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¡Vivan siempre alegres!

HOMILÍA TESTIMONIAR
LUZ Y ALEGRÍA

Este tercer domingo de Adviento se
caracteriza por la alegría. Nos invita
a despertar del sueño de la rutina
y de renunciar a la mediocridad, a
abandonar la tristeza y descartar el
desaliento. Ser luz y alegría han de
ser actitudes constantes en nuestra
vida cotidiana para testimoniar a
Cristo. PÁG. 3

EDITORIAL EL CORAZÓN
ES EL LUGAR DE TODO
CAMBIO

El tiempo de adviento nos da la
oportunidad de avivar nuestra fe
en la presencia de Cristo. Él puede
cambiar el corazón para darnos vida
y sentido espiritual hasta afrontar
todo lo que debemos enfrentar cada
día. La existencia nos dará muchas
ocasiones para aprender a ser
mejores personas. PÁG. 5

CIRCULAR DE ADVIENTO
DEL SR. ARZOBISPO
HIPÓLITO REYES LARIOS

LA ESPERANZA FRENTE A UNA TRAGEDIA
Vivimos momentos de tragedia por la
pandemia que nos sigue golpeando y
no sabemos qué hacer. Pretendemos
sobreponernos y no podemos; qué
importante en estos momentos la
esperanza para enfrentar y superar la
tragedia.

Resulta sorprendente la manera que
tiene la vida de llevarte de la mano a veces, y
sentarte en la butaca más privilegiada para
contemplar ciertas escenas de esperanza.
Descubres que hay aprendizajes que solo
podrían haber sido adquiridos en calidad de
testigo preferente. PÁG. 13

SURSUM CORDA LA
GUADALUPANA: LA FIESTA
POR EXCELENCIA DEL
MEXICANO

¿Qué nos enseñan
las posadas?
Pasa por desapercibida la gran enseñanza que pueden
dejar las posadas, la verdad es que todos nos distraemos
con las piñatas, la comida y los dulces, pero si nos
detenemos a pensar en su significado y en lo que enuncia
el canto para pedir posada, descubriremos un gran regalo.
PÁG. 8

Durante estos días, estamos
invitados a disponernos para este
encuentro con Él a través de la
escucha de la Palabra de Dios, la
vivencia de los Sacramentos, la
práctica de la oración y el ejercicio
de la caridad. El Adviento nos
reaviva la esperanza de que el Señor
Jesucristo está cerca. PÁG. 6

LEY GENERAL DE POBLACIÓN
PÁG. 15

México continúa siendo un país
profundamente creyente, a pesar de
que la hegemonía del relativismo,
en los países democráticos, vaya
erosionando los valores religiosos.
Diciembre revela esta impronta
religiosa del pueblo mexicano, se
percibe un constante movimiento
espiritual. PÁG. 4
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El Rosario del Amor
Guadalupano, será
transmitido a través del
sitio web del ISEG el sábado
12 de diciembre desde las
7:00 p.m.

Isaías, profeta de la verdadera esperanza
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

I

saías es un profeta que se identifica
con el anuncio constante de la
venida del Mesías. Es un profeta,
pero como profeta vive la presencia
de Dios, a pesar de la situación del
pueblo, no deja de anunciarles la
venida del Señor, y de sus planes.
Nada deja que Isaías decaiga en
su misión. El expresa con fuerza
la esperanza que ha confortado al
pueblo elegido en los momentos
difíciles de su historia. Esperanza
que brota de la fe, tal como recuerda
el papa Benedicto XVI: “El profeta
encuentra su alegría y su fuerza
en la Palabra del Señor y, mientras
los hombres buscan a menudo la
felicidad por caminos que resultan
equivocados, él anuncia la verdadera
esperanza, la que no falla porque
tiene su fundamento en la fidelidad
de Dios”.
Isaías, profeta del s. VIII a.C.,
vivió en una época de esplendor y
prosperidad. Rara vez los reinos de

Judá y Samaría habían conocido tal
optimismo y su posición política
les permite ambiciosos sueños.
Su religiosidad atribuye a Dios
su fortuna política y su religión
espera de él nuevos éxitos. En
medio de este frágil paraíso, Isaías
va a erguirse valerosamente y a
cumplir con su misión: mostrar a su
pueblo la ruina que le espera por su
negligencia Perteneciente sin duda
a la aristocracia de Jerusalén, Isaías
prevé, inspirado por Dios, lo que será
la historia de su país: ve el castigo
futuro que enderezará los caminos
tortuosos. Y así se convierte en el
gran anunciador de la Parusía, de la
venida del Señor.
En Adviento, de él se toman la
mayoría de las primeras lecturas
de las Eucaristías. Estos textos
son un anuncio de esperanza
para los hombres de todos los
tiempos, independientemente de
las circunstancias concretas que
les toque vivir. Todos ansiamos
un tiempo en el que las víctimas

del egoísmo encuentren justicia,
en que las armas se transformen
en instrumentos de trabajo y los
pueblos vivan unidos.
Al mismo tiempo, Isaías invita a no
permanecer con los brazos cruzados,
a preparar activamente el camino del
Señor, a hacer posible su venida al
mundo: “Preparad el camino al Señor;
allanad en la estepa una calzada
para nuestro Dios; que los valles se
levanten, que montes y colinas se
abajen, que lo torcido se enderece
y lo escabroso se iguale” (Is 40,34). Estas palabras serán el corazón
del anuncio de san Juan Bautista.
El Señor viene, pero quiere que le
preparemos el camino abajando los
montes del orgullo y rellenando los
valles de la indiferencia, enderezando
los comportamientos que se han
desviado, igualando los derechos de
todos. La salvación será un don de
Dios en Cristo, pero Él quiere que nos
dispongamos convenientemente y,
de alguna manera, la adelantemos
con nuestras buenas obras.
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Grupos de devotos
peregrinaron a la Basílica
de Guadalupe en días
previos a que fuera cerrada,
en un intento de prevenir
aglomeraciones y contagios
de coronavirus COVID-19.

El Padre siempre escucha el grito de quien le invoca

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su catequesis
sobre la oración de este 9 de
diciembre del 2020, afirmando
que la oración cristiana es humana
porque une la alabanza con la
súplica. “En ella nos dirigimos a
Dios como hijos y con confianza
filial le presentamos todas nuestras
necesidades” como: la salud, casa
y comida, y ciertamente los bienes
espirituales, que venga su reino y la
Eucaristía. No tengamos vergüenza
“Señor, necesito esto”, “Señor,
tengo esta dificultad”, “¡Ayúdame!”,
porque este grito llega al corazón
de Dios, que es Padre, pero también

oremos agradeciendo los beneficios
recibidos. Pero estemos seguros: hoy
o mañana “Dios responderá”, pues
“Dios responde siempre”, es cuestión
de “soportar la espera”. El Señor viene
a visitarnos, no sólo en estas grandes
fiestas como Navidad o Pascua, sino
que nos visita cada día en la intimidad
de nuestros corazones, si estamos a la
espera. “Estar en espera”, concluyó el
Papa: “esta es la oración”.
Aprendamos a decir “no” al mal
y “si” a Dios
El Papa Francisco en la Solemnidad
de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María, al Ángelus
dijo: “Este, para nosotros, es el camino
para volver a ser santos e inmaculados.
La belleza incontaminada de nuestra
Madre es inimitable, pero al mismo
tiempo nos atrae. Encomendémonos
a ella, y digamos de una vez para
siempre no al pecado y sí a la Gracia.
“También ella fue salvada por Cristo,
dijo, pero de una forma absolutamente

extraordinaria, porque Dios quiso que
desde el instante de la concepción la
madre de su Hijo no fuera tocada por
la miseria del pecado”. Y por tanto
María, durante toda su vida terrena,
estuvo libre de cualquier mancha de
pecado, «llena de gracia» y disfrutó de
una singular acción del Espíritu Santo,
para poder mantenerse siempre en
su relación perfecta con el hijo Jesús,
es más, era la discípula de Jesús: la
Madre y discípula.
Este 12 de diciembre indulgencia
plenaria a todo el mundo, incluso
muertos
El Papa Francisco concedió
extendiéndolo a todos los fieles del
mundo la oportunidad de obtener,
permaneciendo en casa, la indulgencia
plenaria con motivo del 125 Aniversario
de la Coronación de la Virgen de
Guadalupe. Esto a petición expresa
del Cardenal Carlos Aguiar Retes,
Arzobispo de México: “Consciente de
que la devoción a la ‘Virgen Morena’

va más allá de nuestras fronteras y
el Santo Padre ha creído oportuno
ofrecer esta indulgencia a todos
los fieles católicos del mundo para
que se unan a nuestra celebración
adhiriéndose a los requisitos de
la Indulgencia. Deseo que nuestro
pueblo peregrino, que desde el fondo
de sus corazones heridos busca el
consuelo, la protección y la ternura de
nuestra Madre Santísima, aproveche
esta gracia que el Papa Francisco nos
ha concedido y que se extiende a los
fieles que han muerto. Permitamos
que la Virgen nos visite en nuestros
hogares este año. Abrámosle nuestras
puertas y levantemos nuestros
corazones para que nos bendiga y
nos cubra con su manto. Que Nuestro
Señor Jesucristo y su Santísima Madre,
Santa María de Guadalupe, continúen
acompañándonos y bendiciéndonos
en este doloroso camino para todo
el pueblo de Dios que peregrina en
nuestra arquidiócesis y en todo el
mundo”.

