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CARTA CON MOTIVO DEL 
DÍA DEL SACERDOTE 2022 
UN CORAZÓN SACERDOTAL 
ES UN CORAZÓN SINODAL
Estimados hermanos sacerdotes, 
inicio con una confidencia: entre 
más los he tratado y en la medida 
que les voy conociendo, más 
deseo compartir el tiempo y las 
experiencias con ustedes.  PÁG. 2

COMUNICADO DOMINICAL 
SEMANA SANTA 2022
El domingo 10 de abril de 2022, 
comienza la celebración de la 
SEMANA SANTA o  Semana Mayor, 
en ella celebramos los grandes 
misterios de nuestra redención: 
a saber la PASIÓN, MUERTE Y 
RESURRECCIÓN DE JESÚS. La agenda 
litúrgica de estos días comprende 
varias celebraciones importantes, 
a saber: EL DOMINGO DE RAMOS 
DE LA PASIÓN DEL SEÑOR, LA MISA 
CRISMAL Y LA CELEBRACIÓN DEL 
TRIDUO PASCUAL.  PÁG. 6

SURSUM CORDA MI 
VIDA ENTERA SE TRATA 
DEL SEÑOR Y DE LO QUE 
NECESITA: MIRANDO AL 
BURRITO
Qué necesidad de fijarse en el burro 
cuando hay tantas cosas que se 
pueden señalar y tantas enseñanzas 
que se pueden resaltar en el relato de 
la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 
que se proclama solemnemente al 
inicio de la Semana Santa. PÁG. 4

EDITORIAL CRISTO, VIDA 
DE LOS CREYENTES
Estamos en el tiempo pascual en el 
que Cristo ha vencido a la muerte 
y el pecado. Es tiempo para seguir 
meditando en el Misterio de nuestra 
redención.  Ahora recordamos lo 
que Cristo nos dice “Si el grano de 
trigo no muere, queda infecundo; 
pero si muere, produce mucho 
fruto”. PÁG. 5

El pasado domingo diez de abril de 2022, todo MÉXICO 
fuimos testigos de un ejercicio ciudadano, recientemente  
instaurado en el país por el actual Gobierno y su partido 
“MORENA”: “Revocación de mandato” del presidente de 
la República. PÁG. 15

FAMILIAS DE AYER Y HOY PÁG. 15

LAICOS COMPROMETIDOS 
CON LA IGLESIA Y EL BIEN 
COMÚN

He resucitado 
y estoy 

contigo, 
¡Aleluya!

CRISTO VIVE, CRISTO ES LA VIDA MISMA
ES SAN ATANASIO DE ALEJANDRÍA, EN SU 
comentario a la resurrección de Jesús, quien 
escribe esta frase: “Cristo vive, Cristo es la 
vida misma” y, por eso, para nuestra reflexión, 
queremos tomar como base el texto de  san 
Juan, capítulo 10, verso 10 donde dice Jesús: “Yo 
he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia”, y reflexionar brevemente sobre 
esta verdad. Se puede decir, entre muchas otras 
cosas, que el calificativo más importante que 
le podemos atribuir a Jesús es “la vida”. Sólo él, 
Jesús, ha podido decirle a Tomás, el incrédulo, 
en un encuentro especialísimo: Tomás... “Yo soy 
el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6) PÁG. 7
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El Papa Francisco 
planea visitar 
Kazajistán en 
septiembre de 2022.

Estimados hermanos sacerdotes, 
inicio con una confidencia: entre 
más los he tratado y en la medida 

que les voy conociendo, más deseo 
compartir el tiempo y las experiencias 
con ustedes. 

Gracias por el cariño que le tienen a su 
Arzobispo, herencia de insignes pastores 
que nos han precedido en nuestra amada 
Iglesia de Xalapa, pastores incansables 
cuyos frutos estamos cosechando 
nosotros. No podemos ser ingratos ante 
el testimonio evidente  de santidad que 
ellos nos han heredado, ¡no podemos 
no ser santos!, ese es un lujo que entre 
nosotros no debe encontrar cabida.

Estamos  viviendo tiempos muy 
especiales, un mundo convulsionado 
y contradictorio, un cambio de época 
que exige y nos empuja a cambios 
significativos, hay mucho dolor en 
nuestro pueblo por tantas pérdidas 
humanas, rostros de tristeza por la 
enfermedad y la desgracia de la violencia, 
muchos miedos ante tanta inseguridad 
social y económica, el trato irresponsable 
a las personas y a nuestra casa común, 
una dialéctica de división y polarización 
que enfatiza las diferencias para provocar 
odio, recelo y confrontación.

Estas tristes realidades, queridos 
hijos, lejos de desanimarnos, renuevan 
en nosotros el gozo de nuestro 
ministerio pues sabemos que Jesucristo 
nos amó hasta el extremo, nos eligió 
inmerecidamente para ser sus ministros 
de misericordia y multiplicadores de su 
amor.

¡Somos profundamente amados por 
Él!, y por eso, en todo eso salimos más 
que vencedores.

Además la realidad de hoy, muestra 
la importancia de nuestra vocación y la 
esencialidad de nuestra misión. Hemos  
recibido el don de una vocación que 
nos supera, y lo hemos recibido para el 
servicio del pueblo de Dios. El pueblo 
es de Él, nosotros somos servidores del 
pueblo de Dios, de su Pueblo.

Para que esta  profética realidad sea 
auténtica entre nosotros es necesario 

que, especialmente en estos tiempos, 
afiancemos nuestra experiencia de 
humildes discípulos de Cristo y, en 
este camino, dejemos que Él nos vaya 
configurando en su modo de pensar y 
sentir, según su estilo de vida, para ser 
sacerdotes que miren y sientan, que 
sueñen y pastoreen al estilo del único 
Pastor. 

Queridos sacerdotes, hoy es de vital 
importancia  que la primera cercanía sea 
con Dios.  El Papa Francisco, nos dijo  en 
su visita a México: “Dime cómo oras y 
te diré cómo vives, muéstrame cómo 
vives y te diré cómo oras”.  Lejos de 
Cristo y de la oración nuestro ministerio 
es infecundo. Sin una relación afectiva, 
profunda, madura y adulta con el Señor, 
nuestro sacerdocio está destinado a la 
superficialidad y a la esterilidad. Sin esta 
cercanía, ha dicho también el Papa, sólo 
seremos obreros cansados, funcionarios 
conformistas. La primera relación sinodal 
que estamos llamados a vivir es con 
Dios, caminando con Jesús dejándonos 
acompañar por su amistad, sabiendo que 
nuestros pasos convergen.

Es importante la cercanía con el 
obispo. 

El enemigo por naturaleza divide, 
fragmenta, mutila, envenena los vínculos, 
pero el Espíritu da la vida y regenera.

Sepan de los esfuerzos que su 
Arzobispo y obispo auxiliar realizamos con 
la ayuda de la gracia y su filial comprensión 
para ser padres en la Fe y en el ministerio, 
padres amorosos y exigentes, cercanos 
y objetivos, dispuestos a caminar juntos, 
siempre en bien del Pueblo de Dios y no de 
preferencias individualistas, promotores 
de la unidad y alentadores de la santidad.

Esa es la tarea que Dios me confió, a 
través del Papa Francisco desde el 8 de 
diciembre pasado. Esta cercanía entre 
nosotros permitirá que nuestra vida 
sacerdotal sea digna de crédito  y gozo. 

Somos luz en esta parte de la Iglesia 
que nos ha sido confiada, no podemos 
dejar que las tinieblas oscurezcan la 
luz que ha encendido Dios en nuestro 
corazón. En este sentido sepan que su 

Arzobispo reza por ustedes, y por todo lo 
que realizan en nuestra Iglesia de Xalapa. 
Siéntanse acompañados por la oración  
de los obispos Jorge Carlos y José Rafael.

Agradezco infinitamente  queridos 
hijos, que recen por mí; agradezco la 
compañía orante de todos ustedes. Esta 
segunda cercanía es una expresión más 
de la sinodalidad en la Iglesia.

El mundo ofrece la oferta fallida 
de la autosuficiencia que malogra la 
misión en común.

Por eso,  nuestro Papa Francisco nos 
llama a una tercera cercanía, la cercanía 
entre los sacerdotes, ¡tanto tenemos 
que compartir entre nosotros! Acojamos 
a los sacerdotes jóvenes, cuidemos de 
ellos, que nuestro trato sea de hermanos, 
de amigos, de compañeros de fórmula. 
Valoremos el ministerio, la experiencia 
y el cansancio de tantos sacerdotes 
maduros y mayores que han dejado años 
de su vida  en varios lugares de nuestro 
territorio diocesano. Que nuestro vínculo 
sea fraterno, como conviene a una 
hermandad que brota de un ministerio 
que nos ha sido concedido, que sepamos 
que del otro solo podemos esperar el bien 
y no el juicio amenazante ni la mirada 
envidiosa. La amistad entre los sacerdotes 
es el mejor consejo para nuestra vocación, 
es el antídoto para el drama de la soledad. 
Es una manera perfecta de actualizar la 
sinodalidad, es decir, la manera en la que 
estamos llamados a ser la Iglesia de esta 
época.

El Papa nos ha mostrado el valor 
imprescindible de la cercanía con el 
pueblo.

Estamos en un lugar real, con personas 
reales, nos movemos junto a ellos, 
conociendo sus vidas y sintiendo sus 
dolores, no podemos huir a imaginarios 
individualistas o de grupo de mera 
complacencia. La vía de toda pastoral 
radica en la encarnación en la realidad 
en que nos encontramos. Jesús mismo 
para llevar a cabo el plan de la redención 
se quiso encarnar entre nosotros. Jesús 
anduvo siempre entre su gente, los 

conocía, comía con ellos, entraba en sus 
casas, festejaba con ellos, asistía a sus 
funerales, confortaba a los enfermos, 
era cercano a niños y viudas. Era el 
hombre de Dios en medio del pueblo. Era 
entrañablemente sinodal.

