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AUNQUE NO LO MEREZCA, 
TENGO SED DE ETERNIDAD

HOMBRE, PROFETA E HIJO DEL HOMBRE 
PÁG. 5

Impresiona ver a un Cristo cansado al medio día, 
a un Dios sediento y necesitado. Jesús que tantas 
veces se sentó para enseñar divinamente como 
un Maestro, para saciar con sus palabras la sed 
de Dios en las personas, ahora también se sienta 
como un pordiosero que se pone en nuestras 
manos, que apela a la caridad ante su necesidad.
PÁG. 6

DEL BROCAL DEL POZO  
A LA PISCINA DE SILOÉ  PÁG. 8

“SÓLO SÉ QUE ANTES ERA CIEGO  
Y AHORA VEO”: UN CAMINO DE FE
PÁG. 15

¡Alégrate,   pueblo de Dios!



LISSETH VALENZUELA DELFÍN

PBRO. JULIO PARRA HERNÁNDEZ
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s.i.comsax@gmail.com El pasado 13 de marzo 
de 2023 se cumplieron 
10 años de la elección 
del Papa Francisco 
como sumo Pontífice.

Con miras a ir abriendo camino a 
la formación de los liderazgos 
diocesanos en el trabajo laical 

y sinodal, más de 28 Dimensiones 
Diocesanas de Laicos en México 
se reunieron del 2 al 4 de marzo 
en la Arquidiócesis de Chihuahua. 
Convocados por la DELAI ( Dimensión 
Episcopal para los Laicos) la provincia 
de Veracruz fue representada por las 
Diócesis hermanas de Veracruz, San 
Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y por 
supuesto la Arquidiócesis de Xalapa 
en este tiempo de preparación para la 
Iglesia.

La DELAI, que es presidida por 
Mons. Víctor Alejandro Aguilar 
Ledesma -Obispo de Celaya-  es 
un organismo que forma parte de 
la Comisión de Familia, Jóvenes, 

Preparando la Marcha

Adolescentes y Vida de la CEM; tiene 
la misión de acompañar el caminar 
de los laicos para que siendo cada vez 
más conscientes de nuestro bautismo, 
proyectemos con creatividad, los 
dones y carismas que hagan posible 
la transformación de las realidades 
temporales en las que debemos  incidir 
cristianamente. Para ello en este 2023 
fue convocada la Asamblea bajo el 
lema: “ES LA HORA DE LOS GRANDES 

RIESGOS”. Llenos de alegría y con la 
hospitalidad que caracteriza a Mons. 
Constancio Miranda Weckmann y 
nuestros hermanos de la CODAL en 
la Arquidiócesis de Chihuahua se 
aperturó la apretada agenda de la 
Asamblea Nacional DELAI 2023, donde 
se analizó la realidad, confrontándola 
con la Palabra de Dios y el magisterio de 
la Iglesia, para que bajo la inspiración 
del Beato Anacleto González Flores 

-patrono de los laicos de México- y 
de las directrices del Proyecto Global 
de Pastoral se generarán líneas de 
acción que permitan materializar la 
hermosa visión del Papa Francisco 
que nos pide una Iglesia orientada 
a la misión, donde las fuerzas se 
unifican y caminamos juntos para 
evangelizar; una Iglesia donde lo que 
nos une es nuestro ser cristianos 
bautizados, nuestra pertenencia a 
Jesús; una Iglesia donde se vive una 
verdadera fraternidad entre laicos y 
pastores, donde trabajando cada día 
codo a codo, en todos los ámbitos 
de la pastoral, logramos encender 
el corazón por el fuego de la misión, 
trabajando por ser laicos FIAT con 
osadía cristiana; capaces de armonizar 
nuestras fuerzas para formar una 
sociedad más justa que busque el bien 
común y la paz.

El lunes 13 de marzo en la Casa 
de la Iglesia de Xalapa, Mons. 
Jorge Carlos Patrón Wong 

acompañado por el Pbro. Julio Parra 
Hernández (Vicario Episcopal de 
los Laicos) se reunió con los nuevos 
Asesores Diocesanos de los diferentes 
grupos, movimientos y camino, de 
laicos organizados, que existen en 
nuestra Arquidiócesis de Xalapa. 
En un ambiente de convivencia y 
oración el Sr. Arzobispo agradeció 
a los 37 sacerdotes su disposición y 
generosidad al aceptar sumarse al 
servicio de acompañar y formar a los 
laicos para lograr que sean Discípulos 
y Misioneros de Jesucristo como 
María. 

Los nuevos asesores son: P. Irineo 
Andrade Luna (Nueva Evangelización), 
P. Rafael Libreros Ruíz (Encuentro de 
Novios), P. José Manuel Pineda Gálvez 
(Apostolado Serra), P. Quintín López 
Cessa (Camino Neocatecumenal 
y Cáritas de Xalapa), P. Francisco 
Javier Hoyos (Unión Femenina 
Católica Mexicana), P. José Antonio 
García Neblina (Adoración Nocturna 
Mexicana), P. Juan Beristain de los 
Santos (Apostolado de la Cruz), 
P. Edgar Sánchez Sánchez (Vela 
Perpetua), P. José Melitón Lagunes 

¡Estrenan Asesores Diocesanos!
Muñiz (Colegio Bíblico Apostólico), 
P. Mario González Avendaño (Llama 
de Amor), P. Manuel Sánchez Soto 
(Servicio Diocesano de Evangelización 
Apologética), P. José Carlos Moreno 
Barrera (Renovación Carismática) P. 
José Alejandro Pérez Reyes (Cursillos 
de Cristiandad), P. Luis Donaldo Ruiz 
Coyote (Pandillas de la Amistad), P. 
Artemio Domínguez Ruiz (Comunidad 
Católica Nueva Alianza Hech 2,42; 
Comunidad Católica Nueva Alianza 
Maranathá y Nueva Alianza Siervos 
de Cristo Rey), P. Marcos Mendoza 
Méndez (Apóstoles de la Palabra), 
P. José Guadalupe López Hernández 
(Comunidades Eclesiales de Base), Fr. 
Gerardo Castillo G. (Orden Franciscana 
Seglar), P. José Aarón Zamora Coavichi 

(Apóstoles de la Cruz Hermanos de 
los Pobres), P. Carlos Iván González 
Melgarejo (Comunidad Incienso 
de Dios), P. Alejandro Martínez 
Sánchez (Comunidades Misioneras 
de Vida Cristiana), P. Mario Alberto 
García Luna (Encuentro Matrimonial 
Mundial), P. José Fabián Morales 
Pedraza (Escuela de la Cruz), P. Víctor 
Hugo Galván Luna (Evangelizadores 
de Tiempo Completo), P. José Gustavo 
Baizabal Rivera (Legión de María), P. 
José Juan Sánchez Jácome (Método 
Billings), P. Julio Parra Hernández ( 
Ministros Instituidos), P. Francisco 
Suárez González (Movimiento 
Familiar Cristiano), P. Héctor Omar 
Casas Aparicio (Perpetuo Socorro 
-Archicofradía), P. Juan Antonio 

López Torres L.C. (Regnum Christi), 
P. Israel Matías Herrera (San Rafael 
Guízar Valencia), P. Roberto Reyes 
Anaya (Unión Regional de Padres 
de Familia) y P. Sergio David Bonilla 
Landa (Talleres de Oración y Vida).  
Los nuevos Asesores Diocesanos 
iniciarán su misión el lunes de la 
Octava de Pascua: 10 de abril de 
2023.

En el comunicado interno 08/23 del 
11 de marzo de 2023, el Sr. Arzobispo 
ha expresado lo siguiente: ‘El camino 
cuaresmal que nos prepara a la vida 
nueva que nos regala Cristo muerto 
y resucitado nos permite encontrar 
muchas razones de gratitud como 
iglesia sinodal para agradecer a Dios 
y a nuestros hermanos sacerdotes 
que finaliza o inician este servicio 
específico eclesial. Es una expresión 
del don del sacerdocio diocesano 
como ofrenda a Dios y servicio 
desinteresado a nuestros fieles 
laicos.’

Que Dios bendiga la labor realizada, 
por años, de los Asesores que 
finalizan su servicio y que acompañe 
permanentemente con su Espíritu a 
los que inician esta importantísima 
labor de servicio desinteresado a 
nuestros laicos de la Arquidiócesis de 
Xalapa. ¡Con María todos discípulos 
misioneros de Jesucristo¡
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En su 
pontificado, 
Francisco ha 
convocado cinco 
Sínodos. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Ante la pregunta de los 
discípulos, Jesús se apresura 
a superar los prejuicios y no 

arrojar más oscuridad a la penosa 
realidad de un ciego de nacimiento. 
“Ni él pecó, ni tampoco sus padres…” 
El pecado no es la causa de la 
enfermedad del ciego de nacimiento, 
como tampoco es la causa del 
padecimiento de las personas, como 
si se tratara de un castigo divino.

La respuesta de Cristo abre 
los ojos de los discípulos, que se 
mantenían en la oscuridad al juzgar 
con rigor la situación del ciego. 
Pero, inmediatamente después, el 
Señor Jesús también abre el corazón 
de los discípulos al llevarlos de 
la especulación a la acción, de la 
resignación al compromiso, del juicio 
a la misericordia.

Más que protestar y rebelarnos 
por el mal que hay en el mundo, más 
que preguntarnos el por qué pasa 
esto o aquello, por qué me pasan 
estas cosas, tenemos que salir al 
encuentro del que sufre, sentir el 
llamado apremiante ante tantas 
realidades de dolor y abrirnos a 
la gracia de Dios para llevar la luz 

Con Jesucristo somos hijos de la  luz
y generar esperanza a quienes la 
necesitan.