TESTIMONIAR LUZ Y ALEGRÍA

E

n este día, 13 de diciembre de
2020, celebramos el Tercer
Domingo de Adviento, Ciclo B,
en la liturgia de la Iglesia Católica.
El pasaje evangélico de hoy es de
San Juan (1, 6-8. 19-28) cuyo inicio
presenta el testimonio y la misión
de Juan Bautista: “Hubo un hombre
enviado por Dios, que se llamaba
Juan. Éste vino como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que todos
creyeran por medio de él. Él no era la
luz, sino testigo de la luz”.
El testigo de la luz. Estos primeros
versículos forman parte del Prólogo
del Evangelio donde San Juan habla
de la Palabra Eterna de Dios Padre con
sus características esenciales, que
son su eternidad y su persona divina
hasta concluir con su Encarnación:
“Y la Palabra se hizo carne y puso
su morada entre nosotros; y hemos
contemplado su gloria, gloria que

recibe del Padre como Unigénito, lleno
de gracia y de verdad” (Jn 1, 14). La
mención del Bautista, provocada por
la palabra luz, nos sitúa en el terreno
histórico. La luz para el hombre no
es una idea ni algo abstracto sino
Alguien tan concreto como la Palabra
Encarnada, esto es, Jesucristo, a
quien compete la función iluminadora
por razón de su divinidad. Testigo de
ello fue el Bautista cuya figura, en
este evangelio, no se resalta como
Precursor de Cristo como en los
sinópticos, sino en ser testigo de la
luz verdadera, que puede aclarar el
misterio humano. Toda la razón de
ser del Bautista está en función de su
testimonio. El Espíritu Santo culmina
en Juan la obra de presentar al Señor
un pueblo bien dispuesto y lo impulsa
para dar testimonio de la luz.
El testimonio. El texto evangélico
prosigue: “Éste es el testimonio que
dio Juan el Bautista, cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén a unos
sacerdotes y levitas para preguntarle:
¿Quién eres tú? Él reconoció y no
negó quién era. Él afirmó: ‘Yo no soy
el Mesías’. De nuevo le preguntaron:
‘¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías’? Él les

respondió: ‘No lo soy’ ¿Eres el profeta?
Respondió: ‘No’. Le dijeron: ‘Entonces
dinos quién eres, para poder llevar
una respuesta a los que nos enviaron.
¿Qué dices de ti mismo’? Juan les
contestó: ‘Yo soy la voz que grita en
el desierto: ‘enderecen el camino
del Señor’, como anunció el profeta
Isaías”. Este testimonio de Juan
Bautista se resalta en el Prefacio de
la Misa de su nacimiento: “Bautizó
con el agua, que habría de quedar
santificada, al mismo autor del
bautismo, por quien mereció dar el
testimonio supremo de su sangre”; y
en la oración colecta de su martirio:
“Dios nuestro, que elegiste a San
Juan Bautista para preparar, con su
predicación y ejemplo, la venida de
Cristo y dar con su muerte testimonio
de la verdad y la justicia, concédenos,
por su intercesión, anunciar y
atestiguar con nuestra vida toda la
verdad del Evangelio”.
Testimoniar luz y alegría. Este
tercer domingo de Adviento se
caracteriza por la alegría. Nos invita
a despertar del sueño de la rutina
y de renunciar a la mediocridad, a
abandonar la tristeza y descartar el

desaliento. Ser luz y alegría han de
ser actitudes constantes en nuestra
vida cotidiana para testimoniar a
Cristo. Esto significa que seamos
cristianos capaces de despertar la fe
de las demás personas, de contagiar
luz y vida, de allanar los caminos para
propiciar el encuentro con Jesucristo.
Estamos llamados a manifestar
con nuestra vida la necesidad de la
oración, de estar muchos ratos a
solas con el Señor, de retirarnos al
desierto para propiciar el diálogo
con Dios y la conciencia de nuestras
debilidades. Los testigos de la luz y la
alegría combatimos las tinieblas del
error y las sombras el pecado y del
mal, a través de la práctica constante
de los mandamientos de Dios, de las
bienaventuranzas y de las obras de
misericordia. Nuestra vida cotidiana
se debe caracterizar por el amor y el
respeto a la vida humana, por la fe, la
esperanza, la caridad, la humildad y la
alegría. Aprendamos de Juan Bautista
a ser testigos humildes de Cristo y
evitemos los protagonismos tontos y
estériles.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco aceptó
conceder la indulgencia
plenaria a los fieles que
participen en las celebraciones
virtuales desde casa con
ocasión de la Fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe.

La Guadalupana: la fiesta por excelencia del mexicano

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

M

éxico continúa siendo un país
profundamente creyente, a
pesar de que la hegemonía
del relativismo, en los países
democráticos, vaya erosionando
los valores religiosos. Diciembre
revela de una manera muy emotiva
esta impronta religiosa del pueblo
mexicano,
pero
prácticamente
durante todo el año se percibe un
constante movimiento espiritual en
torno a las festividades y tradiciones
religiosas.
Sin embargo, las crisis han
acentuado todavía más el carácter
religioso de nuestro pueblo, pues en
tiempos de crisis la gente busca con
mayor insistencia a Dios. Cuando
fallan las seguridades humanas,
cuando las autoridades traicionan
las esperanzas del pueblo y cuando
el sufrimiento se manifiesta de
distintas maneras el pueblo regresa a
Dios para pedir fortaleza y esperanza
para el camino.
El pueblo se vuelca ante la Virgen
de Guadalupe y los santos porque se
siente protegido por ellos; porque
esta pléyade de hombres y mujeres
ejemplares y heroicos en su fe genera
certezas en un mundo que está
cambiando sus valores y puntos de
referencia. La economía y la política
generan dudas e incertidumbre, en
cambio la fe de los santos genera
certezas y seguridades. La certeza de

ser amados, aceptados, bendecidos
y protegidos por Dios. La certeza
de que Dios camina con nosotros,
a pesar de que las condiciones
sociales y los mismos pronósticos
sean adversos. La seguridad de ser
escuchados y consolados en medio
de las adversidades.
Pero también el pueblo acude con
devoción a los santos como una forma
explícita de manifestar que en estos
tiempos necesitamos que haya gente
como ellos. Necesitamos modelos
a quién seguir y respuestas aquí y
ahora. La Virgen de Guadalupe y los
santos son una respuesta inmediata al
problema del sufrimiento y muestran
un camino que nos garantiza vernos
liberados de todos nuestros males.
El Tepeyac continúa otorgando
motivos para seguir creyendo y para
seguir esperando la bendición de la
Madre de Jesús frente a las difíciles
situaciones de inseguridad y crisis
económica que vive nuestro país.
Este año la pandemia ha limitado
por completo las peregrinaciones de
los fieles, por lo que la celebración
a la Virgen de Guadalupe se hará de
manera más privada en nuestros
hogares, donde no se podrá contener
el llanto y la emoción al sentir
nostalgia por no poder estar en el
Tepeyac.
Pero desde 1531 millones de
mexicanos se han movilizado
durante estos días de diciembre
en torno a las Iglesias y Santuarios
dedicados a la Dulce Señora del
cielo. Este sorprendente movimiento
espiritual que constatamos en torno
a la Virgen de Guadalupe además de
hacer relucir el alma noble del pueblo
de México confirma la manera como
queremos vivir en esta tierra y vuelve
a llenar de esperanza el corazón de
este pueblo que anhela superar las
injusticias, la corrupción, la pobreza y
la violencia.
La devoción a María de Guadalupe

es para el pueblo una fuente
permanente de consuelo en su
situación habitual de marginación y
pobreza. Cuando sus líderes fallan,
el pueblo sabe que Santa María
de Guadalupe permanece fiel y
lo acompaña en las pruebas más
difíciles de la vida.
Hablando de la Virgen de
Guadalupe Octavio Paz sostenía
que: «…Su culto es íntimo y público,
regional y nacional. La fiesta de
Guadalupe, el 12 de diciembre, es
todavía la fiesta por excelencia,

la fecha central en el calendario
emocional del pueblo mexicano».
A pesar de las restricciones y de
las limitaciones por la pandemia,
estos días en sus hogares y en sus
corazones el pueblo volverá a asomar
su alma noble y creyente. Esperamos
que estas jornadas guadalupanas
renueven la esperanza, traigan el
consuelo ante tanto sufrimiento por
la pandemia y fortalezcan la unidad
de nuestro pueblo.
¡Viva Santa María de Guadalupe, la
Madre del amor hermoso!
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Sánchez Jácome, Pbro. Raúl Rodríguez Cortés, Pbro. Alfredo Hernández Vázquez, Pbro. Darío Lagunes Máfara, José Antonio Serena González,
Manuel Castelán Lunagómez, Ángel Alfredo López Lagunes, Martín de Jesús Ortega Ortega, María Gabriela Hernández Cuevas y María Marisela
Parissi Zamora.
Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102.
Cada texto es responsabilidad de quien lo firma.
Impreso en Marya Editorial. Los anuncios son responsabilidad de quien contrata.
Nos reservamos el derecho de publicación.Tel. 818-2285 / s.i.comsax@gmail.com
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El conocido grupo
católico Los Ascoy
lanzó su nueva
canción “Navidad
Blanca”.

El corazón es el lugar de todo cambio

E

l tiempo de adviento nos
da la oportunidad de avivar
nuestra fe en la presencia
de Cristo. Él puede cambiar
el corazón para darnos vida y
sentido espiritual hasta afrontar
todo lo que debemos enfrentar
cada día. La existencia nos dará
muchas ocasiones para aprender
a ser mejores personas, pero solo
Cristo nos puede cambiar desde
lo profundo de nuestro interior.
Todo el cambio en la persona
comienza en el interior de cada
hombre de fe. La transformación
interior es la base del cambio de
exterior. Este cambio profundo solo
lo puede realizar Cristo, Señor y
Salvador. Nuestra esperanza debe
estar puesta en Jesucristo. En este
tiempo de adviento, Dios se acerca
a cada uno de nosotros para que su
Hijo Único nos haga sentir su amor
salvador. Jesucristo, por la fe, nos
ofrece la salvación y la vida eterna;
solo él puede ser nuestro Salvador.

Guía: En el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo.
Guía: Reconozcamos ante
Dios que somos pecadores.
Todos: Yo confieso ante Dios
todopoderoso...
Lector: Lectura de la Primera
carta a los Tesalonicenses
5,23: ”Que el propio Dios de la
paz los santifique, llevándolos
a la perfección. Guárdense
enteramente, sin mancha, en
todo su espíritu, su alma y su
cuerpo, hasta la venida de Cristo
Jesús, nuestro Señor”. Palabra
de Dios.
Todos: Te alabamos Señor
Hacemos un breve silencio
para reflexionar
Guía: Los hombres de hoy
no verán en persona a Cristo en
esta Navidad. Pero sí verán a la
Iglesia, nos verán a nosotros.
¿Habrá más luz, más amor, más
esperanza reflejada en nuestra
vida para que puedan creer en
Él? podemos compartir qué
entiende cada uno de la cita.
Mientras se enciende la vela:
Guía: En las tinieblas se
encendió una luz, en el desierto

clamó una voz. Se anuncia la
buena noticia: ¡El Señor va a
llegar! ¡Preparen sus caminos,
porque ya se acerca! Adornen
su alma como una novia se
engalana el día de su boda.
¡Ya llega el mensajero! Juan
Bautista no es la luz, sino
el que nos anuncia la luz.
Cuando encendemos estas tres
velas cada uno de nosotros
quiere ser antorcha tuya
para que brilles, llama para
que calientes. ¡Ven, Señor, a
salvarnos, envuélvenos en tu
luz, caliéntanos en tu amor!
Podemos disponer de un
tiempo para escuchar a cada
miembro de la familia, sobre
lo que propone hacer para ser
mejor persona. Los demás
escuchan con calma y sin
interrumpir.
Guía: Unidos en una sola voz
digamos: Padre Nuestro...
Guía: Ven, Señor, haz
resplandecer tu rostro sobre
nosotros.
Todos: Y seremos salvados.
Amén.

