o simplemente visitar a un familiar 
enfermo. 

Digamos a los miembros de 
nuestras familias cuánto les amamos 
y debe ser con frecuencia. Aunque 
estemos seguros de que ya lo saben, 
expresar el amor siempre traerá 

felicidad e invitemos a Dios nuestro 
señor a nuestro hogar.

Oremos juntos como familia 
porque Dios bendice a las familias que 
oran juntas con paz, amor y felicidad 
en nuestros hogares. La oración 
familiar ayuda a nuestra familia a 
estar más unida.

Es importante juntar a toda la 
familia para comer juntos. Reunirse 
para comer los alimentos puede 
ayudar a mejorar las relaciones 
familiares y también ayudará a que 
aumente el amor en nuestro hogar.

Enseñemos valores a nuestros 
hijos. Como padre o madre, tenemos 
la responsabilidad de enseñarle 
a nuestros hijos buenos valores y 
principios. Enseñemos a nuestros 
hijos acerca de Dios. Los buenos 
valores llevan a las buenas decisiones 
y las buenas decisiones siempre llevan 
a Dios.

Con todas las exigencias de la vida 
diaria, pasar tiempo en familia puede 
ser un desafío. Dios es un ser que es 
puro amor, un amor sin límites. Esta es 
la razón principal de la importancia de 
Dios en nuestras familias. Es el ejemplo 
a seguir. Una familia donde prevalezca 
el amor es una lámpara encendida, no 
solamente para sí misma, sino también 
para otras familias a las cuales servirá 
de testimonio.

Primero que nada, quisiera 
reconocer la labor del 
Semanario “Alégrate” y de la 

Arquidiócesis de Xalapa. En estos 
últimos años, he sido testigo de la 
batalla cultural que han asumido 
desde sus trincheras. No sólo 
difunden artículos que promueven 
la formación humana; también han 
estado visibilizando la necesidad de 
que todos los laicos defendamos la 
vida, la familia, el interés superior 
de la niñez, la dignidad de las 
mujeres y la necesidad de que el 
Gobierno rectifique en sus políticas 
públicas para beneficio de todos. 
También quiero agradecerles por la 
oportunidad que me brindan para 
exponer argumentos en defensa 
de la vida, la familia, la libertad de 
expresión y la libertad religiosa. A 
veces escribimos sobre lo malo y no 
reconocemos lo bueno. 

Comento lo anterior porque 
quisiera informar que no en todas 
las Arquidiócesis las instituciones 
funcionan bien. Por ejemplo, en 
Guadalajara, en la emision del 

18 de febrero del Semanario de 
dicha Arquidiócesis, se publicó un 
artículo muy desafortunado sobre la 
transexualidad. El título del artículo 
era “Impactos sociales y de salud 
en personas trans” y en lugar de 
explicar la doctrina social cristiana 
sobre este tema, y la manera en 
que todos los cristianos estamos 
llamados a acompañar con caridad 
a estos hermanos, se escribió lo 
políticamente correcto. No parecía un 
semanario de pensamiento cristiano. 
Todo el texto iba en el sentido 
apropiado al progresismo mundial: 
separaba de manera ideológica sexo 
biológico sobre la identidad, relata 
que organismos e instituciones 
reconocen la ideologìa de género 
y culmina la nota con un caso de 
un joven con disforia de género, 
para terminar con la manipulación 
emocional y convencer al lector 
cristiano que la transexualidad es una 
conducta saludable.

Quisiera recordar tres puntos 
del Catecismo de la Iglesia Católica, 
que nos indican cómo debemos 
comprender la homosexualidad y la 
transexualidad: 2333, 2357 y 2358.

No es la primera vez que el 
Semanario de la Arquidiócesis 
de Guadalajara publica artículos 
contrarios a nuestra doctrina. El 
29 de enero de 2023 publicó una 
entrevista a una doctora que habla 
de la “necesidad” de despenalizar el 
aborto. En la entrevista, se redactan de 
manera muy precisa sus argumentos, 
pareciera que el texto definitivamente 
tiene la intención de abonar a la causa 
abortista. Junto a esta entrevista se 
colocó en un recuadro amarillo, de 
mucho menor tamaño, algunos de los 
puntos de nuestro Catecismo sobre lo 
que dice  la Iglesia Católica respecto 
al aborto. No es la primera vez que ese 
semanario redacta cosas contrarias a 
la fe católica. También han publicado 
sobre los vientres de alquiler y los 
métodos de reproducción asistida, 
de manera positiva y ambigua. Los 
cristianos debemos tener claro, que 
dentro de nuestras instituciones 
religiosas se han infiltrado personas 
que buscan desdibujar nuestro 
llamado a defender la VERDAD. 