Delante de las enfermedades y 
sufrimientos de la gente, la iniciativa 
parte de Jesús quien se acerca y mira 
con compasión a los que sufren. En 
este evangelio, el ciego no podía ver a 
Cristo, pero es la luz la que se acerca 
a sus tinieblas, es el Señor quien 
no pasa de largo ni teoriza sobre el 
sufrimiento de este hombre, sino que 
se compromete con su situación, lo 
trata con compasión y lo va llevando 
de la luz a la fe.

En el evangelio de San Juan 
los capítulos del 2 al 12 suelen ser 
llamados el Libro de los signos, porque 
los milagros en esta sección son 
signos o señales que llevan a alguien: 
a reconocer a Jesucristo como el 
Mesías, como la luz del mundo.

En este evangelio del ciego de 
nacimiento, además que se nos narra 
un milagro realizado por Jesús, se 
nos presenta, por tanto, el proceso 
de la fe. La curación del ciego es 
progresiva, como la fe que la vamos 
viviendo a través de un itinerario 
de acompañamiento. Primero logra 
ver a los hombres, después verá 
a Jesucristo. Luego reconocerá a 
Jesús como profeta. A continuación, 
lo verá como Mesías y finalmente 
dará testimonio de Jesús sufriendo 
persecución por Él. Además del 
milagro, Juan va narrando muy 
despacio -y marcando las etapas- el 
proceso de fe.

Cuando finalmente llega a ver 
la luz y se consolida su proceso de 
fe, es sometido a interrogatorios y 
enfrenta una serie de discusiones 
y conflictos en los que, a pesar de 
que arrecian los señalamientos 
y los ataques, da testimonio del 
Señor Jesús que lo curó. Resulta 
sorprendente verlo manteniendo con 
veracidad y valentía su testimonio 
no sólo delante de la gente, sino 
también delante de los fariseos que 
lo acorralaban y podían intimidarlo 
por la posición social que tenían.

El que era ciego ha llegado a 
ver la luz y ha llegado al don de la 
fe. Por eso, responde con gozo y 
gratitud, testimoniando a Jesús. 
Aunque arreciaban los insultos, no 
tiene miedo de dar un testimonio 
elocuente de Jesús. Se mantiene 
firme, digno y de pie frente a sus 
acusadores y al final se postra 
delante de Jesucristo para adorarlo 
y reconocerlo como el Hijo del 
hombre.

En cambio, ante esta evidencia 
y ante este milagro que mete 
mucha luz, de manera paradójica 
los fariseos se mantienen en su 
oscuridad. No saben reconocer 
las señales que Jesús realiza y ni 
siquiera son capaces de conmoverse 
y alegrarse con la situación del que 
había sido ciego. Cerrados en su 
oscuridad desacreditan al que había 
sido ciego, cuestionan a Cristo y no 
lo reconocen como la luz del mundo.

Las autoridades le piden al hombre 
que dé gloria a Dios, denunciando a 
Jesús como pecador. En cambio, este 
hombre da gloria a Dios testificando 
a Cristo. Él mismo había señalado con 
entera claridad que los fariseos no 
quieren dar crédito a sus palabras, a 
pesar de la innegable curación que ha 
recibido.

Por eso, al final del evangelio el 
Señor dirá a los fariseos: “Si estuvieran 
ciegos no tendrían pecado; pero como 
dicen que ven, siguen en su pecado”. 
Como se presenta en el primer libro 
de Samuel, tendemos a ver sólo la 
apariencia y la estatura. Y juzgamos 
por lo que vemos o por nuestros 
criterios cerrados.

Dios nos recuerda que su mirada 
es distinta de la nuestra, porque Él 
llega al fondo, porque Él ve el corazón. 
Muchas veces somos ciegos y, lo 
que es peor, ciegos satisfechos o 
resignados a nuestra ceguera. Ciegos 
que nos dejamos guiar por otros 
ciegos que con sus engaños nos 
alejan de la verdad y la misericordia.

Nos podemos quedar con la 
exhortación de San Pablo a los efesios 
para vivir estas dos últimas semanas 
de cuaresma, antes de llegar al 
esplendor de la pascua: “En otro 
tiempo ustedes fueron tinieblas, pero 
ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, 
por lo tanto, como hijos de la luz”.

+ Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

Dios nos llama a ser apóstoles

En el ciclo acostumbrado de 
catequesis, el Papa Francisco 
planteó la experiencia de ser 

apóstoles a todos los católicos, 
consagrados y laicos. Y es que, dijo, la 
vocación del cristiano es a ser apóstoles, 
y reflexionó a ser conscientes que, en 
el Credo, al profesarlo, nos definimos 
como tal.

Llamada común para todos: La misión
Diez años del Papa Francisco
El 13 de marzo de 2013, fue 

anunciado al mundo que el cardenal 
Jorge Mario Bergoglio había sido electo 
como cabeza de la Iglesia, y se llamaría 
Francisco, en honor a san Francisco 
de Asís. Al salir a saludar, el Papa dijo 
que lo habían traído desde el rincón 
del mundo, y pidió que oráramos por 
él. Así mostró humildad al pueblo de 
Dios, y desde entonces, como sus 
sucesores, ha mostrado adaptar la 
forma del mensaje a la Iglesia actual, 
sin alterar el Evangelio de Cristo. Para 
aquellos que se muestran asombrados 
de las palabras de Su Santidad, es 
que poco conocen las palabras de los 
Papas anteriores. Sin embargo, esto 
no demerita que siempre el Obispo de 
Roma esté enterado e inequívoco en 

cuanto a los mensajes que emite para 
guiar el rumbo de nuestra Iglesia. El Papa 
Francisco ha promulgado en 10 años 3 
encíclicas: Lumen Fidei, Laudato Si´ y 
Fratelli Tutti. Una bula: Misericordiae 
Vultus. 20 cartas apostólicas: En forma 
de «Motu Proprio» El derecho nativo, 
Totum amoris est, sobre las personas 
jurídicas instrumentales de la Curia 
Romana, Ad charisma tuendum, 
Carta apostólica Desiderio desideravi, 
Recognitum Librum VI, Competentias 
quasdam decernere, Fidem servare, 
con la que se proclama a San Ireneo 
de Lyon Doctor de la Iglesia con el 
título de «Doctoris unitatis»,la que 
el Santo Padre instituye la Comisión 
Pontificia de verificación y aplicación 
del M. P. Mitis Iudex en las Iglesias de 
Italia, Traditionis custodes, Antiquum 

ministerium,  establece modificaciones 
en materia de competencia de 
los órganos judiciales del Estado 
de la Ciudad del Vaticano, sobre 
disposiciones sobre la transparencia 
en la gestión de las finanzas públicas, 
lucis aeternae, sobre la contención de 
gastos para el personal de la Santa Sede, 
la Gobernación del Estado de la Ciudad 
del Vaticano y otras instituciones 
vinculadas, sobre modificaciones en 
materia de justicia, Spiritus Domini, 
sobre algunas competencias en 
materia económico-financiera, Patris 
corde. 5 exhortaciones apostólicas: 
Querida Amazonia, Christus vivit, 
Gaudete et exultate, Amoris laetitia, 
Evangelii Gaudium. Y miles de 
discursos, cartas, homilías, mensajes, 
oraciones y meditaciones diarias.
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El Papa Francisco 
es el sucesor 266 
de San Pedro.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

La pornografía como ofensa a la castidad

Los actos propios del hombre y la 
mujer en la relación conyugal son 
actos naturales que requieren una 

exclusividad e intimidad que no pueden 
ser violadas por nadie. Estos actos 
genitales, si se exhiben o comercializan, 
se vuelven pornografía, la cual siempre 
tendrá siempre el significado de grave 
ofensa a la castidad y, por tanto, al 
verdadero amor. 

La pornografía hace que el amor 
sensible, noble y necesario entre los 
esposos, pierda su sentido espiritual y 
benevolente, que es imprescindible en 
la madurez afectiva. Va degenerando 
en el erotismo negativo, que es 
como una caricatura o burla del acto 
conyugal.

La pornografía comienza 
generalmente como curiosidad insana, 
pero va envenenando la imaginación y 
puede conducir a serias perversidades 
psíquicas y en la conducta de la persona 
que la frecuenta. La pornografía –como 
cualquier otro vicio del erotismo– 
pretende provocar cada vez más la 
dependencia como una ‘droga’ y las 
consecuencias no solamente son 
inmediatas (que parecerían pasajeras) 
sino van convirtiendo la mirada y 
los deseos del ser humano en una 
máquina de imaginación perversa y 
cada día más corrupta. Por eso hay que 
tratar de cerrar esta puerta falsa que 
arrastra una avalancha de atrocidades 
mentales y de conducta.

Incluso entre los esposos es indebido 
provocar el estímulo sexual usando 
de la pornografía, ya que en realidad 

se despierta el atractivo hacia el sexo 
ajeno, lo cual contradice gravemente el 
amor esponsal y la fidelidad mutua. La 
sexualidad personal y conyugal ha de 
ser vivida en todo su sentido positivo, 
cultivando siempre una capacidad de 
relación fraterna, amistosa y alegre, 
de acuerdo al estilo y opción de vida, 
dando siempre frutos en el amor.

