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Bendito

HOMILÍA EL REY
VENCEDOR DESDE LA
CRUZ

el Reino
que llega

Puede parecer paradójico que
los cristianos nos gloriemos en
reconocer y proclamar como rey
a quien muere en la debilidad
aparente de la cruz. Sin embargo,
la cruz, desde este momento,
se transforma en fuerza y poder
salvador. PÁG. 3

EDITORIAL EL BIEN
SIEMPRE PRODUCE EL BIEN

Un nuevo tiempo de gracia ha llegado
a nuestras vidas. Hemos terminado
el ciclo espiritual 2022 e iniciamos el
nuevo año litúrgico 2023. Cristo Rey
nos ofrece vivir una fe comprometida
en medio de tantos problemas pero
siempre con soluciones en favor de
los demás. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
CERCA DE 3000
VOLUNTARIOS EN LA
COLECTA CÁRITAS 2022

¡VIVA CRISTO REY!
EL SEÑORÍO ES DE JESÚS: SUYO ES EL
reino, el poder y la gloria, él es el digno Cordero
inmolado. Pero, su estilo de ser rey, dista
mucho de lo que encarnan los poderosos
de este mundo. Para Jesús, ser rey consiste
en abajarse de tal manera, hasta tener la
disponibilidad de pasar por nadie. Este es un

rey al que no le preocupan las formas y estilos
de los hombres, no tiene empacho en pasar
en el mundo al natural. Por esta razón, a Él le
pertenece el poder, la riqueza, la sabiduría, la
fuerza y el honor. El reino de Jesús, es donde
únicamente los que acogen la verdad y viven
de cara a ella le pertenecen. PÁG. 8

SURSUM CORDA EL
SACERDOTE NO PUEDE
PERDERSE LO MEJOR DEL
PUEBLO DE DIOS

Hablemos de Zilli

A José Benigno Zilli Manica, “sacerdote de Cristo”,
como se autodefinía, se le recuerda como un hombre
excepcional. Su vida fructífera se ha prolongado en la
memoria y en el testimonio de muchos. Formador de
generaciones de aspirantes a presbíteros, catedrático y
director de las Facultades de Filosofía de la Universidad
Veracruzana (UV) y del Seminario Arquidiocesano de
Xalapa. PÁG. 10

Cáritas Xalapa es una Asociación
Civil de la Iglesia Católica que
anima, promueve y contribuye a
la construcción de la cultura de la
vida, de la solidaridad y de la paz
con acciones a favor de los más
pobres y marginados; busca ofrecer
una atención integral a las personas
mediante servicios de asistencia,
promoción y concientización. PÁG. 6

CONCIENCIA CIUDADANA PÁG. 15

Laoraciónnopuedegirarúnicamente
en los propios problemas y deseos,
sino que la oración sacerdotal es
intercesión por el pueblo que se nos
ha confiado. En la oración hay que
acoger al Dios de las consolaciones
y no las consolaciones de Dios.
Nuestra meta es Dios, no lo que nos
da. PÁG. 7
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La Familia Vicentina
está trabajando para
brindar ayuda concreta
a 10 mil personas, de
160 países, sin hogar
antes del final de 2023.

Día de la Caridad 2022
CÁRITAS DE XALAPA

C

on
mucha
confianza
y
valorando, hoy más que nunca,
la riqueza de las palabras, nos
dirigimos a ustedes así:
HERMANOS EN CRISTO JESÚS,
somos portadores de uno de los más
altos valores del ser humano: LA
GRATITUD. Sí, una sincera GRATITUD
de CÁRITAS DE XALAPA por la
respuesta que han dado para realizar
en nuestra Arquidiócesis la jornada
de COLECTA “DÍA DE LA CARIDAD
2022”, y también la GRATITUD de
los HERMANOS POBRES a quienes
servimos POR EL AMOR DE DIOS.
Les AGRADECEMOS también que,
con su decidida participación como
COORDINADORES, responsables o
colectores, han sido un testimonio
público de que -a pesar de las
dificultades que se presentan- LA
GRACIA Y LA PRESENCIA DE DIOS

intenciones

SIEMPRE SON MÁS GRANDES QUE
CUALQUIER PROBLEMA.
A
quienes
POR
CARIDAD
depositaron en las alcancías SU
APORTACIÓN ECONÓMICA JUNTO
CON SU AMOR AL PRÓJIMO, les
recordamos la promesa de Nuestro
Señor: “Quien dé, aunque sea un vaso
de agua a su hermano en mi nombre,
recibirá recompensa en el Reino de
los Cielos”.
BENDECIMOS A DIOS POR TODO
LO QUE HACE Y PERMITE en este
caminar que todos como Iglesia
vamos recorriendo tras los pasos de
su Hijo Jesucristo y con la constante
ayuda del Espíritu Santo.
Que María Santísima, nuestra
Madre, nos conceda continuar de su
mano siendo Discípulos y Misioneros,
y nos sostenga cada día “PARA QUE A
NADIE LE FALTE LO NECESARIO.”
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!
¡Compartamos nuestros bienes!

del Papa

POR LOS NIÑOS
QUE SUFREN

Recemos para que los niños
que sufren, los que viven en
las calles, las víctimas de las
guerras y los
huérfanos, puedan acceder a
la educación y redescubrir el
afecto de una familia.
Disfruta del Video del Papa en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=vpGG32HEJ4s
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Save the Children revela que uno
de cada dos niños ucranianos
que han salido del país sufre por
haber sido desterrado. La ONG
pide a los gobiernos que hagan
mayores esfuerzos para ofrecer
una integración real.

Busquemos a Jesús

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Desolación
n la audiencia semanal, el
Papa Francisco habló sobre
el
octavo
tema
acerca
del discernimiento, que es la
desolación, que hace que el
corazón se sienta triste, oscuro,
pero puede ser una oportunidad de

E

crecimiento «porque si no hay un
poco de insatisfacción, un poco de
sana tristeza, si no se tiene la sana
capacidad de habitar en la soledad,
de ser uno mismo sin huir, se corre
el riesgo de quedarse siempre en la
superficie de las cosas y no alcanzar
el centro de la propia existencia». Y
dijo que no vivir los sentimientos
hace que uno sea indiferente al
sufrimiento de los demás e incapaz
de aceptar el nuestro.
Gratuidad
El Santo Padre mencionó a los
santos Agustín de Hipona, Edith
Stein, José Benito Cottolengo, Carlos
de Foucald, quienes supieron ser
agradecidos y corresponder al amor

de Dios. Y es que, dijo, la gratuidad
nos saca de la indiferencia, de la
desolación «Estar desolados nos
ofrece la oportunidad de crecer, de
iniciar una relación más madura
y hermosa con el Señor y con los
seres queridos, una relación que no
se reduce a un mero intercambio de
dar y recibir».
Estar con Jesús es un modo
hermoso de entrar en una relación
verdadera y sincera con su
humanidad, con su sufrimiento
y su singular soledad. «Es bueno
aprender a estar con el Señor sin
ningún otro propósito, es como
con las personas que queremos:
queremos conocerlas cada vez más,
porque es bueno estar con ellas.»

El Rey vencedor desde la cruz

N

os ha resultado verdaderamente
apasionante
acompañar
a
Jesucristo en ese viaje que había
añorado tanto, de Galilea a Jerusalén, de
acuerdo al relato del evangelio de San
Lucas que hemos meditado durante este
año litúrgico que estamos terminando.
Ha sido un viaje prolongado, más que
por la distancia geográfica, por la
intensidad de los acontecimientos que
vivió el Señor, por los lugares donde iba
pasando.
Nosotros mismos hemos prolongado
ese viaje de Jesús en la medida en que
nos hemos ido metiendo con emoción
y asombro en los acontecimientos que
vivió con las personas y los pueblos que
fue encontrando a su paso.
Después
de
documentarnos
ampliamente sobre la vida del
Señor, nos quedamos con grandes
enseñanzas que nos han conmovido
por la profundidad de sus palabras.
Se ha generado un gran cariño y
admiración por el Señor, al constatar
su bondad y cercanía para tratar a
los pobres, enfermos y pecadores.
En esta travesía constatamos su

mansedumbre, paciencia y carácter
para ir guiando a sus discípulos, así
como para enfrentar las insidias y malas
intenciones de los grupos religiosos
que lo abordan y cuestionan con el
propósito de desacreditarlo. También
nos ha edificado y contagiado su vida
de oración.
Pero al término de este viaje,
habiendo llegado a la ciudad santa de
Jerusalén, Jesús nos ofrece la última
lección de su vida, quizá la más sublime
y definitiva de todas, porque esta vez
no será por medio de la elocuencia y
belleza de sus palabras, ni por la bondad
de sus acciones, sino que en esta última
lección estará de por medio la entrega
de su propia vida.
De esta forma, contemplamos al
Señor en los últimos momentos de su
vida clavado en la cruz. Desde el madero
de la cruz, injustamente condenado,
despojado de sus vestiduras, injuriado
por los hombres y coronado de espinas
se asoma su realeza y lo reconocemos
como nuestro rey, el rey del universo,
que se vacía por completo para la
redención de la humanidad.
Jesús, nuestro rey, levantado en
el Calvario, reina desde un madero
cuyos brazos son largos para alcanzar
a los hombres hasta los abismos más
profundos. La cruz se convierte así en
el remedio, la medicina que nos puede
reconstruir ante los sufrimientos más
duros que podamos enfrentar. Esos
brazos y ese misterio de amor, que