Así lo presenta San Lucas en su
evangelio: “Será grande, llevará
el título de Hijo del Altísimo; el
Señor le dará el trono de David, su
padre, para que reine sobre la Casa
de Jacob por siempre y su reino
no tenga fin” (Lc. 1,32-33). Este
pequeño kerigma, alegre anuncio,
es también para nosotros.
San Agustín reconoció a Cristo
como Salvador. Este gran santo
buscó en su corazón a Jesucristo
y oraba con humildad para que Él
viniera a su interior: “Dios mío mi
corazón es un ancho mar siempre
revuelto por las tempestades:
Haz que en ti encuentre la paz y
el descanso. Tú que mandaste al
viento y al mar que se calmaran,
y al oír tu voz se apaciguaron, ven
ahora a caminar sobre las olas
de mi corazón para que recobre
la paz y la tranquilidad y pueda
poseerte como mi único bien, y
contemplarte como la luz de mis
ojos, sin confusión ni oscuridad.

Que mi alma, Dios mío, quede libre
de los confusos pensamientos de
este mundo, se refugie a la sombra
de tus alas y encuentre allí el lugar
del consuelo y de la paz”. El corazón
del creyente solo lo puede cambiar
Cristo.
Estamos caminando con paso
firme hacia la navidad en compañía
de María Santísima. Ella, nuestra
madre, siempre nos llevará y nos
dará a su Hijo. Con ella tenemos
la gran oportunidad sentir y
gustar la presencia de Jesucristo,
para abrirle nuestro corazón. Si
lo recibimos en nuestro interior,
él realizará el gran milagro de
cambiar nuestra mente y corazón
para vivir de mejor manera. Ahora
más que nunca existe el tiempo de
gracia para cambiar nuestra vida
desde el corazón. La presencia del
Salvador nos transformará y nos
hará nueva creación para cambiar
los problemas de la sociedad hasta
que México tenga vida digna.

Propuesta para encender
LA TERCERA VELA DE LA
CORONA DE ADVIENTO
LILA ORTEGA TRÁPAGA
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El Pontificio Consejo para
los textos legislativos
publicó la primera
edición completa del
Código Penal Vaticano
que recoge la legislación
actual.

CIRCULAR N° 6/2020
Diciembre 1 de 2020

Circular de adviento del Sr. Arzobispo
Hipólito Reyes Larios
Al Señor Obispo Auxiliar Don José
Rafael Palma Capetillo, a los Presbíteros
y Diáconos, a las Consagradas y
Consagrados, a los Seminaristas y
Formandas, a las Laicas y Laicos de la
Arquidiócesis de Xalapa.
Muy
queridos
hermanas:

hermanos

y

El tiempo litúrgico del Adviento
nos prepara para celebrar las
venidas de Nuestro Señor Jesucristo,
primeramente, en su Encarnación y
posteriormente en su Parusía al final
de los tiempos. Durante estos días,
estamos invitados a disponernos
para este encuentro con Él a través
de la escucha de la Palabra de Dios,
la vivencia de los Sacramentos, la
práctica de la oración y el ejercicio de
la caridad. El Adviento nos reaviva la
esperanza de que el Señor Jesucristo
está cerca, no sólo porque pronto
celebraremos su Nacimiento sino
también porque nos acompaña en los
diferentes momentos de nuestra vida.
Somos una Iglesia Arquidiocesana
que, fortalecida por la gracia divina,
vive entre alegrías y tristezas, gozos
y esperanzas, y nos encamina a la
contemplación profunda del misterio
de la Encarnación del Unigénito de
Dios. La ternura de Dios manifestada
en el portal de Belén nos confirma que
Dios nos ama infinitamente y quiere
nuestra salvación.
La pandemia del COVID-19 nos ha
sorprendido a todos y ha detenido o
cambiado el rumbo de muchas de las
acciones pastorales programadas a
nivel nacional, provincial, diocesano,
decanal, parroquial y personal. Esta
emergencia sanitaria ha golpeado a
todos los sectores de la sociedad y de la
Iglesia, engrandeciendo las dificultades
que ya padecíamos a nivel social en
la economía, la salud, la educación, la
violencia y la inseguridad, provocando
dolor, tristeza, angustia e incertidumbre
hacia el futuro.
Nuestra Iglesia Arquidiocesana
ha
enfrentado
esta
situación
acompañando
a
los
feligreses

al mantener la celebración de la
Eucaristía y promover creativamente
diversas actividades para sostener
la fe de nuestro pueblo. A pesar de la
situación de riesgo y sin ser temerarios,
en la Arquidiócesis de Xalapa hemos
mantenido abiertos los templos y
ofrecido muchos servicios pastorales a
través de los laicos y laicas, religiosas
y religiosos, sacerdotes y obispos
en las parroquias y decanatos. Por
medio de la Cáritas diocesana y de las
Cáritas parroquiales, se ha fomentado
la generosidad de muchas personas y
se ha manifestado el amor de la Iglesia
en ayudas materiales y espirituales a
muchos hermanos muy necesitados.
Reconocemos los abundantes y
valiosos servicios apostólicos y
pastorales de nuestros laicos y laicas
en el acompañamiento y crecimiento
espiritual de las comunidades para
mantener viva y activa la vida cristiana
de sus miembros.
En virtud de la emergencia sanitaria
y el peligro de los inminentes repuntes
en los contagios de Covid-19, será
necesario seguir manteniendo los
cuidados que nos recomiendan las
autoridades sanitarias en todas
nuestras actividades litúrgicas y
pastorales. Sin embargo, nuestros
templos seguirán abiertos para que
los feligreses tengan la oportunidad de
seguir fomentando su encuentro con
Dios a través de la oración personal o
familiar en estos espacios sagrados.
Seguiremos
transmitiendo
la
Eucaristía a través de las plataformas
digitales para que las personas
vulnerables puedan participar desde
su hogar. Pero también seguiremos
fomentando la participación en las
celebraciones litúrgicas de manera
presencial con los cuidados adecuados

y según la capacidad física de cada
templo. Ante esta realidad, me
parece conveniente seguir tocando
las campanas de nuestros templos,
resaltar nuestras fiestas patronales
y devocionales, así como fomentar
las oraciones tradicionales como el
Ángelus y el Rosario a través de los
altavoces o de otros medios apreciados
por la gente de nuestros pueblos.
En comunión con los Obispos de
México (Comunicado CEM 25/11/2020),
dada la cercanía de las celebraciones
de Nuestra Señora d e Guadalupe,
las Posadas y las festividades de la
Navidad y del Año Nuevo, les invitamos
a vivirlas con responsabilidad para
que no se conviertan en un peligroso
riesgo de contagio. “Como Pastores de
la Iglesia nos interesa cuidar la salud
de nuestro pueblo, María Santísima
quiere la vida de su pueblo, la salud
de sus hijos y no su muerte”. Por tanto,
evitemos las concentraciones masivas
para no exponernos a los contagios
innecesarios.
Ante estas circunstancias estamos
invitados a celebrar estas fiestas en
un ambiente familiar, de tal manera
que este año, hagamos de cada hogar
“una casita sagrada” “un lugar donde
nadie se siente extraño; un lugar de
encuentro, convivencia y cercanía con
los seres queridos; un lugar donde se
comparten las experiencias de vida”
(PGP 154).
El Señor aumente en nosotros su
gracia y nos conceda, por intercesión
de Santa María de Guadalupe, de San
Rafael Guízar Valencia y del Beato
Ángel Darío Acosta Zurita, cumplir con
alegría su santa voluntad.

Xalapa de la Inmaculada, Ver.,
1 de diciembre de 2020.
+ Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa.
Por mandato del Sr. Arzobispo.
Pbro. José Ignacio Barrera Murrieta,
Secretario Canciller.

El Pbro. Alejandro Martínez Sánchez
tomó posesión de la parroquia Jesucristo
Buen Pastor.

Jesucristo Buen
Pastor, tiene
nuevo párroco
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

XALAPA, VER. 09 DE DICIEMBRE DE
2020. La parroquia de Jesucristo
Buen Pastor, ubicada en la colonia
El Moral, se llenó de júbilo por
recibir a su nuevo párroco, el Pbro.
Alejandro Martínez Sánchez. La
Eucaristía realizada a las 6:00 p.m.
fue presidida por Mons. José Rafael
Palma Capetillo, obispo auxiliar de
la Arquidiócesis de Xalapa.
Respetando las medidas de
contingencia, se realizó la Eucaristía
con la presencia de algunos
feligreses. La ceremonia fue alegre
y emotiva, el nuevo párroco visitó
los lugares más significativos
del templo como el bautisterio,
el Sagrario, el altar, el ambón, el
atrio para finalmente llegar a la
sede parroquial. El decano, el Pbro.
Nabor Antonio Ceballos Serena,
lo acompañó en su recorrido y
el Consejo Parroquial le dirigió
unas palabras de bienvenida al P.
Alejandro Martínez.
La parroquia de Jesucristo
Buen Pastor fue constituida como
parroquia el 31 de agosto de 2019, su
primer párroco fue el Pbro. Joaquín
Dauzón Montero. Actualmente,
cuenta con 14 movimientos y
las pastorales respectivas para
atender las necesidades de la
comunidad. Nos unimos a la alegría
de los feligreses de esta parroquia,
pidiendo a Dios que acompañe al
nuevo párroco en esta encomienda.
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Alégrense siempre en el Señor
PBRO. JOSÉ RAFAEL LUNA CORTÉS

E

l tercer domingo de Adviento
es conocido en la liturgia como
Gaudete, por la antífona de
entrada de la misa que está tomada de
la carta de san Pablo a la comunidad de
los Filipenses: Regocíjense en el Señor.
(4,4). En los libros que forman la Biblia
las palabras: alegría, alegrarse, alegre,
aparecen frecuentemente en diversos
pasajes.
Los textos de la Sagrada Escritura
que nos hablan de la alegría, pueden
ser clasificados en tres grupos:
1. Aquellos pasajes que se refieren
a la alegría como el bienestar que una
persona posee, es decir, la salud, la paz,
la prosperidad económica, la buena
fama.
2. También puede significar la
actitud interna, como consolación, que
se funda en la confianza y esperanza de
la intervención de Dios en la vida de la
persona. Por lo que aunque sometida
a la tribulación la persona no pierde
la alegría de la fe. Así lo podemos
constatar en el libro de los Hechos de
los Apóstoles 5, 40-41: Los apóstoles
después de haber sido azotados,
salieron del sanedrín contentos de
haber sido considerados dignos de
sufrir por Jesús.
3. Y un tercer sentido de la palabra
“alegría” en la Biblia es la expresión

festiva y jubilosa, que se manifiesta
a través del canto y de la danza,
especialmente en el culto a Dios, y en
aquellas festividades que celebran
la vida familiar, como es el caso del
nacimiento de un hijo o en una boda.
San Pablo en su carta a los Filipenses
nos dice con una certeza estén siempre
alegres en el Señor (Flp 4,4). Esta es una
invitación que golpea enérgicamente
nuestra vida, porque se hace eco del
deseo que todos experimentamos de
una vida plena, una vida con sentido,
una vida con alegría. Pero al mismo
tiempo sabemos que no podemos
estar alegres simplemente porque
alguien nos lo diga. Todos vivimos las
tensiones de la vida cotidiana salud y
enfermedad, paz y preocupación. Son
muchas las situaciones que parecen
poner en duda esta invitación.
Sin embargo para nosotros los
cristianos, la invitación a la alegría no
es sólo a un estado de ánimo, aunque