La Carta a los Hebreos sostiene que 
Jesús es un sumo sacerdote, el que nos 
convenía, porque es misericordioso 
y fiel. Es fiel a Dios y al encargo que 
había recibido del Padre en el Seno de la 
Trinidad y misericordioso con su pueblo, 
con el género humano, con nosotros.

Quiero aprovechar la sentida 
celebración de este día para renovar en 
nuestro corazón sacerdotal, la importancia 
de la Formación Permanente Discipular y 
configuradora en Cristo Buen Pastor, que 
estamos llamados a vivir desde el día de 
nuestra ordenación sacerdotal. 

Por esta razón, siguiendo las líneas 
del Concilio Vaticano II y la nueva “Ratio 
Fundamentalis el don de la vocación 
presbiteral” tenemos presente que 
nuestra formación permanente integral 
como sacerdotes, es lo más importante 
en orden a la continuidad de aquella 
formación primera que fue recibida en el 
seminario. 

Queridos hermanos, este Jueves 
Santo el más sacerdotal de todos los 
días, contemplamos a Jesús en lo más 
característico de su función sacerdotal: 
amando hasta el extremo, compartiendo 
la mesa con sus amigos y levantándose 
de la misma para lavarles los pies. El 
evangelio de este día termina con un 
imperativo que es como una consigna 
para el discernimiento en la vida 
sacerdotal “les he dado ejemplo para que 
lo que yo he hecho con ustedes, también 
ustedes lo hagan”. 

Abrazados por nuestra Madre María, 
inspirados por San Rafael Guízar y Valencia 
y con la bendición de su Arzobispo 
y el obispo auxiliar para cada uno de 
ustedes, sus familias y comunidades, mi 
felicitación y gratitud. ¡Feliz Jueves Santo!

 Fiat Voluntas Tua.

Con María, todos discípulos y 
misioneros de Jesucristo.

UN CORAZÓN SACERDOTAL ES UN CORAZÓN SINODAL
Carta con motivo del Día del Sacerdote 2022

Xalapa de la Inmaculada, Ver., 13 de abril de 2022.

† Jorge Carlos Patrón Wong.
Arzobispo de Xalapa
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s.i.comsax@gmail.com Segunda ambulancia 
enviada por el Papa 
llegará a Ucrania el 
Jueves Santo.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

El Papa pidió una tregua por la 
paz al finalizar el Angelus en 
la Plaza de San Pedro, este 

Domingo de Ramos, se dirigió a los 
líderes de países en guerra que dejen 
las armas, “iniciemos una tregua 
pascual, pero no para recargar las 
armas y reanudar la lucha, sino una 
tregua para lograr la paz, a través 
de una verdadera negociación, 

Nada es imposible para Dios

dispuestos incluso a hacer algunos 
sacrificios por el bien del pueblo”, 
dijo. 

Saludando cómo es su costumbre, 
a los peregrinos de todo el mundo, 
envió el mensaje no sólo a los 

presentes sino a los peregrinos 
digitales, deseándoles “una buena 
Semana Santa”. Pidió a todos 
continuar rezando para que acabe 
la guerra en Ucrania, recordándoles 
que el Ángel al anunciar a María 
la Encarnación en la Anunciación, 
enseñó a la humanidad que “Nada es 
imposible para Dios”. 

Religiones comprometidas con 
la paz. 

El martes santo, se llevó a cabo un 
encuentro por la paz, organizado por el 
Peace Department y el Elijah Interfatih 
Institute, en el que participaron 
representantes religiosos, cristianos, 
judíos, anglicanos, hindúes, budistas, 
ortodoxos y musulmanes, y contó 
con el testimonio de víctimas de 
guerra; el encuentro se llevó a cabo 
en la ciudad de Chernivtsi.

Ante el naufragio de un barco 
pesquero español, el Papa envía 
telegrama

Fue enviado un telegrama por 
el Papa a través del cardenal 
Pietro Parolini, donde “expresa 
sus sentidas condolencias, así 
como su solidaridad, en estos 
momentos de aflicción”, y eleva 
a Dios sus plegarias “por el 
eterno descanso de las víctimas y 
manifiesta también su cercanía a 
las familias que lloran a sus seres 
queridos”, por último, encomendó 
“a la Misericordia del Señor y al 
maternal cuidado de la Madre 
de Dios las personas afectadas 
por este percance”. Impartió la 
bendición apostólica, implorando 
“la constante ayuda del Altísimo 
y signo de esperanza cierta en la 
Resurrección”.

El Señor resucitado no viene 
a repartir culpas y no viene a 
echarle en cara a sus discípulos 

su miedo y cobardía. El Señor regresa 
de la muerte sin ese propósito de 
señalar con el dedo las traiciones y 
faltas de sus amigos más cercanos. 
Se experimenta en la mañana de la 
resurrección una grande urgencia 
de rescatar a los que estaban 
desanimados, de ir a encontrar a los 
que ya habían iniciado la retirada.

Hay mucha urgencia en este 
anuncio, en esta encomienda que 
el ángel hace a las mujeres, para 
que ninguno más se pierda, para 
que nadie más pierda la esperanza, 
para que todos aquellos que no se 
mantuvieron fieles a la promesa que 
hizo Nuestro Señor Jesucristo puedan 
regresar a la comunidad de discípulos. 
A nosotros nos toca ser como 
esas mujeres que al recibir una 

encomienda tenemos que ir a 
cumplirla pronto; no podemos 
perder el tiempo, porque también 
hoy notamos que muchos están 
cansados, muchos ya no esperan 
en Dios, muchos se cuestionan 
el cumplimiento de las promesas 
de Dios, muchos han perdido el 
sentido a las cosas sagradas, y nos 
toca ser como esas mujeres para ir 
al encuentro de esos hermanos y 
decirles que el Señor ha resucitado 
de entre los muertos.

Eso nos toca decir a los hermanos 
que están iniciando la retirada: 
¡Cristo vive! Todo lo que has hecho, 
lo que has recorrido, todo lo que has 
realizado en tu vida en el nombre 
de Cristo Jesús no ha sido en vano, 
nada ha sido en vano porque el Señor 
vive y por lo tanto tienen sentido tus 
lágrimas, tus sacrificios, tus desvelos 
y todo lo que hayas enfrentado con el 
propósito de hacer el bien.

No perdamos tiempo, ese es el 
mensaje de la noche de la resurrección.  
La vida cristiana sabemos que es 
difícil, pero en estas circunstancias 
que estamos viviendo se hace más 
complicada todavía. Conocemos 
casos bien concretos de personas 
que han iniciado la retirada; de 
personas que no quieren saber nada 
de Dios; de personas que piensan 

que ha sido todo esto en vano; de 
personas que ya se cansaron de 
esperar; de personas que no ven por 
ningún lugar la presencia de Dios; por 
lo que nos toca ir a esos hermanos a 
decirles que el Señor ha resucitado, 
que lo hemos visto, que ha tenido 
el Señor esa inmensa deferencia 
de manifestarse para que seamos 
testigos de su resurrección.

Además de imitar a estas mujeres 
de las que nos habla el evangelio 
también debemos sorprendernos 
de las palabras del soldado romano. 
Estamos en condiciones de poder 
decir: “verdaderamente este hombre 
era Hijo de Dios”; que llegue el 
momento que nos arrodillemos ante 
la gloria de Dios.

Tanto que el Señor ha hecho por 
nosotros; cuántas cosas ha intentado 
para que despertemos y valoremos 
su presencia entre nosotros, por lo 
que llega el momento en que también 
tenemos que hacer esa confesión 
de fe, como el soldado romano, y 
llegar a decir estos días de pascua: 
“verdaderamente este hombre era 
Hijo de Dios”.

Nadie nos ha amado así, nadie 
tiene esa capacidad para entregar su 
propia vida, nadie nos ha mostrado 
un amor tan puro como el de Cristo 
Jesús que incluso ocupó sus últimos 

suspiros, su último aliento, para 
encomendarnos a la Santísima 
Virgen María y para llevarse al cielo a 
uno de los ladrones, porque así es el 
amor de Dios que seguirá intentando 
y buscando la manera de tocar 
nuestro corazónQueridos hermanos, 
sensiblemente emocionado por la 
resurrección de Jesucristo los abrazo 
con todo mi cariño y deseo que sean 
portadores de este mensaje de pascua 
a todos los hermanos, especialmente 
a los que pasan por momentos de 
tribulación. Deseo a mi amada Iglesia 
de Xalapa la experiencia pascual, 
como la expresa el papa Francisco: 
“Hermana, hermano, si en esta 
noche tu corazón atraviesa una 
hora oscura, un día que aún no ha 
amanecido, una luz sepultada, un 
sueño destrozado, abre tu corazón 
con asombro al anuncio de la Pascua: 
‘¡No tengas miedo, resucitó! Te 
espera en Galilea’. Tus expectativas 
no quedarán sin cumplirse, tus 
lágrimas serán enjugadas, tus 
temores serán vencidos por la 
esperanza. Porque el Señor te 
precede, camina delante de ti. Y, 
con Él, la vida comienza de nuevo”. 
  
  
+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong 
Arzobispo de Xalapa

La vida comienza de nuevo
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s.i.comsax@gmail.com Cáritas destaca 
servicio de voluntarios 
en medio de la crisis 
humanitaria en 
Venezuela.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Qué necesidad de fijarse en 
el burro cuando hay tantas 
cosas que se pueden señalar 

y tantas enseñanzas que se pueden 
resaltar en el relato de la pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo, que se 
proclama solemnemente al inicio de 
la Semana Santa.