Todos los católicos estamos 
llamados a defender la vida en toda 
etapa de desarrollo. Igualmente 

estamos llamado a evitar incurrir en 
métodos de reproducción asistida 
que cosifican a los embriones y 
los dejan en el limbo. Respecto a 
los vientres de alquiler, debemos 
rechazar esta práctica que es una 
forma nueva de explotación de 
mujeres con fines reproductivos. 
Respecto a la homosexualidad y la 
transexualidad, debemos tener claro 
que a estas personas se les debe 
acoger y acompañar con cariño, pero 
que debemos siempre ser claros. La 
complementariedad sólo se da entre 
la unión de un hombre y una mujer, 
y que los estilos de vida alejados 
del orden natural son conductas de 
riesgo. 

Reconozcamos y apoyemos a 
nuestros sacerdotes que sí están 
dando la batalla cultural. Y respecto 
a quienes fallan a la Verdad, 
tengamosles en nuestras oraciones, 
sin dejar de denunciar con educación 
y respeto, que la labor que están 
haciendo en nuestra Iglesia no va 
acorde a nuestra cosmovisión. La 
Iglesia somos todos. Y todos debemos 
proteger nuestra casa y alzar la voz 
por el bien común.

UN RECONOCIMIENTO AL SEMANARIO ALÉGRATE POR DEFENDER LOS VALORES CRISTIANOS
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Familia Unida 
Internacional ofrece una 
mañana de renovación 
matrimonial online 
gratuita, bajo el título 
“Reconectando 4.0”.

Tres cosas hay, hermanos, por las 
que se mantiene la fe, se conserva 
firme la devoción y persevera la 

virtud. Estas tres cosas son la oración, 
el ayuno y la misericordia. Lo que 
pide la oración lo alcanza el ayuno 
y lo recibe la misericordia. Oración, 
misericordia y ayuno: tres cosas que 
son una sola, que se vivifican una a 
otra. En esto consiste la verdadera 
Cuaresma.

El ayuno es el alma de la oración, 
la misericordia es lo que da vida al 
ayuno. Nadie intente separar estas 
cosas, pues son inseparables. El que 
sólo practica una de ellas, o no las 
practica simultáneamente, es como 
si nada hiciese. Por tanto, el que ora 
que ayune también, el que ayuna que 
practique la misericordia. Quien desea 
ser escuchado en sus oraciones que 
escuche él también a quien le pide, 
pues el que no cierra sus oídos a las 
peticiones del que le suplica, abre los 
oídos de Dios a sus propias peticiones.

El que ayuna que procure entender el 
sentido del ayuno: que se haga sensible 
al hambre de los demás, si quiere de Dios 
alcanzar misericordia, que él también 
la tenga a los demás; si espera piedad, 
que él también la practique; si espera 
obtener favores de Dios, que él también 
sea dadivoso. Es un mal solicitante el 
que espera obtener para sí lo que él 
niega a los demás.

Hombre, sé para ti mismo la medida 
de la misericordia; de este modo, 
alcanzarás misericordia del modo que 

quieras, en la medida que quieras, 
con la rapidez que quieras; tan sólo 
es necesario que tú te compadezcas 
de los demás con la misma rapidez 
y del mismo modo. Hagamos, por 
consiguiente, que la oración, la 
misericordia y el ayuno sean los tres 
juntos nuestro patrocinio ante Dios, 
los tres juntos nuestra defensa, los 
tres juntos nuestra oración bajo tres 
formas distintas.

Reconquistemos con nuestro 
ayuno lo que perdimos por no saberlo 

apreciar; inmolemos con el ayuno 
nuestras almas, ya que éste es el 
mejor sacrificio que podemos ofrecer 
a Dios, como atestigua el salmo: “Mi 
sacrificio es un espíritu quebrantado: 
un corazón quebrantado y humillado 
tú no lo desprecias”.

Hombre, ofrece a Dios tu alma, 
ofrécele el sacrificio del ayuno, 
para que sea una ofrenda pura, un 
sacrificio santo, una víctima viva que 
sea ofrecida a Dios. No tiene excusa el 
que niega esto a Dios, ya que está en 
manos de cualquiera el ofrecerse a sí 
mismo.

Mas, para que esto sea aceptado 
por Dios, al ayuno debe acompañar 
la misericordia; el ayuno no da fruto 
si no es regado por la misericordia, se 
seca sin este riego: lo que es la lluvia 
para la tierra, esto es la misericordia 
para el ayuno. Por más que cultive 
su corazón, limpie su carne, arranque 
sus malas costumbres, siembre las 
virtudes, si no abre las corrientes de la 
misericordia, ningún fruto recogerá el 
que ayuna.