La pornografía consiste en dar 
a conocer actos sexuales, reales o 
simulados, fuera de la intimidad de 
los protagonistas, exhibiéndolos 
ante terceras personas de manera 
deliberada. Ofende la castidad 
porque desnaturaliza la finalidad del 

acto sexual. Atenta gravemente a la 
dignidad de quienes se dedican a ella 
(los actores, los comerciantes y el 
público), pues cada uno viene a ser para 
otro objeto de un placer rudimentario 
y de una ganancia ilícita. Introduce 
a unos y a otros en la ilusión de un 
mundo ficticio y peligroso. Es una falta 
moralmente grave. Las autoridades 
civiles deben impedir la producción y la 
distribución de material pornográfico.

San Bernardo de Claraval decía: 
“Los malos pensamientos conducen a 
los malos deseos, y los malos deseos 
se traducen en malas acciones”, que 
es una sentencia muy fuerte, pero 

que tiene su aspecto de realidad y 
desorientación. Seguir a Cristo, no 
exige una lucha necia e innecesaria 
contra los afectos y emociones, sino 
contra los desórdenes que conlleva 
el pecado, como lo es el recurso a la 
pornografía. Libres de falsas ideas y 
ambiguos atractivos, todos podemos 
aprender a amar con alegría y fidelidad.

Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2354.

Xalapa, Veracruz, México. 13 de 
marzo de 2023.

† José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de Xalapa

En un pueblo vivía un señor muy 
rico, pero muy avaro; tan avaro 
que ponía sus billetes delante 

de un espejo para ver duplicado su 
capital. Y decía: “Los billetes que veo 
en el espejo voy a darlos de limosna 
a las pobres, los otros billetes debo 
guardarlos en mi baúl, porque en esta 
vida tenemos que ser precavidos”.La avaricia

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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s.i.comsax@gmail.com En su primera 
aparición pidió al 
pueblo la bendición 
antes de él dar la 
bendición.

Sin duda que el ritmo por el 
que conduce la cuaresma al 
cristiano es fascinante. Se trata 

de un proceso gradual que lo ha 
llevado al desierto, para ponerlo de 
cara a la crudeza de la tentación. A 
la montaña para mostrar la promesa 
de la transfiguración, al pozo para 
encender la sed. Ahora lo lleva a la 
piscina de Siloé, y a un altercado que 
se produce con un hombre que nació 
ciego y de pronto Jesús le concede la 
vista. 

La cuaresma es una experiencia 
existencial real, concreta, histórica, 
afectiva. Las tentaciones le hablan al 
cristiano de su lucha constante. La 
transfiguración de su anhelo de reflejar 
el rostro de Cristo. La samaritana de la 
manera inútil en la que se ha querido 
calmar la sed, pero ha resultado un 
esfuerzo en vano. ¡Ni seis maridos lo 
han logrado!, ahora pone al cristiano 
de cara a su ceguera. Hay realidades a 
las que el cristiano ha dejado de mirar, 
a las que le ha volteado su rostro. Y 

Cuaresma es recuperar la vista

Jesús, en el descenso de la cuaresma, 
le muestra a la Iglesia que Él le puede 
devolver la luz a sus ojos. 

Qué nobleza tan impresionante 
que, al terminar la cuaresma, allá 
en la Pascua hacia la que la Iglesia 
se encamina con pasos decididos, 
todos los bautizados puedan 
recuperar la vista, después de haber 
experimentado cómo el Señor los ha 
hecho de nuevo. Jesús ha venido al 

mundo como luz, para que los que 
no ven recuperen su vista, y para 
que los que se resistan a ver, por su 
obstinación se mantengan en su 
detestable ceguera. Si el dolor de 
la vida y las propias decisiones han 
hecho que, poco a poco, se cierren 
los ojos hasta quedar ciegos, esta es 
la oportunidad de recuperar la vista 
de la mano del Señor, que ha venido 
como luz. 

1. En el texto de este domingo, 
tomado del  evangelio de san 
Juan, nos encontramos con 

una de las binas características del 
autor: luz y tinieblas. Es en esto 
que vamos a fijarnos en un primer 
momento. Nuestros sentidos , como 
en este caso, son signos externos de 
nuestros sentidos interiores, cosa 
que quien es la Luz, con mayúscula, 
quiere despertar, con la finalidad 
de descubrirlo, reconocerlo, paso a 
paso, en el camino de la fe de todos 
nuestros días, para aceptarlo como 
el Hijo del Hombre, como Señor y 
adorarlo, como lo hace el protagonista 
de la narración. 

2. Ese camino de la fe que el ciego 
de nacimiento recorre, podemos 
encontrarlo en el diálogo que se 
entabla entre la gente que lo interpela: 
los vecinos, la gente en general y, 
especialmente, los fariseos, que al 
aparecer allí, lo acosan con miras de 
condenar a quien atenta contra el 
sábado, según ellos, devolviéndole la 
vista. Primero, como la Samaritana, el 
que fue ciego lo ve como “el hombre 

que llaman Jesús”. A propósito, para 
los fariseos Jesús sólo es un hombre 
que no viene de Dios. Ante esto, 
algunos lo defienden afirmando que 

un hombre como él no puede ser un 
pecador. Segundo, más adelante el 
protagonista lo ve como a un profeta. 
Al llegar aquí, quien recibe la curación, 

defiende a su bienhechor con 
sensatez, cordura y valentía, de tal 
modo, que lo expulsan de la sinagoga 
como un proscrito. Tercero, Jesús se 
hace el encontradizo y se identifica 
con el título que siempre utiliza: el 
Hijo del Hombre. 

3. Finalmente, Jesús, asegura que 
ha venido como Luz, para que se 
definan los campos: que lo ciegos 
vean y los que dicen ver, se refiere 
directamente a los fariseos pecadores, 
permanezcan en su ceguera. Dejando 
de lado los impedimentos sociales de 
quien padece la ceguera: marginación, 
rechazo, miseria, olvido social, etc. un 
ciego, hablando de sentidos interiores, 
es incapaz de descubrir  la verdad 
en la realidad de aquellas cosas, 
a través de las cuales, un hombre 
puede descubrir la presencia de Dios, 
por eso, Jesús, puede decirle a los 
fariseos: ¡ciegos!, porque dicen ver, 
pero viven en la oscuridad. A veces 
se dice que la humanidad camina sin 
Dios, es decir, se descubren en ella una 
serie de como la crisis antropológica 
y cultural, en la que se descubre un 
fuerte relativismo que la lleva a una 
verdadera crisis de sentido para todo.    

HOMBRE, PROFETA E HIJO DEL HOMBRE
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PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Impresiona ver a un Cristo cansado 
al medio día, a un Dios sediento y 
necesitado. Jesús que tantas veces 

se sentó para enseñar divinamente 
como un Maestro, para saciar con 
sus palabras la sed de Dios en las 
personas, ahora también se sienta 
como un pordiosero que se pone 
en nuestras manos, que apela a la 
caridad ante su necesidad.

Se sienta el Señor para hacer más 
expresiva, con su gesto y sus palabras, 
la necesidad que tiene de nosotros, 
para conmovernos con el ardiente 
deseo que tiene de nuestra fe. Por eso, 
desconcierta ese Cristo sediento que, 
como a la mujer samaritana, también 
nos pide a nosotros junto al pozo de 
Sicar: “Dame de beber”.

El Señor que había saciado la 
sed de infinito de tantas personas 
ahora se reconoce necesitado de 
nosotros, de algo que todos tenemos 
y que jamás nos arranca el pecado. 
Necesita de nuestra fe, de nuestro 
amor, de nuestra respuesta confiada 
al ofrecimiento de su amor.

Sentado, cansado y asumiendo 
la postura del pobre que grita su 
necesidad, que suplica por agua, se 
asemeja a esos ciegos que sentados a 
la vera del camino piden auxilio, gritan 
su necesidad, cuando sienten que se 
aproxima la vida, cuando perciben la 
cercanía del Señor.

El Señor que siempre está 
redimiendo aprovecha su indefensión, 
su sed, su sufrimiento, para hacer más 
patente y expresiva la necesidad que 
tiene de nosotros, el anhelo que tiene 
de que entremos en comunión con Él 
para que recibamos de esa agua que 
sacia nuestra sed más profunda.

El Señor no se acerca a nuestra 
vida de manera deslumbrante ni 
con todo el despliegue de su poder, 
como tantas veces quisiéramos. Más 
bien se acerca humildemente para 
revelarnos su debilidad de amor, para 

Aunque no lo merezca, tengo sed de eternidad
convencernos de lo que nosotros 
mismos podemos hacer por un Dios 
que clama a nuestro corazón.

Sorprende que el Señor me pida 
de beber cuando constato la aridez 
de mi pozo espiritual, cuando me 
siento vacío en mi interior, cuando no 
puedo sostenerme a mí mismo. Pero 
Dios quiere llenarlo de su presencia e 
irrigarlo de esa agua viva capaz de dar 
la vida eterna.

No importa que hayamos 
murmurado, que nos hayamos 
alejado, que hayamos sido enemigos 
de Dios, que hayamos protestado 
contra Dios. El Señor siempre nos 
buscará y nos redimirá no sólo 
desde su poder, sino incluso desde 
su debilidad, desde su necesidad, 
suplicándonos que abramos nuestro 
interior, que abramos nuestro pozo a 
este surtidor de agua viva que es su 
santísimo amor.

La samaritana a pesar de su vida 
pecaminosa e incluso de su misma 
historia compleja, que fue revelada 
por el Señor, tenía cómo saciar la sed 
de Cristo. Al final salió corriendo y 
aunque tiró el cántaro, Jesús ya había 
saciado su sed, ya se había colmado 
de la fe de esta mujer.