Pastoral Infantil
en la Arquidiócesis
de Xalapa

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

puede incluirlo, sino el reconocimiento
de lo que Dios hace en cada uno de
nosotros, como las palabras de la
Santísima Virgen María: Alaba mi alma
la grandeza del Señor y mi espíritu se
alegra en Dios mi salvador…porque
ha hecho en mi favor cosas grandes
(Lc 1, 46.49). El profeta Isaías en la
lectura que hoy nos propone la liturgia
de la eucaristía lo dice de esta manera:
El Señor me ha enviado anunciar
una buena noticia a los de corazón
quebrantado, a proclamar el perdón
a los cautivos…lo cual provoca, en
palabras del mismo profeta, un canto
de alegría: me alegro en el Señor con
toda mi alma y me lleno de júbilo en mi
Dios… (61, 10).
La alegría del evangelio se
experimenta, se conoce y se vive como
resultado del encuentro con Jesucristo,
que se lleva a cabo por medio del
Evangelio, y que nos invita a una tarea: a
pesar de la situación desgarrada del ser
humano por el pecado, Dios nos ofrece,
en su hijo Jesucristo, una palabra de
esperanza. Nos dice san Pablo en
la Carta que dirige a la comunidad
cristiana de Tesalónica: quédense
con lo bueno (5,21) de las muchas
experiencias que podemos pasar día a
día quedémoslo con lo bueno. Porque
lo que realmente nos roba la alegría y
nos sumerge en las sombras del dolor
es la resignación de que las personas,

¿Qué es la pastoral infantil?
En el Tercer Sínodo Diocesano se
lee que la pastoral infantil es la acción
evangelizadora, preferentemente
de tipo catequético, que se
realiza en el ámbito pastoral de
toda comunidad, dirigida a los
niños entre los seis y doce años
aproximadamente (cfr. III SD,445).
Así pues, se hace referencia a
todos los trabajos que realizan
las comunidades parroquiales en
favor de la evangelización de los
menores. Se pretende que los niños
conozcan, amen y sirvan a Dios a
través la Palabra, los sacramentos y
la comunión con sus hermanos (cfr.
III SD, 446).
La pastoral infantil en la Iglesia
de Xalapa
El objetivo que se persigue
en la Arquidiócesis de Xalapa,
estriba en impulsar el proceso de
evangelización que fortalezca la
vida de fe en los niños de las diversas
comunidades parroquiales, de tal
modo que, en sus diferentes etapas,
a saber, párvulos, iniciación cristiana
y perseverancia, se formen y vivan
su fe junto con sus catequistas (Plan

las situaciones no pueden ser de otra
manera, pero con esta forma de pensar
corremos el riesgo de convertirnos en
seres resentidos, sin vida. Ese no es el
deseo de Dios para nosotros. La noche
de Navidad escucharemos que los
ángeles dicen a los pastores: les traemos
una noticia que causará gran alegría. Y
ante semejante anuncio los pastores se
pusieron en camino hacia Belén.
Ponernos en actitud de camino para
recuperar la alegría, si es que la hemos
perdido, sólo es posible cuando no
dejamos apagar la fuerza del Espíritu
del Señor que también nos ha ungido
y nos ha enviado para anunciar la
buena nueva, aceptemos la invitación.
Se trata del impulso y la pasión que
nos lleva a ponernos al servicio de la
vida promoviendo y potenciando el
crecimiento de las estructuras que la
expresan, me refiero desde luego a la
familia, el trabajo o la comunidad de
fe; esta fuerza despierta en nosotros
la creatividad que se manifiesta
dándole novedad a la vida; y hace que
nos sintamos bien al salir de nosotros
para ir al encuentro de los demás,
promoviendo relaciones humanas
sólidas, duraderas, en las que cada
persona se siente valorada por lo que
es y no por lo que sabe hacer. Hoy
estamos invitados a llevar la alegría de
la buena noticia de la presencia de Dios
a quien lo necesite.

Diocesano de Pastoral, pág,73).
El plan diocesano de pastoral
contempla seis metas: actualizar
y normar procesos catequéticos,
actualizar la formación del agente
de pastoral infantil, ofrecer un
programa de formación por medio
de
catecismos
actualizados,
continuar la formación a través
del grupo de Pequeños discípulos,
potenciar la vivencia de la eucaristía
dominical, así como el fomento de
la creatividad y el espíritu misionero
de los niños (PDP, pág.74-75).
La pastoral infantil y el impacto
de la pandemia
Durante
el
tiempo
del
confinamiento se despertó la
creatividad,
implementando
muchas actividades, con tal para
hacer llegar la catequesis a los niños.
Se enviaron actividades para los
niños a través de videos, WhatsApp,
correos electrónicos, fotos, etc.
Así mismo, la interacción a través
de teléfonos móviles; haciendo
dibujos, elaborando videos para los
niños y su familia demostrando la
manera en la que estaban viviendo
sus catequesis. Con respecto a

los padres de familia hubo buena
respuesta y apoyo, demostrando
un gran interés para que sus hijos
terminaran su formación y pudieran
recibir el sacramento. Este es el
modo en el que, durante el tiempo
de confinamiento se ha apoyado
a los niños y sus familias en sus
catequesis.
Nuevos
escenarios
por
recorrer
La
pastoral
infantil
es,
verdaderamente un gran desafío, es
un asunto delicado por delante. Las
oportunidades que va sorteando
la familia y los panoramas que
tiene por delante, siguen siendo
motivo de esperanza puesto que
constituyen el lugar fundamental
y perfecto donde se forman los
verdaderos ciudadanos y cristianos
para nuestra patria (PGP,49). La
importancia de la evangelización
a los niños estriba en que
enamorándolos del evangelio,
será posible que ellos logren vivir
desde su condición de infantes la
belleza del evangelio, y en adelante
se esfuercen por contribuir con la
edificación del Reino.
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La Plataforma famiplay
de cine anuncia
premios a contenidos
audiovisuales de
inspiración cristiana.

¿Qué nos enseñan las posadas?
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

P

asa por desapercibida la gran
enseñanza que pueden dejar
las posadas, la verdad es que
todos nos distraemos con las piñatas,
la comida y los dulces, pero si nos
detenemos a pensar en su significado
y en lo que enuncia el canto para pedir
posada, descubriremos un gran regalo.
El origen de las posadas se
remota a los misioneros agustinos
del convento de Acolman que para
alentar a los pobladores a prepararse
a la fiesta de la Navidad y como forma
de evangelización, nueve días antes
organizaban estas reuniones, signo de
los nueve meses que María tuvo en su
vientre a Jesús.
Las posadas inician el 16 de
diciembre y terminan el 24, y dentro
de sus más significativos momentos,
está el canto tradicional, en el que, a
dos coros, unos piden posada dando
voz a San José y otros fungen el
papel de hospederos. Este canto de
autor anónimo nos habla de la belleza
del Adviento y la Navidad, aunque

pareciera poco profundo e incluso
gracioso, esconde la historia de
muchos de nosotros, quienes vamos
caminando en la vida con un corazón
endurecido. Al principio negamos
que Jesús venga a hospedarse en
nuestro interior, pero no por ser
malas personas, sino porque es un
desconocido, no queremos que nos
haga daño. Así como el canto de

posada, conforme en nuestra vida se
nos va revelando quién es José, quién
es María y a quien lleva en su vientre,
vamos dejando entrar el amor que
derraman.
Después de que los hospederos
reciben a los peregrinos comienza
la fiesta y la comida, pues así en
nuestro caminar espiritual. Cuando la
Sagrada Familia y en especial Jesús

entra en nuestra casa, todo cambia
y celebramos tal acontecimiento,
vemos con otros ojos. Ya escribía
el Padre Benigno Zilli (+): “Poco a
poco va cediendo la mala voluntad,
o cerrazón egoísta de los que están
dentro y van pasando por una gama
de sentimientos: pura molestia, enojo,
duda, sorpresa un poco burlona – tono
zumbón-, enorme alegría. La clave
de este cambio –que es un remedo
de la catástrofe, o transformación
radical que suele operarse en los
grandes dramas- está en el recurso a
la anagnórisis, o reconocimiento de
los personajes: ¿Eres tú José? ¿Eres
tú María? ¡Entren peregrinos! ¡No
los conocía! Los de dentro resultan
a la postre tan buenos como los
de fuera. Su problema era sólo el
desconocimiento de quiénes eran los
que pedían la posada”.
Las posadas nos enseñan a
preparar la Navidad a ir semana
tras semana del Adviento dejando
fuera los prejuicios, la comodidad, la
incredulidad, la desconfianza, para en
Navidad abrirle paso a la generosidad.

Cantar la Rama es tradición en nuestra tierra
LILA ORTEGA TRÁPAGA

muy agradecida
porque en esta casa
fue bien recibida.

E

n los estados de Veracruz,
Tabasco, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo, se acostumbra
cada año, del 16 al 24 de diciembre,
juntarse en familia, amigos, grupos
o vecinos, y salir a “cantar la
rama”. Esta cantada consiste en
buscar precisamente una rama de
árbol, que sea grande pero que no
pese demasiado porque se carga,
adornarla con esferas, serpentina,
cadenas y farolitos de papel, globos
y escarcha de colores, y recorrer
las calles entonando un canto cuyo
versos son:
Buenas noches decimos señores,
la rama les viene a cantar;
les viene a cantar sus honores,
¡A ver qué les puede usted dar!
Naranjas y limas
limas y limones
más linda es la Virgen
que todas las flores.

Si no se les da aguinaldo, se
despiden con estos versos:
Ya se va la rama
con patas de alambre
porque en esta casa
se mueren de hambre.