AYUNO, ORACIÓN Y MISERICORDIA

De los Sermones de San Pedro Crisólogo, obispo

¡Ánimo hermano católico, Cristo 
nos ha salvado, Cristo está contigo!

Movimiento Eclesial Apóstoles de la 
Palabra.

Santa Teresa de Ávila nos dice: 
“El tiempo de Cuaresma es un 
tiempo propicio para la conversión 

o sea, ¡es tiempo de volver a Dios!” 
porque la Cuaresma es un tiempo para 
la conversión personal y comunitaria; 
para el perdón y para la restauración 
de la comunión; para el discernimiento 
y el compromiso de lo que juntos 
vamos generando en este proceso de 
conversión y de conversación espiritual. 
La cuaresma, y en especial esta que es 
sinodal, es una invitación a recuperar el 
discipulado como experiencia fundante 
y a seguir el camino de aquel que se hizo 
solidario con nuestras pobrezas. 

En la Comisión Diocesana para el 
Apostolado de los Laicos (CODAL) todos 
sus miembros trabajan arduamente para 
poder ofrecer en la Cuaresma espacios 
de reflexión que permitan a quienes 

¡Cristo ya te espera!

están en búsqueda de Conversión, 
encontrar Vida Nueva en Cristo. Ejemplo 
de ello es el retiro que se vivió el pasado 
25 de febrero en el Atrio de la Iglesia 
Nuestra Señora de Guadalupe en la 
comunidad de las Aldas, Municipio 
de Naolinco; donde de la mano del 
Pbro. Andrés Hernández Solano (de la 
parroquia de San Mateo, del mismo 

Mpio.) y los hermanos Ascención Juan 
Pérez, María Nieves Rosado Hernández 
y Lucía Quintero Brenis (de Xalapa) se 
vivió el Retiro Conversión y Nueva Vida. 

Católicos de la región a través 
de cantos, alabanzas y el rosario de 
sanación vivieron con intensidad su fe 
y analizaron el pecado; la verdadera y 

falsa actitud religiosa; pero sobre todo 
encontraron la esperanza que hay en 
el arrepentimiento. De esta forma la 
Arquidiócesis de Xalapa a través de sus 
Apóstoles de la Palabra nos enseñaron  
cómo debemos integrarnos -todos- 
como una familia misionera al servicio 
de la Iglesia Católica.

Además de las actividades 
individuales de Cuaresma de los grupos, 
movimientos, asociaciones y el camino 
en los distintos decanatos, la CODAL 
preparó también un Taller Sinodal para 
todos sus miembros y laicos en general 
-el 4 de Marzo en el Seminario Mayor-  
del cual estaremos abundando en la 
siguiente edición, pero que desde ahora 
sabemos que estuvo encaminado a 
descubrir las tentaciones de Jesús y la 
relación que guardan con nuestra vida 
actual, pues cómo los laicos, debemos 
abrir bien los ojos  y permanecer 
despiertos (Lc.22 45-46)  para reconocer 
nuestras limitaciones que son muchas, 
pero también para reconocer todo lo 
que el espíritu nos va regalando y va 
gestando en este camino de comunión 
como discípulos misioneros.
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El pasado  Domingo 26 de 
Febrero vivimos una fiesta 
cívica. Millones de mexicanos 

y mexicanas  tomamos las plazas 
de más de 112 ciudades del país  y el 
mundo para manifestarnos. En Xalapa 
capital del estado, salimos a las calles 
en un marcha pacífica, respetuosa, 
organizada y festiva; para expresar 
nuestro  rechazo a las reformas que 
buscan destazar al Ine y en defensa de 
la democracia construida a lo largo de 
muchos años.

Defender la democracia y la 
libertad es un deber ciudadano, y en 
esta ocasión, defender el sistema 
electoral  que varias generaciones 
hemos construido, ha permitido la 
convivencia a que todo país aspira, y 
en ello la competencia de la pluralidad 
y estabilidad política, la trasmisión 
pacífica de poderes públicos y la 
progresiva ampliación de las libertades 
en estos últimos 30 años.

Los ciudadanos esperamos que 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, proteja la ley máxima 
de  los mexicanos y declare la 
inconstitucionalidad del “Plan B”, 
porque viola los artículos 35, 40, y 
41 de la constitución,  referentes al 
voto libre en elecciones auténticas 
y democráticas, viola la autonomía 
constitucional del INE,poniendo en 
riesgo  todo el proceso democrático 
que las y los ciudadanos hemos 
construido en más de 30 años de 
existencia del IFE, ahora INE.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, su gobierno y aliados 
en el poder legislativo pretenden 
suprimir el libre sufragio, agrediendo 
las garantías constitucionales de un 
pueblo que ha estado en la búsqueda 
constante de la libertad y de la 
igualdad.

