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HOMILÍA INVITADOS AL 
AMOR NUEVO Y CREATIVO
Sólo el amor es nuevo, inédito, 
capaz de crear, inventar situaciones 
nuevas, transformar radicalmente 
una realidad. Crea precisamente 
ese mundo que queremos construir 
y habitar para que se vea que somos 
discípulos de Jesús. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
ESTÁ DAÑANDO LA 
INFANCIA
Los días 28, 29 y 30 de abril de 
2022 estuvo en Xalapa Rubén 
Gerardo Tapia Reynaga, un joven 
ingeniero en Mecatrónica egresado 
de la Universidad La Salle Noreste. 
Rubén es fundador del proyecto 
Generación por la vida, cuenta con 
una Maestría en administración 
de negocios y ha publicado varios 
libros, entre ellos “ESTAMBRE, el 
gatito que quería ladrar”. PÁG. 6

SURSUM CORDA DIOS 
TE ANDA BUSCANDO, NO 
PIERDAS LA ESPERANZA
Lo último que quiere el Pastor es que 
pierdas la esperanza de que estás 
siendo buscado. No es únicamente 
nuestro deseo, nuestra fe y nuestra 
necesidad buscar a Dios. También 
es el propósito del Señor seguir 
buscándonos para encontrarse con 
nosotros.  Que Dios siga saliendo 
a nuestro encuentro, ahora que 
estamos tan necesitados de paz, de 
esperanza y de consuelo. PÁG. 4

EDITORIAL LA PASCUA NOS 
REVISTA DE CRISTO
El tiempo pascual es un momento 
muy oportuno para reflexionar 
sobre la función del agua de nuestro 
bautismo en clave de alianza: 
Revivificar y purificar. Se trata de dos 
funciones mutuamente entrelazadas, 
una positiva y otra negativa, pero 
destinadas ambas a regenerar. PÁG. 5

Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong celebró la Eucaristía 
en la Casa de Jesús a cargo del Instituto Hijas del Sagrado 
Corazón, para celebrar sus 75 años de fundación en 
Banderilla. PÁG. 8

EL BENEFICIO DE LAS ESCUELAS 
CATÓLICAS PÁG. 14

75 Aniversario de 
la Casa de Jesús en 
Banderilla

El Señor ha hecho 
maravillas

EL AMOR 
HUMANO 
VERDADERO 
NO ES POSIBLE 
SIN EL AMOR  
A DIOS

SI UNO SE DETIENE A 
observar el texto de 
este domingo, puede 
descubrir detalles 
importantes para 
reflexionar. Por ejemplo, 
la respuesta de Jesús al 
escriba con una cita del 
Deuteronomio 6, 4-5. 
Hay allí algo que cambia 

y es importante, pues 
es Jesús quien hace 
el cambio. En el Dt el 
mandato de amar a Dios 
tiene sentido global, es 
decir, va dirigido a Israel 
como pueblo: “amarás al 
Señor tu Dios con todo 
el corazón, con toda el 
alma, etc”. PÁG. 7



LILA ORTEGA TRÁPAGA

GONZALO HERRERA BARREDA

2

CARIDAD
Domingo 15 de mayo de 2022 • Año 18 • No. 929 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com Una Policía se sumó a 
Marcha por la Vida en 
México: “¡El aborto no 
es salud!”.

Patrono de Sevilla, de 
campesinos y labradores, su 
vida es muy conocida, por lo 

que ahora vale conocer algunos de 
sus más interesantes intercesiones.

Aparición de fuentes y 
manantiales

Un día que el santo estaba 
cumpliendo con sus labores del 
campo recibió la visita de su patrón, 
Iván de Vargas, quien le pidió agua 
para beber. El santo se dio cuenta que 
se le había terminado, así que con 
su cayado golpeó el suelo diciendo: 
“Cuando Dios quería, aquí agua 
había”. En aquel mismo instante 
comenzó a brotar agua del suelo. 
Este punto es desde antaño una 
fuente cuya agua muchos creen que 
tiene propiedades curativas y donde 
la Emperatriz doña Isabel mandó 
levantar la ermita, en 1528.

San Isidro labrador 
Memoria litúrgica 15 de mayo

Ayuda divina en el campo
San Isidro contaba con una ayuda 

muy especial en sus tareas del campo. 
Concretamente, la de dos ángeles que 
labraban con los bueyes mientras que 
él rezaba.

El saco de grano misterioso
Mostrando su amor por los 

animales, un día nevado fue al molino 
cargando un saco de grano, pesado. 
De camino sintió pena por un grupo 
de pájaros que no eran capaces 

de encontrar su alimento, decidió 
compartir con ellos parte de su carga. 
Cuando llegó a su destino descubrió 
que el saco estaba otra vez lleno.

El pozo de San Isidro
Salvó a su hijo Illán de una muerte 

segura. Al parecer, mientras San 
Isidro se encontraba trabajando en 
el campo su hijo cayó en el interior 
de un profundo pozo. Cuando llegó 
se encontró a su mujer, María de la 
Cabeza, desesperada y lamentándose 
por lo que había ocurrido. Ambos se 
pusieron a rezar junto al pozo y pronto 
el nivel del agua comenzó a subir 
hasta que el niño salió a la superficie. 
Por cierto, este gran esposo, fue 
acompañado a los altares por su 
esposa y su hijo. 

La olla de San Isidro
El Santo organizaba comidas 

para los más necesitados. En cierta 
ocasión, no había comida suficiente, 

para remediarlo, rezaba mientras 
comenzó a servir de la olla,  siguió 
sirviendo más comida hasta que 
todos quedaron saciados.

Consejo en la Batalla de las 
Navas de Tolosa

Cuando Alfonso VIII ganó la batalla 
de las Navas de Tolosa cuenta cómo 
recibió el consejo de un pastor que les 
había mostrado un camino secreto 
en Sierra Morena para sorprender a 
los musulmanes. Cuando el monarca 
contempló el cuerpo intacto de San 
Isidro, reconoció al pastor que le había 
aconsejado en la batalla. ¡El Santo se 
le había aparecido una vez muerto 
para guiarle hasta la victoria!

Sanación de Felipe III
Estando el rey Felipe III gravemente 

enfermo, pidió que le llevaran el cuerpo 
de San Isidro para ver si de esta forma 
su salud mejoraba. En la visita tuvo un 
inmediato efecto sanador.

Las diferencias tienen una 
naturaleza que nos pueden 
confundir; cada uno de nosotros 

llegan a tener características que 
lo distinguen; nos hacen diferentes. 
Por razones naturales, tenemos 
diferencias, comprenderlo nos 
ayudaría enormemente en nuestro 
trato en sociedad. Junto con estas 
características que cada uno tiene, 
se derivan formas de pensar sobre 
los acontecimientos que suceden, 
llegamos a estar a favor o en contra 
y esto se debe a algún criterio que 
establecimos y que  la mayoría de 
las veces no llegamos a tener en el 
presente. ¿Por qué estoy a favor o en 
contra de algo? Sería también de guía 
personal saberlo, nos dejaría cierta 
claridad y con ello podría comprender 
y hacer comprender mi postura.

Lo que viendo con cuidado y no se 
puede negar es que el acontecimiento 
sucede y es percibido por la persona 
que expresa su opinión sobre él; lo 
que difiere es la opinión que se tiene 

de él por cada uno. Por ejemplo. Estas 
semanas en la ciudad de Xalapa 
se ha podido ver a trabajadores 
que provienen del municipio o de 
alguna dependencia estatal en 
calles muy transitadas o haciendo 
labor en camellones o sobre la calle. 
Indudablemente eso se requiere. Pero 
claro, algunos estarán en contra del 
tráfico que provocan esas acciones. Si 
nos fijamos, la coincidencia se da en 
el hecho, y hasta en lo que ocasiona 
directamente tal hecho: un bien 
social. Pero, provoca, a la vez algo que 
nos daña, un tráfico que contamina, 
estresa y atrasa. Al no distinguir lo 
que realmente se reprueba, nos lleva a 
atacar algo tan bueno, que es mantener 
las jardineras como las calles donde se 
circula. Observar la realidad requiere 
cuidado, y también, de acuerdo al 
ejemplo, saber expresarlo y que se 
entienda adecuadamente nuestra 
postura.

Lo diferente, incluyendo posturas, 
seguirán dándose, pero tener claridad 
de porqué tengo esa postura ayudará. 
Una postura ¿la origina el simple 

gusto o la verdad? ¿Defiendo mi gusto 
o defiendo la verdad? ¿Apoyo mi 
gusto o la verdad? Grave es cuando 
no se distingue entre uno y otro y, se 
llega a exigir un trato basándome en 
mi gusto; exigir un derecho, basado en 
mi gusto; exigir leyes, basado en mi 
gusto. El gusto es producto de lo que, 
personalmente agrada o conviene; 
circunstancia humana. La verdad 
es una realidad; no depende del 
gusto o conveniencia, sino de lo que 
acontece. Ejemplo, hace unos días, el 
presidente Biden, calificó de “derecho 
fundamental” el aborto. El aborto es 
específicamente una realidad y que 

tiene una naturaleza; es acabar con 
una vida humana. Lo anotado, con 
todas las limitaciones que le quieran 
ver, es la descripción que se da de lo 
que acontece en la realidad. Alguien 
puede estar a favor o no de ello; eso 
es la postura. Muchas personas al 
igual que Biden, llegan a creer que el 
aborto es un derecho porque se da una 
decisión para llegar a él; simplemente 
decidir ¿es un derecho? Si una persona 
decide robar, ¿estará por practicar el 
“derecho” a robar? Pero, regresemos, 
Biden está dando su postura y 
defiende su postura; pero, seguro que 
el cree que defiende la “verdad”.