En un portalito
de cal y de arena
nació Jesucristo
por la Nochebuena.
Denme mi aguinaldo
si me lo han de dar
la noche es muy corta

y tenemos que andar.
Al terminar los versos, la gente
espera a que el dueño de la casa
abra la puerta y les dé el aguinaldo.
Al recibirlo, se cantan los versos de
despedida:
Ya se va la rama

La cantada, como muchas
tradiciones, es una costumbre
piadosa que trajo la colonización, y
anuncia, a cambio de un obsequio del
dueño de la casa, el nacimiento de
Jesús. Se espera recibir una moneda,
o un envuelto de dulces, dependiendo
la localidad.
Este año no debemos salir,
pero podemos anunciar como los
pastores, que recibieron la Buena
Nueva y la compartieron con quienes
se encontraron.
«Gloria a Dios en lo más alto del
cielo y en la tierra paz a los hombres:
ésta es la hora de su gracia» San
Lucas 2, 14.
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Nuevo párroco en san Miguel Arcángel
LILA ORTEGA TRÁPAGA

P
LA VIRGEN DE
GUADALUPE
SE PRESENTA
EN EL CINE
LILA ORTEGA TRÁPAGA

CDMX, 7 DE DICIEMBRE. CINEMEX
presentó el estreno de “La
Virgen de Guadalupe”, que
proyectó en los espacios
seguros de las salas de la
empresa, el 10 de diciembre
de 2020; filme clasificación
para toda la familia, dirigido
por Pedro Brenner, también
guionista junto a Seann
Doughert, con la actuación
de Guillermo Iván, Cristopher
Phipps, Kimberley Aria.
El filme, basado en hechos
reales, es un conmovedor y
profundo descubrimiento que
junta creencias históricas con
la actualidad, que cuenta al
espectador la historia actual del
fenómeno guadalupano, a la vez
que deja entrever la historia de
la conquista. Todo transcurre a
los ojos de un periodista joven y
ambicioso al que le asignan un
reportaje de fe, y este, sin tener
interés, se encuentra de pronto
envuelto entre Juan Diego y
Nuestra Señora de Guadalupe.
El primer asombro se lo
llevará al descubrir la fuerza
del cristianismo moderno,
pero pasará de pronto de
ser escéptico a creyente
acompañado de una historia
personal, encontrando valores
en el pueblo mexicano como el
amor, la familia, la fidelidad y la
vida.
Los mexicanos y la fe, su
devoción que se transforma en
una relación muy cercana con
la Virgen de Guadalupe, que
nos recuerda las palabras de la
Virgen María «Acaso no estoy
aquí yo que soy tu madre».

erote Veracruz, 7 de diciembre
de 2020. Monseñor Hipólito
Reyes Larios, arzobispo de
Xalapa, entregó la parroquia de san
Miguel Arcángel a su nuevo cura, el
padre Javier Aguilar Viveros, quien
llegó a cubrir la ausencia que dejó
el padre José de Jesús Alarcón.
Junto al padre Javier, llegó también
el padre Héctor Omar Casas como
vicario.
El decano, padre Marcos
Mendoza
Méndez,
leyó
el
nombramiento, y lo condujo a tomar
posesión de los distintos puntos del
templo, como lo marca el canon,
para que pueda así, administrar
los sacramentos y procurar hacer
crecer a la comunidad en la fe y el
amor. Acompañaron a los nuevos
servidores de la comunidad de San
Miguel, los padres Enrique Ramos
Castro, Elías Rafael Soto Córdoba,

Édgar Sánchez Sánchez, Rodrigo
Preza Barreda, Francisco Palmeros
Palmeros y el diácono Francisco
Ontiveros
Gutiérrez,
además
de la familia del padre Javier,
algunos mayordomos de Xico y
representantes de la comunidad
peroteña.
El arzobispo giró su homilía
en torno a san Ambrosio, obispo
de Milán, quien estudió mucho
y enseñó más, evengelizando a
tiempo y destiempo, además de

escribir grandes obras teológicas.
Al finalizar la Eucaristía, el
presidente del Consejo Parroquial
dirigió palabras de bienvenida al
nuevo párroco y su nuevo vicario,
y el consejo brindó una comida a
los sacerdotes asistentes y al señor
arzobispo.
La parroquia de San Miguel
Arcángel, es una obra de arte
construida en el siglo XVIII,
dedicado al patrono de la ciudad,
en su fachada, hecha de piedra
de cantera se observa en la parte
superior una escultura de San
Miguel Arcángel, y en su interior
se puede encontrar un mural de la
creación del mundo. Partícipe de la
historia, Perote encierra mucho para
aprender de la historia de México, y
su recinto cuenta anécdotas de fe
dignas de contarse.
El Señor bendiga a los feligreses
de san Miguel, su nuevo párroco y
vicario.

A veces es difícil esperar, pero en el Adviento
encontré una luz
IRWING CONTRERAS SÁNCHEZ

E

n la actualidad, parece que
el tiempo se ha convertido
en un sujeto que determina
la realización justa de nuestra
vida. Es posible que hoy, desde
la entrada de la modernidad, el
tiempo se ha convertido en signo
de instantaneidad, de prisa, de
compromiso, de puntos laborales,
etc., pues parece que vivimos para el
ahora. Esto no quiere decir que esté
mal, pero no estaría mal reflexionar
entorno a las formas y actividades
que realizamos para satisfacernos
o satisfacer a los demás. Sin duda,
éstas se encuentran regidas bajo
un tiempo hiperactivo, donde entre
la comida rápida, el poco tiempo
de descanso o recreación personal,
el zapping (cambio de canales) o
scrolleo (cambio de contenido), se
nos va la vida. Definitivamente parece
no haber tiempo ni para recordar o
desdeñar el pasado, y mucho menos
de visualizar el futuro, pues siempre
parece ser nubloso e incierto.
Mi vida siempre ha estado
de llena de sueños e ilusiones.
Recuerdo que desde chico siempre
visualicé mi vida cumpliendo algunas
metas
personales,
familiares,
académicas, laborales y por supuesto
sentimentales.
Sin
embargo,
muchos de esos sueños se han visto
frustrados debido a mi impaciencia,
a la desconfianza que pude haber

tenido del plan de Dios en muchos
momentos, lo cual, tajantemente,
hizo que perdiera el control y cayera
en una desesperación profunda,
cuestionando
mi
persona,
el
mundo, mis relaciones y entre ellas,
evidentemente, la que tenía con Jesús.
En una ocasión, al leer la Biblia
me di cuenta de lo importante que
es la paciencia; “Alégrense en la
esperanzam muestren paciencia en el
sufrimiento, perseveren en la oración”
(Rom 12, 12). En todo cristiano debe
existir la convicción de orar para que
Dios sea quien provea la paciencia
ante toda situación en la vida. Pero
a pesar de orar, yo mismo sentía
que no lograba ser paciente, pues a
veces es dificil esperar. Pero un día,

hablando con un amigo sacerdote, me
comentaba que el Señor no se maneja
en el mismo tiempo que nosotros,
pues “para el Señor, un día es como mil
años y mil años como un día” (2 Ped
3, 8). Y es que sí, una cosa es nuestro
tiempo (cronos) y otro tiempo es el de
Dios (kairós).
Dios siempre se toma su tiempo
para actuar. En este adviento
particularmente lo he comprendido,
pues, para Dios habría sido facil de la
noche a la mañana mandar a su hijo
al mundo, ponerlo instantáneamente
entre los hombres, pero ¿cómo habría
sido eso? totalmente extraño para
todos, sin preparación alguna, sin arar
el camino, sin conocimiento de quién
era Él. Dios se tomó su tiempo como
en la creación, preparó el sendero
para la llegada de Jesús, sin que los
mismos hombres supieran el plan
completo.
Nuestra vida debe tener ese
momento de advenimiento que, así
como aquellos que esperaron años
la venida del Mesías, que recorrieron
kilómetros para ir a adorarlo, que
predicaron entorno a su llegada y
que aceptaron la voluntad de Dios
por más increible que esto fuera;
nosotros mismos podamos aceptar
que después de esa espera, muchas
veces larga y dificil, siempre estará
la Navidad, el nacimiento de nuestra
vida plena y feliz. Confiemos pues,
que en Dios siempre está nuestro
mejor lugar.
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El Papa Francisco abrió el
encuentro online sobre la
crisis humanitaria en Siria
e Irak, organizado por el
Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano
Integral.

El amor entre los padres, modelo de conducta para los hijos
CELESTE DEL ÁNGEL

L

as características diagnósticas
con las que un terapeuta o padre
de familia puede darse cuenta de
que el afectado va camino a la adicción
a la pornografía serán: pérdida de
control sobre la propia conducta,
cada vez necesita más cosas para
sentir más emoción, Síndrome de
abstinencia, persistencia en la actitud
aunque conozca las consecuencias
negativas a nivel personal, familiar o
laboral.
Es posible que nosotros mismos
estemos promoviendo los factores de
riesgo en nuestra casa:
Una educación sexual nula,
restrictiva o permisiva. Educamos en
el día a día en la manera en que los
hijos ven como se aman los padres.
Dificultad en las relaciones
interpersonales. Va a tender al
aislamiento, un hijo necesita trabajar
en sus habilidades sociales, en
tener amigos, fomentar hábitos
que debemos practicar como ser

empáticos para generar amistad.
Esta cuarentena ha sido un factor
de riesgo por estar encerrados sin
contacto con la demás gente.
Dificultades en la relación de
pareja.
Dificultad para identificar y
gestionar las emociones.
Trauma o heridas emocionales
(abuso físico, emocional o sexual).
Estilo de apego no sano.
Baja autoestima.

Problemas de identidad.
Familias negligentes. Los que no
supervisan lo que ven sus hijos en
las redes sociales, tienen fuera de
control la vida de sus hijos.
El mensaje falso de la pornografía
es que el sexo sólo tiene que ver con
el placer, que sólo tiene que ver con
el sexo genitalizado, borra la visión
relacional de las personas.
Otra cosa muy peligrosa es que
la pornografía legitima, banaliza y
normaliza las agresiones hacia la
mujer. Incluso las propias mujeres
empiezan a verlo como algo normal.
Se empieza a asociar el placer con la
agresividad y peor aún, se asocia la
virilidad a esta agresividad.
Las consecuencias de estos
actos crearán una persona con
conductas agresivas en el ámbito
sexual, además de favorecer los
estereotipos de género y roles
sexuales: hombre domina, mujer se
somete.
Se instrumentaliza a la mujer al
tratarla como un objeto.