Por su parte, los apóstoles habían 
ido al pueblo a comprar comida. Era 
la única relación posible que podían 
sostener judíos y samaritanos, 
confrontados históricamente. 
Solo podían sostener relaciones 
comerciales. En cambio, Jesús rompe 
los prejuicios y las barreras que los 
dividían para sostener una relación 
personal con esta mujer y para llevarla 
a la fe.

Sorprende también la fascinación 
que el Señor provoca en ella al grado 
de dejar su cántaro por la prisa que 
sentía de ir a anunciar lo maravilloso 
que Jesús se había portado con ella. 
Se confirma en la samaritana lo 
que Jesús provoca en las personas. 
Es tan intenso y conmovedor el 
encuentro con el Señor que se siente 
la necesidad de comunicarlo para que 
otros también lo conozcan y beban de 
esta fuente de salvación.

En el pozo de Sicar confluyen la sed 
del hombre y la sed de Dios. Después 
de acudir a tantas fuentes vistosas 
y sofisticadas que hay en este 
mundo, reconocemos que nos dejan 
sedientos, cansados y frustrados al no 
satisfacernos como quisiéramos.

Esto lleva a Benedicto XVI a 
sostener que: “El hombre lleva en 
sí mismo una sed de infinito, una 
nostalgia de eternidad, una búsqueda 
de belleza, un deseo de amor, una 
necesidad de luz y de verdad, que lo 
impulsan hacia el Absoluto; el hombre 
lleva en sí mismo el deseo de Dios”.

Dios, por su parte, muestra su 
debilidad por el hombre, la necesidad 
que tiene de nosotros: anhela beber 
de nuestro pozo interior. Aunque nos 
preguntáramos con preocupación 
¿cómo se alimenta a un Dios? ¿cómo 
se da de beber a un Dios?, llegaríamos 
a reconocer con sorpresa que, a pesar 
de nuestra indigencia y fragilidad, 
Dios nos necesita.

Sobre la sed de Dios reflexiona 
Madre Teresa de Calcuta: “¿Por 
qué dice Jesús: ‘Tengo sed’? ¿Cuál 
es el sentido de esas palabras? Es 
muy difícil explicarlo. Sin embargo, 
deben acordarse de una sola cosa y 
es ésta: ‘Tengo sed’. Es una palabra 
mucho más profunda que si Jesús 
les hubiera dicho simplemente ‘Los 
amo’. Mientras no sepan, y de manera 
muy íntima, que Jesús tiene sed de 
ustedes, les será imposible saber qué 
es lo que Él quiere ser para ustedes; 
ni tampoco qué es lo que quiere que 
sean para Él”.

También el Catecismo de la Iglesia 
católica, en el número 2560, se refiere 
a esta cuestión: “La oración es el 
encuentro de la sed de Dios y de la sed 
del hombre. Dios tiene sed de que el 
hombre tenga sed de Él (San Agustín, 
De diversis quaestionibus octoginta 
tribus 64, 4)”.

Decía Amado Nervo que: “El alma 
es un vaso que solo se llena con 
eternidad”. Este aspecto lo desarrolla 
de manera conmovedora el filósofo 
español Miguel de Unamuno en una 
carta a un amigo que le reprochaba 
su anhelo de eternidad, como si 
fuera una forma de orgullo y de 
presunción:

“Yo no digo que merecemos 
un más allá, ni que la lógica nos 
lo muestre; digo que lo necesito, 
merézcalo o no, y nada más. Digo 
que lo que pasa no me satisface, 
que tengo sed de eternidad, y que 
sin ella me es todo igual. Yo necesito 
eso, ¡lo ne-ce-si-to! Y sin ello ni hay 
alegría de vivir ni la alegría de vivir 
quiere decir nada. Es muy cómodo 
eso de decir: ¡Hay que vivir, hay que 
contentarse con la vida! ¿Y los que 
no nos contentamos con ella?”

Reconociendo con gratitud la 
sed que Dios tiene de nosotros, me 
siento conmovido y con la necesidad 
de corresponder a su infinito amor. 
Por eso, expreso mi gratitud y mi 
compromiso a través de esta oración:

“Señor Jesús, no me quejo de mi 
vida ni de las cosas que me pasan, 
pero nada me satisface totalmente, 
nada me llena. No es que necesite 
más y más cosas, es que te necesito 
a ti. Solo tú puedes llenar la sed 
de infinito que hay en mi corazón. 
Por eso te suplico que vengas a mi 
vida y que me unas cada día más 
íntimamente a ti, para que yo pueda 
ayudarte en la construcción de un 
mundo más justo y fraterno. Amén” 
(P. Eduardo Sanz de Miguel, ocd).
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PBRO. JUAN BERISTAIN DE LOS SANTOS

SEM. EDGAR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Es necesario vivir bien no 
sólo material, sino también 
espiritualmente, teniendo 

clara una meta que dé sentido a la 
existencia personal y comunitaria. 
El Evangelio de San Juan (4, 7-42) 
muestra la propuesta de Cristo para 
encontrarle sentido a la existencia 
humana, teniendo sed de Él. La sed 
de la que habla Cristo es una sed 
existencial que sólo se puede saciar 
haciendo converger la vida humana 
en dirección de la gratuidad del don. 
Tener sed es tener sed de Él. Se 
trata de salir de uno mismo, para ir 
y buscar hacer realidad el proyecto 
de Cristo que sacia todo anhelo 
humano de justicia, verdad, paz y 
solidaridad de todos para con todos. 
En esta sociedad veracruzana tan 
empobrecida, injusta y polarizada es 
indispensable reconocer el don de la 
existencia como un regalo divino.

Tener sed de Cristo nos hace 
superar diariamente la tentación 

La gratuidad del don divino vence la división y el encono

de la auto referencialidad que tanto 
enferma y tiraniza a las personas y a 
la sociedad mexicana. Tener sed de 
Cristo es vivir con una fuerza interior 
que permite acabar con la mentira, el 
encono y la división para buscar, todos 
sin exclusión de nadie, proyectos 
sellados con el bien común. Pensar en 
los propios intereses y proyectos, sin 
diálogo inteligente y escucha atenta 
a los demás, aniquila y extermina de 

un solo golpe la base fundamental 
que impulsa y vigoriza todo proyecto 
comunitario consensuado por pobres 
y ricos, sabios e ignorantes, creyentes 
y no creyentes.

El Papa Emérito, Benedicto XVI, en 
su carta Caridad en la Verdad indicó 
y afirmó la propuesta de la lógica del 
don: “La caridad en la verdad pone 
al hombre ante la sorprendente 
experiencia del don. La gratuidad 

está en su vida de muchas maneras, 
aunque frecuentemente pasa 
desapercibida debido a una visión de 
la existencia que antepone a todo, 
la productividad y la utilidad. El ser 
humano está hecho para el don, el cual 
manifiesta y desarrolla su dimensión 
trascendente” (Número 34). La 
gratuidad del don divino es el camino 
sinuoso y arduo que nos llevará un 
progreso solidario y a la abundancia 
de oportunidades, para que vivamos 
con dignidad. La gratuidad vivida en 
todos los niveles de la sociedad es 
el camino seguro para alcanzar el 
verdadero progreso de todos y para 
todos.

La acción del Espíritu Santo 
presente en la Iglesia asegura que 
en la juventud se sigue suscitando 

las vocaciones sacerdotales. Una forma 
de acompañar a los adolescentes 
de las distintas parroquias de la 
Arquidiócesis de Xalapa que presentan 
inquietud por la vida sacerdotal es 
por medio del grupo de monaguillos 
de fascinación vocacional ¿Quiénes 
son los monaguillos de fascinación 
vocacional? Es un conjunto de 
adolescentes que estudian el nivel de 
secundaria, ofrecen su servicio del 
altar como monaguillos y presentan 
inquietud por la vida sacerdotal y por 
ello desean pertenecer a la etapa de 
SemFam para descubrir signos de su 
llamado genuino y llevar un proceso 
de acompañamiento vocacional. 
Lo que se pretende es mantener en 
ellos la llama encendida del indicio 
vocacional a través de un conjunto 
de acciones pastorales que los 
fascinen, sensibilicen y provoquen 
el deseo de ingresar a SemFam 
en las próximas fechas en julio-

Monaguillos de fascinación vocacional
agosto correspondientes a la etapa 
de selección e incorporación en 
seminaristas en familia. 

Como parte de las actividades 
de este grupo están las reuniones 
de acompañamiento vía zoom y de 
manera presencial. Ya se llevó a cabo 
la primera reunión presencial del 
grupo de monaguillos de fascinación 
vocacional en las instalaciones del 

Seminario Mayor de Xalapa, el pasado 
4 de marzo del presente año, bajo la 
coordinación del equipo Diocesano 
de Seminaristas en Familia (SemFam) 
dirigidos por el Pbro. Daniel Cruz. La 
reunión comenzó con la bienvenida 
y oración inicial. Posteriormente se 
realizaron algunos juegos organizados 
para la integración de los niños, 
adolescentes y familiares. Se continuó 

con una explicación clara, concreta 
y oportuna acerca del “ser y que 
hacer del grupo de monaguillos de 
fascinación vocacional”. Se enriqueció 
la reflexión con la proyección de 
contenido audiovisual sobre la 
vocación sacerdotal. Se concluyó 
la jornada con la celebración de la 
Eucaristía donde se puso en el altar 
del Señor todos los frutos obtenidos 
durante el día. Y se acordó continuar 
con el proceso de acompañamiento y 
discernimiento vocacional.
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PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Del brocal del pozo a la piscina de Siloé 

La pregunta, el día y el altercado

Resulta que un sábado ordinario 
Jesús cura aun hombre, mayor 
de edad, de una ceguera que 

padece desde su nacimiento y que lo 
ha encadenado a vivir de limosnas. 
El centro de la discusión comienza 
con los vecinos que ya no reconocen 
al ciego y mendigo y lo llevan ante 
las autoridades porque todo esto ha 
sucedido un día en que no estaba 
permitido, el sábado. Tanto el que fue 
ciego como sus padres dicen sólo lo 
que saben, cuentan su experiencia 
a las furiosas autoridades que no 
saben alegrarse con el torrente de 
bendiciones que han descendido en 
favor del que fue ciego y ahora ve. 
Jesús no se quiebra la cabeza con 
razonamientos, no justifica si nació 
ciego por el pecado de sus padres o 
de él mismo. Él cambia la dirección 
del asunto y afirma que su condición 
permitirá que se manifiesten en él las 
obras de Dios. 