A favor o en contra
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El Papa Francisco alentó a 
los abuelos y a las personas 
mayores a impulsar una 
“revolución de la ternura” 
que consiste en protagonizar 
“una revolución espiritual y 
pacífica”.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Hay palabras que pueden 
habitarse como se habita una 
ciudad, palabras que ofrecen 

no sólo un refugio seguro sino el lugar 
donde queremos vivir. No cualquiera 
puede lograr ese efecto a través de 
sus palabras. Pero eso pasa cuando 
habla Nuestro Señor Jesucristo.

No puede pronunciar una palabra 
sin revelar un mundo que tanto 
anhelamos frente a la compleja 
realidad que estamos viviendo. Eso 
podemos destacar de tantas palabras 
y enseñanzas del Señor.

Basta hacer referencia a algunas 
de estas enseñanzas para vislumbrar 
el mundo que queremos habitar. 
Cuando Jesús se concibe y se presenta 
como el Buen Pastor, provoca que 
queramos formar parte de su rebaño. 
Cuando nos muestra sus heridas, 
cómo quisiéramos escondernos en 
sus llagas divinas. Y al dejarnos el 
mandamiento del amor deseamos 
hundirnos en su Sagrado Corazón, 
donde queremos estar, donde 

Invitados al amor nuevo y creativo
queremos sanar, donde queremos 
reinar con Él.

Jesús se compadecía de la gente 
y hablaba a la muchedumbre. Su 
cercanía y la bondad de sus palabras 
llegaban al corazón de los demás. 
Jesús ofrecía con su mensaje ese 
mundo anhelado e infundía consuelo 
y esperanza en la gente sencilla. 

Pero el Señor también hablaba 
a las personas más cercanas, tenía 
palabras propias para sus discípulos, 
a quienes abría su corazón y revelaba 
la profundidad de sus enseñanzas.

 Por eso, quedamos maravillados 
de las palabras que Jesús dice a 
sus apóstoles en la última cena, 
y valoramos la trascendencia y el 
alcance de este mensaje. Pero nos 
sorprendemos todavía más al saber 
que habla de esta manera un poco 
antes de morir y profundamente 
afectado por la traición de Judas.

Jesús nos deja el mandamiento del 
amor en un ambiente de traición y de 
dolor. Rompe la dinámica del mal y de 
la violencia al suplicarnos que el amor 
sea nuestra única respuesta, sobre 
todo frente a la maldad, la traición, 
la violencia y la indiferencia de los 
demás.

“Les doy un mandamiento nuevo: 
que se amen los unos a los otros, 
como yo los he amado…” Estas 
palabras de Jesucristo se sienten 
como un testamento espiritual; es 

como la última predicación, la última 
lección que da a los apóstoles. Se trata 
de una enseñanza que recoge todo lo 
que vieron y escucharon en tres años, 
para comprometerlos a permanecer 
en lo más esencial de su camino: la 
vivencia del amor. 

 El amor libera, otorga la paz y la 
alegría. En cambio, el odio entristece, 
quita la paz y arruina la vida. Esta 
enseñanza la presenta como un 
mandamiento porque no solo invita, 
sino que compromete; no es solo 
exhortación sino un mandato. Viendo 
todo lo que causa el odio y la división 
da un mandato: “ámense los unos a 
los otros, como yo los he amado; y 
por este amor reconocerán todos que 
ustedes son mis discípulos”.

 Jesús sabiéndose perseguido, 
amenazado y traicionado no se 
deja atrapar por la tristeza y el 
resentimiento, sino que con su 
testimonio llega a darnos ejemplo 
para que veamos que es posible el 
amor.

 Podemos experimentar muchas 
injusticias, nos pueden desacreditar 
y difamar, pero si estamos unidos a 
Jesús no es imposible una respuesta 
desde el amor.

 El mandato de Jesús es el único 
camino de la paz y la felicidad. 
Cuando amemos a los demás con 
el corazón de Cristo dejará de haber 
guerras, injusticias, pobreza, violencia 

y hambre en el mundo. Cuando 
amemos con el corazón de Cristo no 
dejaremos de ver lo bueno que hay en 
los demás, a pesar de sus errores, de 
sus pecados y descuidos. 

De hecho, Dios nos ama no porque 
seamos buenos y virtuosos, sino que 
amándonos nos hace buenos. Por eso, 
su amor es creativo. El amor de Dios 
no verifica valores en nuestra vida, 
sino que los crea, es decir da valor 
amando. En cambio, nuestro amor es 
más reactivo que creativo, pues nos 
dejamos condicionar por la conducta 
de los demás: si es digno de estima, 
si lo merece. Es respuesta más que 
propuesta.

De esta manera, el amor asume 
un carácter de novedad. El odio, la 
venganza, la violencia, la indiferencia, 
el egoísmo son todas cosas viejas, 
pasadas de moda, y nos hacen 
envejecer y hacen envejecer al mundo. 
Son noticias consabidas, acciones 
repetitivas que no hacen progresar al 
mundo.

Sólo el amor es nuevo, inédito, 
capaz de crear, inventar situaciones 
nuevas, transformar radicalmente 
una realidad. Crea precisamente ese 
mundo que queremos construir y 
habitar para que se vea que somos 
discípulos de Jesús.

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

La figura de una heroína bíblica 
que, “de joven se había ganado 
la estima de la comunidad con 

su valentía. De anciana, la mereció 
por la ternura con la que enriqueció 
la libertad y los afectos, una anciana 
apasionada que llena de dones el 
tiempo que Dios le dona”. Palabras de 

Judit, en la catequesis del Papa
SS Francisco, quien lleva una serie de 
catequesis en sus audiencias, donde 
aborda el sentido y el valor de la vejez. 
“El heroísmo no es solamente el de 
los grandes eventos que caen bajo 
los focos: a menudo se encuentra 
en la tenacidad del amor vertido en 
una familia difícil y a favor de una 
comunidad amenazada”.

Habló sobre la perspectiva de la 
jubilación, que coincide para muchos 
con la de un merecido y deseado 
descanso de actividades exigentes 
y cansadas, pero dijo también, que 
en ocasiones el final del trabajo 
representa preocupación y algún 
temor, pues el trabajo cotidiano 
significa también un conjunto de 
relaciones, la satisfacción de ganarse 
la vida, la experiencia de tener un 

rol, una merecida consideración. 
«Por supuesto, además, hay un 
compromiso, gozoso y cansado, de 
cuidar a los nietos; pero sabemos que 
hoy nacen cada vez menos niños, y 
los padres suelen estar más sujetos 
a situaciones laborales y domésticas 
desfavorables. A veces son aún más 
reacios a confiar espacios educativos 
a los abuelos, concediéndoles sólo 
aquellos estrictamente relacionados 
con la necesidad de asistencia».

Espíritu de resistencia
El Papa, a pesar de mostrarse 

adolorido de su rodilla, hizo un esfuerzo 
el domingo pasado, levantándose 
de la silla y caminando un poco para 
saludar a algunos presentes. En un 
recorrido, saludó a algunos religiosos 

del Regnum Christi, con quienes 
bromeó sobre que necesitaba “un 
tequila” como remedio. El Papa espera 
una operación para su rodilla pronto. 
Oramos por su salud. 
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s.i.comsax@gmail.com La Iglesia Católica 
ha atendido a más 
de 4 millones de 
españoles durante la 
pandemia.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

De entrada, hay muchas cosas 
que nos gustan de Dios, 
cosas que están a nuestro 

alcance, que aceptamos como tal 
y que prácticamente disfrutamos. 
Hay cosas de la fe que nos parecen 
necesarias y coherentes, cosas que se 
nos dan fácilmente y ante las cuales, 
racionalmente hablando, estamos de 
acuerdo.

Conforme vamos avanzando en la 
vida cristiana nos vamos encontrando 
con otras cosas que son más difíciles, 
ante las cuales no percibimos 
inmediatamente su coherencia. Hay 
cosas de la fe que nos parecen muy 
exigentes e imposibles y ante las 
cuales podemos oponernos e incluso 
escandalizarnos, precisamente por su 
complejidad. 

La fe de suyo es así, como hemos 
recordado y celebrado recientemente 
en la Semana Santa. El seguimiento de 
Jesús implica renuncia y donación, así 
como ser capaces de entregar la propia 
vida. Pero puede ser que además 
sintamos esa complejidad en la vida 
cristiana porque nos está haciendo 
falta una experiencia elemental, sin la 
cual podemos quedarnos estancados.

Aceptamos que andamos buscando 
a Dios. Este es un dato evidente que 
no necesita demostración. Andamos 
a la búsqueda de Dios. Lo palpamos 
desde el hecho que nos gusta Dios, 
nos gustan las cosas de Dios y 

Dios te anda buscando, no pierdas la esperanza
cada vez queremos conocerlo más. 
Andamos buscando a Dios porque nos 
descubrimos necesitados de muchas 
cosas, pero sobre todo de rumbo y 
sentido en nuestra vida. Y también 
andamos buscando a Dios porque 
queremos componer tantas cosas que 
hemos descompuesto a lo largo de la 
vida.

Es un hecho, pues, que no necesita 
demostración: andamos a la búsqueda 
de Dios. Pero no siempre está a 
nuestro alcance creer y aceptar que 
Dios nos anda buscando. Aceptamos 
que lo andamos buscando, pero nos 
cuesta trabajo creer que Dios también 
ande en nuestra búsqueda.

El puritanismo que muchas veces 
sostenemos a nivel moral puede ser 
que también se dé a nivel espiritual. 
Es decir, por ese puritanismo 
descartamos la posibilidad que 
Dios nos ande buscando. No damos 
crédito al hecho de que Dios nos 
ande buscando porque pensamos en 
nuestros pecados, en todos los errores 
que hemos cometido, en la historia 
que tenemos y en las cosas que no 
han salido de la mejor manera.