llegan a todos los hombres, alcanzan a
uno de los ladrones que fue crucificado
juntamente con él y a quien el Señor le
promete el paraíso.
Dice San Gregorio Magno: “El ladrón
tuvo fe, porque creyó que reinaría con
Dios, a quien veía morir a su lado; tuvo
esperanza, porque pidió entrar en su
reino, y tuvo caridad, porque reprendió
con severidad a su compañero de
latrocinios, que moría al mismo tiempo
que él, y por la misma culpa” (Moralia,
18, 25)
Así, la muerte ha quedado rota;
Jesús la ha probado, no es algo ficticio,
sino que ha entrado en el corazón de
la muerte y la ha roto. Jesús vence al
pecado y a la muerte por la entrega
voluntaria y amorosa de su propia vida.
Puede parecer paradójico que los
cristianos nos gloriemos en reconocer
y proclamar como rey a quien muere
en la debilidad aparente de la cruz.
Sin embargo, la cruz, desde este
momento, se transforma en fuerza y
poder salvador. Lo que era patíbulo e
instrumento de muerte se convierte
para nosotros en triunfo contra el
pecado y la muerte, así como en causa
de salvación.
Por eso, la fe cristiana consiste en
proclamar a este hombre, que está
siendo ejecutado como un malhechor
entre malhechores, como nuestro
Salvador y nuestro Dios.
Desde la entrega de Jesucristo,
nuestro rey y Señor, en la cruz, creer

en Dios significa creer que el bien es
más poderoso que el mal; que la justicia
siempre triunfa sobre la injusticia,
que la luz termina por imponerse a la
oscuridad, que la muerte no tiene la
última palabra en nuestra vida, que el
amor siempre triunfa sobre el odio y el
egoísmo del mundo. Creer en Dios es
creer que, al final, el bien y la verdad
habrán de triunfar sobre el mal y la
mentira.
Si eso es lo que proclamamos,
entonces tenemos que apartarnos del
reino de las tinieblas, del reino de las
injusticias, del engaño, de la infidelidad,
del egoísmo y de la violencia; del reino
del pecado que ofende la dignidad del
prójimo de muchas maneras, hasta
llegar incluso a atentar contra la libertad,
la seguridad y la vida de los demás.
Al terminar el año litúrgico quisiera
agradecer a todos ustedes por acoger
domingo a domingo la palabra de Dios
y por hacer posible que Jesucristo sea
amado, alabado, anunciado y aceptado
en sus comunidades y en cada uno de
sus hogares.
En estos tiempos turbulentos y de
mucho sufrimiento no dejemos de
contemplar al Señor que reina desde la
cruz, para que con el arrojo y la emoción
de nuestros mártires mexicanos, que
son recordados especialmente estos
días, podamos proclamar: ¡Viva Cristo
rey y Santa María de Guadalupe!
+ Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa.
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El Papa Francisco exhortó
a educadores católicos
a tener cuidado con
las colonizaciones
ideológicas porque
“causan estragos”.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

La familia en el plan de Dios

L

a naturaleza de la familia abarca
la unidad en la diversidad. El
hombre y la mujer son iguales
en dignidad, aunque distintos
en sus características, así se da
la complementación. En efecto,
reconocemos que la primera y
más importante experiencia de
comunidad es la familia, por eso
hay que cuidarla, defenderla y
fomentarla como fuente de valores
y de virtudes. Desde que se da el
consentimiento libre y voluntario
del hombre y la mujer se inaugura
la alianza matrimonial, que luego
será ratificada por las expresiones
propias del amor sensible (físico
y verbal) y, sobre todo, del amor
benevolente o espiritual. Nos
recuerda el Catecismo de la
Iglesia Católica que los bienes del
matrimonio son: La ayuda mutua
entre los cónyuges; el regalo de los
hijos y la formación integral de la
prole.
La comunidad conyugal está
establecida sobre el consentimiento
de los esposos. El matrimonio y la
familia están ordenados al bien de
los esposos y a la procreación, a la
educación de los hijos. El amor de
los esposos y la generación de los
hijos establecen entre los miembros
de una familia relaciones personales
y responsabilidades primordiales.
Un hombre y una mujer, unidos
en matrimonio, forman con sus
hijos una familia. Esta disposición es
anterior a todo reconocimiento por la

autoridad pública; se impone a ella.
Se la considerará como la referencia
normal en función de la cual deben
ser apreciadas las diversas formas
de parentesco.
Al crear al hombre y a la mujer,
Dios instituyó la familia humana
y la dotó de su constitución
fundamental. Sus miembros son
personas iguales en dignidad. Para
el bien común de sus miembros y de
la sociedad, la familia implica una
diversidad de responsabilidades, de
derechos y de deberes.
Con
frecuencia,
hemos
alimentado un concepto equivocado
de unidad, confundiéndolo con
uniformidad, pretendiendo que
todos hagan lo mismo, piensen
igual, o digan lo que nosotros
decimos. Por eso sentimos que, si
alguien tiene ideas diferentes a las
mías, es un contrincante; si alguno
sigue un método distinto, aunque
llegue a la misma meta, es un
opositor; si cualquiera se muestra
en desacuerdo de lo que la mayoría
ha aprobado, lo calificamos de
separatista; si otro expresa nuevos
planes que no coinciden con los
míos, es un enemigo. Con esto
demostramos que no aceptamos a
los demás como son y que son libres
de expresar sus convicciones.
Sin embargo, el Concilio Vaticano
II, al referirse a la Iglesia, señaló
la unidad en la diversidad: “Por
designio divino, la santa Iglesia está
organizada y se gobierna sobre la
base de una admirable variedad.
No hay, por lo tanto, en Cristo y en
la Iglesia ninguna desigualdad por
razón de la raza o de la nacionalidad,
de la condición social o del sexo. Si
bien en la Iglesia no todos van por
la misma ruta, sin embargo, todos
están llamados a la santidad y han
alcanzado una idéntica fe por la

justicia de Dios. Los pastores de la
Iglesia, siguiendo el ejemplo del
Señor, pónganse al servicio los unos
de los otros y al de los restantes
fieles. De esta manera, todos
rendirán un múltiple testimonio de
admirable unidad en el cuerpo de
Cristo. Ya que la misma diversidad
de gracias congrega en la unidad a
los hijos de Dios, porque ‘todas estas
cosas son obra del único e idéntico
Espíritu’ (1Cor 12,11).
Este sentido de la unidad,
que siempre deja espacio para el
discernimiento y la libre decisión
de cada uno, hay que fomentarla
más entre nosotros, sobre todo

en el ambiente de cada hogar
y comunidad. Todos los seres
humanos somos iguales en nuestro
origen y dignidad, pero –tal como
Dios lo dispuso– gozamos de las
sanas diferencias unos con otros,
que nos permite identificarnos y así
cada uno podemos asumir nuestras
responsabilidades.
Texto basado de: Catecismo
de la Iglesia Católica, 2201-2203;
CONCILIO VATICANO II, Lumen
gentium, 32.
Xalapa, Veracruz, México. 14 de
noviembre de 2022.
† José Rafael Palma Capetillo
Obispo Auxiliar de Xalapa
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“La primera tarea de
la comunicación debe
ser hacer que las
personas se sientan
menos solas” SS
Francisco.

El Bien siempre produce el bien

U

n nuevo tiempo de gracia ha
llegado a nuestras vidas. Hemos
terminado el ciclo espiritual
2022 e iniciamos el nuevo año litúrgico
2023. Cristo Rey nos ofrece vivir una
fe comprometida en medio de tantos
problemas pero siempre con soluciones
en favor de los demás. Con la fiesta de
Cristo Rey, Dios nos ofrece un tiempo de
salvación para hablarnos al corazón; él
nos dirige su palabra para manifestarnos
su amor y su ternura. Él quiere que lo
conozcamos más y mejor para que
nosotros seamos felices y plenos cada
día de nuestra vida. El corazón de cada
cristiano anhela la felicidad y la vida
verdadera. Nuestros problemas, miedos
y enfermedades muchas veces nos
alejan de la fuente divina, que es Cristo.
Nuestro Padre celestial es el primero en
buscarnos en medio de la vida porque
él sabe que necesitamos la sanación
interior y ser felices. Este nuevo año
litúrgico inicia con el tiempo de adviento.

La palabra de Dios necesita, para ser
fecunda en nuestro interior, que nos
preparemos con un grado serio de gran
responsabilidad. Dios se manifiesta en
su Hijo amado para que lo recibamos
con un corazón preparado y puro.
Con la celebración de Cristo Rey,
aparece tiempo de Adviento que no
solo es tiempo de preparación sino
también de una espera real y profunda
de la manifestación de Dios en su Hijo
Jesucristo. Nuestro Padre Celestial
se manifiesta para estar en medio
de su pueblo y para liberarlo de todo
tipo de esclavitud y estructura injusta
que impiden a la persona vivir en paz
y justicia. El amor de Dios se revela
plenamente a su comunidad para que
el hombre se pueda comprometer en
la transformación de una sociedad que
se ha vuelto indiferente y poco solidaria
con los demás. La manifestación de
Dios la debemos esperar con todo el
corazón y con todo nuestro ser. Dietrich

Bonhoeffer, pensador cristiano alemán,
nos presenta una sugerente imagen del
adviento: “Debemos esperar ver la gloria
de Dios con un corazón confiado en su
amor y poder”.
La práctica de la oración y la vivencia
de la alegría son las dos condiciones más
cristianas para esperar la manifestación
del amor de Dios en la vida de cada
persona. En medio de todas las ofertas
que la sociedad nos ofrece, el cristiano
debe y puede ejercer su libertad para
elegir entre lo bueno y lo mejor, es decir,
escoger la oración y la austeridad sobre el
consumismo galopante. Como dijo Karl
Rahner, gran teólogo católico: “Cada año
celebramos el santo tiempo de adviento,
oh Dios. Cada año pronunciamos las
bellas oraciones de añoranza y espera y
cantamos las encantadoras canciones
de esperanza y promesa”. Esperemos la
manifestación de Dios en nuestra vida
comunitaria para que seamos hermanos
y para que México tenga vida digna.
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El Papa Francisco alertó
sobre los “falsos mesías”
y pidió comprometerse
“con valentía por la
justicia, la legalidad y la
paz”.
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CERCA DE 3000 VOLUNTARIOS
EN LA COLECTA CÁRITAS 2022
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