Pero en medio del ambiente de 
tensión y confrontación aparece un 
detalle que refleja, una vez más, el 
señorío, la serenidad y la humildad 
de Jesucristo al preparar su entrada 
en Jerusalén, pidiendo a sus 
discípulos que traigan un burrito.

Las palabras que utilizan los 
discípulos enviados no son para 
tranquilizar al dueño, eventualmente 
sorprendido cuando ve que están 
desatando al pollino, pero sí son 
para inquietar a todos los que 
sentimos el llamado de Dios: “El 
Señor lo necesita”. Así aparece en 
el evangelio y es Palabra de Dios 
que nos ubica no solamente en un 
momento concreto de la vida de 
Jesús, sino delante de la pedagogía 
del Señor.

Ese sigue siendo el misterio 
de la Providencia divina que 
pudiendo hacer las cosas de manera 
determinante porque tiene el poder, 
que pudiendo resolver el problema 
del hombre de un carpetazo, sin 
embargo, sigue necesitando de 
nosotros para construir su reino.

Mi vida entera se trata del Señor y de lo que 
necesita: mirando al burrito

El Señor nos necesita y eso 
redimensiona el valor de nuestra vida. 
Cómo un Dios nos necesita, cómo 
Dios que todo lo puede pide nuestra 
colaboración. Pero nos necesita de 
manera humilde y comprometida. En 
el reino de Dios no hay que buscar el 
protagonismo ni los reflectores, sino 
hacer lo que nos toca para que el que 
se vea sea Jesús, el que brille sea Jesús; 
para que el Señor sea conocido, amado 
y alabado. 

Aprender, por tanto, a aceptar 
nuestro papel reconociendo que ya 
es un privilegio saber que Dios nos 
llama y nos necesita. Como decía el 
Cardenal Albino Luciani: «Cuando me 
hacen un cumplido, tengo necesidad 
de compararme con el jumento que 
llevaba a Cristo el día de ramos. Y 
me digo: “¡Cómo se habrían reído 
del burro si, al escuchar los aplausos 
de la muchedumbre, se hubiese 
ensoberbecido y hubiese comenzado 
–asno como era– a dar las gracias a 
diestra y siniestra!... ¡No vayas tú a 
hacer un ridículo semejante...!”»

Hay mucho que hacer de acuerdo 
a la necesidad que Dios tiene de 
nosotros. El Señor necesita nuestro 
servicio. Así comenta este pasaje 
evangélico Mons. Robert Barron: “Mi 
vida no me pertenece, en este acto 
rindo todo motivo de carrera y mis 
propios planes. Mi vida entera se trata 
del Señor y de lo que el Señor necesita, 
quiero ser un instrumento para los 
propósitos de Cristo”.

“Dios no necesita nada. Pero Cristo, 
Dios hecho hombre, ha querido hacerse 
pura necesidad, como nosotros. Y 
necesitó la leche de su madre para 
crecer, y los cuidados de José para 
sobrevivir, y el agua de la samaritana 
para beber, y el apoyo de un pollino 
para entrar en Jerusalén” (José F. Rey 
Ballesteros).

Por supuesto que Dios, en sentido 
estricto, no necesita nada, pero el 
privilegio de la vida cristiana consiste 
en reconocer que Dios nos permite 
cooperar con su providencia para 
atraernos a su gloria. Desde esta 
perspectiva, qué maravilloso poder 
decir que Dios nos necesita. Sigue 
comentando Mons. Barron:

“Los dones que tenemos no son 
cosas que he ganado o merecido, sino 
que Cristo los puede utilizar para sus 
propósitos”. La inteligencia, el coraje 
ante los desafíos, la compasión por los 
pobres, la capacidad para trabajar con 
los niños, el carácter sociable y popular 
de una persona, todo esto permite 
trabajar mejor para los propósitos de 
Dios, para realizar su difícil y peligrosa 
obra.

De esta forma Mons. Barron da un 
criterio para nuestra vida espiritual: “El 
modo en que miramos nuestra vida 
cambiará completamente si logramos 
absorber esta pequeña frase: El Señor 
lo necesita”. Se trata, por lo tanto, de 
identificarse con este burrito, mirar la 

vida entera y decir: El Señor lo necesita.
Para un cristiano siempre será 

un privilegio vivir para el Señor y 
dejar que nos utilice para sus propios 
propósitos, que siempre tienen que 
ver con el bien y la salvación de todos 
los hombres. Dejar que nos utilice 
para sus propósitos no es una especie 
de servidumbre o esclavitud, sino la 
manera más humana y perfecta de 
vernos realizados como personas.

En María Santísima tenemos un 
ejemplo de cómo se permite al Señor 
que nos use para sus propósitos, por 
eso ella se asume consciente, libre y 
alegremente: “Yo soy la esclava del 
Señor”.

San Josemaría Escrivá lo llegará 
a expresar de esta manera: “¡Qué 
humildad, la de mi Madre Santa 
María! No la verán entre las palmas 
de Jerusalén, ni -fuera de las primicias 
de Caná- a la hora de los grandes 
milagros. Pero no huye del desprecio 
del Gólgota: allí está, ‘iuxta crucem 
Jesu’, junto a la cruz de Jesús, su 
Madre”.
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Estamos en el tiempo pascual 
en el que Cristo ha vencido 
a la muerte y el pecado. Es 

tiempo para seguir meditando en 
el Misterio de nuestra redención.  
Ahora recordamos lo que Cristo 
nos dice “Si el grano de trigo no 
muere, queda infecundo; pero si 
muere, produce mucho fruto”. 
Él murió al pecado para destruir 
nuestra muerte. Ahora nosotros 
en él también podemos morir a 
todo aquello que nos quita la vida 
verdadera.  El egoísmo es muerte 
porque uno no puede salir de sí 
mismo. Es como el agua estancada, 
al no correr ni fluir hacia ningún 
lado, se descompone. El egoísmo 
es centrarse en uno mismo, es 
olvidarse de los demás en cualquier 
circunstancia, es tomar decisiones 
importantes en la vida sin consultar 

a nadie. La primera liberación 
en este tiempo pascual será la 
liberación de nuestro egoísmo; éste 
nos impide conocernos a nosotros 
mismos, nos impide llegar hasta 
la profundidad de nuestro interior 
para ver con claridad la finalidad 
para la que estamos en esta vida. 
El egoísmo no nos deja conocer a 
los demás ni conocer el verdadero 
amor de Dios.

El evangelio de Cristo nos 
recuerda lo fundamental: “El que se 
ama a sí mismo, se pierde; el que se 
aborrece a sí mismo en este mundo, 
se asegura para la vida eterna”.  
Asegurarse para la vida eterna es 
aprender, día a día, a donarse a los 
demás con todo la fuerza y libertad 
que uno sea capaz. No es fácil, 
pero tampoco es imposible pues 
es el camino que vivieron todos los 

cristianos de los primeros siglos. 
Esta forma de vida nace primero 
como fruto del amor de Dios por 
cada uno de nosotros. Abrirse a 
la gracia de Dios para aprender 
el camino del reconocimiento de 
nosotros mismos y de los demás es 
el primer paso de la vida pascual, 
para vivir en la verdad y el amor, 
para reconocer que Cristo nos 
puede salvar y transformar nuestras 
circunstancias de vida hasta ser 
sus verdaderos discípulos.

En este período de pascua, 
todos tenemos la oportunidad de 
ser salvados por Cristo para  ser 
nuevos en él. Aspirar a otro tipo 
de liberación es mera ilusión y 
fantasía; sólo en Cristo podemos 
morir al pecado y resucitar como 
nuevas creaturas hasta que México 
tenga vida digna.

Cristo, vida de los creyentes
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Mons. Earl Boyea, criticó a 
la gobernadora Gretchen 
Whitmer, EUA, por haber 
presentado una demanda para 
solicitar a la Corte Suprema 
de Michigan que establezca el 
“derecho al aborto”.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

SEMANA SANTA 2022
El domingo 10 de abril de 2022, 

comienza la celebración de la 
SEMANA SANTA o  Semana 

Mayor, en ella celebramos los grandes 
misterios de nuestra redención: a saber 
la PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN 
DE JESÚS. 

La agenda litúrgica de estos días 
comprende varias celebraciones 
importantes, a saber: EL DOMINGO DE 
RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR, LA 
MISA CRISMAL Y LA CELEBRACIÓN 
DEL TRIDUO PASCUAL. Junto a estos 
oficios litúgicos de Semana Santa, 
agregamos los actos de piedad popular 
como la visita de las siete casas, el santo 
viacrucis y la procesión del silencio.  

DOMINGO DE RAMOS DE LA 
PASIÓN DEL SEÑOR. La semana santa 
se abre con esta celebración que 
contiene dos grandes momentos: La 
conmemoración de la entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén y la narración de la 
pasión. La cruz y la gloria se anuncian 
ya desde el domingo de ramos.

Para participar en el primer 
momento, los fieles se congregan a 
la entrada del templo o en algún lugar 
cercano, llevan palmas o ramos en sus 
manos para acompañar a Jesús en su 
entrada triunfal a la ciudad santa; es 
un momento de júbilo y alegría, donde 
luego de escuchar la narración del 
evangelio, los feligreses hacen una 
pequeña procesión y van cantando 
hacia donde se celebrará la Eucaristía. 

El segundo momento está centrado 
en la narración de la pasión de Jesús. 
Es un momento para escuchar con 
mucha devoción lo que sucedió en 
los últimos días de la vida de Jesús 
aquí en la tierra. Este año, conforme 
al ciclo litúrgico C, escucharemos la 
versión de la Pasión del Señor según el 
evangelista San Lucas. 