Jesús ha venido al mundo como 
Luz 

El Padre no ha querido las 

tinieblas, desde el primer instante de 
la Creación ha suscitado el día, la luz, 
el sol. Su primera acción ha sido dejar 
fuera las tinieblas. Jesús, por su parte 
y en sintonía con el Padre, ha venido 
al mundo como luz, para ser luz. Esto 
queda al descubierto en todo lo que 
hace, pero especialmente al devolverle 
la vista a los ciegos. Jesús realiza un 
signo bastante sorprendente: con su 
saliva en la tierra hace una especie 
de lodo que unta en los ojos del ciego. 
Y así, con esta masa en sus ojos lo 
manda a la piscina a lavarse. El ciego, 
contra todo pronóstico, lo realiza al pie 
de la letra y vuelve viendo. 

La sanación de la relación y la 
persona 

El ciego estaba encadenado 
al linchamiento de los otros, a las 
conjeturas que los demás hacían 
de él. A los cuchicheos, tratando de 
ejemplificar la causa de su terrible 
padecimiento. Pero Jesús no participa 
de este murmullo. Se dirige a él de 
un nuevo modo, de manera diferente 
y lo hace un lugar teológico, el 
destinatario de los portentos y las 
grandes intervenciones de Dios. El 
relato del ciego de nacimiento habla 

se alegran con la novedad de vida de 
este hombre. Desearían que siguiera 
ciego y mendigando. 

Las obras del Padre
Jesús ha dicho de muchas formas 

que lo que él realiza es lo que le ha 
visto realizar al Padre. Por eso, en 
este relato lo vemos en medio de 
acciones extrañas, que nos remontan 
a la creación del hombre, salido de las 
manos del Padre. Eso es lo que Jesús 
hace siempre. Hoy también es el día en 
que trabaja el Señor para devolvernos 
la vista, para hacernos de nuevo, 
para crearnos aún en nuestra adultez 
histórica. Eso quiere la cuaresma, que 
nos zambullamos en la piscina para 
dejar allá todo lo antiguo y comenzar 
a ser de nuevo, como nuevos. 

del nacimiento de una persona. De 
una nueva creación. Cuando Jesús le 
pide que se lave le está insinuando 
que debe dejar sepultado en la 
piscina su antiguo ser. Para dar paso 
al hombre nuevo. Hay muchos que no 

El 24 de febrero de 2023, el padre 
Francisco Javier Hoyos Gálvez 
recibió su nueva encomienda 

pastoral, la parroquia de San Pedro 
de Verona en Mahuixtlán.

La celebración estuvo presidida 
por el Sr. Arzobispo Don Jorge Carlos 
Patrón Wong y concelebrada por 
sacerdotes amigos y del Decanato 
Tuzamapan.

Al finalizar la Proclamación del 
Evangelio el Padre Eliseo Muñoz, 
Decano en el Decanato Tuzamapan, 
dio lectura al Nombramiento que 
a tenor de los cánones informa al 
padre Javier que se le confía esta 
porción de la grey para su cuidado 
pastoral y ser maestro en la fe, antes 
con el testimonio de su vida que con 
su palabra.

Durante la homilía monseñor 
Patrón dijo:

“Quienes son los que se 

mueven en todas partes y están 
en movimiento constante, son los 
sacerdotes, son las religiosas. Son 
los esposos para el mundo, para que 
no haya luto. Dejamos de lado lo que 
sentimos y la comodidad para que 
podamos ocuparnos de la Iglesia.

El padre Javier, con casi 45 años 

de sacerdocio, va a ser un gran 
misionero con ustedes porque 
pondrán en práctica y darán frutos; 
todo lo que ha hecho en 45 años.

Los casados saben muy bien que, 
con el paso de los años hay cosas que 
se hacen más fáciles pero hay otras 
más complicadas, por eso pedimos 
que ustedes recen por nosotros 
porque únicamente sostenidos por 
su oración podemos vivir nuestra 
relación esponsal, con mucho gozo”. 

Después de la homilía el padre 
Javier fue conducido al Altar, al 
ambón, al Sagrario, al bautisterio, 
a la puerta del templo y finalmente 
a la sede, en este momento toda la 
comunidad estalló en alegría por 
que el Señor les había suscitado un 
nuevo pastor.

La eucaristía concluyó con las 
palabras del padre Javier en las que 
destacó: “Vengo a servir y pido a 
Dios que pueda ser el Pastor que 
ustedes necesitan”.

El padre Javier Hoyos recibe su nueva encomienda
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EL SILENCIO ES ORO
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Los hombres sabios siempre 
han elogiado el valor del 
silencio. Y es que «la 

palabra es plata, pero el silencio 
es oro». Todos los que han 
aprendido a guardar silencio, han 
terminado por aclarar lo turbio, lo 
indescifrable que tenían dentro de 
ellos mismos. El problema es que 
muchos hablamos y hablamos 
y nunca nos encontramos, ni 
con nosotros mismos ni con el 
núcleo dorado de nuestro interior. 
El silencio es el principio de la 
verdadera sabiduría. Es bueno, 
es necesario. En los velorios de 
familiares o amigos –incluso– 
las palabras más elocuentes, 
estorban y resultan inútiles. El 

mejor pésame en las funerarias 
es nuestro silencio y nuestro 
dolor solidario. Ofrecerás –
entonces– amistad, comprensión 
y solidaridad. Cuando aprendas 
a guardar silencio, apreciarás 
también el resplandor dorado de 
tu propia alma. El valor del silencio 
es más gratificante que mil 
palabras retóricas; pero cuando 
el silencio signifique desinterés, 
frialdad, indiferencia, nunca lo 
favorezcas ni le hagas espacio, 
porque perjudica la convivencia 
social.  No olvides también que 
para disfrutar las cosas místicas y 
sublimes, debes primero aprender 
a guardar un silencio reverente y 
profundo.

El 8 de marzo de 2023, la 
comunidad parroquial de San 
Juan Bautista en Xiutetelco, 

Puebla. Recibió a su nuevo pastor, se 
trata del padre Lázaro Sánchez, quien 
viene de servir por un largo periodo 
en la parroquia de Santiago Apóstol, 
Ayahualulco.

La recepción del padre Lázaro 
comenzó en las inmediaciones de 
Xiutetelco en donde se recibió a 
Don Jorge Carlos Patrón Wong y 
peregrinaron juntos hasta la parroquia. 

Al llegar al templo inició la 
celebración eucarística presidida por 
el arzobispo de Xalapa y concelebrada 

Padre Lázaro llega a San Juan Xiutetelco
por un nutrido número de sacerdotes.

El padre Maximiliano, Decano 
del decanato Altotonga leyó el 
Nombramiento que hace el señor 
arzobispo al padre Lázaro que, a tenor 
del canon 515 parágrafo 1 sostiene 
que el párroco será maestro en la fe 
antes con el testimonio de su vida que 
con su palabra.

Durante la homilía Monseñor Jorge 
Carlos dijo:

“Jesús nos habla del servicio. 
Quiero que cuando recuerden al 
padre Lázaro quien lleva 19 años de 
servicio sacerdotal y siempre lo han 
recordado. Quisiera que vean al padre 
Lázaro como un servidor, él viene a dar 
continuidad al servicio. Viene a servir, 

no para ser servido. Él nos enseñará y 
recordará el discipulado del servicio.

Mateo nos presenta de manera 
creciente la pasión de Cristo. Presenta 
las reacciones de los discípulos 
durante estos anuncios, uno descubre 
que nuestras reacciones no están en 
sintonía con Cristo. En este tercer 
anuncio de la pasión, Jesús es muy 
concreto, muy específico de lo que 
le espera en la pasión y mientras eso 
sucede la mamá de dos discípulos 
se le acerca para pedirle algo en 
específico. Allí nos damos cuenta que 
cuando se trata del servicio siempre 
habrá quien pida puestos de honor.

El padre Lázaro nos tratará de 
recordar que la familia es una escuela 

de servicio. Los papás son grandes 
servidores de los hijos, los hijos 
aprendemos a servir de nuestros 
papás. 

El padre Lázaro, después de 19 
años de ministerio, seguirá donando 
su vida, ahora con una nueva familia”. 

Al concluir la homilía el padre 
Lázaro se arrodilló delante del 
señor arzobispo y profesó su fe; 
concluyó diciendo, con la mano en 
los evangelios: “así lo creo, así lo juro 
y así Dios me ayude y estos santos 
evangelios que toco con mis propias 
manos”. 