¿Cómo Dios me puede andar 
buscando con todo el daño que 
he cometido? ¿Cómo Dios se va a 
interesar en mí después de tantos 
errores e injusticias que he cometido? 
Así llegamos a considerar las cosas, 
pensando que Dios más bien busca 
a los buenos, a los que tienen rectas 
intenciones y a los que han tenido una 
historia y una vida más ordenada.

Si alcanzáramos esta experiencia 
elemental no sólo aceptaríamos que la 
vida cristiana es compleja y exigente, 
sino que lograríamos superar 
todos nuestros estancamientos y 
creeríamos incondicionalmente en lo 
que el poder de la gracia puede hacer 
en nosotros.

Dios me anda buscando, Él es quien 
ha tomado la iniciativa y por más que 
vea mi necesidad y disposición para 

buscarlo, Dios es quien ha dado el 
primer paso para lograr un encuentro 
conmigo. Cuánta alegría y cuánta 
confianza tendríamos en el corazón 
si creyéramos de verdad que Dios 
nos anda buscando, como el pastor 
conoce a sus ovejas y va en busca de 
las que se han perdido.

Jesús así se define, como el Buen 
Pastor. No como alguien poderoso, 
como un rey, como un político o un 
hombre de ciencia, sino como el Buen 
Pastor que conoce a sus ovejas, que las 
llama por su nombre y que comparte 

la vida con ellas para que las ovejas se 
familiaricen con su presencia y afinen 
el oído para distinguir su voz.

Lo último que quiere el Pastor es 
que pierdas la esperanza de que estás 
siendo buscado. No es únicamente 
nuestro deseo, nuestra fe y nuestra 
necesidad buscar a Dios. También es 
el deseo de Dios, el propósito del Señor 
seguir buscándonos para encontrarse 
con nosotros. Que Dios siga saliendo 
a nuestro encuentro, especialmente 
ahora que estamos tan necesitados 
de paz, de esperanza y de consuelo.
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s.i.comsax@gmail.com Sacerdote católico 
asegura que 
“la Iglesia es 
insustituible” en la 
Franja de Gaza.

El tiempo pascual es un 
momento muy oportuno para 
reflexionar sobre la función 

del agua de nuestro bautismo 
en clave de alianza: Revivificar y 
purificar. Se trata de dos funciones 
mutuamente entrelazadas, una 
positiva y otra negativa, pero 
destinadas ambas a regenerar. Ya 
en la antigua sabiduría oriental se 
decía “la misma naturaleza del agua 
la lleva a la pureza” y que, por eso 
mismo, el agua es por excelencia 
“el símbolo de la virtud suprema”. 
En este contexto de alianza entre 
Dios y el pueblo de Israel, el profeta 
Ezequiel (36,24-28) hace una nueva 
interpretación de las fascinantes 
imágenes de la creación del hombre, 
que se narra en el libro del génesis 

(1,27). El profeta habla de una nueva 
creación en clave de la fórmula de la 
alianza, que por eso mismo aparece 
en las páginas bíblicas que giran en 
torno al Monte Sinaí. Allí fue donde 
se celebró la alianza entre Dios e 
Israel. Allí se estableció entre Dios 
y el hombre un intenso abrazo de 
adhesión y proximidad. 

En este sentido, el profeta 
Ezequiel deseaba proponer 
una nueva recreación al pueblo 
humillado por el destierro de 
Babilonia y aplastado por los 
recuerdos de su pasado, hecho de 
miserias, delitos y rebeldías. La 
alianza del Sinaí necesitaba una 
nueva alianza porque el hombre se 
había hecho dura y gélido como las 
tablas sinaíticas de la ley. Esta nueva 

alianza sigue siendo necesaria 
hoy, primeramente, para todos los 
creyentes y después para todos 
los hombres de buena voluntad, 
porque la persona tiene el corazón 
frio como las piedras, sus manos 
y conciencia están manchadas 
por inmundicias, es decir, de mal, 
egoísmo, indiferencia, mentiras, 
corrupción, etc. 

La miseria, el vacío y el sin sentido 
de la vida que se han precipitado 
sobre la persona quedarán 
cancelados definitivamente si 
vivimos la alianza bautismal con 
Dios, para tener un corazón que vive 
y palpita de amor, cuyo aliento es el 
don de Dios, cuya conciencia esté 
libre de impurezas y perversiones 
hasta que México tenga vida digna.

La Pascua nos revista de Cristo

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

15mayo A los artesanos del mundo, dicho por el Papa 
Francisco, quienes dividen el corazón entre la familia 
y sus discípulos, que son objeto de pensamientos 
constantes  y retos para hacerse escuchar.  
 
A los confidentes temporales, a quienes los alumnos 
confían en ocasiones las tragedias de sus hogares, 
por lo que cargan con la responsabilidad no sólo de 
enseñar una materia, sino de dar consejos útiles para 
la vida.  
 
A todos aquellos a quienes, tal vez sin pensarlo, llegan 
a compartir toda su sabiduría en el aula, forzando la 
memoria para impactar en aquellos a quienes parece 
que ya nada los impresiona.  
 
A ti, maestro, maestra, profesor, académico, pedimos 
al Señor que cada día renueve tu inteligencia y 
creatividad, a la vez que haga perenne tu paciencia 
para no dejar de sonreirle cada día a aquellos que en 
ocasiones, esperan no sólo tu clase, sino tu atención 
para con ellos. 
 

¡Muchas felicidades!

Día del Maestro
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invita a rezar el 
Rosario por la paz en 
el mundo en mayo 
2022.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO ESTÁ DAÑANDO LA INFANCIA

Los días 28, 29 y 30 de abril de 
2022 estuvo en Xalapa Rubén 
Gerardo Tapia Reynaga, un joven 

ingeniero en Mecatrónica egresado de 
la Universidad La Salle Noreste. Rubén 
es fundador del proyecto Generación 
por la vida, cuenta con una Maestría 
en administración de negocios y ha 
publicado varios libros, entre ellos 
“ESTAMBRE, el gatito que quería 
ladrar”. 

A través de esta narrativa, Rubén 
muestra la importancia de la educación, 
la orientación y la formación de los 
niños. Es muy importante cuidar su 
inocencia y su salud mental, ya que a 
través de la televisión, el internet y el 
adoctrinamiento ideológico en algunas 
escuelas por la influencia e imposición 
de la Ideología de Género, los niños 
están siendo confundidos en su 
identidad y afectados en su desarrollo 
emocional, afectivo y su personalidad. 

Los padres de familia son los 
primeros educadores de sus hijos, ese 
es un derecho natural que hay que 
seguir promoviendo y defendiendo 
ante las absurdas iniciativas públicas 
que el Estado está queriendo imponer 
desde una ideología supuestamente 
progresista. 

El cuento “ESTAMBRE, el gatito que 
quería ladrar” muestra la importancia 
de vivir de acuerdo con el diseño 
que nos marca la naturaleza. No 
existen evidencias científicas de 
un gen homosexual, lo que existe 
es la influencia externa que genera 
confusión y en consecuencia tristeza 
existencial, ansiedad y pérdida de la 
identidad. El ambiente y la influencia 
externa muchas veces pueden incidir 
en la persona, de ahí la tarea de los 
padres y los educadores de orientarlos 
para vivir conforme a la verdad de 
nuestra sexualidad. 

La Ideología de Género amenaza 
gravemente la integridad física y 
mental de los menores de edad, ya 
que tiene como objetivo deformar 
el concepto de sexualidad, al 
proponerles a los niños que “su forma 
de autopercibirse” no necesariamente 
debe coincidir con su sexo biológico. Al 
romper el vínculo entre sexo y lo que 
ellos llaman “género” se crea confusión 
respecto de su identidad. La Ideología 
de Género está provocando más stress 
en los infantes, ya que no sólo deben 

preocuparse de cumplir sus deberes, 
aprender y portarse bien, ahora con 
este adoctrinamiento empiezan a 
preocuparse para saber a qué género 
pertenecen. 

La Ideología de Género daña 
gravemente la salud física de la niñez 
y adolescencia que se autopercibe 
“trans”. Países como Suecia, Reino 
Unido y Finlandia han decidido 
prohibir los tratamientos hormonales 
en menores de edad debido a los 
grandes riesgos en la salud de los 
menores y a sus escasos beneficios. 
Los tratamientos de bloqueo hormonal 
en niños tienen efectos secundarios 
irreversibles: osteoporosis, infertilidad, 
problemas cardiovasculares, diabetes 
y problemas neurológicos. A nivel 
psicológico puede incrementar la 
depresión, la ansiedad y las tendencias 
suicidas. El supuesto “cambio de sexo” 
no resuelve los problemas de identidad 
de las personas: la disforia persiste. 
Además, se han estado detectando 
casos de menores que fueron mal 
diagnosticados, y que hoy deben vivir 
con las consecuencias de las malas 
decisiones de los médicos que no 
detectaron su depresión, y que los 
diagnosticaron como “trans”. 

La imposición de la Ideología de 
Género también daña la autoestima y la 
seguridad de los niños que no están de 
acuerdo con los perversos conceptos 
de esta teoría, ya que en la escuela y 
en la comunidad se enfrentan a un 
discurso impuesto, pues al sólo hecho 
de declararse en contra, son objeto 
de burlas y de etiquetas negativas. Es 
frecuente encontrar casos de niñas, 
niños y jóvenes que han sido tachados 
de “homofóbicos” y “medievales” 
sólo por decir que no están de 
acuerdo con el aborto, las adopciones 
homoparentales, el “cambio de sexo”, 
entre otras cuestiones. La Ideología 
de Género está limitando su derecho 
a la libre expresión y a su objeción de 
conciencia. 