LA MISA CRISMAL. La misa 
crismal es una celebración muy 
solemne. En esta ceremonia los 
sacerdotes renuevan las PROMESAS 
SACERDOTALES que hicieron el día 
de su ordenación; ese día también se 
consagran los santos oleos: EL SANTO 
CRISMA, EL ÓLEO DE LOS ENFERMOS 
Y EL ÓLEO DE LOS CATECÚMENOS. 
Estos aceites sagrados se distribuirán 
en todas las parroquias, son los aceites 
consagrados que se utilizarán durante 
el año en los diferentes sacramentos 
donde se usan: EL BAUTISMO, LA 

CONFIRMACIÓN, LA UNCIÓN DE 
ENFERMOS, Y EL ORDEN SAGRADO. 
La misa crismal de este año se llevará 
a cabo en el auditorio Miguel Sainz de 
la Casa de la Iglesia a las 11 hrs. Y con 
una participación controlada. 

EL TRIDUO PASCUAL. El Triduo 
Pascual comienza el jueves santo con 
la Misa de la Cena del Señor y concluye 
con la vigilia pascual el sábado santo. 
El triduo pascual celebra la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. 

La Misa de la Cena del Señor 
que se celebra el jueves santo por 
la tarde-noche, recuerda 4 grandes 
acontecimientos,  a saber: la 
institución de la Sagrada Eucaristía y 
del Orden Sagrado en primer lugar y el 
signo del lavatorio de los pies así como 
la entrega del mandamiento del amor 
en segundo lugar. El Jueves santo 
Jesús celebró la primera Eucaristía, 
nos dejó su cuerpo y su sangre para 
nuestro alimento y dio la autoridad 
a sus apóstoles de poder celebrar la 
santa misa. 

El viernes Santo, recordamos la 
muerte de Jesús. Ese día la Iglesia no 
celebra el Sacrificio eucarístico, sólo 
distribuye la sagrada comunión. La 
celebración litúrgica se le conoce como 
la celebración de la pasión del Señor 
que tiene tres grandes momentos 
a saber: la liturgia de la palabra, la 
veneración de la cruz y la sagrada 
comunión. El viernes santo también se 
medita el sagrado viacrucis y se hace 
la procesión del silencio.

El sábado santo celebramos la 
vigilia pascual, es la celebración con 
la que se culmina la pascua. La vigilia 
pascual es la vigilia más importante 
del año litúrgico porque en ella 
celebramos la RESURRECCIÓN DE 
JESÚS, el misterio central de nuestra 
fe. “Si cristo no hubiese resucitado, 

y de las parroquias que continuan 
transmitiendo. En las parroquias se 
llevan a cabo iniciativas pastorales 
como las pascuas infantiles y juveniles 
y momentos de catequesis de modo 
que se pueda vivir más de cerca la 
fiesta de la pascua.  

Invitamos a todos los feligreses 
católicos a participar con mucha 
devoción y con fe en los distintos 
oficios de la Semana Santa.

sería vana nuestra fe”, dice san Pablo. 
La vigilia pascual contiene también 
varios momentos importantes a 
saber: el lucernario, la liturgia de 
la Palabra, la liturgia bautismal y la 
liturgia eucarística.

Todos los oficios litúrgicos de 
la Semana Santa también serán 
transmitidos a través de las plataformas 
digitales de la Arquidiócesis de Xalapa 
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Semana Santa en Irak.

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

Es san Atanasio de Alejandría, en 
su comentario a la resurrección 
de Jesús, quien escribe esta 

frase: “Cristo vive, Cristo es la vida 
misma” y, por eso, para nuestra 
reflexión, queremos tomar como 
base el texto de  san Juan, capítulo 
10, verso 10 donde dice Jesús: “Yo 
he venido para que tengan vida y la 
tengan en abundancia”, y reflexionar 
brevemente sobre esta verdad. 

Se puede decir, entre muchas 
otras cosas, que el calificativo más 
importante que le podemos atribuir 
a Jesús es “la vida”. Sólo él, Jesús, ha 
podido decirle a Tomás, el incrédulo, en 
un encuentro especialísimo: Tomás... 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida” 
(Jn 14,6), afirmación que ninguno 
jamás podrá decir con verdad. Ya en 
el AT, existen textos como el de: 1Sa 
17,26.36; 2 Re 10,4; Is 37,17; y otros, 

Cristo vive, Cristo es la vida misma

donde se afirma que Dios,  es el Dios 
de la vida, el Dios vivo. Vida que se 
manifiesta en su creación: como las 
plantas, los animales, pero sobre todo 
en el hombre, en cuanto ser viviente. 

En el NT, con la resurrección de 
Jesús, Hijo de Dios, tenemos otra 

clase de vida humana, pero también 
divina, como expresión absoluta de 
la gratuidad de Dios o de la gracia 
obtenida por la muerte redentora de 
Jesús y su resurrección que, ahora, 
se puede manifestar a través de la 
actividad de sus seguidores en un 

encuentro amoroso con Dios y con 
los demás. Esta es la verdad de la 
resurrección de Jesús y la experiencia 
pascual: Jesús vive, Jesús es el 
viviente. 

Celebremos, entonces, la vida y 
jamás caigamos en la tentación de 
aceptar la cultura de la muerte que 
nos afecta dolorosamente de muchas 
maneras, en y por una pandemia de 
violencia generalizada que siega la 
vida sin piedad. La sangre de tantos 
hermanos: niños en el seno materno, 
mujeres y hombres, generalmente 
jóvenes, que grita al cielo todos 
nuestros días: “¿Caín, dónde está tu 
hermano?”. Uno se pregunta ¿Cuál 
será el destino de la humanidad 
si sigue el camino de destrucción 
generalizada del hombre que se ha 
puesto en el centro de la creación de 
Dios y ha olvidado que sólo es una 
parte? ¿Dónde ha quedado el respeto 
que nos merecemos unos y otros?

Las mujeres tenían una tarea, y no era 
asignada, sino asumida. Ellas sabían 
que había que terminar la labor de 

ungir el cadáver depositado en la tumba, 
el de Cristo. Esperaron obedientemente a 
que pasara el sábado, cumpliendo la ley de 
guardar, y al amanecer ellas estaban listas. 
Llegaron y con la autoridad que se auto 
asigna quien sabe lo que tiene que hacer, y 
sabe que es bueno lo que hace, piden que 
sea removida la tumba. 

Estas mujeres no habían descansado, 
si leemos entre líneas. Prepararon los 
perfumes, se alistaron, y se pusieron de 
acuerdo. Eran las mismas que habían seguido 
a Jesús en el camino de Galilea al monte 
Calvario. Las mismas que habían escuchado 
sus prédicas y atestiguaron los milagros que 
Cristo realizó. Por ello, amaban al Señor, y 
la muestra de amor radicaba para ellas, en 
hacer lo que se tiene que hacer, aunque el 
dolor y la tristeza eran muchas. Tal tristeza 
se volvió angustia al ver el sepulcro vacío, 
y regresó la calma al escuchar «No está 
aquí, ha resucitado»; así se convierten en las 
primeras apóstoles, porque fueron testigos 
de primera mano, y al desbordarse su 
alegría reciben la misión y corren a anunciar 
la Resurrección de Jesús, y Apóstol, es aquél 
que anuncia la Resurrección. 

Según el evangelio, a los discípulos «les 
pareció una locura lo que ellas decían» Lc 
24,11, en parte porque en ese tiempo las 
mujeres no eran, culturalmente, tomadas 

en cuenta dentro del ejercicio de gobierno o 
religioso en cuanto a decisiones, y podemos 
pensar que ni en opiniones. Más Jesús elige 
a quien estaba sirviendo, quien estaba en 
la realización del cumplimiento por amor a 
Él; y ellas, después de recibir la misión, la 
cumplen, sin importarles la consecuencia 
o la respuesta que vayan a recibir, tal como 
María y su Fiat, sin importar si los cristianos 
hacen caso, les valoran y les dignifican, ellas 
conocen su posición, su tarea, y la cumplen. 

Y al paso del tiempo, aun cuando se 
diluye la mención de ellas en la narración 
evangélica, tenemos la certeza de que 
siguieron trabajando, apoyando y haciendo 
crecer a la Iglesia, y transmitiendo la fe a sus 
hijos; se entiende así porque de otra manera, 
la humanidad y el cristianismo no hubieran 
crecido a la par. Son las mujeres apóstoles, 
aquellas que escucharon e hicieron lo que 
Jesús dijo, quienes educaron a sus hijos en 
la fe y el amor al Señor. 

No se percibe en ellas la necesidad del 
reconocimiento, y el modelo es María, la 
MUJER que nos exhorta con la presencia, que 
siempre señala a su Hijo para que «hagamos 
lo que Él nos dice, con únicamente la 
promesa de la Vida Eterna. Así la vida, así la 
misión, así el trabajo y el amor que gestaron 
ante la promesa cumplida, y la Palabra 
hecha Hombre. Cristo las amó, las escuchó, 
convivió con ellas y les encargó la misma 
misión de sus discípulos, anunciar la Buena 
Nueva de la Resurrección.

Mujeres  
en la Resurrección

LILA ORTEGA TRÁPAGA

«El primer día de la semana, 
muy temprano, fueron 
las mujeres al sepulcro, 
llevando los perfumes que 
habían preparado.» Lc 24, 1
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El Papa recibe en el 
Vaticano al nuevo 
Embajador de Estados 
Unidos ante la Santa 
Sede, Joseph Simon 
Donnelly.