Fomenta
la
promiscuidad
generando problemas personales,
de pareja, matrimonio y familiares.
Pérdida de la capacidad de sentir
compasión y empatía.
Un adolescente que tiene estos
modelos de conducta tendrá
relaciones tóxicas en un futuro,
de
dependencia,
agresivas/
violentas. No hace falta mencionar
los casos de noviazgos violentos
que llegamos a conocer. Serán
esposos y esposas sin reciprocidad,
inseguras, egoístas y de baja
calidad y autoestima.
22% de los hombres y 46.2% de
las mujeres ven como inaceptable
el consumo de pornografía en una
relación de compromiso. Pero la
gran mayoría lo ve normal.
Hormona mata neurona, sí pero
en los animales, no en las personas.
Hoy tenemos que educar a nuestros
hijos de una mejor manera de la que
nosotros fuimos educados y eso se
hace desde la infancia para tener
una voluntad fuerte.

¿Cómo podemos ayudar a que otros celebren la navidad?
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

H

ace unos días circulaba en
redes sociales, incluso en
este semanario se publicó el
mensaje, sobre el cuestionamiento
si habría navidad este año. Para
muchas familias celebrar navidad
en casa es más fácil que para otras,
tal vez para ti que me lees desde
la comodidad de tu hogar en tu
dispositivo electrónico o para mí que
te escribo desde un escritorio y un
techo que me refugia en estos días de
frío, nos es sencillo celebrar navidad,
de acuerdo como la situación nos
lo permite, sin embargo, hay otros
sectores que han sufrido mucho a
causa del COVID-19.
Muchas familias han perdido
seres queridos o empleos, esto
trae como consecuencia que la
celebración de la navidad sea
difícil, sobre todo el hecho de poder
preparar una cena diferente, y
celebrar la navidad (aunque todos
sabemos que ese no es el verdadero
sentido de la navidad) sin embargo
el hecho de reunirse a cenar, a rezar

y celebrar a Jesús trae una alegría
peculiar ¿Cómo podemos ayudar a
que otros celebren la navidad?
Muchos grupos seguramente
se organizarán para llevar ropa,
juguetes y demás cosas, a personas
de comunidades alejadas, pero
recuerda que también hay gente
necesitada a nuestro alrededor,
es por ello que cáritas de María
Auxiliadora se está organizando
para armar despensas y poder
acercar una navidad diferente a
las personas necesitadas de su
territorio parroquial.
Las despensas que se están
organizando no sólo constan de los
víveres que comúnmente llevan
las despensas, sino que se trata de
proporcionar algunos alimentos
que puedan preparar para una cena
especial. Recuerda que una obra
de misericordia corporal es dar de
comer al hambriento, hagamos una
obra de misericordia, donemos un
poco de lo mucho que tenemos.
Cualquier duda puedes comunicarte
a la parroquia al teléfono (228) 8152056.
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REGRESO A CLASES PRESENCIALES
AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

C

ada día que pasa con esta
pandemia es de incertidumbre
en varios aspectos, uno de
los más preocupantes es el de la
semaforización, y es que desde que
las autoridades federales anunciaron
el verde para nuestro estado, se
ha creado una gran polémica al
respecto, algunos a favor y otros en
contra.
Esto repercute en gran medida
en la preocupación de los padres
de familia, puesto que al estar en
este color el semáforo todos los
alumnos tienen que regresar a clases
presenciales y en las redes sociales
no se han dejado esperar diversos
comentarios al respecto.
Hay padres de familia que no
están de acuerdo con que sus hijos
regresen a clases presenciales,
pues dicen que los contagios aún
están proliferando y que es un gran
riesgo que los alumnos asistan a
las escuelas, que ellos están a favor
del cuidado de la salud sin importar
que en un momento dado pierdan el
curso escolar.
Por otro lado, los que están a favor
dicen que es necesario retornar a las

aulas a tomar clases, pues siguiendo
los protocolos sanitarios están
seguros, además que es más el daño
emocional que están sufriendo al no
asistir a la escuela.
Organismos internacionales están
a favor del regreso a las aulas, como
la UNICEF, asegurando que es más el
daño emocional que sufren los niños
al estar varios meses encerrados en
casa. Lo cierto es que en días pasados

el secretario de Educación comentó
que los estados que se encuentran en
semáforo verde tienen que regresar
a clases presenciales en el mes de
enero de 2021.
Independientemente de una u
otra cosa lo cierto es que cada día
que pasa es preocupante, por lo
que debemos estar alertas a las
indicaciones de nuestras autoridades
locales para tomar la mejor decisión.

INMACULADA CONCEPCIÓN
DE MARÍA, PATRONA
DE LA CATEDRAL Y
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

DURANTE LOS DÍAS DE FIESTA SE
realizó una caravana de autos con
la Imagen de María Inmaculada y
con Jesús Sacramentado.
El día 8 de diciembre de 2020
Mons. Hipólito Reyes Larios celebró
la Eucaristía solemne a las 6:00
pm concelebrada por el P. Roberto
Reyes Anaya y el P. José Carlos
Moreno Barrera, Párroco y Vicario
de la Iglesia Catedral. Al finalizar la
Eucaristía, Mons. Hipólito se dirigió
a las escalinatas de la Catedral
desde donde bendijo a la ciudad
con el Santísimo Sacramento y
consagró la Arquidiócesis de la
Inmaculada Concepción.

https://www.youtube.com/watch?v=v4CgU0tn_fI
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El Centro de Bioética en Argentina
afirmó que el dictamen del proyecto de
legalización del aborto de Legislación
General, Salud, Legislación Penal y
Mujeres y Diversidad el 9 de diciembre de
2020 es una “flagrante violación” a los
derechos de las personas por nacer.

Felices para siempre…
GLORIA DÁVILA GALICIA

E

star en pareja es una parte
importante para muchos seres
humanos, se puede creer que
el día de la boda, aquel en el que
se consuma la ilusión de estar para
siempre con el ser amado, se obtiene
toda la felicidad que va a mantener
vivo el amor durante el matrimonio.
Sin embargo, estar en pareja
también representa tensión para el
ser humano, el ritmo de vida que
llega después de la luna de miel lo
sorprende y lo lleva a darse cuenta que
con el amor no basta, que la felicidad
durante el matrimonio no es algo que
solamente ocurre.
Para que la pareja pueda transitar
del enamoramiento al amor verdadero,
las tensiones deben ser reguladas
por sus integrantes, deben estar
dispuestos a trabajar para mantener
el amor mutuo y construir su felicidad
día a día.
La misión más importante de estar
en pareja es crecer, porque el cónyuge
es el mejor espejo que te refleja,
rediseña tu imagen, reconoce tus

carencias y necesidades, aceptarlas
y superarlas, esto necesario para
mantener una relación sana.
Es
indispensable
practicar,
conductas de mantenimiento, para
dotar a la relación de plenitud. Los
cónyuges deben reconocer en el otro a
un amigo, esto cultivará el cariño en la
relación.
La intimidad de una relación se logra
cuando los miembros de la pareja se
interesan por el mundo de su cónyuge,
conocen, las cosas significativas,
valiosas, sus deseos, necesidades y
expectativas.
Las peticiones nutren el amor, las
exigencias lo paralizan, las palabras
de aliento, reconocimiento, validación
y agradecimiento son grandes
motivadores para cultivar la admiración
en la pareja.
El
amor
conyugal
implica
compromiso,
las
situaciones
cotidianas constantes, aunque pueden
ser pequeñas se tornan importantes,
y la comunicación juega un papel
fundamental, ya que permite acercarse
al otro, aprender a conversar es
fundamental.

Siempre habrá problemas que
resolver, familia política, dinero,
labores del hogar, hijos y la base para
resolverlos será siempre el respeto,
un planteamiento suave, una escucha
atenta, sin mostrarse a la defensiva y

sin emitir juicios que dañen al otro,
puede ayudar en la solución de los
mismos.
La tolerancia impide que los
sentimientos negativos hacia la
pareja crezcan, y permitirá ver el
mundo desde la perspectiva del
cónyuge evitando que las peleas se
escapen de las manos.
A nadie le gusta que lo obliguen
a hacer algo, es más fácil dar con
libertad, comparte el poder, considera
la posibilidad de hacer las cosas en
beneficio común, como parte de una
familia, esta es una forma de honrar
y respetar al otro.
El diario acontecer de la vida
facilita la interacción superficial de
los cónyuges, estar con el otro, no es
estar en la misma habitación, por lo
que es recomendable comprometer
algunas horas de la semana para
realizar una actividad común, dando
al otro una atención enfocada, sentir
el interés del uno por el otro, crea un
sentido de acompañamiento y unión
en la pareja.
La felicidad de la pareja implica
una decisión diaria.

¿Cómo convertimos buenas prácticas en hábitos?
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

L

a respuesta a esta pregunta
tiene que ver con aspectos muy
puntuales de nuestras actividades
cotidianas.
En general, las buenas prácticas son
hasta cierto grado un tipo de “herencia
familiar”, las cuales se pueden ir
transmitiendo de generación en
generación (de tus abuelos a tus padres
y ellos a ti). No obstante, conforme
una persona crece o se desarrolla, va
sumando nuevos actos o actividades
a su cotidianidad, pero para que
consideren hábitos como tal requieren
poseer ciertas características.
¿Que es un hábito?
Especialistas y científicos en
ocasiones no coinciden en una
definición exacta del término hábito.
Sin embargo, se puede interpretar
como una acción, o secuencia de
acciones, iniciada por una señal. Por
otra parte, la RAE (Real Academia
Española) lo define como; una forma

especial de proceder o conducirse
adquirida por repetición, son actos
iguales o semejantes y se originan por
tendencias instintivas.
Una recomendación para que
puedas seguir sumando hábitos
saludables a tu día a día, es que cada
vez incluyas más de ellos en diferentes
aspectos de tu vida, no solo en lo

familiar, también en lo profesional y
hasta en la forma en que interactúas
con el resto de las personas. Es decir,
tienes que ampliar el alcance de tus
hábitos.
Es muy importante que sepas que
un hábito no está condicionado 100%
a una hora del día, evento, persona,
estado emocional o lugar. Lo que
detona, en sí, el inicio de un hábito es
una señal, la cual provoca una respuesta
conductual o comportamiento para
alcanzar una especie de recompensa.
Es así como el cerebro aprende que
dicho comportamiento es algo que se
desea.
Otra cosa trascendental que podría
serte muy útil para motivarte, y así
llegues a incluir un nuevo hábito en
tu cotidianidad, sería sumar distintas
razones por las que este cambio te
inspirará, motivará, y definitivamente
facilitará tu camino al éxito.
Muchas personas creen que el
sumar un hábito toma únicamente 21
días, aunque en realidad hay personas

a las que les toma meses. Lo cierto es
que el tiempo no es lo más importante
sino el arraigo que se genera.
Si quieres convertir buenas
prácticas en hábitos te recomendamos
lo siguiente:		
Lleva un registro de tus avances.
Anota tu sentir respecto a estos
nuevos comportamientos y lleva a
cabo un análisis.
Elige un premio que te permita
mantenerte motivado/motivada.
Prémiate cada que cumplas uno de
tus objetivos.
Recuerda
que
según
los
especialistas, los mejores resultados
se obtienen cuando las personas se
vigilan y se recompensan ellos mismos.
Es muy cierto que todo cambio de
hábito, o que el proceso de transformar
una práctica en uno, implica un
esfuerzo constante durante un tiempo
determinado.
Somos lo que hacemos día a día de
modo que la excelencia no es un acto,
sino un hábito.
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Usando los arreglos de flores
que llevaron en los últimos
días los devotos a la Basílica
de Guadalupe, este 10 de
diciembre de 2020 se instaló el
arreglo floral monumental en el
atrio del santuario mariano.
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La esperanza frente a una tragedia
PBRO. JACINTO ROJAS RAMOS