Otro grave problema que la 
Ideología de Género está promoviendo 
es la negación para algunos niños 
de tener una familia natural, es decir 
un papá y una mamá. La pretendida 
homologación de las uniones entre 
personas del mismo sexo a la figura de 
matrimonio, y con ello la consecuente 
adopción de menores y los métodos 
de reproducción asistida accesible a 
estas personas, evidencia una realidad 

que no se quiere reconocer: se niega al 
menor el derecho a tener una familia 
natural. Los roles maternos como 
paternos son insustituibles. 

Es un grave peligro querer 
experimentar con la crianza. Los 
grandes problemas sociales que hoy 
estamos enfrentando se deben a que 
muchas personas tuvieron una infancia 
complicada, debido a la ausencia de 
una figura materna o paterna. Por 
ejemplo, estudios psicológicos han 
demostrado que la figura paterna no 
solo da equilibrio en la interacción 
familiar, y que ante la ausencia de 
esta figura incrementan las actitudes 
violentas y antisociales de los hijos. 
Todo niño sujeto a la adopción merece 
que el estado le restituya lo que perdió 
de origen: un padre y una madre.  

Otra cuestión que no se está 
denunciando es el hecho de que la 
Ideología de Género priva a los niños 
de su derecho a tener una educación 
científica, apegada a la verdad y de 
calidad. De hecho, esta misma teoría, 
hoy hecha política pública, también 
niega a los menores el derecho al 
libre desarrollo de su personalidad, 
ya que a éstos se les somete a un 
adoctrinamiento tan feroz, que 

prácticamente se les priva de un 
ambiente neutral, por el cual puedan 
descubrir su propia personalidad y 
pensamiento.  

No estamos en contra de 
las personas que se declaran 
homosexuales o transexuales. Cada 
persona tiene el derecho a decidir 
cómo vivir, cómo vestir y a quien amar. 
El problema es que, bajo la bandera 
de la tolerancia, se busca adoctrinar 
a toda la infancia, con el objetivo de 
normalizar ciertas conductas sexuales. 
La Ideología de Género deforma la 
visión de la sexualidad de los menores 
de edad. No puede exigirse libertad, 
cuando a los menores se les impone 
por la fuerza una sola visión de la 
sexualidad. 
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defiende que “el bien es 
la mejor herencia que 
podemos dejar”.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

Las palabras “ministerio, ministro 
y ministrar” son traducciones de 
palabras griegas relacionadas 

con diakonía, que significa “servicio” 
o “mayordomía”, y que en el contexto 
bíblico se refiere en especial al aspecto 
espiritual. Por lo tanto en el Nuevo 
Testamento un ministerio es un servicio 
espiritual que se presta al Señor en el 
marco de la iglesia, el cuerpo de Cristo. 
Todo creyente es un miembro del 
cuerpo de Cristo. Y así como todo 
miembro de nuestro cuerpo físico 
cumple una función, también todo 
miembro del cuerpo de Cristo debe 
cumplir una función. Esa función 
constituye su ministerio particular 
dentro de la iglesia.

Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo, 
hasta que todos lleguemos a la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo; 
para que crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo.

Los ministerios de la comunidad cristiana
Los ministerios no son cargos de 

los cuales alguien pueda sentirse 
orgulloso, sino dones de Cristo para 
bendición de su iglesia. Cada creyente 
a quien es encargado un ministerio, 
se convierte en servidor de Cristo, 
y debe cumplir con ese ministerio 
con responsabilidad y humildad. 
La palabra “apóstol” viene del griego 
apóstolos, que significa “un enviado”. 
El Padre envió a Jesucristo, el Apóstol 
por excelencia, y Jesucristo envió a sus 
doce discípulos (Juan 20, 21), quienes 
forman un grupo especial de apóstoles, 
porque habían estado junto al Señor. El 
apóstol es un enviado para extender el 
evangelio en el mundo, y ganar almas 
para Cristo; las pastorea por un tiempo 
y les enseña los fundamentos de la 
Palabra de Dios, hasta que la iglesia 
queda ya establecida y puede ir a 
otro lugar para iniciar una nueva obra. 
El profeta edifica, exhorta y consuela 
a la iglesia mediante el don de 
profecía, como en el caso de Judas 
y Silas en Hechos 15, 32. Puede 
anunciar cosas del futuro, puede 
revelar hechos presentes o pasados. 
No hay que confundir el don de 
profecía, que cualquier creyente 

bautizado en el Espíritu puede 
recibir, con el ministerio de profeta, 
que es un ministerio dado por el 
Señor Jesucristo, con una unción 
especial, y que conlleva el ejercicio 
de varios de los dones del Espíritu. 
El evangelista es “uno que anuncia el 
Evangelio”, es decir, uno que anuncia 
las buenas nuevas de salvación. 
Muchas veces su ministerio está 
acompañado por los dones de 
sanidades y de milagros como parte de 
sus credenciales, como confirmación 
divina del mensaje de salvación, pero 
es por la predicación de la Palabra que 
las personas serán salvas (Hechos 8, 6). 

El apóstol funda iglesias; el evangelista 
gana almas para Cristo; pero es el 
pastor el encargado de cuidar el 
rebaño; de alimentarlo para que 
crezca y se fortalezca; de guiarlo, y 
prepararlo para la obra del ministerio. 
El maestro tiene la capacidad de 
exponer las Escrituras en forma tal que 
produzca resultados espirituales en la 
vida de los oyentes. No es una mera 
capacidad para impartir información 
intelectual, sino que implica 
revelación del Espíritu para descubrir 
las riquezas de la Palabra de Dios. 
El ministerio de maestro por lo general 
está ligado al de pastor.

Si uno se detiene a observar el 
texto de este domingo, puede 
descubrir detalles importantes 

para reflexionar. Por ejemplo, la 
respuesta de Jesús al escriba con una 
cita del Deuteronomio 6, 4-5. Hay allí 
algo que cambia y es importante, 
pues es Jesús quien hace el cambio. 
En el Dt el mandato de amar a 
Dios tiene sentido global, es decir, 
va dirigido a Israel como pueblo: 
“amarás al Señor tu Dios con todo 
el corazón, con toda el alma, etc.” 
En cambio Jesús dice: con todo “tu” 
corazón, con toda “tu” alma; ese “tu” 
personaliza, particulariza, ya no es 
el pueblo en su conjunto, sino cada 
persona que lo compone. 

En Dt se señalan tres componentes 
de la personalidad: corazón, alma, 
fuerzas, Jesús añade: mente. Aquí 
hay que notar que mientras los otros 
mandamientos mandan actitudes 
puntuales, obras precisas: “No 

matarás”, “no adulterarás”, “no 
robarás”, en el mandamiento del 
amor a Dios no se señala ninguna 
obra precisa, toda la existencia 
del hombre está implicada allí, 
por eso en el Nuevo Testamento el 
amor es el primer fruto del Espíritu 
Santo. Además, Jesús añade otro 

mandamiento citando Levítico 19,18 
que manda el amor al prójimo, para 
hablar de la posición que los dos 
tienen en la vida de todo creyente, 
sin identificarlos. 

El mandamiento del amor a Dios 
está por encima del amor al prójimo 
y no se puede partir del segundo para 

lograr cumplir el primero. Ya sabemos 
que el amor humano es casi siempre 
egoísta, calculador e interesado, por 
eso nos equivoca continuamente. 
Jesús tuvo mucho cuidado de decirle 
a sus discípulos: “Ámense los unos 
a los otros como yo los he amado”. 
Ese “como yo” nos hace mucha falta 
practicarlo, porque el amor humano 
verdadero, no es posible sin el amor 
a Dios.   

Pero todavía hay algo importante 
en qué fijarse: el versículo 33 del 
texto. El escriba termina diciendo: “... 
vale más que todos los holocaustos 
y sacrificios”. Nosotros los humanos 
somos muy dados a ofrecerle a Dios 
cosas puntuales, de un momento: 
un ramo de flores, una misa tal 
día para darle gracias, una acción 
determinada, pero ¿amarlo a cada 
instante de nuestra vida con todo el 
corazón, con toda el alma, con toda 
la mente, con todas las fuerzas? Esto 
está por encima de cualquier cosa 
que pudiéramos ofrecerle.

El amor humano verdadero no es posible sin el amor a Dios



PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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Arzobispo destaca el 
“despertar en la fe” de 
católicos en Venezuela.

Ahora ha sido glorificado el Hijo

La gloria que recibe la Trinidad 
también la reciben cada una 
de las Divinas Personas, así 

la gloria que se le ofrece al Padre 
la recibe el Hijo y el Espíritu Santo. 
Es sorprendente el hecho de que 
unos instantes antes de la traición 
de Judas, justo cuando éste sale del 
cenáculo, Jesús haya dicho que en ese 
momento ha sido glorificado el Hijo 
del hombre, y Dios ha sido glorificado 
en Él (Jn 13, 31-33). Así pues, la gloria 
que recibe una de las personas es la 
gloria que recibe la Trinidad, Dios, 
el Padre, fuente y origen de la vida 
trinitaria. Cristo ha sido glorificado 
por el Padre cuando éste le sentó a 
su derecha, sin embargo, la gloria es 
algo que Jesús nunca perdió, es suyo, 
le pertenece como Dios que es.