Los ciudadanos debemos estar 
unidos, luchemos por la permanencia 
de los instrumentos democráticos 
de un país digno, para continuar 

garantizando la certidumbre para 
votar, y que el voto se respete; 
no permitamos el camino a una 
dictadura, eliminemos la ambición, el 

odio y la intolerancia, luchemos por 
mantener la democracia y la libertad.

Ser ciudadano es serlo todos los 
días, ayer, hoy y siempre.

La historia nos enseña que 
difícilmente se logra el bien 
común, la paz y la libertad en 

un país con un sistema de gobierno 
anárquico y/o donde no se respete a 
las instituciones; por ello en México 
muchos ciudadanos han trabajado con 
ahínco para que tú y yo hoy gocemos 
de instituciones que nos garanticen 
derechos humanos básicos: salud, 
vivienda, educación, etcétera. De 
esta forma, nuestro derecho al voto 
se ha consolidado en una Institución 
reconocida internacionalmente 
por su eficiencia, imparcialidad, 
transparencia y equidad. En México 
todo voto vale y todo voto cuenta. O 
al menos así fue hasta las últimas 
elecciones.

En un giro preocupante, el 
Presidente ha comenzado a atacar 
a la misma Institución que un día 
contabilizó su triunfo. Con un intento 
fallido de reforma constitucional y 
ahora mediante el llamado “Plan B” 
se pretende, entre otras cosas, un 
recorte presupuestal de más del 80% 

lo cual, simple y llanamente, abre la 
posibilidad a que la siguiente vez que 
quieras salir a votar, tu casilla habitual 
no esté instalada. Así de grave.

Como respuesta a eso, este fin de 
semana vivimos un hecho histórico 
como Nación: miles de personas 
en México y en varias de nuestras 
embajadas salimos a manifestar 
nuestra inconformidad por las 
reformas al máximo órgano electoral 

del país en un acto completamente 
lícito como habitantes del país y, 
para quienes leen estas líneas, como 
católicos. 

De acuerdo al Magisterio de la 
Iglesia al cristiano -de forma particular 
al laico- no solo le es lícito sino que le es 
imperativo involucrarse en los asuntos 
temporales a fin de ordenarlos hacia 
el bien común. Participar, alzar la voz, 
proponer, denunciar no sólo nos está 

permitido sino que es apremiante que 
lo hagamos ante cualquier amenaza 
contra el bien, la vida, la verdad, la 
justicia, el bien común y la paz.

Resultó esperanzador ver a un 
México que defiende su democracia, a 
ciudadanos que ya no piensan que “así 
ha sido siempre” ó “¿qué vamos a poder 
lograr nosotros?”. Fue conmovedor 
ver llegar a la marcha a muchos 
adultos mayores aún en bastón o 
silla de ruedas: quizá lo hacen porque 
saben cómo eran las cosas antes, 
porque recuerdan unas elecciones 
organizadas por el mismo Gobierno, 
cuando las mujeres no votaban, 
recuerdan las caídas del sistema (en 
tiempos del entonces Secretario de 
Gobierno quien ahora funge como 
director de la CFE), recuerdan que los 
mexicanos en el extranjero no podían 
votar, han visto cómo ahora son los 
mismos ciudadanos sus funcionarios 
de casilla.  Quizá sea momento de 
hablarles a los jóvenes de esa historia 
que hoy les resulta lejana. Hay que 
seguir alzando la voz pues desconocer 
el camino y costo de la democracia y 
darla por sentado nos arriesga a todos. 

Seguimos en marcha por la libertad

LA DEMOCRACIA NO SE TOCA
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA
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Asamblea Plenaria 2023  
 del presbiterio de Xalapa

La asamblea plenaria 
2023 del presbiterio 
de Xalapa de este 

año se realizó en la 
modalidad decanatal. 
Fue una asamblea muy 
especial porque todos 
los sacerdotes de los 
decanatos tuvieron un 
diálogo y encuentro 
cordiales con el Sr. 
Arzobispo, don Jorge 
Carlos Patrón Wong, y con 
el obispo auxiliar, don José 
Rafael Palma Capetillo.

Decanato Xalapa Centro,

Decanato Teoixhuacan.

Decanato 
Coatepec.

Decanato de Xalapa Poniente.

Decanato de Xalapa Norte.

Decanato Actopan.

Decanato Altotonga.

Decanato Naolinco.