La celebración concluyó con 
el canto a la Virgen María y las 
fotografías del recuerdo.
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LA ESTRUCTURA LITERARIA DEL PENTATEUCO
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

Como hemos mencionado 
anteriormente el libro del 
Pentateuco o la Torah Judía, 

comprende los cinco primeros libros 
de la Biblia, a saber: Génesis, Éxodo, 
Levítico, Números y Deuteronomio. 
Hablaremos primero de un modo 
general y en forma breve de estos 
cinco libros para tener una idea 
panorámica y posteriormente 
trataremos cada uno de los libros en 
forma suscinta.  

GÉNESIS. El libro del Génesis (Gn) 
inicia con la creación del mundo y 
la famosa expresión “bereshit bará 
elohim”, y termina con la muerte de 
Jacob y de José. Así se concluye la 
era patriarcal, es decir la historia de 
los antepasados de Israel. Después, 
Israel ya no será más una familia, 
sino un pueblo. Por otra parte, antes 
de morir, el patriarca José anuncia 
el regreso de sus descendientes a la 
tierra que Yahvé Dios prometió a los 
primeros patriarcas: Abraham, Isaac 
y Jacob (Gn 50,24). La conclusión 
del Gn queda abierta hacia el futuro 
y establece una relación entre el 
Génesis y los cuatro libros restantes 
de la Torah judía Ex-Dt. 

ÉXODO. El libro del Éxodo (Ex) 
inicia con un resumen de la historia 
del patriarca José que funciona 
como enlace entre la historia de 
los patriarcas o historia de los 
antepasados de Israel y la historia 
del pueblo de Israel (Ex 1,1-7). En Ex 
1,8 se señala también el paso de un 
periodo a otro de la historia de Israel. 
La conclusión del libro del Éxodo se 
encuentra en Ex 40,34-38. En ese 
pasaje se describe el momento en el 
cual, después de muchas peripecias, 
la “gloria de Yahvé viene a llenar la 
tienda del encuentro. Este momento 
es importante, porque, Yahvé habita 
en medio de su pueblo (40,34-35) y 
puede acompañarlo y guiarlo (40,36-
38).

LEVÍTICO. El inicio del libro del 
Levítico (Lv) retoma el dato de Ex 
y comienza hablando de la tienda 
del encuentro. A partir de este 
momento,  Yahvé se dirige a Moisés 
desde la tienda del encuentro y no 
desde la cima del monte Sinaí (cf. Ex 
19,3). La conclusión original del libro 
del levítico se encuentra en Lv 26,46. 
Se trata sin duda de un sumario 
conclusivo que sigue un capítulo 
de bendiciones y maldiciones (Lv 
26,3.14). El cap. 27 es un agregado 

tardío. El último verso retoma la 
conclusión de 26,46 (27,34). Estas 
dos conclusiones mencionan el 
monte Sinaí como el lugar de la 
revelación. Para la tradición de Israel, 
la ley promulgada por Yahvé sobre el 
monte Sinaí y transmitida por Moisés 
tienen una cualidad normativa única. 

NÚMEROS. El libro de los 
Números (Nm) tiene también su 
propia introducción y su propia 
conclusión. La introducción es 
similar a aquella del Lv, Cf. Nm 1,1 
Estamos ahora en el desierto del 
Sinaí y Yahvé continúa hablando 
desde la tienda del encuentro. La 
conclusión del libro de los Nm hace 
eco de Lv 26,46 y 27,34, Cf. Nm 36,13.  
Entre la introducción y la conclusión, 
el pueblo se ha movido del Sinaí a las 
estepas de Moab donde se prepara 
a entrar en la tierra prometida. Las 
leyes promulgadas en las estepas 
de Moab, tienen también un valor 
particular desde el punto de vista 
canónico. 

DEUTERONOMIO. El 
Deuteronomio (Dt) tiene su propio 
marco. Como el libro de los Nm, el Dt 
inicia con una fórmula que indica el 
lugar donde Moisés habla (Dt 1,1-3) 
Todos los discursos de Moisés serán 

pronunciados en el transcurso de un 
día, y en el mismo día Moisés morirá 
(Dt 32,48;34,5). Con la muerte de 
Moisés se concluye el libro del Dt y 
junto con él todo el Pentateuco (Dt 
34,1-12).
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En 10 años el Papa 
Francisco ha escrito 
3 encíclicas: Lumen 
fidei, Laudato si y 
Fratelli tutti.

En la actualidad es muy común 
observar a niños y niñas 
haciendo rabietas para que 

cualquier persona mayor propietaria 
de dispositivos electrónicos a su 
alrededor se los presten (teléfonos 
celulares, tabletas electrónicas, 
consolas personales, computadoras…); 
ésta práctica se puede ver ya sea 
como una herramienta  o como 
una ayuda inofensiva y eficaz para 
distraer la atención de los menores y 
mantenerlos en una calma relativa por 
un periodo  de tiempo largo o corto. 
En principio ya  se ha demostrado 
que un uso excesivo de los medios de 
comunicación en general, incluyendo 
los tradicionales, como la televisión, 
puede afectar a otros aspectos de 
la salud de los niños, como la salud 
mental y la actividad física.

La doctora Jenny Radesky 
especialista en niños y uso de los 

Consecuencias del uso de dispositivos electrónicos  
para calmar a los niños

medios de comunicación por la 
Universidad de Michigan, explica 
como esta práctica puede traer 
efectos secundarios no deseados, 
después de realizar un estudio a lo 
largo de 6 meses a 422 niños y 422 
padres que efectuaban esta práctica. 
Los resultados arrojados resultan 
alarmantes, 

En un primer término menciona 
como el mismo diseño de estos 
dispositivos hace que sea más difícil 
que padres e hijos vean cosas juntos, 
de ahí el nombre de “personales”. 
Al estar jugando los chicos y chicas, 
interactúan mucho menos con su 
entorno. Es llamativo como en muchos 
casos, la posición del cuerpo cambia 
para impedir el acceso al aparato de 
las demás personas. La movilidad 
de estos artefactos hace posible 
que en cualquier lugar y momento 
de aburrimiento o incomodidad 
se utilicen, sin restricciones. Estos 
mecanismos son interactivos por lo 

que niños y niñas muy pequeños, de 
meses, pueden controlarlos, tocando 
y deslizando el dedito y el juego 
interactuará con ellos. Aplicaciones y 
sitios web ofrecen juegos similares a 
los jugados de manera continua para 
atrapar al usuario en una espiral sin fin. 
Aunado a lo anterior esta la sensación 
gratificante que brindan lo cual 
provoca que los infantes no tengan 
paciencia para retrasar recompensas.

La flexibilidad mental en segundo 
lugar se ve comprometida, pues las 
recomendaciones de los medios 
utilizados son reiterativas sobre el 
mismo tema. 

En tercer puesto la gratificación 
instantánea al recibir los dispositivos 
en el momento de molestia o 
aburrimiento esta obstaculizando el 
desarrollo de la gestión emocional. De 
la tolerancia a la frustración.

En cuarto lugar, el sueño es uno 
de los principales afectados, añade 
Radesky. “Muchos estudios han 

demostrado que cuanto más usan los 
medios los niños, sobre todo a la hora 
de acostarse, peor duermen”.

Por el otro lado, algunos usos de los 
dispositivos portátiles pueden tener 
beneficios. Los niños pueden utilizar el 
videochat para hablar con familiares 
que viven lejos. Algunas aplicaciones 
y programas educativos diseñados 
especialmente para niños pueden 
ayudarles en la escuela. Entonces, 
¿cómo pueden los padres encontrar 
un equilibrio? 

Se pueden establecer 
temporizadores. Algunas aplicaciones 
permiten impedir que el contenido siga 
reproduciéndose automáticamente 

“Desde una edad temprana, haga 
que sea una norma poder hablar de 
lo que hay en los dispositivos”, dice 
Radesky. “Quiere que los niños acudan 
a usted si ven algo espeluznante, o 
si simplemente están confundidos, 
porque saben que usted puede 
ayudarles a entenderlo”.

Soy mamá de dos niños, de 8 y 6 años 
respectivamente, y tiene un año que 
mi esposo y yo nos hicimos el firme 

propósito de crearles el hábito de asistir misa 
cada semana. 

Los primeros domingos tomaba al más 
pequeño entre mis brazos y lo arrullaba y así 
se quedaba dormido, mientras el grande se 
llevaba algún juguete con lo que se pudiera 
distraer. Esa estrategia me duró un par de 
meses porque en algún momento el más 
pequeño se dio cuenta de mi maniobra, por lo 
que tuve que pensar en otras alternativas y es 
entonces que ubique la heladería más cercana 
a la iglesia, ahora parte de la motivación de ir 
a misa los domingos es al finalizar comprarles 
su helado. Además de esto, les anticipo un día 
antes lo que vamos a hacer el día domingo, 
ellos en su agenda mental de fin de semana 
ya saben lo que corresponde al día del Señor, 
e incluso se alistan para ello. Preparan algún 
juguete o juego electrónico, meten a mi bolsa 
alguna golosina y listo agarramos camino.

Fácil no ha sido, recuerdo las primeras 
ocasiones me costaba mucho trabajo 

mantenerlos tranquilos, incluso con sus 
juguetes, repetidamente tuve que ocupar 
media banca para poder recostar al pequeño, 
mientras el grande “limpiaba” el piso con su 
pantalón. Pero he de decir qué gran parte del 
éxito del cumplimiento de nuestro propósito ha 
sido la buena voluntad que siempre tenemos 
mi esposo y yo para asistir. No ha habido 
ocasión en que ellos escuchen queja o pretexto 
de nuestra parte para asistir a la casa del Señor. 
Y pienso que esto último ayuda a que ellos hoy 
en día normalicen la rutina dominical. 