V

ivimos momentos de tragedia
por la pandemia que nos sigue
golpeando y no sabemos qué
hacer. Pretendemos sobreponernos
y no podemos; qué importante en
estos momentos la esperanza para
enfrentar y superar la tragedia.
Resulta sorprendente la manera
que tiene la vida de llevarte de la
mano a veces, y sentarte en la butaca
más privilegiada para contemplar
ciertas escenas de esperanza.
Descubres que hay aprendizajes que
solo podrían haber sido adquiridos
en calidad de testigo preferente.
No quisiera poner el foco en la
tragedia, tan solo mencionar el caso
de unos padres de familia, conocidos
míos que han perdido de manera
inesperada y repentina a uno de sus
hijos, de apenas 13 años. Aunque
pareciera que a esa edad no se ha
empezado aún a vivir, tan solo ser
alumno de un colegio, miembro de
un equipo y por supuesto de una
familia, hace que sea una multitud la
que quiera despedirle de una manera
especial.
Mi butaca preferente es una
silla del templo que acompaña la
celebración. Desde ahí se ve una
iglesia con los amigos de la familia;
están todos, uno a uno podría ir
contando algo de la vida de quien

Enfrentemos la tragedia de esta pandemia o
cualquier otra adversidad con la fuerza de la
esperanza.
ya no está, precisamente la única
persona que falta.
Intento recordar si yo he llegado
a conocer a este niño, por quien hoy
todas estas personas se juntan, pero
llega un momento en que descubro
que no ha hecho falta conocerle,
que es incluso este momento la
mejor circunstancia para observar el
cuadro.
Como cuando una persona se
enamora de alguien, que prepara un

ideal de esa persona, que después
va completando y corrigiendo según
va teniendo un conocimiento más
profundo. Ojalá nos alimentáramos
más de lo que pudiera pensar quien
se enamora y nos pudiéramos ver
con esos ojos, quizá velados por el
ideal, o quizá más completos por el
amor especial de quien se enamora.
Seguramente Dios nos mira así
porque es un Padre enamorado de
sus hijos.

¡No bajes la guardia
con el coronavirus!
EVITA REALIZAR FIESTAS O REUNIONES ENTRE
FAMILIAS DE DIFERENTES HOGARES O CASAS.
EVITA LAS AGLOMERACIONES POR
COMPRAS, MOTIVOS RELIGIOSOS O POR
FIESTAS DECEMBRINAS.
Semanario Alégrate

Arquidiócesis de Xalapa

Muy cercano a esa manera
de mirar es como contemplo la
escena: el deseo de la madre de que
las canciones hablen de vida, de
resurrección; la contagiosa pasión
que desprende cada miembro del
coro al cantarlas; la delicadeza de
las palabras de la homilía, una obra
de arte en homenaje a una persona,
una familia, una comunidad; aunque
entre lágrimas, las miradas de
verdadera esperanza al escuchar
anécdotas concretas; las palabras
de emocionada inocencia de amigas
suyas; la reivindicación de la unidad
de la familia por parte de uno de sus
primos… todo habla de la vida quizá
de un modo más puro. Que la canción
de nuestra vida se cante de esta
manera.
El culmen del acto llega al final. La
madre, que ha perdido a su hijo, en
medio de la multitud, se levanta de su
asiento y sube al ambón para dirigir
unas palabras. Solo ese gesto riega
de esperanza a todos los presentes.
La fuerza de sus palabras radica en
su sencillez: agradecer a todos por
venir. Y llena de esperanza vuelve a
su asiento.
Otros gestos no serán tan
potentes como estos, pero ojalá
seamos capaces de mirar tan de
cerca al amor más puro, que está
presente en más lugares de los que
pudiera parecer a simple vista.
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La responsabilidad
de nuestras acciones
T
GONZALO HERRERA BARRERA

Conozcamos el Camino
Neocatecumenal
#LaAlegríaenlosMovimientos
MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

EN ESTE RECORRIDO POR LOS MOVIMIENTOS DE LA
Arquidiócesis, tenemos la oportunidad de conocer el
testimonio de Marcos Méndez, integrante del Camino
Neocatecumenal, movimiento que busca al estar
insertados en las parroquias, llevar la predicación de
la Iniciación Cristiana, para que así sus integrantes
crezcan en humildad, simplicidad y alabanza.
¿Cómo fue su encuentro con Dios?
Cuando entré a la Universidad se perdieron mis
pocos elementos de cristianismo, esto provocó estar
completamente alejado de la Iglesia y en contra de
ella. Estando ya casado con Luci y casi a punto de
divorciarnos, nos invitaron a las Catequesis del Camino
Neocatecumenal y ahí empezó un encuentro con DIOS
que cada día se hace mayor, porque todos los días
experimento el gran Amor de DIOS a los pecadores, ha
vuelto el amor en el matrimonio, este año cumplimos
cuarenta y ocho años de casados.
¿Cómo llegó a formar parte del Camino
Neocatecumenal?
Por la invitación que recibí de un sacerdote en 1982,
empecé a oír las catequesis iniciales, y desde esta fecha
formo parte de una comunidad de 30 hermanos.
¿Cuál ha sido la mejor experiencia de pertenecer
a una comunidad?
La comunidad la formamos hermanos de diferentes
condiciones económicas y culturales, y a través de este
camino, se va dando el Amor entre nosotros, esta ha sido
mi mejor experiencia, que de ser unos desconocidos y
con diferencias muy grandes, ahora nos podamos amar
unos a otros.
¿Cuál es el carisma del Camino Neocatecumenal?
Anunciar el Amor de DIOS a los alejados, a los que no
vienen a la Iglesia, e incluso a los que están en contra de
Ella, para que redescubriendo el bautismo y haciendo
un itinerario de fe su Vida cambie, y lo lleve a visibilizar
el Amor de DIOS, en donde nunca se ha sentido amado.
¿Cuáles son sus principales actividades?
La vida de la comunidad se basa en un trípode que
es: Celebración de Palabra, Celebración de Eucaristía
semanalmente, y una convivencia mensual, donde se
expresa como ha actuado DIOS en la vida personal y de
la comunidad.
Agradecemos a este movimiento por las obras que
realizan en favor de nuestra Iglesia, pidamos a Dios que
los sostenga, les dé fidelidad y aumente su amor a Él.

he Devil Wears Prada (El diablo viste a la
moda) es una película de 2006 y que me puso
a reflexionar en un punto que, generalmente,
practicamos con mucha deficiencia: el juicio sobre
la responsabilidad en las acciones realizadas;
¿quién es responsable ante algo que ha originado
o puede originar un acción negativa o positiva?
En la historia citada, Miranda es la jefa de Emily
y Andrea, quienes son sus asistentes uno y dos,
respectivamente; anualmente Miranda asiste a un
evento a París y se hace acompañar por su primer
asistente; de acuerdo con ello, Emily se ha estado
preparando y cuenta con ilusión cómo se ve en
París; Andrea, la escucha y trata de comprender
esa emoción desbordada. Andrea ha destacado en
su labor pero sigue siendo la asistente dos. Cercano
el viaje a París, Miranda le comenta a Andrea que a
Paris siempre lleva a su mejor equipo y quiere que
la acompañe como su asistente; Andrea piensa
en Emily y le responde a Miranda que no puede
aceptar; Miranda le dice que si quiere alcanzar
sus objetivos ha de tomar su decisión; finalmente,
Andrea toma la decisión y acepta la propuesta de
Miranda. Ya en París, en un diálogo entre Miranda
y Andrea sale el tema de una traición laboral de
Miranda a un Amigo de Andrea y Miranda le dice:
“somos iguales, tú has traicionado a Emily al
aceptar venir a París”. ¿De verdad Andrea traicionó
a Emily por decidir ir a París como la asistente de
Miranda?
Las simpatías o antipatías hacia los personajes
nos pueden hacer defender la postura de Andrea
que en un principio negaba haber traicionado,
argumentando que había sido Miranda la de la idea;
sin embargo, Andrea tuvo responsabilidad pues
tomó una decisión; ésto no exime que Miranda
le propuso a Andrea una acción que implicaría
“jugarle chueco” a Emily.
Bien, el ejemplo me ha dejado ver que hay
acciones en donde aparecen más de un actor
y hay alguna responsabilidad en cada uno de
ellos, sin embargo, lo común es buscar sólo
un responsable, sobre todo si hay culpa;
nuestra tendencia llega a dictaminar
que la responsabilidad sólo recae en
un solo actor, pero ¿será correcta
esta apreciación? Hace tiempo,
cuando la televisión abierta tenía
en su programación los “talk
shows” y éstos eran presentados
en horario familiar, se dieron
reclamos por parte de personas
que pensaban que esos programas
no eran adecuados para los
niños; Federico Wilkins,

productor de uno de esos programas contestó
que ¿dónde quedaba la responsabilidad de los
padres de familia? La “pelotita de ping pong” de la
responsabilidad va de un lado para otro y ¿dónde
queda ésta? Cada acción en la sociedad es igual;
si un vehículo se estaciona en lugar prohibido, de
acuerdo al lugar en el que estamos “elegimos”
culpable: si es el peatón el perjudicado, el culpable
es el que estacionó el vehículo mal; si soy el
conductor que estaciona mal su vehículo, “es que
tengo prisa” o “todos lo hacen”; finalmente, al ver
que es una prohibición vial que no se respeta, nos
acordamos que es la autoridad la responsable por
no exigirla.
Dice un refrán “tanto peca el que mata a la
vaca, como el que le agarra la pata”. ¿Hasta
dónde podemos acertar en nuestro juicio sobre
la responsabilidad de las acciones dentro de una
sociedad si estamos acostumbrados a acreditarle
toda la responsabilidad a sólo una parte? ¿Hasta
dónde tiene responsabilidad el presidente de
la República si los ciudadanos deciden no usar
cubrebocas, cuando el presidente mencionó que
cada uno es libre de esa decisión? ¿Hasta dónde
tiene responsabilidad el ciudadano que al oír al
presidente decide no usar cubrebocas? No hace
falta que alguien diga que somos libres para serlo,
indudablemente lo somos; pero viniendo de la
autoridad podríamos llegar a pensar que ya hay
permiso para no
portar cubrebocas.