C

áritas Xalapa es una Asociación
Civil de la Iglesia Católica que
anima, promueve y contribuye
a la construcción de la cultura de
la vida, de la solidaridad y de la paz
con acciones a favor de los más
pobres y marginados; busca ofrecer
una atención integral a las personas
mediante servicios de asistencia,
promoción y concientización. Se
trata de una institución confiable,
accesible, organizada y dispuesta
al servicio desinteresado a favor
de los pobres. Cáritas ayuda a todo
tipo de personas, sin ningún tipo de
distinción y sin ninguna coacción.
Cáritas Xalapa es el rostro social
de nuestra Arquidiócesis. Desde
hace 26 años, Cáritas Xalapa realiza
su colecta anual por las calles, en las
plazas y centros comerciales para

invitar a todos a experimentar el gozo
de compartir los bienes para ayudar a
personas vulnerables. Con el objeto
de buscar una mayor participación,
varias parroquias incluso, hicieron
esta colecta durante la semana, los
días del 7 al 12 de noviembre de 2022.
Cáritas Xalapa se compone de una
matriz “Cáritas Centro” y 55 filiales
que llamamos “Cáritas Parroquiales”
y que están establecidas en 21
municipios, cuenta además con 1
laboratorio para análisis clínicos que
funciona por medio de cooperaciones,
1 albergue para adultos mayores y
enfermos en fase terminal que no
cuentan con un familiar que vea por
ellos, 2 albergues temporales y 1
huerto en Coatepec.
La ayuda de Cáritas no es
ideológica, sino evangélica, se ayuda
a todo aquel que llega a la institución
sin ningún chantaje ni condición. Nos

CONCLUYE REMODELACIÓN
DE LOS BAÑOS EN PARROQUIA
MARÍA AUXILIADORA
MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ OCHOA

inspira el evangelio que dice: “lo que
hiciste con el más insignificante a mí
me lo hiciste” (Mt 25, 40) y también
aquella expresión del Libro de los
Hechos de los Apóstoles “hay más
alegría en dar que en recibir” (Hech
20, 35).
En Cáritas se ofrecen una
variedad de servicios: albergue,
consultas, farmacia, despensas,
comedor, consulta dental, consultas
psicológicas,
capacitación
y
promoción humana. La promoción
humana se hace a través de talleres
de formación como panadería,
repostería,
carpintería
básica,
herbolaria, entre otros. Durante
el año 2021 se brindaron 183,932
apoyos en dichos servicios.
Este año, un numeroso grupo de
voluntarios, cerca de 3000 personas
llevaron a cabo la colecta 2022.
La colecta se hizo en estas fechas

E

n la parroquia de María
Auxiliadora de la ciudad de
Xalapa, luego de la pandemia,
se han venido realizando diversos
trabajos para el mejoramiento
material de la misma. La última
obra recién terminada fue la
remodelación de los baños. Los
nuevos servicios sanitarios cuentan
con gran amplitud e iluminación, así
como con una rampa reglamentaria.
Esta construcción fue proyectada
y dirigida por el arquitecto Ubaldo
Apodaca quien ha dirigido también
otras áreas y a quien se debe la imagen
actual de la parroquia. Gracias a
la generosidad de la feligresía que
participó en diferentes actividades
organizadas para obtener el recurso
económico necesario.
Entre estas actividades se
observa la venta dominical de
antojitos a cargo de los diferentes
grupos parroquiales, un bazar de ropa
organizado por el consejo parroquial
y recientemente también se llevó a
cabo la rifa de una cripta ubicada en
el columbario de la propia parroquia.
Los afortunados de este premio
fueron la Sra. Lucía Mendoza Landa

porque el domingo 13 de noviembre
es la VI Jornada Mundial del Pobre.
Somos conscientes de que Cáritas
no resolverá todas las necesidades
de las personas, sin embargo, sí se
logra hacer mucho bien.
Agradecemos infinitamente la
ayuda que las personas de buena
voluntad han hecho llegar a Cáritas;
nuestro gratitud además para todos
los voluntarios que participaron en
esta colecta. Que Dios multiplique
todas sus buenas obras y les pague
con la vida eterna por el bien que
hacen por los demás.

y su esposo, el Sr. Herlindo Miranda
Sacramento. Este sorteo se llevó a
cabo el domingo 6 de noviembre al
final de la misa de 12, y el pasado
13 igualmente al término de la misa
de mediodía, el párroco Pbro. José
Manuel Suazo Reyes hizo entrega
del título de propiedad, concluyendo
el momento con una fuerte ovación
y la foto del recuerdo.
A propósito de este caso,
es importante señalar la gran
importancia que tienen los laicos
en la obtención de recursos para el
buen funcionamiento del inmueble,
los equipos y el mantenimiento
de la infraestructura de cada
parroquia, ya sea como usuarios o
bien prestadores de algún servicio
económico. Si bien el consejo
parroquial está al frente de vigilar
estas necesidades, somos todos los
feligreses quienes debemos apoyar
estos trabajos.
Es bueno reconocer la labor
que otros hermanos realizan en los
atrios, es una labor hecha de buena
voluntad para beneficio exclusivo de
las parroquias. Apoya siempre que
puedas y que Dios te lo multiplique.
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El Papa Francisco asistió
este domingo 13 de
noviembre de 2022 al
almuerzo organizado
por la Jornada Mundial
de los Pobres 2022.

El sacerdote no puede perderse
lo mejor del pueblo de Dios

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

S

iempre habrá pendientes,
ocupaciones
y
pretextos
que
justifiquen
nuestro
activismo, por lo que si no sabemos
sustraernos de esa realidad caótica
terminaremos
marcados
por
tensiones que le darán un toque
sombrío a nuestra vida, y de las que
no podremos salir.
De ahí la necesidad de aprender
a despegarnos de esta realidad -que
puede incluso llegar a enfermarnos
y quitarnos la alegría-, a fin de
buscar momentos para estar con
Dios a través de la oración. No
se trata únicamente de robarle
apresuradamente unos cuantos
minutos al día o a la semana para
estar en presencia de Dios, sino ser
cuidadosos de la vida espiritual,
tomando días de retiro o incluso
semanas de ejercicios espirituales.
Los prelados españoles, Mons.
José Antonio Satué, obispo de Teruel
y Albarracín, y el P. Germán Arana
sj, predicadores de los ejercicios
espirituales
ignacianos
que
tuvimos los sacerdotes de Xalapa,
nos motivaron a aprovechar esta
semana de oración haciéndonos ver
que hay que arrancarse un poco de
su lugar y tareas habituales para
juntar el alma con Dios.
En una semana dedicada única y
exclusivamente al Señor, a través de
un silencio riguroso, fue trabajando
el Espíritu de Dios en nuestros
corazones para llevarnos con
gozo a la raíz de nuestra vocación
sacerdotal.
Cuando a veces pesan tanto
los criterios de este mundo que
nos hacen vernos tan pequeños,
o cuando incluso llegamos a
compararnos con otras vocaciones
dentro de la Iglesia, reconocimos

con sorpresa y entusiasmo, como
nos decía el P. Germán, que la vida
del sacerdote diocesano es una vida
maravillosa, quizá la más parecida a
la vida de Jesús, porque es una vida
que lo ubica en medio del pueblo de
Dios. Aprendemos a ser sacerdotes
viendo cómo Jesús pasa en medio
del pueblo haciendo tanto bien a las
personas.
El sacerdote entra en lo escondido
de los dolores y fracasos de la
gente, en su pecados y dificultades,
llegando a convertirse en padre de
una comunidad, especialmente de
las personas y familias destruidas
que no tienen a nadie.
Este es quizá uno de los rasgos
más esenciales de la espiritualidad
sacerdotal, por lo que hasta de
manera negativa Mons. Satué nos
lo hacía ver cuando planteaba que
el sacerdote alejado de la gente se
pierde lo mejor del pueblo de Dios.
Por lo tanto, la felicidad del
sacerdote está en el mero ejercicio
del ministerio. No está en el cargo,
en la carrera eclesiástica o en otras
compensaciones.
De esta forma, el sacerdote no es
un agente de piedad, ni un operario
de la Iglesia, ni un distribuidor de
servicios pastorales, sino un testigo
del amor de Dios, plantado en la
comunidad cristiana.
Los santos han presentado
de manera sublime la grandeza
del sacerdocio, no para hablar en
términos de poder o de importancia,
sino para poner el acento en la
nobleza de esta vocación. Bastaría
para este propósito detenernos
en dos gracias que el Señor nos
ha concedido, como señalaba el P.