Jesús muestra su gloria divina
Luego de la confesión de fe de 

Pedro, Jesús comenzó a indicar a sus 
discípulos que debía ir a Jerusalén 
para ser perseguido y matado, pero 
indicando, también, que al tercer día 
resucitaría (Mt 16,21). Jesús muestra 

La glorificación del Hijo de Dios

su gloria en diferentes momentos 
a lo largo de su vida pública, uno de 
esos momentos es la Transfiguración, 
donde por un instante Jesús muestra 
su gloria divina, confirmando así 
la confesión de fe de Pedro. La 
gloria de Cristo no la pierde con su 
encarnación ni con su humanidad, 
sino que queda velada bajo los rasgos 
de una humanidad ordinaria (CatIC 
659), el hecho que quede velado no 
quiere decir que no lo tenga o que 
la haya perdido, queda velado pues 

permanece en el terreno del misterio. 
¿Cómo entrar en su gloria?
Jesús muestra que para entrar 

en su gloria es necesario pasar 
por la Cruz en Jerusalén. Moisés 
y Elías habían visto su gloria en la 
montaña, pues la Ley y los Profetas 
habían anunciado los sufrimientos 
del Mesías. Será la pasión de Jesús 
la voluntad por excelencia del Padre, 
lo que dé cuenta de la gloria del Hijo 
que actúa como siervo de Dios. Así 
pues, los cristianos que tratamos de 

encarnar la espiritualidad del Hijo 
estamos conscientes que después de 
breves sufrimientos veremos la gloria 
de Dios, pues nuestro Padre amoroso 
nos llevará a su presencia. 

El cuerpo de Cristo glorificado 
en la resurrección 

Cuando Cristo enuncia la 
glorificación, a la salida de Judas del 
Cenáculo, está haciendo referencia 
directa a su pasión y con ésta a 
su gloriosa resurrección, también. 
Cristo fue elevado al cielo y se sentó 
a la diestra de Dios (cfr. Mc 16,19). 
El cuerpo de Cristo fue glorificado 
desde el momento de la resurrección, 
como prueba de ello dan los 
poderes sobrenaturales y las nuevas 
propiedades que disfruta su cuerpo 
para siempre (CatIC 659). Sentado 
para siempre junto a Dios manifiesta 
su gloria, de hecho, por derecha 
del Padre se entiende la gloria y el 
honor de la divinidad (CatIC 663), 
de tal modo que, como afirma Juan 
Damasceno el que existía como Hijo 
de Dios antes de todos los siglos, está 
sentado corporalmente después de 
que se encarnó y de que su carne fue 
glorificada (CatIC 663). 

Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong celebró la Eucaristía 
en la Casa de Jesús a cargo 

del Instituto Hijas del Sagrado 
Corazón, para celebrar sus 75 años de 
fundación en Banderilla.

La casa Jesús es un internado para 
jóvenes mujeres en situación difícil.

En la Eucaristía estuvieron 
presentes las alumnas del instituto, 
las hermanas de la congregación y 
algunas exalumnas.

El arzobispo de Xalapa estuvo 
acompañado para concelebrar con el 
Pbro. Rafael Melo Marín, Párroco en 
el Sagrado Corazón de Jesús en Las 
Trancas. 

Durante la homilía Monseñor 
comentó: La vida de cada persona 
que ha habitado esta casa ha 
experimentado lo mismo que los 
discípulos de Jesús; los grandes 
proyectos en ocasiones no se 
cumplen.

al amanecer, e invita a los discípulos a 
echar las redes a la derecha. En la vida 
cuando aparece Jesús, aparece un 
nuevo amanecer y cuando Jesús entra 
en nuestros nuevos amaneceres, nos 
dice ¡intenta de nuevo! No te des por 
vencido, pero pide que sea de manera 
diferente.

Jesús siempre anima cuando 
estamos desanimados, pidamos al 
Señor escuchar la voz que anima, que 
confía. Esa voz tiene rostro.

Cuando hay algo que renueva 
la presencia de Cristo ¡lánzate! No 
tengas miedo.

Hoy que celebramos estos 75 años 
queremos agradecerle a Dios porque 
siempre nos pregunta si lo amamos. 

Pidámosle que esta casa de Jesús 
sea para siempre. 

Al final les agradeció a las 
hermanas de la congregación por ser 
el corazón materno de la Iglesia.

Cuando terminó la celebración se 
tomaron fotos con las alumnas, las 
hermanas y las exalumnas.

Los discípulos de Jesús, en el 
evangelio de hoy, acompañan a Pedro 
a pescar, es decir volvieron a hacer 
lo que antes hacían, como si Jesús 
no hubiera resucitado, como si no 
hubiera pasado nada.

Mientras los discípulos pescaban, 
Jesús aparece a la orilla del lago, justo 

75 Aniversario de la Casa de Jesús en Banderilla



BERTHA GALINDO GÁLVEZ

LILA ORTEGA TRÁPAGA

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS
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Servir a los demás deja 
profundas satisfacciones 
interiores; no obstante 

que vivimos en un mundo 
materialista y lleno de intereses 
personales y sociales. La 
pereza y la desidia hacen que el 
servicio generoso esté ausente 
muchas veces en la sociedad; 
pero no olvides, que  el cielo 
nos ha mandado que sirvamos 
a todos los hombres, sin 
distinción. Se cuenta que un día 
una hermosa mariposa, quedó 
clavada accidentalmente en un 
rosal. Intentó liberarse, pero 
todo fue en vano. Una chica vio 
aquello y a toda prisa la dejó en 
libertad. Para sorpresa suya, 
aquella mariposa se convirtió 
en una Bella Hada. Ésta le dio 
las gracias por su buen corazón 
y le dijo que pidiera un deseo. La 
chica pensó por un momento y 
en seguida, le dijo: «quiero ser 
siempre feliz». La bella Hada 
le habló en secreto al oído y 
desapareció. Pasaron los años y 
no hubo en el mundo nadie más 
feliz que aquella chica. Todos se 
preguntaban cuál era el secreto 
de su felicidad. En el lecho de 
su muerte, la chica confesó: 
–la Bella Hada me dijo al oído 
que todos los hombres ricos y 
pobres, cultos o ignorantes, son 
imagen viva de Dios y que todos 
deben ser servidos con alegría 
y generosidad.  Pongámonos, 
pues, al servicio de todos, los 
carismas que hemos recibido 
del cielo y encontraremos 
finalmente la finalmente la 
verdadera felicidad.

LA BELLA HADA

Los medios de comunicación 
social son plataformas de 
comunicación en línea donde 

el contenido es creado por los 
propios usuarios mediante el uso de 
la Web 2.0, que facilitan la edición, 
publicación e intercambio de 
información.

Las redes sociales permiten 
romper una barrera tan importante 
como es la geográfica, facilitando 
la mensajería instantánea, llamadas 
a través de internet o llamadas de 
vídeo entre personas separadas por 
miles de kilómetros de distancia.

Mientras que el flujo de 
comunicación en social media es 
unidireccional y vertical (el medio 
comunica a los usuarios); en redes 
sociales la interacción es bidireccional 
y horizontal dado que todos tienen las 
mismas posibilidades de expresarse.

Social media son canales de 
comunicación per se y las redes 
sociales son las conexiones e 
interacciones que fomentan un 
diálogo entre usuarios que tienen 
intereses comunes.

Social media
Son un conjunto de plataformas, 

aplicaciones y medios de 
comunicación que se encargan 
principalmente de informar a los 

Social Media

usuarios y darles las herramientas 
necesarias para que ellos mismos 
puedan replicar o compartir ese 
mismo contenido. Ejemplos de 
medios sociales son todas las redes 
que conocemos y usamos casi 
todos los días: Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Word Press, Pinterest, etc.

Redes sociales
Son una estructura social formada 

por grupos de personas con intereses 
comunes por medio de la cual 
podemos comunicarnos e interactuar 
con otros. Las conversaciones son el 
núcleo de las redes sociales y a través 
de ellas se desarrollan las relaciones.

La cantidad de usuarios en redes 
sociales pueden ser superiores 
a los números de usuarios de 
internet porque pueden no estar 

representando a personas únicas, 
es decir que un mismo sujeto puede 
tener varios perfiles con lo que se 
puede contar más de una vez.

Respecto al 2021, este uso de 
las redes sociales en México se 
incrementó 2.5 % más en 2021 
adquiriendo 2.5 millones de usuarios 
nuevos. 

El crecimiento de usuarios de 
social media en nuestro territorio 
ha experimentado dos picos 
importantes desde el 2014: el 
primero fue registrado entre enero 
de 2016 y enero de 2017, donde el 
número de consumidores pasó de 
60.0 millones a 76.0 millones, lo que 
se traduce en un crecimiento de 26.7 
%. La segunda cúspide corresponde 
al período de enero de 2020 a enero 
de 2021, el número de usuarios pasó 
de 89.0 millones a 100 millones. 
Queda demostrado, una vez más, que 
la pandemia de coronavirus disparó 
el uso de las redes sociales.

El llamado Social Media o Redes 
sociales han llegado hasta nuestras 
vidas para quedarse. Para muchos es 
una necesidad, una forma nueva de 
socializar, de estar presentes y a la 
vez, de estar al tanto de lo que ocurre 
en el mundo.

Son controvertidas, hay quienes 
las defienden y, otros en cambio, las 
atacan y critican.

Cuando un cristiano se entrega 
al primer mandamiento, 
experimenta visiones 

que a otros pudieran parecerles 
alucinaciones producto de una gran 
imaginación, y por ello se tiende a 
ridiculizar o llamar locos a quienes 
logran poner a Dios sobre todas las 
cosas, incluyendo las aspiraciones; 
sin embargo lo que sucede es que 
quien ama, todo lo ve, como bien 
dice el dicho, con ojos de amor. 
Desafortunadamente el mundo poco 
quiere saber de verdadero amor, y sí 
quiere experimentar placer a toda 
costa, pero ese es otro tema.