Meryl Streep,
en «El Diablo
viste a la
moda», 2006.
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El 10 de diciembre de
2020 se iniciaron los
trabajos de restauración
del ataúd que contiene
las reliquias de San
Francisco Javier en la
India.
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LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Fue aprobada por la mayoría de los diputados, ahora se turnó a los senadores.
Va en contra de la familia y la vida.
ALEJANDRA YÁÑEZ

E

l mes pasado, la Cámara
de Diputados aprobó por
unanimidad la iniciativa de
Ley General de Población. Iniciativa
plagada de términos mal traducidos
que buscan implementar aborto e
ideología de género. Esta propuesta
busca sentar las bases de los falsos
derechos sexuales, ya que el término
correcto en lugar de “derechos
sexuales” debería ser “el acceso a la
salud sexual y reproductiva”. Pero el
término se tradujo mal a propósito,
ya que con este cambio de palabras
se puede obtener una interpretación
ideológica más amplia: ya no se
habla solo del acceso a la salud.
En el artículo 35 de la Iniciativa, se
habla de la “eliminación de barreras
socioculturales
e
institucionales
que dificultan el acceso de las
personas a servicios de salud sexual
y reproductiva, interrupción del
embarazo en las causales permitidas
por la ley, así como el pleno ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos”.
Es claro que esta ley busca establecer

la “obligación” del estado para
garantizar “el derecho de todas las
personas a la toma de decisiones
libres, responsables e informadas
sobre salud sexual y reproductiva.”
Palabras confusas que esconden
aborto e ideología de género.
Esta iniciativa busca sentar
el concepto de que el aborto es
derecho bajo algunas circunstancias.
Se juega con el lenguaje para

distorsionar y crear antecedentes
de un falso derecho a abortar. El
aborto no puede ser delito y derecho
al mismo tiempo. El aborto es un
delito, y en algunas circunstancias
“no se castiga”. No existe el derecho
a abortar. El aborto no se castiga
bajo ciertas circunstancias. La
no punibilidad del aborto es una
excepción. Esto es lo que debemos
tener claro.

Sabemos que el análisis y discusión
de esta iniciativa será el próximo año
en la Cámara de Senadores. Exijamos a
nuestros representantes que rechacen
esta ley plagada de malas intenciones.
Es inconcebible que los diputados
hayan votado de manera unánime
esta propuesta. Pero nosotros hoy
estamos aquí, y podemos hacer algo al
respecto. Desde casa. Todos podemos
ayudar.

Posterior a la formación de
conversos, llevarlos a ser catequistas
para ser verdaderos discípulos
activos de la evangelización y, sobre
este fundamento, capacitados por la
Iglesia para comunicar el Evangelio,

acompañar y educar en la fe. Por lo
tanto, la formación de los catequistas
ayuda a desarrollar las habilidades
necesarias para la comunicación de
la fe y para acompañar el crecimiento
de los hermanos.

La formación transforma la vida
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

n este inicio del año litúrgico
llegamos al inicio del análisis
del capítulo IV del nuevo
directorio para la catequesis, titulado
la formación de los catequistas, un
área fundamental en el caminar de la
Iglesia.
El primer punto de este capítulo
IV nos habla sobre la naturaleza y la
finalidad del catequista; vivimos un
tiempo constante de cambios, es por
ello que la formación del catequista
debe de irse adaptando a estos
cambios sociales y emocionales que
el mundo vive. Lo podemos palpar de
una forma más directa por el proceso
de confinamiento que estamos
atravesando, nos hemos tenido que
adaptar, y no es que cambie el mensaje
simplemente nos estamos adaptando
a usar las nuevas tecnologías

para llevar el mensaje salvífico de
Jesucristo.
La formación es, en un sentido
simple, tomar forma. La vida en
comunidad nos ayuda a esto, bajo la
guía del Espíritu Santo. La formación
nos conduce a descubrir de forma
más concreta las características y
aptitudes que debe de tener un hijo
de Dios y de esta manera tratar de
imitarlas y acercanos a esa meta.
La formación catequética tiene
como principal fin, válgase la
redundancia, transformar la realidad
de la persona, se trata de algo similar
a lo que le sucedió a San Pablo; Saulo
fue el que cayó al piso y se levantó
Pablo. Es en este sentido el fondo
de la formación, no la conversión de
pecador a justo sino de justo a hijo,
es decir, de enamorar al convertido
y llevarlo, después del encuentro,
formarse como verdadero hijo de Dios.
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Los salesianos en Nigeria
han desarrollado la
“Iniciativa Agua limpia”
para proveer este
esencial elemento a cinco
comunidades en el sureste
del país.

San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia
Celebramos su vida el 14 de diciembre
CELESTE DEL ÁNGEL

S

an Juan de la Cruz nace
en 1542, en Fontiveros, un
pequeño pueblo de Ávila, de
economía agrícola y ganadera, con
una pequeña industria de telares.
Es el segundo de los tres hijos de
Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez,
modestos tejedores.
Recibe ayuda de instituciones de
caridad, y así asiste al Colegio de los
Niños de la Doctrina, ayudando en
el convento, en Misa y a los Oficios,
acompañando en los entierros y
pidiendo limosna.
La vocación religiosa le lleva, con
21 años, a ingresar en los Carmelitas
de Medina, con el nombre de Fray
Juan de Santo Matía. Se ordena
como sacerdote en la primavera de
1567, y se decide a ingresar en la
Cartuja, orden eremítica alejada de
la inestabilidad de su orden en un
momento de reforma del Carmelo.
En medio de esta crisis se produce
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

C

on mis palabras describo lo
que leí acerca de un testigo:
es alguien que puede
decir con verdad lo que sucedió,
respecto de un suceso material
o personal, y puede confirmarlo
con su vida. Y empiezo así, porque
en el texto de este domingo
Juan evangelista usa dos veces
la palabra “testigo” y dos
veces la acción de testimoniar
“testimonio”, afirmando que el
Bautista sólo es testigo de la luz.
Un encuentro lejano de Juan
Bautista con Jesús pudo ser
posible a los seis meses de su
gestación en el seno maternal,
pero sobre todo su encuentro con
Jesús se dio por una revelación
celestial (Jn 1, 32-34). Y he dicho
“encuentro”, porque este es
necesario para poder testificar,
en este caso, sobre la verdad de
Jesús, quien es la luz verdadera.
Fíjense que, para comprender
mejor esto, podemos echar mano
de algunas realidades conocidas

el decisivo encuentro con Santa
Teresa de Jesús, en otoño de 1567
en Medina. La Madre fundadora le
ofrece la alternativa de ayudarla en
la reforma.
En este momento de la
historia, confluyen dos directrices
reformadoras: por un lado, la

reforma del Rey Felipe II, y por
otro, la reforma propugnada por
los Papas. Los calzados, apoyados
por el Papa, están empeñados en
evitar la separación de la orden en
dos grupos, mientras el Rey apoya
a los descalzos para una reforma
rápida y radical que les permita el
rigor que ansían. La noche del 3 de
diciembre de 1577, Juan de la Cruz es
apresado y trasladado al convento
de frailes carmelitas de Toledo,
donde comparece ante un tribunal
de frailes calzados que le conmina a
retractarse de la Reforma Teresiana.
Al negarse, es declarado rebelde.
Poco después escapa de prisión.
Se agrava la división entre
los descalzos. San Juan apoyaba
la política de moderación del
provincial, Jerónimo de Castro, en
tanto que el P. Nicolás Doria, era
muy extremoso.
El P. Nicolás fue elegido provincial
y el capítulo general nombró a Juan
vicario de Andalucía. El santo se

consagró a corregir ciertos abusos,
especialmente los que procedían
del hecho de que los frailes tuviesen
que salir del monasterio a predicar.
El santo opinaba que la vocación
de los descalzos era esencialmente
contemplativa.
Ello
provocó
oposición contra él. En medio de esa
tempestad San Juan cayó enfermo.
Después de tres meses de
sufrimientos muy agudos, el santo
falleció el 14 de diciembre de 1591.
El 25 de enero de 1675
Clemente X promulgó el Breve de
beatificación. El 27 de diciembre
de 1726 fue canonizado por
Benedicto XIII. El 24 de agosto de
1926, aniversario del comienzo de la
Reforma teresiana, fue proclamado
Doctor de la Iglesia Universal por
Pío XI.
Pocos aceptamos a renunciar y
a sufrir como él porque tememos
lo que nos depara el futuro, pero
también son las carencias las que
nos hacen fuertes.

El Testigo necesita un encuentro verdadero
con el sujeto de su testimonio
de nosotros. El sol es una estrella
incandescente, pero no ilumina si
no hay un cuerpo que refleje su luz,
es necesario un encuentro entre
dos. De más cerca, un foco sólo da
luz si se encuentra, digamos así, el
polo positivo y el negativo, si no,
no hay posibilidad de iluminar. Solo
que en este caso no solamente hay
un encuentro entre los polos, hay
algo importantísimo: la necesidad
de un vacío absoluto.
Y esto último me gusta mucho,
porque para que yo pudiera ser
testigo como Juan, tendría que
hacerle un vacío a Jesús para
iluminar, y casi nadie se propone
hacerlo, porque tendría que
quemarse, para ser calor y ser luz
para los demás: “Ustedes son la
luz del mundo” (Mt 5,14), Juan
el Bautista no es la luz y para
ser testigo de la Luz tuvo que

aceptar con humildad el lugar
que le correspondía, vaciándose,
para poder decir, ante los que lo
interrogaban: ni soy el Mesías ni
soy Elías ni soy el profeta, sólo soy
una voz que clama en el desierto.
En otro lugar afirma que es
necesario que él venga a menos,
para que quien viene detrás
de él crezca. Se dice que el
propósito del evangelista Juan
es invitar a la Iglesia a fijarse la
idea del testimonio del Bautista,
renovándolo
permanentemente
en la predicación cristiana, como
un objetivo concreto. Se dice,
finalmente, que este, el del Bautista,
es un testimonio indirecto ante los
que lo interrogaron, pero hay otro
directo en el verso 19 donde señala
a Jesús como “el cordero de Dios
que quita el pecado del mundo”
ante todo el pueblo reunido en el

Jordán. Hagamos de nuestro vacío
personal un pesebre donde juntos,
él, tú, y yo, seamos fuego, calor y
luz en el mundo, y así lo demos a
conocer.