Germán: tener el regalo de hacer
presente a Dios en nuestras manos,
y el regalo de llegar a ver a Jesús en
la vida de los fieles.
No es únicamente la satisfacción
del bien que hacemos a las
personas, ni la alegría de ver cómo
tantos hermanos componen sus
vidas al aceptar al Señor, sino llegar
a reconocer a Dios en el testimonio
alegre de los hermanos.
También encontramos a Dios
en la humildad y sinceridad de los
hermanos cuando reconocen sus
propios pecados. Por eso, planteaba
el padre jesuita, negarnos a esta
percepción de ser necesitados de la
redención del Señor nos colocaría
en una falsedad, ya que el pecado
no es un tema médico o psicológico,
sino una realidad trágica de la que
sólo el Señor nos puede salvar.
La realidad del pecado solo la
transforma el Señor, por lo que
tenemos que aceptar la necesidad
de ser redimidos y reconstruidos
por el amor del Señor.
El P. Germán compartía el
testimonio de un sacerdote que
después de confesar a tanta gente
llegaba a decir: “Yo soy peor que
todas esas personas”. Una cosa
parecida respondía Benedicto XVI
cuando le preguntaban sobre los
pecados de los sacerdotes: “Tengo
que considerar mis propios pecados
y pedirle a Dios no ser peor que los
demás”.
Ante nuestras historias de pecado
hay que reconocer que en Dios está
el triunfo, la fuerza y el poder. Nada
de acobardarnos, humillarnos sí
cuando sea necesario, pero nada
de acobardarse. A veces las caídas
se convierten en ventanas donde
se manifiesta la gloria de Dios y
también nos hacen más humildes y
comprensivos con los demás.
Agradeciendo
a
Dios
la
experiencia de los ejercicios
espirituales, quisiera señalar puntos
que recomendaron los predicadores.
En primer lugar, no impedir ni aplazar
el triunfo de Dios en nuestra vida.
En segundo lugar, retomar el
seguimiento del Mesías siervo que

nos convida a caminar hacia la cruz.
Es un camino alternativo donde
ganar es perder, y subir es bajar,
no por buscar el sufrimiento, sino
porque es el camino del amor. Solo
así podremos entender que el amor
es disponibilidad a que los demás
tomen de ti lo que necesitan, como
Jesús que los amó hasta el extremo
y que se vació completamente por
los demás.
En tercer lugar, reconocer que la
oración no puede girar únicamente
en los propios problemas y deseos,
sino que la oración sacerdotal es
intercesión por el pueblo que se nos
ha confiado. En la oración hay que
acoger al Dios de las consolaciones
y no las consolaciones de Dios. No
podemos quedarnos en los estadios
de consolación porque nuestra meta
es Dios, no lo que nos da.
En cuarto lugar, no olvidar
que no somos nada sin la Iglesia.
Muchas veces llegamos a decir que
somos muy pequeños (por pura
presunción), pero vivimos como si
fuéramos omnipotentes, como si no
necesitáramos de nadie.
En quinto lugar, considerar la
profundidad del misterio de la
cruz, pues sus brazos son largos y
alcanzan a los hombres hasta los
abismos más profundos, para que
en nuestro sacerdocio -y delante de
sufrimientos terribles- no dejemos
de proponer la medicina de la
cruz. A ejemplo de María -Stabat
Mater-, hay que estar de pie, firme,
dignamente, cuando nos toque
padecer y acompañar el sufrimiento
de nuestro pueblo.
Finalmente, me gustaría declarar
que no me quiero perder lo mejor
del pueblo de Dios, pues también
se aplican a Xalapa las palabras de
Mons. Luis Quinteiro, obispo de TuiVigo:
“La más extraordinaria riqueza
de nuestra diócesis es la vida y
el testimonio de nuestros fieles
cristianos... Por todas partes, donde
menos lo esperas, aparece alguien
que te sorprende por su bondad y
que te cautiva por la frescura de su
fe”.
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El 23 de noviembre la iglesia
celebra al Beato Miguel Agustín
Pro, sacerdote jesuita que
murió mártir al ser fusilado
durante la persecución religiosa
y la Guerra Cristera en México.

Reino del amor y de la paz
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

l texto del evangelio de este
domingo, muy breve por cierto,
nos abre ante una gama de
sentimientos, porque tiene como
contexto general toda la pasión y
muerte del salvador.
Jesús, como profeta del Padre,
predica el reino de Dios contracorriente
a través de una palabra que llama, de
un amor que se manifiesta en obras y
que puede cambiar el corazón de los
hombres, para recorrer los caminos
del Señor, poniendo amor donde hay
odio y esperanza de futuro, pues se
hallaba agotada, como lo expresa la
predicación de Juan el Bautista.
Contracorriente que llega a su
máxima expresión en las ofensas de
la jerarquía religiosa, de los miembros
de la guardia militar romana y de uno
de los llamados ladrones, crucificados
como él. A Jesús lo rechazan por
pretender ser el Mesías o, como ante

Pilato, decirse rey, aunque su reino no
sea de este mundo.
De allí el título de rey en el letrero
puesto sobre la cruz: “Este es el rey de
los judíos”, aunque lo hayan puesto
como burla. Todos los gestos de Jesús
y sus palabras suponen la verdad
de que ese reino que se va abriendo
paso en el mundo, colocando a los
hombres ante la decisión entre la
fe y la gratuidad o la falta de fe y la
violencia.
Sí, este rey inaugura la obra de
Dios o reinado de Dios, pero no desde
el punto de vista de la liturgia del
templo de Jerusalén, no ganándose un
título académico en la escuela de los
rabinos sobre la excelencia de la ley
de Moisés, no como consecuencia de
una guerra ganada contra el enemigo
del pueblo, como los pretendidos
partidarios de la guerra santa, sino a
través del amor concreto y dinámico
que lo lleva a dar gratuitamente la
vida por toda la humanidad.

Por eso el prefacio de la Eucaristía
de este domingo canta: “un Reino
eterno y universal, Reino de la verdad
y de la vida, Reino de la santidad y
de la gracia, Reino de la justicia, del
amor y de la paz”.
Hoy pensamos en los héroes
mexicanos que dieron su vida gritando

valientemente “Viva Cristo Rey” y que
les mereció la corona de la gloria en el
Reino de Jesucristo. Ojalá muchos de
nosotros pudiéramos decirlo cuando
tenemos que decidirnos por nuestra
fe. Dios nos conceda ser una valiosa
piedrecilla escondida en el grandioso
edificio de la Iglesia de su Hijo.

¡Viva Cristo Rey!
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

desplantes sarcásticos de poder
por parte de los opresores; cuando
parece que nadie ha entendido
su estilo de reinar. Un malhechor,
que no había sido del grupo de sus
discípulos, ni apóstol, menos aún,
del grupo de los amigos del Señor,
le pide que se acuerde de él en su
reino. Contrario a las justicias de
este mundo que retribuyen según
sus antojos. Este es un rey que se
acuerda de sus hijos, de los que han
sufrido desprecios y burlas. De los
que han tenido una vida trágica.

A Él la gloria
l señorío es de Jesús: suyo es
el reino, el poder y la gloria, él
es el digno Cordero inmolado.
Pero, su estilo de ser rey, dista mucho
de lo que encarnan los poderosos
de este mundo. Para Jesús, ser rey
consiste en abajarse de tal manera,
hasta tener la disponibilidad de
pasar por nadie. Este es un rey al que
no le preocupan las formas y estilos
de los hombres, no tiene empacho
en pasar en el mundo al natural. Por
esta razón, a Él le pertenece el poder,
la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el
honor. La gloria y la alabanza.

E

La bandera del Rey
No se puede hablar de rey sin
hacer referencia a su reino. El reino
de Jesús, el rey sin precedentes,
es un reino de la verdad, donde
únicamente los que acogen la verdad
y viven de cara a ella le pertenecen.
Es un reino de la vida porque él ha
venido para que todos tengan vida y
la tengan en abundancia. Es un reino
de la santidad, porque los suyos

están llamados a ser santos como el
Padre celestial es santo. Es un reino
de la gracia, donde la oportunidad
de pertenecer a su séquito es un
don que él otorga por pura gentileza.
Es un reino de la justicia que se
traduce en misericordia. Es un reino
del amor, porque él nos ha amado

primero y nos ha dejado ejemplo
para amarnos a ese nivel. Por esta
razón, suyo es el reino de la paz.
Un rey que se acuerda
Ya estando Jesús en la Cruz, en
el momento definitivo de su acción
liberadora, en medio de burlas y

Dignos herederos
Esta es la forma y el estilo en
los que ha querido reinar Jesús, el
Rey de reyes y el Señor de señores.
No hay más que ser cristianos a su
estilo, según el ejemplo que nos ha
dado, siendo dignos herederos de
su reino. ¡Tú reinarás! es nuestro
grito cuando hacemos de sus
valores nuestro estilo de vida. El año
litúrgico comienza con el recuerdo
de la llegada de Jesús en la ternura
de un niño pobre y termina con el
anhelo de la llegada magnífica del
Rey de reyes y Señor de señores.
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Del Reino de Dios
LISSETH VALENZUELA DELFÍN

¿Cuál es el reino bendito
que pedimos llegue en cada
Padre Nuestro? El Reino es
Jesús mismo en su donación a
nosotros por amor incondicional,
para hacernos hijos y hermanos
e incorporarnos, desde nuestra
respuesta libre, a su intimidad
divina. (PGP numerales 109, 116,
119).

D

esde el inicio de su
ministerio en Galilea, Jesús
muestra que la realidad
del Reino de Dios nos involucra
a todos. Los tiempos de Jesús,
como los nuestros, eran tiempos
difíciles. Pobreza, explotación de
los poderosos sobre los débiles,
injusticia. Pero el pueblo no dejaba
de esperar. Esperaban al Mesías,
portador del Reino de Dios. Los
contemporáneos de Jesús tenían
diversas expectativas sobre el
reino, había quienes lo esperaban
en forma nacionalista como un
Mesías político que los liberaría de
la dominación romana; o quienes
imaginaban el Reino como el

cumplimiento de la ley de Moisés
hasta las últimas consecuencias o
como la destrucción de este mundo
y el inicio de otro totalmente nuevo.
Para Jesús, el Reino no es un
territorio ni un grupo selecto de
cumplidores de la ley, el Reino
es más bien la presencia nueva,
gratuita, misericordiosa de Dios
Padre amando sin condiciones.
El Padre ama a todos sus hijos
porque es Amor, no porque su amor
se merezca o se conquiste. Los

UNA PROMETEDORA ESPERANZA
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

E

l fundamento de toda vida
conyugal es la relación
nupcial entre hombre y mujer.
Se constituyen así en verdaderos
santuarios de vida y familias
saludables, donde florecen de
manera particular el humanismo
y las virtudes humanas; sin
embargo, son muchas las
insidias que hoy amenazan la
solidez de la institución familiar.
Mencionemos algunas de ellas: la
práctica creciente de divorcios, la
difusión preocupante del aborto,
la mentalidad contraconceptiva,
las variadas formas de infanticidio
y la irracional ideología de género.
Ante esta deplorable situación
social debemos subrayar –una
vez más– que el fundamento de la

vida conyugal, debe ser siempre
la relación nupcial entre hombre
y mujer. Valoremos positivamente
el papel natural de los hombres
como maridos y padres, así como
también a la responsabilidad
que comparten las mujeres en
el campo de la familia, los hijos
y la vida matrimonial. Siempre
será recomendable una seria
preparación por los jóvenes,
que habiendo descubierto lo
maravilloso que es el amor, se
dispongan oportunamente para
la hermosa aventura de formar
un hogar. Es urgente, pues, que
revaloremos la relación conyugal
y la vida familiar, que constituyen
para la sociedad una prometedora
esperanza.