Los cristianos que alcanzan una 
verdadera vida de gracia, como en 
su momento San Juan, vislumbran 
la eternidad con gozo, comienzan 
a dejar de temer la muerte, y 
desdeñan la vida y propiedades 
materiales y temporales, nada que 
esté por debajo de Dios se aspira, 
no resulta atractivo ni permanece 
en la mente como ilusión, y es que 

Testimonio cristiano
“Contaron todo lo que habían visto”.

todo se vuelve poco ante el deseo 
de la gloria eterna, y esto es lo que 
el mundo desprecia. Cuando Juan, 
quien se sabía amado por Jesús, y 
muy amado, corresponde a ese amor, 
visualiza el Cielo y Tierra Nuevas, 
donde todo es alegría, no hay penas, 
no tiene cabida ni el cansancio ni 
las guerras. Los que aman a Dios 
se saben amados y saben que esta 
felicidad ya no es pasajera.

¡Qué hermosa la eternidad, 
contada desde el testimonio de quien 
amó a Cristo hasta la muerte, recibió 
y vivió con María la madre, y no tiene 
miedo de llegar a un lugar que ya vio, 
aún cuando no ha estado! Nosotros 
los cristianos debemos contagiarnos 
del amor que san Juan experimentó, 
y nos comunica con pasión.

Para evitar confundir aquello que 
nos lleva a Dios, con una mala idea 
que nos lleva a inventar o confundir 
creencias que nos alejen de la Vida 
Eterna, debemos tener primero, una 
oración constante, en adoración 
frente al Amor de los amores, 
pues somos dichosos aquellos 

que creemos sin haberlo visto; 
tenemos la oportunidad por la fe, 
de profundizar en la oración con la 
constancia de los sacramentos, que 
nos dan el alivio de la reconciliación 
y la gracia de Jesucristo escondido 
en un pedacito de pan, además de 
las promesas vocacionales que nos 
ayudan en la compañía del Señor, a 
conquistar el Cielo, con la fidelidad, 
sacrificio y entrega de la cotidiana 
relación con los hermanos de fe. 

Así como el Señor dijo que el vino 
nuevo no debe ir en vasijas viejas, al 
Cielo Nuevo no entran almas viejas, 
sino aquellas que dejan atrás el 
pasado y se renuevan entregándose 
a Dios por encima de cualquier 
apego. Que sea Él quien nos ayude 
a siempre resistir las tentaciones, 
por más placenteras que se nos 
presenten en este mundo. Señor, la 
belleza terrenal crea en nosotros un 
anhelo por la belleza celestial. Abre 
nuestros ojos cada día a la belleza 
que nos rodea para que nuestros 
corazones se acerquen hacia el 
nuevo cielo y la nueva tierra. ¡Amén!
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El Colegio México festejó  
     a las mamás en su día
Con esfuerzo y colaboración 

conjunta de la Asociación 
de Padres de Familia y del 

Colegio México, se festejó a las 
mamás el pasado 10 de mayo, 
día de las madres. Se inició con la 
Santa Eucaristía presidida por el 
Director General del Colegio, Pbro. 
Mtro. Virgilio Mirafuentes Lima, 
quien oró por todas las mamás de 
la comunidad educativa e invitó a 
elevar una oración por las mamás 
difuntas.

Las mamás fueron agasajadas 
con un desayuno y café típicos 
de Coatepec, teniendo como 
escenario la señorial Hacienda 
de Zimpizahua, donde pudieron 
reencontrarse para fomentar 
la fraternidad y gozar de la 
convivencia después de dos años 
de confinamiento. El desayuno 
fue amenizado con la musicalidad 
de los mariachis, la dedicatoria 
de las tradicionales “mañanitas”, 
se degustó el tradicional pastel y 
las mamás fueron obsequiadas 
con presentes que la Asociación 
de Padres de Familia otorgó con 
mucho cariño.

Para finalizar, las asistentes 
disfrutaron del baile y la alegría que 
caracteriza a las veracruzanas y 
posaron para tomarse la fotografía 
del recuerdo. Así, El Colegio México 
felicita y celebra a las mamás en 
el mes de mayo y ora para que la 
bendición de Dios se derrame en ellas 
y sus familias. 

¡Felicidades 
mamás!



12 intenciones
del Papa

Disfruta del Video del Papa:

POR LA FE  
DE LOS JÓVENES

Recemos para que 
los jóvenes, llamados 

a una vida plena, 
descubran en María el 

estilo de la 
escucha, la 

profundidad del 
discernimiento, la 

valentía de la fe y la 
dedicación al servicio.

https://www.youtube.com/watch?v=mLu5o36kjSA&ab_channel=ElVideodelPapa
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El Papa Francisco concedió la 
indulgencia plenaria a los fieles 
“que peregrinen verdaderamente 
contritos e impulsados por la 
caridad” a la Parroquia de San 
Isidro Labrador, en la colonia 
Reforma Social, en CdMx.

Estas últimas semanas, se ha 
estado dando la batalla en 
defensa del derecho a la vida de 

los guerrerenses por nacer. El 28 de 
abril del año en curso, diputados de 
MORENA y PRD aprobaron en reunión 
peculiar de la Comisión de Justicia, 
la iniciativa que busca despenalizar 
la muerte de los hijos por nacer en 
Guerrero. La votación en pleno se iba 
a llevar a cabo el día 4 de mayo, pero 
por la gran presión social, la iniciativa 
fue retirada del orden del día. 

Esta iniciativa sigue los mismos 
parámetros que la mayoría de 
las reformas promovidas por 
organismos internacionaes y 
colectivos feministas en Veracruz, 
Hidalgo, Sinaloa y Baja California. 
Se permite el aborto hasta las 12 
semanas (en Sinaloa hasta las 13) 
sin dar causa o razón y se permite 
la terminación del embarazo en 
cualquier momento de la gestación 
(primer, segundo o inclusive tercer 
trimestre) bajo causales muy 
específicas: embarazo producto de 

El ABORTO EN GUERRERO

una violación, peligro de vida de la 
madre, graves malformaciones del 
bebé y afectaciones a la salud (esta 
causal es muy ambigua). 

Los grupos provida y los 
ciudadanos que defienden el derecho 
a la vida han estado muy activos en 
las calles; haciendo foros, marchas, 
plantones pacíficos y ruedas de 
prensa. Justo para el 10 de mayo, el 
día de las madres, se había convocado 

a un plantón de oración, pero por 
ser una fecha de gran importancia 
familiar, se pospuso el evento para el 
día siguiente. Para el día 11 de mayo, 
se tenía agendada la votación de 
la despenalización del aborto en el 
pleno,  pero igualmente se pospuso 
la votación de la iniciativa, por 
estar cerca de esta fecha sensible. 
Los diputados saben bien que una 
mujer embarazada es madre. Sin 

embargo, “algunos” insisten en que 
no están promoviendo el aborto sino 
el ejercicio pleno de los derechos de 
las mujeres. Qué casualidad que no 
saben en que consisten los derechos 
de las mujeres.

Las mujeres queremos paz, 
seguridad, educación de calidad, 
respeto, estado de derecho, acceso 
a empleos bien remunerados. La 
mayoría de las mujeres no queremos 
abortar. De hecho en los tratados 
internacionales que hablan de 
nuestros derechos (CEDAW, Belem do 
Pará y los Tratados del Milenio) buscan 
específicamente prevenir y erradicar 
la violencia y la discriminación contra 
todas las mujeres del mundo. En 
ninguno de estos tratados se habla 
del aborto como un derecho humano. 
Sólo que para variar, al derecho a la 
salud, se le da la interpretación más 
amplia y excesiva para justificar e 
imponer la muerte del niño por nacer. 
Muchos sabemos que la agenda 
no es beneficiar a las mujeres, sino 
facilitar leyes que permitan que los 
países pobres den acceso al aborto 
para disminuir su población. 

La palabra equilibrio proviene del 
latín equilibrium, y el diccionario 
lo define como el “Estado de 

reposo de un cuerpo solicitado 
por dos fuerzas que se destruyen 
recíprocamente.” En la política se 
define como la combinación ajustada 
de fuerzas o elementos. Esta palabra 
se utiliza también para señalar la 
ecuanimidad en los actos y juicios.

Necesitamos urgentemente 
equilibrio en el control de la 
contaminación que provoca el 
cambio climático.

En las relaciones humanas 
también podemos hablar de 
equilibrio, y en este sentido se 
relaciona con muchas situaciones 
que nos generan conflictos en todos 
los ámbitos. Pues bien, esta palabra 
tiene un sinnúmero de acepciones 
como: ecuanimidad, equidad, 
imparcialidad, justicia, legalidad, 
legitimidad, moralidad, probidad, 
rectitud, sensatez, prudencia, 

EQUILIBRIO Y ARMONÍA
moderación, serenidad, aplomo, 
cordura… podemos observar que en 
donde hay falta de ello se desarrolla 
algún conflicto; y esto sucede tanto 
a nivel personal como en cualquier 
otra relación humana.

En la época que estamos 
viviendo, si no queremos llegar a 
un desequilibrio social y familiar 
más agudo, retomemos el camino; 
partiendo por la búsqueda de nuestro 
equilibrio personal, que nos lleve a 
practicar las virtudes humanas.

En las familias también 
necesitamos hacer un esfuerzo 
por mantener un equilibrio que nos 
traiga paz y armonía y esto sólo 
puede lograrse si nos disponemos a 
colaborar para ello.