Nuestra fe hunde sus raíces 
y cobra nuevos bríos 
precisamente en la vida que 

Jesús nos ha mostrado, una vida que, 
si bien es eterna, comienza entre 
nosotros con su Encarnación, es 
sometida al poder de los malvados 
lo que le trae a Jesús una serie de 
padecimientos inenarrables, hasta 
que, finalmente muere en el suplicio de 
la Cruz, pero, sólo tres días después, se 
levanta del sepulcro como el Señor y 
Dador de Vida. Abriendo para todos, de 
esta manera, la oportunidad de tener 
acceso a esa vida que no se termina 
con la muerte, sino que, a partir de 
ella entra por fin en la vida gloriosa a 
la que todos estamos destinados, la 
eternidad. 

Efectos de su resurrección 
Nuestra celebración no cumple su 

objetivo al tenernos como elegantes 
espectadores de una liturgia festiva 
y muy rica en símbolos. El objetivo 
no es que los cristianos seamos parte 
de una celebración que se repite cada 

año, ni que nos pasemos el día entre 
las preocupaciones por los adornos y 
las carreras contra reloj en la limpieza 
de los templos. Y que, al final, se 
reduzca a la participación mediocre 
en una celebración que no se alcanza a 
comprender. El objetivo que persigue 
nuestra Iglesia -que es antes Madre 
que Maestra- es que nos insertemos 
en la celebración de Jesús para que, de 
ahí brote, como ríos de nuestro interior 
una vida nueva, renovada, resucitada. 
Una vida según el modelo que el Señor 
nos ha mostrado.

La resurrección se comprende 
de cara al misterio indecible de la 
muerte. Si bien es cierto que la muerte 
configura un misterio muy grande 
y difícil de comprender, más lo es la 
Resurrección, pues ésta se dice en 
referencia de la muerte. Jesús nos ha 
dado ejemplo para que lo que Él ha 
hecho, lo hagamos también nosotros 
que nos decimos discípulos del 
verdadero y único Maestro. Entonces, 
¡estamos llamados a resurgir de todas 
las distintas formas de muerte que nos 
someten!, y que tanto daño siembran 
en nuestros ambientes. Pero, esta 

resurrección no la alcanzamos por 
nuestras propias fuerzas, es un don 
que Dios nos ofrece.

Se concreta en la vida comunitaria
La resurrección de Jesús es la 

llamada a cada uno de nosotros a 
levantarnos de todo aquello que nos 
tiene postrados a orillas del camino, 
como si estuviéramos muertos, ¡pero 
sin estarlo en realidad!, los odios, las 
rencillas, las divisiones, las discordias. 
En fin, las formas muy estrechas de 
vivir y expresar nuestra fe. Si Jesús 

rompió las ataduras de la muerte no 
sólo lo ha hecho para sí; lo ha hecho 
para que todos tengamos acceso 
a esa vida en abundancia que nos 
comunica con su resurrección. Si 
nuestro Señor Jesucristo, el Señor de 
la vida, ha venido de nuevo a la vida, lo 
ha hecho con una vida distinta. De tal 
modo que, así como Él ha abierto una 
nueva forma de comunicación con 
Dios, así nosotros estamos invitados 
a ser constructores de nuevas 
relaciones con el Dios de la vida; a ser 
los cristianos de la pascua. 

Los efectos de la resurrección en la comunidad

Laboralmente, para nosotros el 
lunes representa el primer día de 
la semana, pero de acuerdo a la 

tradición judeocristiana, el primer día 
de la semana es el domingo.

La CARTA APOSTÓLICA DIES 
DOMINI de san JUAN PABLO II 
relata: «Celebramos el domingo 
por la venerable resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, no sólo 
en Pascua, sino cada semana». Así 
escribía, a principios del siglo V, el 
Papa Inocencio I, testimoniando una 
práctica ya consolidada que se había 
ido desarrollando desde los primeros 
años después de la resurrección del 
Señor. San Basilio habla del «santo 
domingo, honrado por la resurrección 
del Señor, primicia de todos los demás 
días». San Agustín llama al domingo 
«sacramento de la Pascua».

Esta profunda relación del 
domingo con la resurrección del Señor 
es puesta de relieve con fuerza por 

Domingo, día del Señor

todas las Iglesias, tanto en Occidente 
como en Oriente. En la tradición de las 
Iglesias orientales, en particular, cada 
domingo es la anastásimos heméra, el 
día de la resurrección, y precisamente 
por ello es el centro de todo el culto.

A la luz de esta tradición 
ininterrumpida y universal, se ve 
claramente que, aunque el día 

del Señor tiene sus raíces en la 
obra misma de la creación y, más 
directamente, en el misterio del 
«descanso» bíblico de Dios, sin 
embargo, se debe hacer referencia 
específica a la resurrección de Cristo 
para comprender plenamente su 
significado. Es lo que sucede con el 
domingo cristiano, que cada semana 
propone a la consideración y a la 
vida de los fieles el acontecimiento 
pascual, del que brota la salvación del 
mundo.

Según el concorde testimonio 
evangélico, la resurrección de 
Jesucristo de entre los muertos tuvo 
lugar «el primer día después del 
sábado» (Mc 16,2.9; Lc 24,1; Jn 20,1). 
Aquel mismo día el Resucitado se 
manifestó a los dos discípulos de 
Emaús (cf. Lc 24, 13-35) y se apareció 
a los once Apóstoles reunidos 
(cf. Lc 24,36; Jn 20,19). Ocho días 
después —como testimonia el 
Evangelio de Juan (cf. 20,26)— los 
discípulos estaban nuevamente 

reunidos cuando Jesús se les 
apareció y se hizo reconocer por 
Tomás, mostrándole las señales 
de la pasión. Era domingo el día de 
Pentecostés, primer día de la octava 
semana después de la pascua judía 
(cf. Hch 2,1), cuando con la efusión 
del Espíritu Santo se cumplió la 
promesa hecha por Jesús a los 
Apóstoles después de la resurrección 
(cf. Lc 24,49; Hch 1,4-5). Fue el día 
del primer anuncio y de los primeros 
bautismos: Pedro proclamó a la 
multitud reunida que Cristo había 
resucitado y « los que acogieron 
su palabra fueron bautizados » 
(Hch 2,41). Fue la epifanía de la Iglesia, 
manifestada como pueblo en el que 
se congregan en unidad, más allá 
de toda diversidad, los hijos de Dios 
dispersos.

Así, el domingo es el día en el cual, 
más que en ningún otro, el cristiano 
está llamado a recordar la salvación 
que, ofrecida en el bautismo, le hace 
hombre nuevo en Cristo.
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“La resurrección del Señor es 
nuestra esperanza”, con esta 
afirmación, el gran obispo, San 

Agustín de Hipona, explicaba a 
sus fieles que Jesús resucitó para 
que nosotros, aunque destinados 
a la muerte, no desesperáramos, 
pensando que con la muerte se 
acaba totalmente la vida; Cristo ha 
resucitado para darnos la esperanza.

La muerte no tiene la última 
palabra, porque al final es la Vida 
la que triunfa. Nuestra certeza no 
se basa en simples razonamientos 
humanos, sino en un dato histórico de 
fe: Jesucristo, crucificado y sepultado, 
ha resucitado con su cuerpo glorioso. 
Jesús ha resucitado para que también 
nosotros, creyendo en Él, podamos 
tener la vida eterna. Este anuncio está 
en el corazón del mensaje evangélico.

Desde la aurora de Pascua una 
nueva primavera de esperanza llena 
el mundo; desde aquel día nuestra 
resurrección ya ha comenzado, porque 
la Pascua no marca simplemente 
un momento de la historia, sino el 
inicio de una condición nueva: Jesús 

Jesús murió y resucitó para llenarnos de esperanza

ha resucitado no porque su recuerdo 
permanezca vivo en el corazón de 
sus discípulos, sino porque Él mismo 
vive en nosotros y en Él ya podemos 
gustar la alegría de la vida eterna.

La resurrección no es una teoría, 
sino una realidad histórica revelada 

por el Hombre Jesucristo mediante su 
“pascua”, su “paso”, que ha abierto 
una “nueva vía” entre la tierra y el 
Cielo. No es un mito ni un sueño, no 
es una visión ni una utopía, no es 
una fábula, sino un acontecimiento 
único e irrepetible: Jesús de Nazaret, 

hijo de María, que en el crepúsculo 
del Viernes fue bajado de la cruz y 
sepultado, ha salido vencedor de la 
tumba”.

Fijémonos, en San Pablo, este gran 
evangelizador, que con el entusiasmo 
audaz de su acción apostólica, llevó 
el Evangelio a muchos pueblos 
del mundo de entonces. Que su 
enseñanza y ejemplo nos impulsen a 
buscar al Señor Jesús. Nos animen a 
confiar en Él, porque ahora el sentido 
de la nada, que tiende a intoxicar la 
humanidad, ha sido vencido por la 
luz y la esperanza que surgen de la 
resurrección.

La resurrección de Cristo es nuestra 
esperanza. La Iglesia proclama hoy 
esto con alegría: anuncia la esperanza, 
que Dios ha hecho firme e invencible 
resucitando a Jesucristo de entre los 
muertos; comunica la esperanza, que 
lleva en el corazón y quiere compartir 
con todos, en cualquier lugar, 
especialmente allí donde los cristianos 
sufren persecución a causa de su fe y 
su compromiso por la justicia y la paz; 
invoca la esperanza capaz de avivar el 
deseo del bien, también y sobre todo 
cuando cuesta.

La Resurrección de Jesucristo 
es la base de nuestra fe, es la 
gran alegría de la Iglesia, por 

ello permanece expectante la noche 
del sábado, porque al despunte de la 
aurora, al tercer día como lo habían 
predicho las escrituras, Cristo asciende 
victorioso de la muerte. La Iglesia con 
gran jubilo dice: Verdaderamente ha 
resucitado.