pecadores ante Jesús, experimentan
lo que jamás habían esperado, Dios
los acepta, aunque sus manos estén
vacías, los convierte.
La propuesta del Reino se
traduce entonces en la vida de
una comunidad fraterna donde
las relaciones entre los hombres
no están basadas en razas ni en
condiciones sociales, sino en la
convicción profunda de tener un
Padre común. El Reino de Dios no es
una promesa futura para después

de la muerte, sino una realidad
que ha comenzado ya en la
persona de Jesús. Esta realidad
tiene valores concretos que
pueden descubrirse en la vida de
la comunidad: santidad y gracia,
verdad y vida, justicia, amor y
paz.
El Reino que Jesús anuncia
es redentor porque inunda el
corazón de libertad, la libertad
de los hijos de Dios. El reino
está entre aquellos hombres
y mujeres sanados que nos
cuentan los evangelios, pero
también en los que hoy siguen
experimentando la Redención
de Jesucristo, en aquellos que
encuentran la luz en el camino
cuando todo parece oscuro, en las
familias que dan pequeños pasos
para vivir el amor y la paz, en los
logros de los grupos humanos
por tener sociedades más justas
y fraternas. Falta mucho más,
“para que llegue El reino”, eso es
evidente, pero por eso todos los
laicos debemos seguir orando y
trabajando con mucha confianza
para que “venga a nosotros su
Reino”.
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El Papa Francisco pidió a un
grupo de farmacéuticos elegir
entre la cultura del cuidado o
la “cultura del descarte y del
consumismo” y aseguró que
“no podemos ser neutrales”.

EL AÑO LITURGICO
JOSÉ DE JESÚS BEAUMONT GALINDO

“Por medio de la celebración del
año litúrgico, Cristo mismo continúa
la obra de su misericordia, ya que los
cristianos no solo conmemoramos y
meditamos los acontecimientos de
nuestra salvación, sino que estamos
en contacto con ellos, y por medio de
ellos tenemos vida” (CE 231)

A

ntes del siglo III de nuestra
era, los romanos celebraban
una fiesta relacionada con
el Solsticio de Invierno, donde el
día llega a su mínima duración y a
partir de ese día crece de nuevo,
los Romanos le llamaban, la Fiesta
del Sol Invencible, y los cristianos
posteriormente la convierten en la
fiesta del nacimiento de Cristo, La
Navidad. Y utilizamos el color Blanco
La Navidad es un momento
valioso del Año Litúrgico, por lo

que la Iglesia decidió anteponer
una etapa de cuatro Domingos para
preparar nuestros corazones al
nacimiento de Cristo, a esta etapa
se le conoce como Adviento, que
no es un tiempo de tristeza, sino
un tiempo de esperanza devota y
gozosa. El Adviento es el inicio de
Nuestro Año Litúrgico. Y utilizamos
el color Morado
La Iglesia celebra todos los
Domingos como “el Día del Señor”;
el día “en que Cristo ha vencido a
la Muerte”, y ha hecho destacar un
Domingo entre todos; el Domingo
de la Pascua de la Resurrección
del Señor, el cual celebramos en la
Vigilia Pascual, que es el Eje Central,
la cumbre del Año Litúrgico. Y
utilizamos el color Blanco.
Esta Fiesta de la Pascua la Iglesia
la extiende por 50 días, (Tiempo
Pascual), misma que cierra con la
Celebración de Pentecostés (50

días) con la Efusión del Espíritu
Santo. Y utilizamos el color Rojo
Antes de la Pascua, hay un
tiempo de preparación de 40 días;
La Cuaresma, es un tiempo de
conversión, de rechazo del mal y
seguimiento de Cristo, a través la
escucha de la Palabra y la Oración. Y
utilizamos el color morado.
Entre la Navidad y la Cuaresma,
y entre Pentecostés y el Adviento,
transcurre un tiempo de 33 a 34
semanas, que se le conoce como
Tiempo Ordinario, que es “el tiempo
en que Cristo se hace presente y
guía a su Iglesia por los caminos
del mundo”. Y utilizamos el color
verde, este tiempo, y el año Litúrgico;
terminan con la Solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo; que
celebramos hace unas semanas.
Durante el año, “la Iglesia venera
con especial amor a la Virgen
María. En ella mira y exalta el fruto

más excelente de la redención
y contempla con gozo, como en
una imagen purísima, aquello que
la Iglesia entera, desea y espera
ser”(CEC 1172). Y hace memoria de
los mártires y los santos “los propone
a los fieles por sus ejemplos, que
atraen a todos por medio de Cristo al
Padre, y por sus méritos implora los
beneficios divinos”(CEC 1173).

Hablemos de Zilli
FERNANDO RUEDA ROJANO

A

José Benigno Zilli Manica,
“sacerdote
de
Cristo”,
como se autodefinía, se
le recuerda como un hombre
excepcional. Su vida fructífera se
ha prolongado en la memoria y en
el testimonio de muchos. Formador
de generaciones de aspirantes a
presbíteros, catedrático y director
de las Facultades de Filosofía de
la Universidad Veracruzana (UV) y
del Seminario Arquidiocesano de
Xalapa, pionero en la investigación
de la inmigración italiana a México,
escritor y comentarista radiofónico,
el padre Zilli sigue siendo para
muchos ejemplo de fe perseverante
y de virtudes humanas y cristianas.
Seis años después de su partida,
su recuerdo mueve a la gratitud por
los actos que lo hicieron entrañable.
Quienes buscaban su consejo,
sabían que encontrarían ideas
claras y palabras que motivaban a
la confianza en Dios y al esfuerzo
propio. Con claridad, brevedad,
sabiduría y pequeñas dosis de humor,
animaba y orientaba al extraviado
y al triste; señalaba los errores,
proponía soluciones y no escatimaba

cuando se trataba de poner bienes
materiales o espirituales al servicio
de la comunidad y del prójimo.
En el semanario Alégrate, fue
colaborador permanente, con la
columna Rajas y rajitas, donde
compartía sus reflexiones sobre
temas eclesiales, de Teología,
Filosofía,
educación,
cultura,
historia, cine y temas sociales, entre
otros, desde la óptica cristiana y
con un lenguaje sencillo, accesible
a todo lector. Asimismo, durante
años, aportó interesantes conceptos
sobre contenidos de actualidad en

el editorial de la misma publicación
arquidiocesana.
Desde el Seminario, promovió el
involucramiento de los aspirantes
al sacerdocio en actividades
relacionadas con los géneros
periodísticos y la investigación;
estimuló y alentó la difusión de los
trabajos de los seminaristas a través
de la página Concilio, publicación
dominical del Diario de Xalapa, a la
que respaldaba con el editorial y la
columna Conciliábulo, además de
presidir el consejo editorial.
En medio de todo esto, a José

Benigno Zilli se le recuerda por ser
un hombre generoso, desprendido,
austero, frugal, que compartía
lo que de Dios había recibido.
Sacerdotes, comunidades religiosas,
seminaristas, exseminaristas, el
Seminario, parroquias, estudiantes,
vecinos y amistades cercanas han
dado cuenta, con gratitud, de su
magnanimidad como forma de
caridad cristiana.
Para honrar la memoria del
padre Zilli, sus familiares y amigos
cada año celebran la eucaristía en
la Catedral de Xalapa, donde se
encuentran sus cenizas, y realizan
un acto académico y de semblanza
en reconocimiento a su trayectoria.
Este año, la misa será el próximo
jueves 24 a las 18:00 horas, y el
miércoles 30, a partir de las 16:00,
en el Salón Azul, ubicado en la
planta baja del edificio C de la
Unidad de Humanidades de la UV, se
impartirá una serie de conferencias
titulada “Hablemos de Zilli”,
alusivas a su obra, particularmente
su investigación en torno a la
inmigración italiana.
Confiamos el alma del padre Zilli,
sacerdote de Cristo, sacerdote para
siempre, a la misericordia de Dios.
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Marcha por la democracia
LILA ORTEGA TRÁPAGA

X

alapa, Ver., 13 de noviembre de
2022. Miles de ciudadanos con
capacidad de votar, se dieron
cita el pasado domingo en el Teatro
del Estado, para marchar hasta la
Plaza Lerdo, con la intención de
expresar su apoyo a una institución
que consideran, junto a millones
de mexicanos que se manifestaron
en ciudades de toda la república y
el extranjero, es parte insustituible
para el ejercicio de la democracia, el
Instituto Nacional Electoral.
En el mensaje al término de
la marcha que ofreció uno de
los miembros del consejo de la
Organización ciudadana Misión
Rescate México en Xalapa declararon
«La reforma constitucional del
Ejecutivo en materia electoral es
la pieza maestra que le falta al
régimen para imponer una regresión
autoritaria, que pone en riesgo la
estabilidad política del país y la
gobernabilidad.» Y es que, a decir
de diferentes agrupaciones civiles,
el resultado de destruir instituciones
y organismos autónomos, ha
dividido al país, que se encuentra
en estancamiento y con un futuro

ensombrecedor. Por ello salieron
tantos a marchar, de manera legal
y pacífica, a defender al llamado
“árbitro electoral ciudadano” y
garantizar el desarrollo democrático
del país, pues defender al INE no es
la defensa de los que trabajan ahí,
sino a una institución que garantiza
la democracia y por ende, el avance
del país.