Necesitamos recordar 
continuamente los principios para 
lograrlo: tanto a nivel personal, 
conyugal, familiar, grupal es 
necesario que tomemos en cuenta 
que sólo lograremos el equilibrio si 
nos disponemos a nutrirnos en lo 
individual (ego), en lo social y en lo 

Vale la pena recordar nuestro 
pasado para no olvidar nuestras 
raíces; pero si aún tenemos heridas 
abiertas sin cicatrizar es urgente 
que permitamos, por nuestro 
propio bien, que queden sanadas y 
olvidadas para continuar adelante, 
en este sentido “enterremos nuestro 
pasado para siempre”. Necesitamos 
que en nuestras relaciones haya 
paz y armonía, sólo lo lograremos 
si cultivamos constantemente las 
virtudes que nos den el equilibrio.

Como familias equilibradas 
esforcémonos por aportar nuestro 
granito de arena, asumiendo nuestro 
papel dentro de ella, permitamos que 
cada quien ejerza su rol y hagamos 
conciencia que cada miembro de la 
familia aporta algo que hace que la 
“balanza familiar” se mantenga en 
armonía; si alguien no da lo que le 
corresponde, esta balanza perderá 
su equilibrio; lo que no queremos 
que pase en nuestra familia. Que el 
Espíritu Santo nos ilumine. Recuerda, 
¡Con Cristo, sí se puede!

trascendental; sin este balance, en 
donde se sobrepase uno u otro, no lo 
lograremos.

El hombre, en el proyecto de Dios, 
no habría debido de sufrir ni morir; en 
el principio, reinaba en el hombre una 
armonía perfecta consigo mismo, 
con el Creador, entre el hombre y 
la mujer, así como entre la primera 
pareja humana y toda la creación 
(CIC 374-379). Pero eso se perdió. 
Por ello debemos volver a intentarlo. 
Y la respuesta la tenemos las familias 
que profesamos nuestra fe en el 
único Dios y Padre de todos.

Hablamos de como se deteriora 
el tejido social, y partiendo de 
la familia y de nuestra relación 
conyugal, ha llegado la hora de 
hacer un balance para determinar, en 
nuestra relación familiar y conyugal 
cuáles son nuestras fortalezas y que 
oportunidades nos ofrece nuestro 
entorno para seguir creciendo; 
pero también hemos de descubrir 
nuestras debilidades y las amenazas 
que frenan nuestro desarrollo.
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El Papa Francisco 
presidirá el domingo 
15 de mayo de 
2022 las primeras 
canonizaciones en 
más de dos años.

Cristóbal Magallanes Jara nació 
en 1869, en Totatiche, Jalisco 
(México), en el seno de una 

familia muy humilde. Trabajó en el 
campo hasta que cumplió 19 años 
para ingresar después al seminario 
de Guadalajara. Allí se distinguió por 
su honradez, piedad y dedicación. 
Fue ordenado sacerdote en 1899.

El P. Cristóbal se desempeñó 
como capellán y subdirector de 
la Escuela de Artes y Oficios de 
Guadalajara. Organizó centros 
catequéticos y escuelas en las 
rancherías, y construyó un orfanato. 
Fue nombrado párroco de Totatiche, 
su tierra natal, cargo que desempeñó 
por 17 años, hasta su muerte.

El 21 de mayo de 1927, San 
Cristóbal Magallanes se dirigía a 
celebrar una fiesta religiosa en honor 
a Santa Rita en uno de los ranchos de 
los alrededores, cuando se produjo 
una balacera entre cristeros y las 
fuerzas federales. El sacerdote fue 
arrestado y conducido a la prisión 
de Totatiche, donde fue encarcelado 
junto a su vicario, el P. Caloca.

San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Memoria litúrgica 21 de mayo

Horas más tarde, los dos fueron 
trasladados al palacio municipal 
de Colotlán, Jalisco, y acusados de 
conspirar contra el gobierno. Como 
no había ninguna prueba de ello, 
se decidió que ambos sacerdotes 
fueran ejecutados simplemente por 
ser sacerdotes. Cuatro días después, 
el 25 de mayo, el P. Magallanes y el 
P. Caloca fueron sacados al patio 
para ser fusilados. El P. Cristóbal al 
ver a su compañero presa del miedo, 
le dijo: “Tranquilízate hijo, solo un 
momento y estaremos en el cielo”.

Después de darse la absolución 
el uno al otro, cayeron abatidos por 
el fuego del pelotón de fusilamiento. 
El P. Caloca llegó a gritar: “Por Dios 
vivimos y por Él morimos”.

San Juan Pablo II canonizó a 
ambos sacerdotes, el 21 de mayo del 
año 2000, junto a otros 23 mártires, 
entre ellos tres laicos: Román Adame 
Rosales, Sacerdote, Rodrigo Aguilar 
Alemán, Sacerdote, Julio Álvarez 
Mendoza, Sacerdote, Luis Batis 
Sainz, Sacerdote, Mateo Correa 
Magallanes, Sacerdote, Atilano 
Cruz Alvarado, Sacerdote, Miguel 
De La Mora De La Mora, Sacerdote 

Pedro Esqueda Ramírez, Sacerdote, 
Margarito Flores García, Sacerdote, 
José Isabel Flores Varela, Sacerdote, 
David Galván Bermúdez, Sacerdote, 
Salvador Lara Puente, Laico, Pedro 
de Jesús Maldonado Lucero, 
Sacerdote, Jesús Méndez Montoya, 
Sacerdote, Manuel Morales, Laico, 
Justino Orona Madrigal, Sacerdote, 
Sabas Reyes Salazar, Sacerdote, José 
María Robles Hurtado, Sacerdote, 
David Roldan Lara, Laico, Toribio 

Romo González, Sacerdote, Jenaro 
Sánchez Delgadillo, Sacerdote, 
David Uribe Velasco, Sacerdote 
y Tranquilino Ubiarco Robles, 
Sacerdote.

A semejanza de san Cristóbal 
Magallanes, seamos valientes 
para defender la fe ante nuestros 
verdugos y exigir la libertad religiosa 
que nos permite expresarnos 
conforme a lo que creemos sin ser 
condenados por ello.

Las escuelas católicas tampoco 
nos liberan a los padres de 
la obligación de enseñar las 

virtudes y la fe en el hogar. Como 
lo dice firmemente la Iglesia, las 
escuelas católicas nunca se formaron 
para sustituir a mamá y papá, incluso 
en la época en que estaban en auge y 
su personal proveía de comunidades 
religiosas.

Hemos llegado a apreciar en 
verdad cómo pueden las escuelas 
católicas ayudarnos en las tareas 
que Dios nos ha encomendado como 
educadores, y estamos agradecidos 
de que las escuelas católicas puedan 
ayudarnos en esta misión.

Ahora asistimos a más actividades 
extracurriculares que permiten 
hacer amigos que cuando sólo había 
educación en casa. El hecho de tener 
escuelas que proporcionan estos 

programas como parte de su misión 
libera a los padres de la carga de 
organizarlos.

La educación católica debe 
ser una propuesta de calidad en 
educación y en pastoral. Jesucristo 
es el fundamento, en quien todos 
los valores humanos encuentran su 
plena realización y su unidad.

La pedagogía de Jesús es el 
camino para que la comunidad 
educativa ayude a que las nuevas 
generaciones elaboren su proyecto 
de vida personal y comunitario.

Esta pedagogía de Jesús es 
la del Maestro: que se acerca 
existencialmente al otro, que sabe 
adaptarse a los procesos personales 

El beneficio de las escuelas católicas
(pedagogía de la humildad y de la 
paciencia), que reconoce y valora 
la riqueza y la experiencia de los 
otros, que manifiesta una actitud 
de escucha, que instruye, que 
educa en la libertad responsable, 
que acompaña en la definición del 
proyecto existencial, que en cada 
comunidad descubre y disfruta de 
la multiplicidad y diversidad de los 
talentos y carismas personales, que 
enseña iluminando con la Palabra y el 
testimonio de vida.

La madurez espiritual es el 
conocer, amar y seguir a Jesucristo, 
de manera que nuestro estilo de 
vida sea coherente con los valores 
del evangelio. La oración, la vida 
sacramental y  delicada caridad 
cristiana en el trato con los demás, 
nos ayudarán a actuar a favor de los 
más débiles y necesitados en sus 
diversas expresiones, desde nuestra 
misión educativa.
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Parte del techo de la nave 
central de la Catedral de 
Guarenas, en Venezuela, se 
desplomó cuando se realizaba 
un concierto de música sacra, 
el 7 de mayo de 2022. 
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Existe un documento muy 
importante del magisterio 
de la Iglesia dictado por la 

Congregación para la Doctrina de 
la fe que debería ser básico en la 
formación de todo católico: EL 
COMPROMISO Y LA CONDUCTA DE 
LOS CATÓLICOS EN LA VIDA POLÍTICA. 
En México lamentablemente existe 
una gran apatía e indiferencia e 
incluso aversión en la mayoría de la 
población de involucrarse y participar 
en política porque simplemente no 
entendemos qué es la política y lo 
circunscribimos sólo a la acción que 
realizan los ciudadanos que ocupan 
puestos públicos ya sea de elección 
popular o por designación. 

El Papa Juan Pablo II, en su 
Exhortación Apostólica Christifidelis 
laici, nos da una sencilla y clara 
definición de lo que debemos 
entender por política: es la multiforme 
y variada acción económica, social, 
legislativa, administrativa y cultural, 
destinada a promover orgánica e 
institucionalmente el bien común, 

que comprende la promoción y 
defensa de bienes tales como el 
orden público, la paz, la libertad, 
la igualdad, el respeto de la vida 
humana, el ambiente, la justicia, la 
solidaridad, etc.