Para nosotros como cristianos, la 
certeza de la resurrección es lo que 
nos hace creer en Jesús vivo, en Jesús 
Eucaristía y en Jesús prójimo, porque 
si no, vana sería nuestra fe, como dice 
San Pablo. 

El catecismo de la Iglesia católica 
describe en el articulo 5 párrafo 2, 
todo lo relacionado a la resurrección 
del Señor, y comienza diciendo: 
“Os anunciamos la Buena Nueva de 
que la Promesa hecha a los padres 
Dios la ha cumplido en nosotros, 
los hijos, al resucitar a Jesús (Hch 
13, 32-33). La Resurrección de 
Jesús es la verdad culminante de 
nuestra fe en Cristo, creída y vivida 
por la primera comunidad cristiana 
como verdad central, transmitida 
como fundamental por la Tradición, 
establecida en los documentos del 
Nuevo Testamento, predicada como 
parte esencial del Misterio Pascual 

Ha resucitado y nos lo ha dicho en la Escritura
al mismo tiempo que la Cruz: Cristo 
ha resucitado de los muertos, 
con su muerte ha vencido a la muerte. 
Y a los muertos ha dado la vida. 
(Liturgia bizantina: Tropario del día de 
Pascua)

El misterio de la resurrección de 
Cristo es un acontecimiento real que 
tuvo manifestaciones históricamente 
comprobadas como lo atestigua el 
Nuevo Testamento. Ya san Pablo, 
hacia el año 56, puede escribir a los 
Corintios: “Porque os transmití, en 
primer lugar, lo que a mi vez recibí: 
que Cristo murió por nuestros 
pecados, según las Escrituras; que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día, 
según las Escrituras; que se apareció 
a Cefas y luego a los Doce: “(1 Co 
15, 3-4). El apóstol habla aquí de la 
tradición viva de la Resurrección que 
recibió después de su conversión a las 
puertas de Damasco (cf. Hch 9, 3-18). 
CIC 639-640

Como podemos darnos cuenta 
la Iglesia ha fundamentado la 
resurrección en diversas formas, 
incluso el mismo San Lucas lo relata 
en los hechos de los apóstoles, 
específicamente en el pasaje de los 
discípulos de Emaús, como Jesús 
les explica las escrituras y todos los 
pasajes que hablan sobre la pasión, 
la muerte y la resurrección, y dice la 
Palabra de Dios que los corazones de 

los discípulos comenzaron a arder, 
y terminan reconociéndolo en la 
fracción del pan e inmediatamente 
vuelven a Jerusalén.

Como podemos darnos cuenta 
hay dos grandes verdades que nos 
ayudan a creer más en la resurrección, 
la Palabra de Dios, desde lo escrito 
hasta la tradición oral, y sobre todo 

la fracción del Pan, es decir, la Santa 
Eucaristía. Que estos cincuenta 
días de Pascua que culminarán 
con la venida del Espíritu Santo en 
Pentecostés, nos acerquen más a la 
Palabra de Dios y la Santa Eucaristía 
para que todos realmente convencidos 
podamos proclamar: Cristo está vivo, 
verdaderamente ha resucitado.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Que estos cincuenta días de Pascua que 
culminarán con la venida del Espíritu Santo en 
Pentecostés, nos acerca más a la Palabra de Dios 
y la Santa Eucaristía.



Domingo de Ramos en la Rectoría 
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La Arquidiócesis de Bogotá, 
a través de su Centro para 
la Dimensión Social de la 
Evangelización, reactivó la 
“Línea de la Esperanza”, 
un servicio en el que 
profesionales en psicología.

El pasado domingo, la comunidad 
de San Juan Bautista junto 
con su rector, el Padre David 

Aguilar Cabeza de Vaca, recordaron 
la tradicional entrada triunfal de Jesús 
a Jerusalén, aclamado y vitoreado 
por la multitud que lo recibía como 

el Mesías. La tradicional bendición 
de las palmas, la liturgia de la palabra 
que contempla la lectura de la Pasión 
de Cristo y la homilía, especialmente 
en este pasado domingo, nos invitan 
a buscar la reconciliación con Dios y 
con nuestros hermanos.

FRANCISCO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
GABRIEL MERCADO VIDAL
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Disfruta del Video del Papa:

POR EL PERSONAL 
SANITARIO

Recemos para que el 
compromiso del personal 
sanitario de atender a los 

enfermos y a los 
ancianos, especialmente en 
los países más pobres, sea 
apoyado por los gobiernos  

y las 
comunidades locales.

https://www.youtube.com/watch?v=qN2h7fuFLR0&ab_channel=ElVideodelPapa
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JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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roban cáliz de Juan 
Pablo II en Ucrania y 
destruyen imagen de 
Virgen de Fátima.

El jueves 7 de abril de 2022, el 
arzobispo de Xalapa inició su 
agenda visitando el monasterio 

de Santa María y Todos los Santos, 
ubicado en la localidad de Texín, que 
pertenece al municipio de Teocelo. 
Allí viven los monjes benedictinos, 
monjes contemplativos de clausura.

La primera actividad que se realizó 
al llegar, fue el mensaje del Prior, 
el Padre Anselmo. Seguidamente 
Monseñor bendijo un crucifijo y 

Mons. Jorge Carlos se encontró con los monjes benedictinos
esparció agua bendita sobre los 
monjes y las instalaciones del 
claustro.

Después del diálogo se dio paso 
a la Eucaristía. Durante la homilía 
Monseñor comentó:

“Cuando Dios llama, llama a 
través de una promesa. Cuando Dios 
llama a Abraham es para cambiarle 
el nombre, para cambiar a lo que ya 
estaba a acostumbrado. Dios siempre 
cumple su promesa.

También Dios llama a Abraham 
para prometerle una vida fecunda.

Toda vida religiosa está llamada 
a la vida y a la vida fecunda. La vida 
de Abraham es la promesa de Dios 
cumplida, incluso es una promesa 
que no termina de cumplirse en esta 
vida, sino en la vida futura.

Quien no capta la vida, no puede 
vivir la vida y por eso la mata. Si 
queremos aceptar sólo una parte 
de la vida, sólo podemos producir 
muerte.

La pandemia ha puesto en claro 
todo el temor y pavor por morir, y ha 
puesto en evidencia cómo el mundo 

sólo vive el presente, sin esperar la 
vida eterna. Vamos a pedirle mucho 
al Señor poder vivir la vida como la 
presenta y la vive Jesús, sin renegar 
del pasado, del presente, ni del futuro. 
Un pasado que no se puede cambiar, 
el presente que se está tejiendo y del 
futuro que no sabemos qué pasará.

Señor yo sé que tu promesa la 
cumples, haz que viva mi vida fecunda 
como una permanente promesa.

Al finalizar la Eucaristía se 
tomaron algunas fotos del recuerdo y 
así finalizó este encuentro.

El sábado 9 de abril de 2022, 
Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong presidió la Eucaristía 

de envío de Familia y Juventud 
Misionera, en la Universidad 
Anáhuac. 

Monseñor Jorge Carlos dijo 
durante la homilía: 

“La Palabra de Dios siempre 
ilumina nuestra vida, hoy nos 
presenta 3 luces para nuestra misión.

Mons. Patrón Wong envió también misioneros desde la Universidad Anáhuac
1) La profecía de Ezequías se 

cumple hoy. La profecía es: yo los voy 
a unir en un solo Pastor y en un solo 
rebaño. Toda la preparación que han 
tenido los jóvenes misioneros y las 
familias misioneras ha sido porque 
Jesús los ha unido.

Durante esta Semana Santa, el 
Buen Pastor que nos lleva, nos va 
a cuidar y nos va a asegurar, no el 
éxito, sino la fecundidad.

2) Con la resurrección de Lázaro 
surgen 2 realidades. La primera dice 

la Palabra, que creyeron en Él, otros 
querían matarlo. Nosotros somos del 
grupo de los que creen en Él. 

La segunda, en las misiones 
vamos a anunciar a Jesús que nos 
da esperanza y en la Pascua vamos 
a celebrar el amor de Jesús, el amor 
que da la vida por nosotros, para no 
temer a nadie, nosotros no vamos a 
ser esclavos del miedo. 

3) La gente estaba buscando a 
Jesús.

A dónde van ustedes va a estar 

presente Jesús, a dónde van a ir 
ustedes va a haber Pascua, a dónde 
van ustedes habrá fiesta. Jesús 
confía en ustedes que van a hacerlo 
presente, que van a celebrar su 
Pascua y su fiesta. 

La iglesia, los sacerdotes y el 
Arzobispo confían en ustedes, que 
harán presente a Jesús”. 

Al final de la homilía Monseñor 
Patrón impuso la cruz misionera a 
los jóvenes coordinadores de grupo 
y estos a su vez a sus equipos.



ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO
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El tiempo pasa demasiado rápido. 
Lo sabemos y sin embargo 
seguimos detenidos  sin 

intentar arriesgarnos para alcanzar 
nuestros propósitos. ¿Qué estamos 
esperando? Quizá esperamos un 
milagro o que alguna magia sea tan 
potente que logre modificar todo en 
segundos, incluso nuestro interior, 
o tal vez solo decidimos quedarnos 
así. Por ejemplo hablamos con una 
persona y nos quejamos de todo, 
del trabajo que no nos agrada, de 
los problemas familiares, de la casa 
que no es cómoda, del estudio y de 
la diversión; por lo que se necesita un 
cambio.