Cabe agregar que el involucrarlos en las 
festividades de la iglesia también les ha 
llamado la atención, ya que los hago parte de, 
por ejemplo, el día que toque llevar a bendecir 
al niño Dios, los hago a ellos protagonistas del 
día y los involucro en la actividad. Y así con la 
festividad que corresponda. Hoy, después de 
un año de estar cada domingo en familia en la 
casa del Señor, les puedo decir que los niños 
asisten, se comportan, y están completamente 
acostumbrados a. Motiven a los chiquitos a 
asistir a misa, es nuestra obligación como 
parte de su formación.

NIÑOS, ¡A MISA!
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El Papa ha escrito 5 
exhortaciones apóstolicas: 
Envangelii Gaudium, 
Amoris laetitia, Gaudete et 
exsultate, Christus vivit y 
Querida Amazonia.

La unidad comienza con papá y 
mamá. Qué importante es que 
estemos unidos también, como 

matrimonio. Eso es lo primero, y eso 
es lo fundamental en una familia.

Si queremos ayudar a nuestros 
hijos, debemos ser muy cuidadosos 
y sobre todo, establecer relaciones 
muy estrechas entre padres e hijos, 
para crear una verdadera unidad en la 
familia.

Cuántas veces hemos escuchado la 
frase: “la unión hace la fuerza”, la cual 
se aplica en una diversidad de grupos 
sociales; cuando aplicamos este dicho 
a la familia, vemos que mientras más 
unidos, más fuertes estaremos ante 
los problemas. Qué importante es que 
como familia estemos unidos, es decir, 
que tengamos una misma meta, un 
mismo proyecto de vida, que estemos 
de acuerdo en las cosas que vamos a 
hacer como familia.

El estar unidos nos provee algo 
así como un blindaje, una protección. 
Por ejemplo, cuando nuestros hijos 

Nuestra familia

empiezan a crecer y a enfrentar 
situaciones de la vida, les es muy 
útil que nosotros como padres de 
familia que tenemos más experiencia 
por cuanto hemos vivido más cosas 
que ellos, podemos proveerles 
una orientación acertada en sus 
problemas.

Es importante tomar en cuenta lo 
siguiente:

La comunicación abierta, es 
necesario que tanto nosotros como 

sus padres como nuestros hijos 
puedan ser capaces de hablar, dialogar, 
expresar sus pensamientos.

La confianza, que consiste en creer 
en nuestros hijos, en sus habilidades, 
capacidades.

El respeto, un valor que 
necesariamente implica que debe 
darse de doble vía es decir el respeto 
de nuestros hijos hacia nosotros y de 
los padres hacia los hijos. El respeto 
de los espacios, de la individualidad, 

de la personalidad, del carácter, de la 
forma de ser, el respeto en el trato, la 
convivencia.

El tiempo de calidad: la familia 
necesita tiempo y espacio para 
todos, donde hagan actividades que 
los unifiquen, actividades como ir al 
parque, ver una película, jugar, hablar, 
leer, orar; todas aquellas cosas que 
como familia amemos y nos guste. 

Establecer normas y límites en el 
hogar: Lograr una buena convivencia y 
la armonía en el hogar requiere de una 
normativa clara y precisa.

Tener una familia es cimentar una 
buena educación, formación y valores. 
Aquí se construye la formación de la 
personalidad; es el pilar sobre el cual se 
fundamenta el desarrollo psicológico, 
social y físico del ser humano; es 
aquí donde se nos enseñan las 
responsabilidades y obligaciones; es 
donde actuamos con la mejor visión 
de nosotros mismos.

Cuando hay amor y voluntad para 
hacer fuerte a la familia, créanme, 
hasta Dios ayuda, él derrama su 
bendición.

Hace tres años, muchos 
activistas provida y profamilia 
denunciábamos la grave 

amenaza que representaba la 
iniciativa de una nueva Ley General 
de Población. Esta iniciativa, 
propuesta por una diputada de 
MORENA, usaba de pretexto la 
gran necesidad de fortalecer al 
Registro Nacional de Población 
con tecnológica para proporcionar 
a los mexicanos “una identidad 
digital e inclusiva”. Esta iniciativa 
prácticamente implementaba de 
manera transversal la ideología 
de género en todos los niveles 
del sistema educativo y en la 
administración pública, promovía el 
aborto y el borrado de la categoría 
“sexo biológico”. Sabemos 
por reportes periodísticos y la 
información contenida en la 
plataforma del Banco Mundial, que 
para lograr el “fortalecimiento de la 
identidad nacional de nuestro país,” 

ese organismo autorizó un préstamo 
de 225 millones de dólares. El crédito 
fue aprobado en enero de 2021 y se 
prevé la finalización del “proyecto” 
para el 2026. 

Durante el año 2020 hubo mucha 
presión de distintos sectores de la 
sociedad. Ese proyecto de ley era 
totalmente ideológico, no promovía 
para nada el fortalecimiento del 
derecho a la identidad y sí provocaría 
muchos problemas. Si en las 
personas sólo somos XX o XY, ¿cómo 
es posible que borrar o sustituir la 
realidad objetiva del sexo por la 
autopercepción subjetiva del género 
nos ayuda a identificarnos mejor? En 
el artículo 47 se usa indistintamente 
la palabra género como sexo, pero 
en los artículos 61 y 66 se borra la 
palabra sexo. ¿Cómo vamos a tener 
un sistema sólido de identidad, 
si para empezar borramos lo que 
somos biológicamente? ¿Cómo 
vamos a llevar las estadísticas de los 
problemas de salud de las mujeres y 
de los hombres, si nos desdibujan? 

Empezaríamos a ver como causal 
de mortandad de género “mujer”, el 
cáncer de próstata. Sin duda.

El día 14 de marzo de 2022, de 
manera sorpresiva y mañosa se 
aprobó una reforma a la Ley General 
de Operación de los Registros 
Civiles. ¿Y que creen? La mayoría 
simple de la Cámara de Diputados 
aprobó eliminar la categoría de sexo 
de las actas de nacimiento y poner 
en su lugar el concepto subjetivo de 
“género”. Solamente los diputados 
del PAN y de Movimiento Ciudadano 
votaron en contra. El problema es 
que MORENA, junto con el Verde 
y el PT tiene la mayoría simple 
que necesita para modificar leyes 
generales a su gusto. 

¿Qué permite esta reforma? 
Que si yo mañana me autopercibo 
hombre, mi acta cambie. Si pasado 
mañana me vuelvo a sentir mujer, 
mi acta vuelve a cambiar. No hay 
certeza jurídica para las personas 
que me quieran buscar. Incluso, si 
tuviera un hijo, y no quisiera que el 

pobre niño asumiera su identidad, 
le podría imponer género “neutro”. 
Esto sí es “adultocentrismo”. Esta 
iniciativa es dañina para todos. 
Negar la realidad biológica es 
negar nuestra propia existencia. 
Somos hombres o mujeres desde la 
fertilización/concepción.

¿Qué podemos hacer? No está 
todo perdido. Por favor busca a 
los coordinadores de los grupos 
parlamentarios del Senado y 
pídeles que rechacen el proyecto de 
decreto que expide la Ley General de 
Operación de los Registros Civiles. 
Sus nombres son: Julen Rementería 
(PAN), Ricardo Monreal (Morena), 
Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), 
Miguel Ángel Mancera (PRD), 
Clemente Castañeda (MC), Manuel 
Velasco (Verde), Geovana Bañuelos 
(PT) y Sasil de León (PES). Si no 
defendemos la verdad, habremos 
fallado a los más vulnerables del 
futuro. No podemos permitir que 
nos roben la identidad. Y todo esto, 
¿es por dinero?

GRAN AMENAZA AL DERECHO A LA IDENTIDAD

ACTAS DE NACIMIENTO QUE OMITEN EL SEXO BIOLÓGICO
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El Santo Padre 
también ha escrito 
tres constituciones 
apostólicas, 86 
cartas apostólicas y 
57 motu proprio.

El lunes 6 de marzo de 2023 
la comunidad parroquial de 
Santa María de Guadalupe, 

Tlaltetela, recibió a su nuevo 
pastor. Se trata del padre José 
Aarón Zamora Coavichi, quien 
llega de la parroquia de San Juan 
Xiutetelco, Puebla.

El padre Aarón fue recibido 
en el arco de la comunidad 
por integrantes de grupos y 
movimientos de Tlaltetela, y de 
fieles laicos de la comunidad de San 
Juan que acudieron a despedirlo. 

El padre Aarón, el Sr. Arzobispo 
y los sacerdotes del decanato, 
peregrinaron hasta la parroquia 
junto con toda la comunidad.

Durante la homilía de la eucaristía 
Don Jorge Carlos dijo:

“Cuando un pueblo comprende 
que Dios es misericordia comienza 
a compartir, a dar con generosidad, 

Nuevo párroco para Tlaltetela

esto ustedes lo han aprendido de 
buenos sacerdotes que los han 
acompañado. Uno puede sentirse a 
gusto en esta comunidad por esto.

Hace pocos días despidieron al 
Padre Juan Andrés, agradeciéndole 
por haber sido un buen pastor para 
ustedes. Qué alegría fue poder 
verlos a todos ustedes en Alto 
Lucero. Gracias.

Ayer en la noche hablé con 

El sábado 4 de marzo de 2023 
a las 19 horas monseñor Jorge 
Carlos Patrón Wong presidió 

la eucaristía y toma de posesión 
de la parroquia de San Jerónimo de 
Coatepec, confiada al padre Rafael 
Gutiérrez Zapata y concelebrada 
por los sacerdotes Víctor Hugo 
Llanos  (Decano),  Gustavo Pimentel,  
Leonardo Daniel Rivas,  José Luis 
Ortiz, Francisco Suárez y  Roberto 
Ortiz.