Así pues cuando se comprende lo 
que en realidad es la política y todos 
los aspectos que abarca es cuando 
podemos reflexionar y concluir 
que la política afecta todos los 

ámbitos de mi vida y de mi familia, 
pues vivimos en una sociedad, en 
comunidad, no estamos en una isla 
desierta como Robinson Crusoe, por 
lo tanto las decisiones que se toman 
a nivel público o de instituciones 
afectan mi economía (trabajo, 
capacidad adquisitiva, la estabilidad, 
etc.); el ambiente social en el que me 
desenvuelvo (seguridad, fraternidad, 
solidaridad, etc.); el ambiente 

cultural (nivel educativo, una cultura 
de vida o de muerte, de esfuerzo y 
trabajo o de conformismo, de moral o 
inmoralidad, de respeto a la libertad 
de creencia o adoctrinamiento, etc.).

Pensar que la política es solo 
para “los políticos”, decir que no nos 
importa, que no tengo tiempo, que 
me quita la paz, o participar sólo por 
conveniencia, vendiendo mi voluntad 
y conciencia, es el peor de los errores 
que un ciudadano puede cometer 
y un grave pecado social, que hoy 
en México nos está dañando como 
nunca. Es la triste razón por la que 
nos vamos hundiendo más y más, al 
elegir y permitir que una gran mayoría 
de los gobernantes, legisladores, 
servidores públicos de este actual 
gobierno solo usen la política como 
un modus vivendi y un medio para 
manipularnos y adoctrinarnos. Pero 
afortunadamente está surgiendo un 
despertar ciudadano, donde muchos 
católicos y no católicos están 
asumiendo su deber de participar 
y dignificar la política mexicana, tú 
puedes sumarte también: México 
siempre fiel.

¿Cómo afecta la política en mi vida familiar?

La calurosa mañana del lunes 9 
de mayo de 2022, la comunidad 
de Mozomboa, que pertenece 

al decanato Actopan, recibió a su 
nuevo párroco, el Pbro. Ignacio 
Gustavo Pimentel Colula.

La celebración estuvo presidida 
por Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong, Arzobispo de Xalapa, y 20 
sacerdotes concelebraron con él. 

Al terminar la proclamación del 
Evangelio, el Pbro. Jesús Viveros, 
decano del decanato Actopan,  dio 
lectura al nombramiento del Padre 
Gustavo como nuevo Párroco 
de la Inmaculada Concepción en 
Mozomboa. 

Durante la homilía Mons. Patrón 
Wong dijo: “Los sacerdotes somos 
escogidos de entre los hombres, 
por pura misericordia de Dios, para 
pastorear una porción de la iglesia. 

Dice Jesús que lo más importante 
del redil es la puerta, todo aquel que 
no entra por la puerta es un ladrón, 

es un falso pastor. Únicamente el 
que entra por la puerta y hace entrar 
y salir a las ovejas por la puerta, es 
el buen pastor y para que no quede 
duda, dice Jesús, yo soy la puerta, 
Jesús es la puerta. Hoy el P. Gustavo 
se compromete a que la única puerta 
de esta comunidad sea Jesucristo.

La única encomienda que tiene el 
Padre Gustavo es que todo el trabajo 
y todo el acompañamiento se haga a 
través de esa puerta, que es Jesús”. 

Al finalizar la homilía el Padre 
Gustavo se arrodilló frente al altar, 
hizo su profesión de fe. El padre 
decano, Pbro. Jesús Viveros le 
mostró los lugares significativos a 
saber: el altar, el ambón, el sagrario, 
el bautisterio, el confesionario, el 
campanario y finalmente se sentó 
en la sede.

La Eucaristía continuó como de 
costumbre, se realizó el canto a la 
Virgen María, y el Padre Gustavo 
ofreció su primer mensaje, en el 
que destacó su agradecimiento a 
los fieles que lo acompañaron, a 

los sacerdotes y a su Arzobispo 
por la confianza otorgada. Invitó a 
la comunidad a caminar juntos, a 
caminar con Jesús para que juntos 
lleguen al único fin, la salvación.

Al finalizar la Eucaristía se 
tomaron algunas fotografías de 
recuerdo y se compartieron los 
alimentos.

Mozomboa recibe a su nuevo Párroco
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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s.i.comsax@gmail.com “Hoy oramos por todas 
las mamás en la tierra y 
las que nos acompañan 
desde el Cielo”. CEM

16

Sabemos que la festividad del 
día de la madre no es producto 
creado en una agencia de 

publicidad o de mercadotecnia. Tiene 
unas raíces y, sobre todo, un fin: 
valorar la figura de la mujer, la que 
defiende la paz, el amor por sus hijos, 
la que guía por firmes valores. Por 
eso celebramos con ellas el pasado  
10 de Mayo, dándole las GRACIAS.

Las madres, tienen el rol de ser 
nutridoras de afecto, amor y cariño. 
Además educan, corrigen, saben 
poner límites, pues inspiran con el 
ejemplo y allanan el camino para que 
en el momento adecuado y oportuno, 
sus hijos vuelen por sí solos en el 
mundo, para elegir el destino que 
ellos mismos decidan.

De niños creemos que mamá, todo 
lo puede, que no siente cansancio, que 
no sufre. Esa imagen que guardamos 
de ella con el tiempo no coincide con 
la que vemos cuando pasan los años 
y es entonces cuando descubrimos 
que ella, también sufre, se cansa, 
esta triste y no tiene fuerzas. La 
vemos como un héroe sobrevivir 
a grandes adversidades y a la vez 
llevarnos de la mano conteniéndonos 
y mostrándonos la vida siempre del 
lado más bello.

De niños no entendemos sus 
lágrimas, de adultos nos preocupan o 
no las comprendemos y es así, como 
nosotros necesitamos tantas veces de 
la protección de esos brazos fuertes, 
de la comprensión de nuestros gestos  
o de nuestros silencios y de nuestro 
dolor. Ella también nos necesita. 

Debemos detenernos a observarla, 
contemplarla, abrazarla y hacer que 
se sienta que estamos presentes, que 
nos importa y que es muy valiosa. Y 
de esta forma regresaremos a ella, 
el más hermoso sentimiento que 
lleva a la paz  y tranquilidad, en los 
momentos difíciles de la vida. Ella 
nos hace luchar por nuestros sueños 
e ideales, a confiar en nosotros y 
confiar plenamente en Dios.

A ti mamá: gracias por estar 
presente, por ser como eres…así tan 
entusiasta, tan irrepetible, experta en 
hacer que la vida sea fácil a tu lado, 
por el consejo oportuno y respetuoso, 
por el  apoyo incondicional. Ella nos 
enseña a dar amor y a dar sin pedir 
nada a cambio. Es alguien muy 
especial a quien valorar, querer hoy, 
mañana y siempre.

Para ti, Mamá

La tarde del 9 de mayo de 
2022, la parroquia de San 
José Banderilla recibió a 

su nuevo pastor, el Pbro. José 
Ignacio Barrera Murrieta, quien se 
desempeñaba como Párroco en El 
Castillo y es secretario canciller de 
la Arquidiócesis de Xalapa.

La celebración estuvo 
presidida por Mons. Jorge Carlos 
y 13 sacerdotes concelebraron la 
Eucaristía, además se dieron cita 
fieles de la parroquia de El Castillo 
para despedir al Padre Nachito, 
como todos lo conocen. 

En punto de las 7:00 pm 
inició la celebración, uno de los 
miembros de consejo parroquial 
le dio la bienvenida al Arzobispo 
y también al Padre Ignacio con un 
breve mensaje. Cuando terminó 
la proclamación del Evangelio, el 
Pbro. Fortino Flores, decano de 
Banderilla, leyó el nombramiento 
oficial en el que se designa al Padre 
José Ignacio Barrera Murrieta, 
párroco del Santuario de San José 
Banderilla con todos los derechos, 
obligaciones y facultades que le 
corresponden a tenor del canon 

515 párrafo 1. Este nombramiento 
también confirma el uso de 
las licencias ministeriales para 
ejercer públicamente el ministerio 
sacerdotal.

Una vez leído el nombramiento, 
se procedió a la homilía en la que 
Monseñor Patrón mencionó algunas 
características que distinguen al 
Padre Ignacio y destaca su labor en 
la Arquidiócesis de Xalapa. 

Al finalizar la homilía, el Padre 
Nachito se arrodilló frente al altar y 

al Arzobispo, en donde profesó su fe, 
aceptó y sostuvo firmemente todas 
las proposiciones de fe y costumbres 
definidas en el magisterio solemne 
de la Iglesia. Finalizó diciendo, con 
mano derecha en el evangeliario: 
“Así lo manifiesto, así lo quiero, así 
lo juro, así Dios me ayude y estos 
santos Evangelios que toco con 
mis manos”. Inmediatamente se 
firmaron las actas y el decano le 
señaló los principales lugares del 
templo, inició besando el altar, el 
ambón, el sagrario, el bautisterio, 
el confesionario, el campanario y 
finalmente se sentó en la sede con 
la que oficialmente toma posesión 
de la parroquia San José Banderilla.

La misa continuó con la liturgia 
eucarística, antes de la bendición 
el Padre Ignacio dirigió su primer 
mensaje, en el que destacó que 
desde el momento en que se le 
comunicó el nombramiento ha 
pensado en la comunidad y ha 
orado por ellos. Invitó a caminar 
juntos como hermanos: “Vengo a 
estar con ustedes, vengo a vivir con 
ustedes, vengo a compartir la vida 
y la fe con ustedes”. La Eucaristía 
finalizó con el canto a la Virgen 
María y las fotos del recuerdo.

“Vengo a estar con ustedes, vengo a vivir con ustedes,  
vengo a compartir la vida y la fe con ustedes”: Padre Nachito