Muchas veces cuando una persona 
habla de cambiar su vida notamos 
que lo dice, es como si fuera un auto y 
no es así. Nuestra vida no la podemos 
publicar en un diario y ofrecerla a un 
buen precio para luego comprar otra  
que nos quede mejor, o que no tenga 
demasiados problemas. Nuestra vida 
tiene un solo dueño y es nuestro 
patrimonio. Depende de nosotros 
hacer hasta lo imposible para lograr 
ser felices y auto realizarnos. En el 
diario vivir siempre  se nos presentan 
oportunidades  para cambiar, para 
crecer, para mejorar. Podemos 
seguir caminando solo por caminar 
o podemos ir tomando de cada una 
de esas oportunidades la energía 

RECONOCE TU POTENCIAL,  
TODO ESTÁ EN TU INTERIOR

motivadora que de pronto nos hace 
vibrar y arriesgarnos. No podemos 
reconocer nuestro potencial si no nos 
animamos a corregir esos riesgos.

Cuando nos sucede algo 
inesperado reconocemos una fuerza, 
una motivación, una energía, que 
no sabíamos que existía dentro de 
nosotros. Pero es necesario pasar por 
esas pruebas para saber hasta dónde 
podemos llegar o cuanto podremos 
lograr. Todos tenemos en nuestro 
interior las armas necesarias para 
hacer de nuestra vida, una vida plena 
y si amamos la vida, si deseamos una 
vida mejor, y si queremos ser dichosos, 
solo tenemos que arriesgarnos y 
empezar a quitar el polvo que cubre 
ese motor que llevamos dentro y 
encenderlo para que empiecen a 
fluír todas esas ganas, esas  fuerzas 
y de esa manera hacer realidad 
nuestros  sueños. Nacemos siendo 
individuos y debemos evolucionar 
hasta convertirnos en la persona 
que deseamos. Es momento tanto 
de conseguirlo. Tus emociones, tus 
pensamientos y tus acciones deben 
de estar en sintonía para alcanzar tus 
propósitos. Todo tu ser debe de estar 
orientado hacia esas metas vitales 
que para tí custodian tu felicidad.  
Reconoce tu potencial.

La clave está en seguir avanzando, 
en arriesgarnos, en saltar muros que 
nos colocan para demostrarnos que 
es posible superarnos cada día.



ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO
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El Papa Francisco aprobó el 
decreto de virtudes heroicas 
de Mons. Martino Fulgenzio 
Elorza Legaristi, primer 
Obispo de la Prelatura de 
Moyobamba en la selva del 
Perú.

La semana pasada se votaron 
en Jalisco varias reformas 
al Código Civil y al Código 

penal que debilitarán aún mas 
la institución matrimonial, y que 
coadyuvará en la reingeniería social 
implementada por organismos 
internacinoales, para generar 
ciudadanos débiles y manipulables. 
Las reformas consistieron en:

La homologación de las uniones 
homosexuales a matrimonio. 

Las adopciones de menores a 
parejas homosexuales.

El cambio de sexo/género en 
actas administrativas.

La penalización de todas las 
terapias psicológicas que pretenden 
trabajar con  la homosexualidad y/o 
la identidad sexual de las personas, 
aunque sean los mismos implicados 
los que quieran trabajar estos 
aspectos de su vida.

En primera instancia se está 
borrando la protección a la familia 
natural en las leyes. Hoy es lo mismo 
casarse que vivir en unión libre. A 
toda unión se le llama “matrimonio”. 
Si todo es matrimonio, entonces 
nada es matrimonio. El problema 
es que si no se dan incentivos para 
que los jóvenes se casen, y mucho 

JALISCO CAYÓ A LA IMPOSICIÓN DE GÉNERO

menos se promueve la crianza de 
hijos… ¿Cómo crecera una nación? 
Alguien contestaría que en las 
uniones libres también se gestan 
hijos, pero lo relevante es que la 
figura del matrimonio brinda de 
más estabilidad y seguridad a los 
integrantes de la familia. Estamos 
debilitando la célula básica de 
nuestra sociedad.

En segunda instancia, se está 
relativizando la identidad de las 
personas. Al poder cambiar de 
“género”, nadie es hombre o mujer.  
Todos son lo que quieran ser. Al 
desdibujarse las diferencias entre 
hombres y mujeres, se relativiza 
la biología. Nada es verdadero, y 
por lo tanto, abrimos las puertas a 

más caos y desorden social. Esta 
reforma no implica “sólo” el cambio 
de “sexo”, sino su promoción entre 
los infantes. En México, como 
en muchos países del mundo, 
literalmente se están multiplicando 
los casos de transexualidad. A costa 
del interés superior de la niñez. 

En tercera instancia se pretende 
experimentar con la crianza. La 
adopción no es un derecho de 
los adultos (independientemente 
de su orientación). La adopción 
es un derecho de los niños en 
vulnerabilidad y el estado tiene la 
obligación de restituirles lo que 
perdieron de origen: un padre y una 
madre. Esta experimentación en la 
crianza repercutirá gravemente en 

la sociedad. Las figuras materna y 
paterna son insustituibles. 

Con la reforma, el Estado 
prohíbe las mal llamadas terapias 
de “conversión” (las que buscan 
ayudar a las personas a comprender 
los orígenes de su homosexualidad 
y/o a trabajar su disforia de género) 
ya que atentan contra el “libre 
desarrollo de la personalidad”. Pero 
al mismo tiempo, permite y alienta 
las terapias de transición, para 
que las personas puedan cambiar 
constantemente de “género”. 
El estado permite y promueve 
las terapias para confundir a las 
personas, más no las terapias para 
vincular identidad con el sexo 
biológico. ¿Habíamos notado la 
icongruencia?

Es claro que se busca legalizar la 
ideología que desvincula al hombre 
de su naturaleza y de su sociabilidad. 
¿Porqué? ¿Para qué? ¿Quien se 
beneficia? Sólo sobrevivirán las 
civilizaciones que garanticen su 
crecimiento poblacional. Tal vez 
estamos presenciando el ocaso de 
una civilización. Pero no todo está 
perdido. Quienes tenemos familia, 
podemos enseñar a nuestros hijos 
que la verdadera trascendencia está 
en la familia. Seamos semillas de 
esperanza.

El día 7 de abril de 2022, Monseñor 
Jorge Carlos Patrón Wong, visitó 
el tianguis Primero de Mayo, 

ubicado en el territorio parroquial de 
San Bruno, en donde es Párroco el 

El tianguis Primero de Mayo recibió al Arzobispo de Xalapa
Padre Gabriel Tejeda. Monseñor Jorge 
fue recibido en la explanada central 
del tianguis en donde se encuentra un 
pequeña capilla dedicada a la Virgen 
de Guadalupe, allí el Sr. Arzobispo 
rezó un momento ante la imagen de 
la Virgen y dirigió un mensaje a los 

locatarios en el que les agradeció el 
trabajo honesto, y el apoyo al Padre 
Gabriel y también se dijo contento por 
poder conocerles.

Además el Padre Gabriel dijo a 
los locatarios que se reanudarán 
las misas mensuales que se habían 

suspendido por la contingencia. 
Posterior al saludo, Monseñor bendijo 
local por local, otorgó la bendición a 
trabajadores, dueños y clientes que se 
encontraban allí. Al final nuevamente 
rezó ante la imagen de la Virgen y se le 
ofreció un pequeño convivio.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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A fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX, la población de 
católicos llegaba al 99%, así 

se mantuvo hasta 1921. Durante la 
Revolución Mexicana descendió al 
97.1%; después de la guerra cristera 
(1930), el catolicismo repuntó en 
6 décimas llegando al 97.7%. Al 
final de la cristiada (1940), con la 
aplicación de leyes anticlericales, 
cae un punto llegando al 96.7%. Hay 
un último repunte en 1950, al llegar 
al 98.2% de “fieles católicos”. A 
partir de este año viene un declive 
gradual, cayendo en 1980 al 92.6%. 
Para 1990 ha de bajar a 89.7%, en 
2000 baja al 87.9 y en 2010 cae 
nuevamente al 82.7%. En 2020, la  
población que se declara católica es 
el 77.7 %.

Y hablando de nacimientos, de 
acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda, realizado en 2020 por el 
INEGI, la tasa de natalidad en 
México bajó a 2.1%. Este promedio 
para mujeres de 12 años y más, 
comparado con 2010 y 2000, 
cuyos promedios fueron 2.3 y 2.6 
respectivamente.

Las entidades con el mayor 
promedio de hijos por mujer son 
Guerrero (2.5) y Zacatecas (2.5), por 
el contrario, el menor promedio lo 

El pasado domingo diez de 
abril de 2022, todo MÉXICO 
fuimos testigos de un 

ejercicio ciudadano, recientemente  
instaurado en el país por el actual 
Gobierno y su partido “MORENA” 
“Revocación de mandato” del   
presidente de la República,  a través 
de  “consulta popular” mediante 
el  voto libre y secreto en urnas 
instaladas por el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Después de varias semanas de 
intensas y contrarias opiniones 
en relación con ese ejercicio,  si 
se buscaba de manera ilegal la 
extensión de mandato (reelección 
simulada) del actual Presidente de la 
República;  y/o desprestigiar al INE, 
si como ciudadanos deberíamos o 
no acudir a las urnas, se llegó la tan 
esperada fecha.

¿Cuál fue el resultado de ese 
ejercicio ciudadano?     

Se demostró el triunfo de una 
sociedad civil organizada unida; con 
un índice muy bajo de participación; 

MUJERES DE ACCION CIUDADANA

LAICOS COMPROMETIDOS CON LA IGLESIA Y EL BIEN COMÚN
los mexicanos no caímos en la 
trampa de la revocación; prevaleció 
la abstención activa bajo la reflexión 
de la  mejor opción para el bien 
común de nuestro País.

La  afirmación de la democrática 
actuación de nuestra Institución 
Electoral (INE).