Después de proclamado 
el evangelio, el padre Decano 
Pbro. Víctor Hugo Llanos leyó el 
Nombramiento del nuevo párroco 
Rafael Gutiérrez e inmediatamente 
mostró su Nombramiento a su 
nueva comunidad, que le respondió 
con mucho entusiasmo y alegría en 
todos los fieles asistentes.

Monseñor Jorge en su homilía dijo: 
“estamos celebrando el segundo 
domingo de cuaresma familias de 
Coatepec y de Alto Lucero, el padre 
Rafa tiene 38 años de ordenado y 
también tenemos al padre ordenado 
hace dos meses el padre Leonardo, 
y en el Génesis escuchamos cómo a 
Abraham Dios lo llama a que salga 

La parroquia de San Jerónimo en Coatepec recibe a su nuevo párroco

de su casa. Y así también al padre 
Rafa y al padre Leonardo Dios los 
llamó a salir de sus casas.

Así es la riqueza de la vida 
sacerdotal y la vida consagrada, 
cuando un joven decide salir de su 
casa como Abraham, qué hermosa 

es la vida sacerdotal y religiosa que 
abre el corazón y sale. Todo nuestro 
trayecto en esta tierra prometida 
es una pascua eterna, en la que 
caminamos hacia Dios.

En el evangelio de la 
Transfiguración de Jesús él llama a 

sus discípulos al encuentro con Dios 
y se apoya a algún niño o algún joven 
y tiene que subir al monte y aprender 
mucho y subir para recibir un 
pedacito de cielo, aún en momentos 
difíciles la cruz que tenemos que 
vivir al ir a Jerusalén y ese pedacito 
de cielo nos hace resplandecer por 
la presencia de Dios.

Un sacerdote nos ayuda en 
nuestras crisis y problemas de 
familia a los abuelos, esposos 
jóvenes y niños y nos recuerda 
nuestro pedacito de cielo con la 
frase “escúchalo”.

Santo Tomás de Aquino nos 
enseña porqué escogió Jesús a 
Pedro, Juan y Santiago, escogió a 
Pedro por débil y le contestó “Señor 
tú sabes todo, tú sabes que te amo”.  
A Juan por ser el más joven Jesús 
lo amó mucho, y a Santiago porque 
fue el primer discípulo que perdió la 
vida por Jesús.

Lo central de la vida de un 
discípulo misionero es su relación 
de amistad con Jesús. Un discípulo 
misionero y así el padre Rafa 
nos recordará todos los días la 
amistad con Dios, con nosotros  de 
los sacerdotes, servidores de la 
parroquia y sus familiares”.

el Rector del Seminario, quería 
escuchar su experiencia con ustedes. 
Me dio tanto gusto escuchar que 
el sábado por la noche estuvieron 
orando por nosotros, y el domingo 
el equipo formador celebró la misa 
para todos ustedes.

Hoy ustedes han preparado la 
bienvenida del padre Aarón y su 
arzobispo sólo les puede decir que 

ustedes son misericordia”. 
Después de la homilía el padre 

Aarón se arrodilló para realizar su 
Profesión de fe y posteriormente 
fue llevado a los lugares más 
importantes del templo y concluyó 
tomando posesión de la sede con 
la que oficialmente se convierte 
en párroco de Santa María de 
Guadalupe en Tlaltetela.
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El Papa Francisco ha 
creado 121 Cardenales 
en ocho consistorios.
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El comienzo del evangelio de hoy 
toca un tema trascendental para 
el ser humano. Los apóstoles, 

curiosos y crueles, preguntan a Jesús, 
al ver a aquel desgraciado al borde del 
camino: Maestro, ¿quién pecó, éste o 
sus padres, para que naciera ciego? 
Ni él ni sus padres pecaron responde 
Jesús a los apóstoles nació así para 
que se manifieste en él las obras de 
Dios. Este es el sentido más hermoso 
de nuestras adversidades: son el 
signo, una señal de Dios.

Todos nuestros sufrimientos tienen 
su sentido, pero a veces debemos 
esperar, con gran paciencia y por 
mucho tiempo, hasta que se revele su 
significación. ¡Cuántos años el ciego 
de nacimiento tenía que esperar! 
¡Cuántos años de ceguera absurda, 
de noche incomprensible, para que 
pudiera brillar la alegría de este día! 
Gracias a la fe, podemos y debemos ver 
en nuestros sufrimientos, promesas 
y no mutilaciones. Ante cualquier 
dolor, hemos de adorar el misterio 

“Sólo sé que antes era  ciego y ahora veo”: Un camino de fe

que Dios propone al hombre. Dios nos 
pide creer que cualquier sufrimiento 
puede convertirse en el sufrimiento de 
Cristo, que es su Pasión que prosigue: 
“Completo en mi carne lo que falta a 
la Pasión de Cristo”, nos enseña San 
Pablo. No hay dolor, no hay cruz que 
no se parezca a la Suya.

El ciego del Evangelio descubre el 
sentido de su ceguera en el encuentro 
con Jesucristo. Le regala no sólo la 

vista del cuerpo, sino también la visión 
del alma: la FE. Primero es invitado a 
dar testimonio del Señor. A los que le 
preguntan su opinión sobre Jesús, les 
responde con mucha convicción: es 
un profeta. Y al encontrarse de nuevo 
con Jesús y reconocerlo como su 
bienhechor, hace profesión de su fe: 
“Creo, Señor”. Y se postra ante Él.

Es la curación más profunda. Por 
cierto, es expulsado de la sinagoga, 

pero encuentra la fe: es el gran 
acontecimiento de su vida. Así se 
manifiestan las obras de Dios, por 
medio del actuar de Jesús. Sus 
milagros son signos que conducen 
hacia Dios, a los hombres de buena 
voluntad y de corazón abierto. Pero 
a los soberbios y autosuficientes los 
endurecen en su pecado.

Los fariseos ven a Cristo, y sin 
embargo no lo ven, porque no quieren 
verlo. Él está dispuesto a darles luz, 
pero ellos prefieren quedar en las 
tinieblas. Por eso, las palabras de 
Jesús suenan como una condena: “Si 
estuvieran ciegos, no tendrían pecado; 
pero como dicen que ven, su pecado 
persiste”. El pecado de los fariseos 
consiste en cerrar los ojos a la luz. 
¿Qué sentido tiene que la luz de Cristo 
brille, si se cierran los ojos? De modo 
que Dios puede elegir sólo a aquellos 
que están abiertos y atentos para sus 
obras: los pequeños, los sencillos, los 
humildes. Porque la mirada de Dios 
no es como la mirada del hombre: el 
hombre mira las apariencias, el Señor 
en cambio, mira el corazón.

El 9 de marzo de 2023 monseñor 
Jorge Carlos Patrón presentó al 
nuevo párroco de Plan Arroyos, 

Atzalan.
La parroquia de Plan de Arroyos está 

dedicada a Santa María de Guadalupe 
y cuenta con 36 comunidades, 
pertenece al Decanato Altotonga y 
está celebrando su año jubilar en torno 
al centenario de su creación.

La celebración Eucarística la 
presidió Don Jorge Carlos Patrón Wong 
y fue concelebrada por los sacerdotes 
del decanato. El Padre Maximiliano 
leyó el Nombramiento en donde se 
expresa que ante la necesidad de que 
esta porción de la grey tenga su propio 
pastor se nombra al padre Rafael 
León Lara, párroco de Santa María 
de Guadalupe en Plan de Arroyos 
municipio de Atzalan.

Durante la homilía Monseñor 
Jorge dijo: “Hoy quisiera tomar un 
aspecto que san Lucas remarca 
constantemente, la presencia de los 
pobres. No se puede entender a san 
Lucas sin esta realidad.

Plan de Arroyos recibe al Padre Rafael León

Comencemos con algo que 
Lucas coloca siempre claramente: 
Ser pobres, debemos ser pobres. La 
pobreza del Espíritu, este evangelista 
dibuja a la Virgen María como la pobre 
de Dios, la pobre del Espíritu.

El gran mal de nuestros grupos es 
cuando dejamos de ser pobres y nos 
sentimos ricos, ricos en poder, ricos 
en conocimiento, ricos de muchas 
cosas… el camino de cuaresma es el 
camino para volver a ser pobres. Nadie 
puede decir yo soy el maestro, yo lo sé 
todo, porque en ese mismo momento 
habrá perdido la pobreza. Entonces 
para qué serviría un Dios si nosotros 
nos podríamos salvar, para qué sirve 
un Dios pobre si nosotros estamos 

llenos de soberbia. Por esto cuando 
uno es sincero con Dios reconoce uno 
la necesidad de Dios.

Si hoy ustedes le preguntan al padre 
Rafael les dirá que se siente necesitado 
de Dios, de la Virgen. Porque nunca 
debemos olvidar la pobreza que es la 
naturaleza del Espíritu.

Hay muchos hermanos que no 
tienen lo que nosotros tenemos, por 
eso debemos de preocuparnos porque 

hay muchos hermanos que necesitan 
de nosotros”. 

Al concluir la homilía, el padre 
“Rafita”, como es conocido, realizó su 
Profesión de fe, visitó los lugares más 
importantes del templo y se sentó en 
la sede desde donde apacentará el 
rebaño de esta grey que peregrina en 
Plan de Arroyos. 

La eucaristía concluyó con el canto 
a la Virgen María.
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