El clamor de los ciudadanos que
se congregaron, fue que no se puede
guardar silencio ante lo que está
ocurriendo en México, se ataca al
INE, a los periodistas, a los que van
a Misa, a los que aspiran a crecer y
se ataca a todos los que no están de
acuerdo y no piensan igual. Y se ataca
de tal manera que la cultura general
se ha vuelto divisionaria, de guerra.

Esperamos que la manifestación y el
mensaje de miles de ciudadanos que
de forma libre y decidida participaron
en esta marcha para hacer retumbar
las calles de la ciudad al grito de “el
INE no se toca”, ayude a dar una
visión de la realidad al gobierno, a
los legisladores y a los aspirantes
políticos, sobre lo que quiere la
mayoría de los votantes.
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La película “Corazón
Ardiente”, sobre el
Sagrado Corazón de
Jesús, que ha cosechado
éxitos en 21 países,
se encuentra en la
plataforma Famiplay.

Encuentro Diocesano de Jóvenes en el Espíritu Santo 2022
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

os días sábado y domingo, 12
y 13 de noviembre de 2022,
los jóvenes del movimiento de
Renovación Carismática se reunieron
en el colegio Morelos para vivir su
encuentro de jóvenes.
Este encierro se centra en la
oración, la enseñanza y el compartir.
Entre los predicadores estuvieron el P.
René, de la diócesis de Coatzacoalcos,
el P. Charly, vicario de la catedral
de Xalapa, Omar y Ariane, quienes
formaron parte de la Secretaría
Latinoamericana de jóvenes. Mons.
Jorge visitó a los jóvenes para entablar
un breve diálogo sobre los frutos
obtenidos en el encuentro y los animó
a multiplicarse para que más jóvenes
vivan la experiencia del Espíritu Santo.

Retiro de la Pastoral de jóvenes y adolescentes
PABLO ALBERTO MENDOZA FABELA

E

l pasado 12 y 13 de noviembre,
bajo el lema “María se levantó
y partió sin demora”, la Pastoral
de jóvenes y adolescentes de la
arquidiócesis de Xalapa se reunió
en la casa de retiro perteneciente
a la parroquia de nuestra Señora
de Guadalupe Las Minas-Sierra de
Agua del decanato Perote, donde 70
coordinadores de grupos juveniles
escucharon temas para mejorar
el trabajo con los adolescentes y
jóvenes que se encuentran dentro
de sus grupos, así mismo expusieron
estrategias para una mejor atención
a los jóvenes que se acercan a los

grupos y evaluaron las deficiencias
que se han tenido dentro de esta
pastoral.
La temática fue dirigida por los
encargados de dicha pastoral y
teniendo como invitado a Rafael
Solano, miembro de la Pastoral juvenil
de la Diócesis de Veracruz, quien en
su tema les recordó a la participantes
ese primer contacto que se tuvo con
Nuestro Señor Jesucristo, el momento
de la facinación que sintió cada uno
de los presentes al encontrarse con
Dios.
Por la tarde, el equipo formador
inició un rally de encuentro con
Cristo en las diferentes etapas de su
ministerio desde su nacimiento hasta

su resurrección y a pesar de la fría
temperatura, el calor de los jóvenes
y su ardor por Cristo fueron más
fuertes. Terminado el rally, el Pbro.
Irineo Andrade, asesor diocesano de
la pastoral juvenil, inició la Hora Santa;
donde les recordó a los presentes que
Dios llamó a los que Él quiso y los
llamó para ser luz entre sus hermanos.
Al finalizar la Hora Santa se tuvo
un momento de convivencia donde
la parroquia anfitriona, encabezada
por el Pbro. Rafael Amorós, ofreció
una taquiza a los participantes. Las
actividades del día domingo dieron
inicio con el rezo del rosario para pedir
la interseción de la Madre del cielo por
las vocaciones y la juventud.

Al terminar el Rosario se inició la
etapa de propuestas donde se fijaron
objetivos particulares cada uno de los
coordinadores reunidos y también se
presentó la agenda diocesana de la
pastoral. El encuentro concluyó con
la celebración Eucaristíca presidida
por el padre “Piti” como es conocido
el Padre Irineo, donde recordó a los
presentes: “Dios viene a salvar a
todos los hombres pero necesita
de los jóvenes quienes impulsan y
animan a la Iglesia. Nunca se rindan
ante las críticas, si no vean en ellas
una motivación para no decaer en
el apostolado”. Agradecemos al
decanato Perote por las atenciones
dadas a la Pastoral juvenil.
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A través de Twitter, Mons.
Héctor Mario Pérez, Obispo
Auxiliar de la Arquidiócesis
Primada de México, escribió:
“Qué esperanzador es ver que
México está vivo, que es más
que grupos antagónicos”.
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LA BATALLA POR LA VERDAD
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

E

stamos viviendo una época muy
complicada. Los ciudadanos
estamos llamados a dar la cara
en esta batalla cultural. Esto significa
que tenemos que organizarnos
para capacitar personas, para hacer
acciones concretas para solicitar
política pública positiva y, además,
debemos lograr que los medios de
comunicación nos visibilicen. Quienes
defendemos los verdaderos derechos
humanos, tenemos la doble misión de
organizar eventos y obtener espacios
reales en los medios de comunicación.
Todo esto sin presupuesto. El sólo
hecho de organizar una movilización
o una activación no necesariamente
implica la cobertura pública. Veamos
cuantas marchas exitosas hemos
organizado, y los periódicos apenas
y las mencionan, siempre diciendo
que fuimos la quinta parte de los
asistentes. Por esta razón te pido
encarecidamente, si me lees y estás de
acuerdo con lo que te digo, compartas
este texto en todas tus redes.
La mayoría de los ciudadanos
sabemos que muchas cosas que se
impulsan en nombre de la inclusión
están dañando nuestro tejido social a
pasos agigantados. Cada vez me entero
de más casos de niños confundidos

y secuestrados por la ideología
de género. Pero lamentablemente
nuestras activaciones e ideas no
llegan a donde deben llegar, ya que
muchos medios de comunicación sólo
difunden la parte del discurso que es
afín a la agenda globalista. Quiero
platicarles un ejemplo de este sesgo…
En agosto de este año, se
suscitaron varios altercados entre
mujeres y transexuales en la
facultad de Filosofía de la UNAM.
Se estuvo presionando mucho por
la designación de un baño neutro,
debido a que un baño de mujeres
había sido “tomado” por los alumnos
transexuales para denominarlo como
tal. Muchas mujeres, en su mayoría
feministas, escribieron que no estaban
de acuerdo, ya que los espacios de las
mujeres deben ser sólo para mujeres y
que se debían construir baños propios
para las personas trans. Se escribieron
varios mensajes en las instalaciones
de este baño en ese sentido:
“Si quieren un baño mixto,
quítenselo a los hombres”.
“Las personas trans también
violentan”.
“No somos fetiche”.
“Una mujer defendiendo su
realidad no es más peligrosa que un
hombre autoginefílico”.
La UNAM trató de mediar entre

ambos grupos, sin embargo, al final,
por “falta de presupuesto” no hizo
nada, y terminó permitiendo que los
grupos transexuales secuestraran el
baño de las mujeres, para redecorarlo
a su gusto y autodenominarlo “baño
neutro”. Adentro de esas instalaciones
se escribieron amenazas de violación
y de muerte contra las mujeres
que están en contra de la agenda
transexual. Incluso hasta hicieron
un TIK TOk para dejar claro que ese
baño ya no era para mujeres, sino
para “todes”, con una clara intención
de intimidar a las alumnas que han
estado defendiendo sus espacios.
JK Rowling es una escritora
inglesa, muy famosa a nivel mundial
por haber escrito Harry Potter. Pero
últimamente, se ha vuelto viral
por defender los espacios de las
mujeres, ya que los hombres que
se autoperciben mujeres (los trans)
han avanzado mucho en su agenda
en su país natal (Inglaterra). Ella ha
denunciado y visibilizado en varias
ocasiones que estas personas no
sólo han invadido nuestros espacios
en los baños y en los concursos, sino
que también han logrado que se borre
la palabra “mujer” de algunas leyes
y protocolos, para que “ellos no se
sientan excluidos”. Lamentablemente
a JK Rowling no se le llama defensora

de los derechos de las mujeres sino se
le tacha de transfóbica, antiderechos,
entre otras etiquetas negativas. Les
menciono a JK Rowling porque a
finales de agosto, ella decidió apoyar
a las alumnas de la UNAM que están
defendiendo sus espacios, y que
han estado recibiendo amenazas.
Literalmente denuncio:
“El lado correcto de la historia
garabatea amenazas de violación y
muerte dentro del baño de las estudiantes
en México. La violencia masculina contra
la mujer en México se encuentra entre las
más altas del mundo.”
Sin duda esta autora dio
visibilización a las estudiantes que
están defendiendo sus espacios,
a quienes ningún medio de
comunicación en esa ciudad quiso
apoyar. Sin embargo, les invito a
analizar las notas de prensa. Todas
negativas y con sesgo: A JK Rowlilng
le llueven criticas… le tunden en redes
por transfóbica… No salió a la luz
alguna nota de prensa que dijera la
verdad: alumnas están siendo privadas
de sus espacios y reciben amenazas
por no someterse a la agenda trans.
Ni la UNAM ni el gobierno están
para protegerlas. Ellos son quienes
permiten, en primer lugar, una mayor
violencia contra las mujeres desde el
falso argumento de la inclusión.

Clausura del Año Santo de la cruz del atentado a la Virgen de Guadalupe
ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ ALARCÓN

S

u Santidad Francisco, decretó
que del domingo 14 de
noviembre del 2021 y durante
todo un año, fuera declarado el Año
Santo de la cruz del atentado a la
Virgen de Guadalupe. En la Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe fue
año de indulgencia. Siendo arzobispocardenal de la ciudad de México,
monseñor Carlos Aguiar Retes,
inauguró el año jubilar, y monseñor
canónigo Salvador Martínez Ávila,
rector de la insigne y nacional
Basílica de Guadalupe y presidente
del venerable cabildo colegial de
Guadalupe.
En la puerta cinco de la Basílica,
se montó una pequeña exposición,
con la cruz que protegió a la imagen
de la Virgen de Guadalupe del
atentado con una bomba de dinamita,

colocada en un ramo de flores, el 14
de noviembre de 1921, a tan sólo once
meses de haber iniciado el gobierno
posrevolucionario del general Álvaro
Obregón, quien sería presidente de
México, entre los años de 1920 a 1924.
Dicha puerta santa, fue abierta por el
arzobispo-cardenal de la Cdmx, en
dicho Año Santo, para los peregrinos
y ganar indulgencias.
En el año de 1921, se conmemoraba
el 390 aniversario de las apariciones
marianas en la advocación de
Guadalupe, en tierras de la Nueva
España. Diez años antes, Hernán
Cortés sumaba más tierras para el
imperio español fundado por los
Reyes Católicos. Ese mismo año en
lo civil, México conmemoraba el
primer centenario de la firma del Acta
de Independencia, por Agustín de
Iturbide.
Dentro de las actividades del

centenario, el gobierno del general
Álvaro Obregón decretó que los restos
de los héroes de la Independencia
que descansaban en el interior de la
Catedral Metropolitana se exhumaran
para colocarlos en el monumento
del Ángel de la Independencia. El
presidente de México asistió a los
actos litúrgicos. Ha sido la última
vez que un presidente de México del
siglo XX, ha asistido a una celebración
eucarística. Era una buena señal para
las raquíticas relaciones entre el
Estado Mexicano y la Iglesia Católica
Apostólica Romana.
Hay que recordar que la guerra
de 1857-1861, llamada de Reforma, y
la Constitución de 1857, separaron al
Estado de la Iglesia. 60 años más tarde,
el conflicto entre ambas instituciones
se hizo presente en 1917. La señal de
la visita del presidente Obregón, fue
tomada de excelentes relaciones,

pero más tarde el acontecimiento
del lunes 14 de noviembre de 1921,
donde un obrero coloca un ramo de
flores con una bomba, a las 10:30 de
la mañana mostraba lo contrario. La
intención era destruir el ayate de la
Virgen de Santa María de Guadalupe.
La Cruz sufrió las consecuencias de la
explosión de la bomba, afectando el
cristal que protegía dicha imagen.
El imaginario colectivo, afirmó
que el Cristo en la cruz protegió a su
madre de la destrucción por parte de
los enemigos de la religión. Se puede
afirmar que fue el preámbulo de lo
que sería la guerra cristera que vivió
nuestro país desde 1926-1931.
El atentado contra la Virgen de
Guadalupe salió de la oficina particular
del presidente de México, el autor
intelectual fue Luciano Pérez Carpio.
El propio presidente de México se
apersonó luego del atentado.
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En el marco del V centenario
de la conversión de San Ignacio
de Loyola en España, el Papa
Francisco escribió una carta en
la que destacó la integridad y
coherencia del santo fundador
de la Compañía de Jesús.

¡El INE NO SE TOCA!
ADRIANA LORENA FRANCO SAMPAYO

E

l domingo 13 de noviembre del
presente año, los mexicanos
vivimos una gran fiesta cívica.
Miles de ciudadanos nos hemos
unido para defender la democracia de
nuestro país, la libre decisión y respeto
del voto. En Xalapa, capital del estado
de Veracruz, como en otras entidades
marchamos de manera pacífica y
ordenada por la defensa del Instituto
Electoral (INE). Donde demostramos
el profundo amor a nuestro querido
México.
Como muchos ciudadanos estamos
preocupados por la reciente iniciativa
enviada por el poder ejecutivo a la
cámara de diputados. Sabemos que
el Instituto Nacional Electoral es el
árbitro de las contiendas electorales y
a lo largo de su existencia, ha llevado
a cabo con exactitud y precisión los
procesos electorales de nuestro país,
garantizando el voto libre. Ante esta
preocupación y ante esta iniciativa
que de aprobarse en su totalidad
representaría un retroceso al avance
de vida democrática de nuestro país,

la reforma electoral del presidente
representa una regresión de 50 años,
cuando las elecciones las organizaba
el gobierno.
Es por ello que los ciudadanos
salimos a las calles a manifestar
nuestra inconformidad y lo seguiremos
haciendo cuantas veces se necesite
La sociedad ha luchado por décadas
para tener un instituto autónomo e
independiente y que no dependa del
gobierno, por esa razón vale la pena
estar en su defensa, pues el INE, es
el órgano que validó en el año 2000,
la salida del PRI de los pinos, y es el
mismo que aprobó el triunfo de Morena
en 2018. Por lo que la existencia de un
Instituto autónomo, no es el capricho
de un partido, ni de un poder, ni de
un estado, ni de un presidente sino
el resultado de un proceso de lucha
social por la libertad, por la tolerancia y
por el reconocimiento de las minorías
y de la pluralidad política.
EL INE es un organismo ciudadano
garante de la democracia, es un logro
de la lucha de muchas generaciones
para tener un México democrático,
ha protegido la voluntad ciudadana y

ha sancionado procesos electorales
certeros y limpios.
Celebremos
todas
las
manifestaciones de Norte a Sur de
este a oeste, por la defensa del INE
y por los Valores Democráticos. A
través de la manifestación de la

ciudadanía se logra que la democracia
siga avanzando.
GRACIAS XALAPA, POR DEFENDER
LA DEMOCRACIA.
El INE SOY YO
EL INE ERES TÚ
EL INE SOMOS TODOS.

pobreza extrema, física y espiritual,
los problemas que se presentan en la
cotidianidad y un largo etcétera. Justo
al frente de estos acontecimientos
donde nuestra fe es puesta a prueba,
debemos pedir a Dios todos los días
y en cada momento que nos de,
conserve y aumente el don de la fe.
¡ALIMENTA TU FE!
Hechos y situaciones como los

arriba mencionados nos desaniman
y frustran, puede incluso que
nos invada el miedo, el temor y
toda clase de sentimientos que
nos desestabilicen emocional y
físicamente. Por lo tanto, si no
tenemos alimentada nuestra fe
cualquier viento en contra nos
tumbará y nos orillará a buscar falsas
salidas. Debemos aprovechar cada
problema de nuestra vida en donde
nuestra fe se pone a prueba ya que
detrás de ella hay una bendición
disfrazada. Ésta es alimentada con
la palabra de Dios y a través de la
oración.
Te invito que hagas el siguiente
ejercicio, en un momento de silencio
escribe los problemas que han
marcado tu vida y en donde tu fe te
ha salvado. Ten ese escrito presente
siempre que dudes, siempre que el
temor te invada, siempre que exista
la desesperanza. Recuérdate a ti
mismo(a), que esa creencia que va
más allá de toda lógica, es la fe que
Dios te ha regalado y que ÉL jamás te
va a soltar.

LA FE

LILLIAN DEL CARMEN CERECEDO
BEAUMONT GARCÍA

L

a fe es la garantía de lo que
se espera: la prueba de las
realidades que no se ven.” (Hb

11,1)
¿Qué habría sucedido si la Virgen
María no hubiese tenido fe? Esperó
30 años para que su hijo Jesucristo
comenzara a predicar; y lo más
doloroso para una madre ¡vio morir
a su hijo! y lo acompañó en su
sufrimiento. Ella nunca dudo, nunca
se reveló, simplemente creyó, su fe
se mantuvo hasta el final.
La fe, como lo menciona El
Catecismo de la Iglesia Católica,
está por encima de la razón, es un
acto personal y voluntario. Una vez
obtenido el don de la fe, no podemos
guardarlo para nosotros mismos,
debemos de transmitirlo. Cada
creyente debe de ser eslabón para
la fe de otros, nuestra fe ayudará
a sostener la del de junto a mí,
así como la de ellos contribuirá a
sostener la mía. Me resulta difícil
pensar en guardar silencio cuando

hemos recibido el don de la fe. ¡Es
necesario transmitirlo!
El mundo en el que vivimos nos
presenta situaciones que parecen
muy lejos de lo que la fe nos asegura:
corrupción de las personas que están
al frente de las instituciones, aborto,
falsas
ideologías,
feminicidios,
abuso sexual, asesinatos, toda
clase de adicciones, enfermedades,
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El Papa Francisco
expresó su cercanía
al pueblo turco tras el
reciente atentado que
ocurrió en Estambul.

Herramientas digitales para mejorar la salud mental
BERTHA LEONOR GALINDO GÁLVEZ

E

n varios artículos que he escrito
para este semanario he tratado
el impacto negativo de las redes
sociales en la salud mental de la
población en general. Sin embargo,
creo que es necesario también resaltar
que día a día surgen evidencias del
potencial que tienen las herramientas
digitales como instrumentos útiles para
la gestión, prevención y tratamiento
de enfermedades concernientes a la
mente, especialmente en los jóvenes.
Las
tecnologías
digitales
actualmente son un componente
esencial en la vida corriente, las
mismas han experimentado un
importante crecimiento en los últimos
años en el área de salud mental por
varias razones, una de ellas es la
estigmatización de este tema por lo
que es menos probable que la gente
acuda a terapia cara a cara además del
bajo costo.
De acuerdo con la OMS
(Organización Mundial de la Salud)
es necesario que los seres humanos
nos procuremos bienestar psicológico
y emocional y para ello es posible
utilizar los instrumentos inteligentes
de la información en todas sus
modalidades.

La pandemia trajo consigo
un
aumento
significativo
de
herramientas de TELETERAPIA debido
al distanciamiento social. La población
se acercó a espacios de psicoterapia y
una buena parte optó por combinar la
terapia presencial con la híbrida para
tratar afecciones como el estrés o la
depresión, según el estudio 360 WellBeing Survey 2022, de la aseguradora
Cigna.
Este tipo de herramientas tienen
muchas formas, entre otras:
Podcasts de psicología que pueden
abordar temas de salud mental (el

más conocido de Spotify ENTIENDE
TU MENTE) y otros que proponen
prácticas y ejercicios para mantener
el equilibrio interno.
Lecturas digitales que son mucho
más accesibles que los libros, como lo
comenté anteriormente, la lectura es
considerada gimnasia cerebral ya que
mantiene la mente activa y reduce el
estrés y mejora la capacidad cognitiva.
Aplicaciones que hacen un
seguimiento del estado de ánimo.
Servicios de terapia en línea.
La terapia de realidad virtual (RV)
Las intervenciones digitales.

La revista Nature publicó un
estudio realizado por investigadores
de las universidades de Rochester,
Stanford y de Texas-Austin que
aplicaron 6 experimentos doble ciego
en 4,200 estudiantes de escuelas
secundarias y universidades -de
familias vulnerables- de Estados
Unidos para evaluar el impacto de
intervenciones digitales con módulos
autoguiados de 30 minutos que
apuntaban a modificar la percepción y
el manejo del estrés. La propuesta era
que los jóvenes dejaran de minimizar
o evitar el estrés y aprendieran que
es controlable e incluso beneficioso
debido a que puede utilizarse como
un potenciador para el desempeño
integral. Los resultados obtenidos
fueron alentadores, se mejoraron los
aspectos cognitivos, la reactividad
cardiovascular, los niveles diarios de
cortisol y la sensación de bienestar
psicológico, los síntomas de ansiedad
y los resultados académicos. Los
investigadores concluyeron que este
estudio identificó un tratamiento para
el estrés adolescente que, puede ser
escalado a nivel nacional ya que se
puede diseminar o hacer llegar a un
mayor número de personas, con un
costo bajo y con menos barreras de
acceso.

CONCIENCIA CIUDADANA
MACARENA ORTEGA

N

os corresponde a todos luchar
para implementar un estado de
derecho donde las leyes y los
reglamentos vigentes y las normativas
y resoluciones de las entidades
públicas constituyan las normas y los
principios que invariablemente rijan el
comportamiento ciudadano, desde el
primer magistrado de la nación hasta
el más humilde de los habitantes del
país.
Esto es lo que vivimos el pasado
domingo 13 de noviembre, los
ciudadanos salimos al encuentro
con nuestro compromiso como
mexicanos, con la responsabilidad
que cada uno en su unicidad asume
y contribuye para lograr un bienestar
social.
Con el fin de alentar un movimiento
contra la reforma electoral, más de
medio centenar de organizaciones

civiles
y
partidos
opositores
convocaron a la llamada “Marcha
por la democracia” en el Paseo de la
Reforma, la avenida más importante y
emblemática de la capital mexicana,
que tuvo entre sus asistentes al
expresidente Vicente Fox.
Conciencia ciudadana es la
comprensión de los deberes y
derechos de los ciudadanos de
un país, que se traduce en el
comportamiento
responsable
y
armónico de las comunidades que de
manera voluntaria se convierten en
guardianes del fiel cumplimiento de
las leyes y principios que regulan y
garantizan la equidad social, la higiene
del entorno y la seguridad ciudadana
que se manifiesta en la paz social que
aspiramos vivir.
Necesitamos una conciencia
contundente, y decir con claridad lo
que no queremos. Bajo la consigna de
“el INE no se toca”, los manifestantes

levantaron sus voces contra el
proyecto de reforma constitucional
que será discutido en las próximas
semanas en el Congreso de mayoría
oficialista.
Afianzar la democracia es
necesaria por la sociedad civil, sobre
todo por las posibilidades de volver
visibles a los invisibles. Esto porque no
puede existir derechos de ciudadanía
si no son para todos.
Derechos para algunos, por más
numerosos que estos sean, no son
derechos, son privilegios. Ciudadanía
es expresión de una relación social
que tiene como presupuesto a todos,
sin excepción. ¿Cómo incluirse en
la relación de ciudadanía? Tomando
nuestra realidad de millones y se trata
de ver cómo y en qué condiciones
pueden transformarse en sujetos.
Dejemos que se escuche la voz
de nuestra conciencia, para que
logremos vivir en un país libre.
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La Biblioteca Apostólica
Vaticana acogerá una
exposición sobre Irma
Boom a partir del 18 de
noviembre de 2022.

EL BUEN DECIR DEL CRISTIANO

Levantarse con el pie izquierdo
KARLA YAMILET MONTERO GALLARDO

levantamos con el pie derecho, pero,
en el caso contrario, fue el izquierdo
el que primero tocó el piso, sin
duda. A esto obedece la creencia,
pero, por supuesto y con todas
sus letras: no es verdad. ¿Cómo
podría ser que un hecho tan aislado
dirija nuestro rumbo y cambie
nuestras situaciones cotidianas?
Sencillamente no es posible.
Pues bien, si creerlo es absurdo
por tratarse de un hecho aislado
e imposible, tampoco deberíamos
decirlo.
Probablemente esta sea una de
las frases que más se usan como

E

n el basto mundo de las
supersticiones existe una que,
además, se aplica mucho en
nuestro lenguaje; y es que decirla
es un semejante de haber arrancado
mal (o bien, porque se adapta) el día
cuando ya, desde temprano, nuestra
suerte está marcada por el sencillo
hecho de habernos levantado de la
cama bajando primero un pie o el
otro.
Si nuestro día va de maravilla y
todo “nos sale bien”, de acuerdo con
lo esperado, entonces seguro nos

una de esas expresiones ingenuas,
inocentes y sin mala intención,
pero, si nace de una creencia que
no corresponde a nuestra fe (y ojalá
no perteneciera a la de nadie), es
motivo suficiente para erradicarla.
En casos como este podríamos
pensar que sólo se trata de una
forma de hablar, simple retórica,
pero nuestro lenguaje comunica
todo el tiempo y nuestro testimonio
también, así que no debería estar en
el vocabulario de un cristiano.
Y sí, tal vez no sería tan grave, tal
vez sólo es un decir. Pero, si es un
decir, mejor que sea bueno.

VIVIR CON ESPERANZA

Esperanza sobrenatural y fortaleza cristiana
PBRO. JACINTO ROJAS RAMOS

L

a fortaleza y las virtudes, al
entrar en el organismo moral
cristiano, cuya cabeza son las
virtudes teologales, adquieren una
nueva dimensión. El cristiano no
solo trata de alcanzar la perfección
y el bien humanos, sino el fin
sobrenatural; no busca únicamente
la construcción de la ciudad
terrena, sino el Reino de Dios. En el
camino que recorre para llegar a su
destino sobrenatural hay peligros,
obstáculos, dificultades internas
y externas. La esperanza, apoyada
en las virtudes humanas, a las
que transforma dándoles un vigor
sobrenatural, protege del desaliento;
sostiene en todo desfallecimiento.
Gracias a la esperanza, el hombre
supera la tristeza y el desaliento:
“Con la alegría de la esperanza;
constantes en la tribulación” (1
Tesalonicenses 5,8).
En la misma tribulación, el
cristiano no pierde la alegría. La
esperanza dilata el corazón en la
espera de la bienaventuranza eterna.
El impulso de la esperanza preserva
del egoísmo y conduce a la dicha de
la caridad. Evita que el hombre se
reduzca a la mera consecución de
metas inmanentes.
En la filosofía griega, la fortaleza
se entendía como fuerza de ánimo

frente a las adversidades de la vida,
como desprecio del peligro en la
batalla (andreía); dominio de las
pasiones para ser dueño de uno
mismo (kartería); virtud con la que el
hombre se impone por su grandeza
(megalopsychía). En todo caso, se
partía de que el hombre solo posee
sus propias fuerzas para librarse de
los males y del destino. Frente a la
fortaleza griega, la característica
distintiva de la fortaleza cristiana es
su carácter cristocéntrico.
El Nuevo Testamento muestra
que la fortaleza reside plenamente
en Cristo, que muestra su poder
obrando
milagros,
revelación
tangible de la potencia divina
presente en él. Poder que concede a
los apóstoles ya d esde su primera
misión (cf. Lucas 9, 1).
El modelo de fortaleza es Cristo.
Por una parte, a lo largo de su vida
en la tierra, asume y experimenta la
debilidad humana, que se manifiesta
de modo especial durante su oración
en Getsemaní (cf. Mateo 26, 38ss).
Pero, por otra, Cristo se mantiene
firme en el cumplimiento de la
voluntad del Padre y se identifica con
ella. Demuestra el grado supremo
de fortaleza en el martirio, en el
sacrificio de la cruz, confirmando
en su propia carne lo que había
aconsejado a sus discípulos: “No
tengáis miedo a los que matan el

En la misma tribulación, el cristiano no pierde la
alegría. La esperanza dilata el corazón en la espera de
la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza
preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la
caridad.
cuerpo, pero no pueden matar el
alma; temed ante todo al que puede
hacer perder alma y cuerpo en el
infierno” (Mateo 10, 28).
El discípulo de Cristo, sabe que “el
Reino de los Cielos padece violencia,
y los esforzados lo conquistan”
(Mateo 11, 12), que ha de seguir a
su Maestro llevando la cruz, que
tiene que esforzarse por entrar
por la puerta angosta, permanecer
firme en la verdad y afrontar con
paciencia los peligros que proceden
del enemigo y que necesita la virtud
de la fortaleza. Pero se trata de una

fortaleza sobrenatural. No bastan
las fuerzas humanas para alcanzar
la meta a la que está destinado.
Es el mismo Cristo quien
comunica gratuitamente esta virtud
al cristiano: “Todo lo puedo en
aquél que me conforta” (Filipenses
4, 13). Después de su resurrección
y ascensión al cielo, Cristo envía
el Espíritu Santo a sus discípulos
y, con él, reciben la fuerza divina
que los fortalece interiormente (cf.
Efesios 3, 16) y les proporciona la
valentía necesaria para proclamar el
Evangelio, incluso a costa de la vida.