Y,  aun cuando la injerencia 
del actual gobierno y su partido, 
hubiesen querido pasar inadvertidos 
fue evidente la obra de  manipulación 
con su  maquinaria de fraude, de 
compras de voto, de acarreo, de 
extorsión a ciudadanos beneficiarios 
de sus programas sociales, así como 
de sus  empleados y funcionarios, 
sin  haber logrado la concurrencia 
que esperaban. 

¿Qué sigue?
Como laicos comprometidos con 

nuestra Iglesia, vislumbrando un 
camino de bien común en pro de 
todos y cada uno de los ciudadanos 
de este País, DEFENDER NUESTRA 
DEMOCRACIA  en sus diversas 
vertientes de libertad de expresión, 
libertad de culto, principio de 
progreso y bienestar, cuidado del 

medio ambiente, entre muchas 
más; TRABAJAR como sociedad 
civil unida, alzando la voz,  evitar 
polarizar; EXIGIR  a los gobernantes 
como nuestros asalariados cumplan 
con su rol de respetar en todos y cada 
uno de sus  deberes la Constitución 
Mexicana como Ley Suprema.

Sin perder de vista que  estamos 

en la lucha de un gobierno 
transparente, para las próximas 
elecciones presidenciales de 2024; 
por lo que debemos seguir  apoyando 
las Instituciones que a lo largo de la 
historia se han instaurado para el 
debido ejercicio de la democracia; 
en el caso, el honorable Instituto 
Federal Electoral (INE).

FAMILIAS DE AYER Y HOY

tienen la Ciudad de México con 1.6, 
y Querétaro con 1.8. Para el caso del 
catolicismo, a pesar de su gradual 
disminución a nivel nacional, se 
mantiene como una religión con 
altos porcentajes, al menos entre 
los países con mayor población en 
el mundo. En otras palabras, de los 
11 países más poblados del mundo, 
el porcentaje de catolicismo de 
México es el más alto: en números 
absolutos sólo es rebasado por el 
catolicismo en Brasil y se encuentra 
15 millones por arriba de Filipinas.

Todo esto nos puede dar una 
idea de como gradualmente, 
aún llamándonos católicos, los 
mensajes de control de natalidad 
han permeado en toda la población.

Hasta las generaciones de las 
décadas de los 50’s y 60’s, el número 
de hijos oscilaba entre 5 y 10; y 
aunque a tono de burla se justificaba 
que era por falta de tv, es un orgullo 
pertenecer a este grupo de familias 
numerosas.

En los últimos años nuestros 
jóvenes y los no tan jóvenes, han 
sido bombardeados con mensajes 
que, aunque ya venían desde 
mediados del siglo pasado, se 
continúan mentalizando con que la 
familia pequeña vive mejor o peor 
aún, que la familia es obsoleta, con 
las consabidas ideologías desde 
“familias o matrimonios igualitarios” 
hasta quienes conforman familias 
con sus mascotas, convirtiéndolas 

en “hijos”, matrimonios sin hijos, 
o con la idea de un solo hijo, entre 
otros estereotipos. Nosotros hemos 
permanecido callados y hasta 
indiferentes.

La solución está en la familia, los 
católicos haríamos la diferencia; la 
cuestión está en la unidad y en el 
convencimiento de un modelo de 
familia “como Dios manda”. Estamos 
a tiempo; pero necesitamos caminar 
juntos, hablar, hacer comunidades 
para educarnos en familia, en los 
verdaderos valores y decidirnos. 

Los datos son duros y muy claros, 
aún somos muchos; pero con una 
diversidad de criterios que nos 
alejan de nuestros ideales; quizás a 
muchos nos han confundido, quizás 
en quienes confiamos alguna vez 
nos han fallado. Estamos a tiempo 
de esforzarnos para hacer vida 
el mensaje de Jn 17, 21 (Que sean 
uno…). Y este esfuerzo nos involucra 
a todos.

En el mes del niño hagamos un 
alto reconociendo que hay mucho 
que cambiar, desde mentalidades 
hasta hábitos, sobre todo que sean 
congruentes a nuestras creencias y a 
nuestra profesión de fe. Es cierto que 
se requiere oración; pero también 
acciones. Podemos empezar entre 
familia. Recuerda que ¡Con Cristo, sí 
se puede!
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“En la locura de la 
guerra se vuelve a 
crucificar a Cristo”: 
Papa Francisco.
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Como padres debemos ser 
ejemplo de misericordia, 
paciencia, bondad y gozo 

porque de esta manera estamos 
siendo congruente con nuestra fe, 
porque la vida espiritual su base 
es el amor. Formar espiritualmente 
a nuestros hijos, es enseñar un 
estilo de vida, y esto se inspira y 
se modela. Con el tiempo nuestros 
hijos seguirán nuestros pasos 
y llegará el momento en que 
decidirán por la fe de sus padres, 
y esto depende del ejemplo que les 
demos.

La vida espiritual es una forma de 
ser y se expresa en todo momento 
y lugar. Nuestros hijos observan en 
silencio cómo nos comportamos 
a la hora de conducirnos a otras 
personas, cómo nos relacionamos 
como esposos, cómo hablamos 
en el hogar y cómo somos cuando 
estamos en la intimidad de 
los amigos y la familia, porque 
nuestros hijos hablan y actúan 
como lo hacemos nosotros.

¿Por qué es importante la espiritualidad en la familia?
Tenemos que enseñarles sobre 

la existencia de un poder superior 
y que ese es Dios y que es hijo de 
él, así le permitimos saber que 
hay algo más grande que lo que 
experimenta en su día a día, y así 
comprenderá que hay situaciones y 
metas que cumplirá por sí mismo, al 
dar su mayor esfuerzo, y otras que 
lo rebasan, por lo que debe soltarlas 
y delegar a ese poder superior que 
es Dios nuestro Señor.

Es muy importante enseñarles y 
permitirles servir a otros, la caridad 
es la virtud que conduce a amar 
a los demás como a uno mismo 
mediante acciones concretas que 
buscan el bien de pensamiento, 
actitud y palabra y nos ayudará 
cuando nuestros hijos suelen ser 
celosos de sus pertenencias. Sin 
esperar a encontrar una situación 
extraordinaria para que nuestros 
hijos realicen actos de servicio, 
porque en el día a día siempre hay 
oportunidades como: compartir su 
comida, sus juguetes, regalar a otros 
niños lo que ya no utilice, puede 
ayudar al vecino con algún mandado 

o ponerse a las órdenes por si se 
requiere algo. Queremos familias 
que sean duraderas, que estén 
unidas por conexiones profundas 
y espirituales que superen todo lo 
superficial.

El orar siempre es una forma 
muy directa de acercarnos a Dios 
para tener una relación cercana 
con él y si queremos inculcar este 

hábito a nuestros hijos, lo mejor 
es que oremos juntos por las 
mañanas y las noches, y enseñarlo 
a que agradezcan a Dios por lo que 
tienen y que platiquen con él para 
que se sientan muy cerca de Dios 
nuestro Señor, es muy importante 
la espiritualidad en nuestras para 
favorecer nuestros sentimientos de 
vivir con un objetivo.

El 9 de abril de 2022, cientos 
de jóvenes y familias salen de 
misiones para la Semana Santa, 

después de dos años de pandemia. 
La Arquidiócesis de Xalapa, a través 
del Pbro. Irineo Andrade, asesor de la 
Pastoral Juvenil, convocó a los jóvenes 
para la misión. 

El Arzobispo Jorge Carlos comentó: 
“Llegó el momento en el que cada uno 
de nosotros ha sentido un llamado 
especial de Jesús, como lo indica 
el Apóstol Pablo, personalísimo. En 
ese momento Él se dio cuenta que el 
crucificado ha dado la vida por Él y por 
cada uno de los que estamos aquí.

Cuando somos enviados a una 
misión, es el día y momento en el que 
recordamos que nos encontramos con 
Jesús. Esta misión es el momento para 
recordar el cambio de nuestra vida al 
encontrarnos con Jesús.

Cuando contemplamos a Jesús 
enviando a los 72 discípulos, podemos 
sentir que Jesús nos envía a una 
comunidad de nuestra Arquidiócesis.

Cientos de jóvenes a misión de Semana Santa

No seamos únicamente portadores, 
sino anunciadores del Evangelio, y el 
Evangelio es la buena noticia.

Anunciemos la buena nueva de 
la Pascua, la Pascua es la muerte y 
resurrección de Jesús.

A partir de la resurrección, nuestra 
vida se convierte en un constante 
itinerario de transformación.

¿Qué es el joven misionero?
Un joven que a través de su 

presencia, su palabra, su mirada y su 
personalidad hace experimentar la 
alegría del Evangelio.

Toda la preparación que ustedes 
han tenido, ha sido ya la acción del 
Espíritu Santo que está haciendo un 

Evangelio nuevo en ustedes. Confíen 
como confía Jesús, sean simplemente 
discípulos y amigos de Jesús, sin 
miedo, sin restricciones, sean 
simplemente apóstoles.

Cuando tú comunicas a Jesucristo, 
Jesucristo te hace más de Él, cuando 
tú ayudas a una persona Jesús te está 
ayudando a ti.

Junto a la gracia que les da el Espíritu 
Santo, la iglesia confía en ustedes, 

ustedes son la Iglesia, ustedes son el 
corazón y el rostro joven de la Iglesia, 
ustedes son la Iglesia católica para la 
gente con la que entrarán en contacto 
esta semana. 

Antes de la bendición, Monseñor 
realizó el envío de los misioneros y les 
roció agua bendita. 

Al final de la Eucaristía se tomó la 
foto del recuerdo y se cantó a la Virgen 
María.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ


