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La fuerza de Dios

se manifiesta
en la debilidad

HOMILÍA EL RECHAZO A
JESUCRISTO

Entre los que rechazan a Jesús,
Marcos señala especialmente a sus
familiares. Así en (3, 20-21) comenta
que sus parientes van a buscarlo
porque decían: “Se ha vuelto loco”.
En (3, 31-35) remarca la distancia
entre los hermanos de Jesús y los que
cumplen la voluntad de Dios. PÁG. 3

EDITORIAL LA IGLESIA QUE
DIOS QUIERE

Dios es concreto y justamente en
lo concreto se manifiesta lo divino.
Dios siempre ha dirigido su Palabra
salvífica al hombre para rescatarlo
de las esclavitudes concretas que
le roban la verdadera libertad y toda
su riqueza existencial. El hombre
fue creado por Dios para ser libre,
es decir, para elegir entre el bien y lo
mejor. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
CONSTRUYAMOS LA PAZ

LA PEDAGOGÍA DIVINA
AL RESPECTO DE LA PEDAGOGÍA DIVINA EL
Catecismo de la Iglesia Católica establece lo
siguiente: “Dios se comunica gradualmente
al hombre, lo prepara por etapas para acoger
la Revelación sobrenatural que hace de sí
mismo y que culminará en la persona y la
misión del Verbo encarnado, Jesucristo”.

Bendición del Albergue
“El Buen Samaritano” en
Altotonga
Este Albergue ha sido un sueño para la Cáritas de Altotonga:
ofrecer un espacio digno a los ancianitos de la Comunidad
que no cuentan con respaldo familiar ni con un hogar donde
vivir. Después de varios años de incesante trabajo este
sueño se convierte en una realidad. PÁG. 2

Ante esto tenemos que empezar
afirmando que Jesucristo es, sin duda, el
Gran Pedagogo de Dios. La misma Historia
de la Salvación en el Antiguo Testamento
está esencialmente ordenada a preparar y
a anunciar la venida de Cristo, Redentor del
universo y de su reino Mesiánico. PÁG. 7

CAJAS DE AHORRO Y
PRÉSTAMO DE INSPIRACIÓN
CRISTIANA PÁG. 2

El pasado 23 de junio de 2021, los
obispos mexicanos, en su mensaje LA
PAZ COMO ANHELO DE LA PLENITUD
HUMANA hicieron un fuerte llamado
a la construcción de la paz en nuestro
país. El periodo de las campañas ya
pasó, ahora debemos apostarle a la
reconstrucción de nuestra sociedad,
a través de “la cultura del diálogo y
del perdón”, dicen los prelados. PÁG. 6

SURSUM CORDA EN
LOS MOMENTOS MÁS
EXTREMOS, SALE A FLOTE
EL IMPULSO Y LA AUDACIA
DE LA FE

A veces lo podemos decir de manera
arrebatada, o lo podemos decir
juzgando de manera muy subjetiva,
pero se da el caso en que alguien
llega a expresar: “ya no tengo fe”,
“he perdido la fe”. Lo puede uno decir
en un arrebato, o sin ir al fondo de las
cosas; lo puede uno decir de manera
subjetiva y visceral. PÁG. 4

2

CARIDAD
s.i.comsax@gmail.com

Domingo 4 de julio de 2021 • Año 17 • No. 884 • Alégrate

El Congreso de Baja
California Sur rechazó
la noche del 29 de junio
de 2021 despenalizar el
aborto libre hasta las 12
semanas de gestación.

Bendición del Albergue “El Buen Samaritano” en Altotonga
ANDREA ARCOS LÓPEZ

A

ltotonga, Ver. 25 de junio
de 2021. Se llevó a cabo la
bendición de las instalaciones
del nuevo Albergue “El Buen
Samaritano” de la Cáritas Parroquial
Santa María Magdalena en Altotonga.
Este Albergue ha sido un sueño
para la Cáritas de Altotonga: ofrecer
un espacio digno a los ancianitos de
la Comunidad que no cuentan con
respaldo familiar ni con un hogar
donde vivir. Ahora, después de varios
años de incesante trabajo por parte
del equipo de Cáritas Parroquial, del
Párroco José Rafael Reyes García y de
la Comunidad generosa, este sueño
se convierte en una realidad.
El Albergue cuenta con espacio para El Pbro. Quintín, el Pbro. José Rafael y Eva Leticia Villagrán cortan el listón del albergue.
10 personas (5 hombres y 5 mujeres)
Cáritas Diocesana, Cáritas Parroquial,
y con instalaciones completas:
voluntarios y bienhechores de la
baños, cocina, comedor, farmacia,
comunidad.
consultorio médico e incluso una sala
Durante la bendición, el Padre
de velación, pues se ha detectado
Quintín explicó que las Cáritas
como una necesidad apremiante para
Parroquiales se conforman gracias
la comunidad de Altotonga.
a la solicitud de un sacerdote, a un
La bendición fue realizada por
equipo de voluntarios y a las personas
el Padre Quintín López Cessa,
generosas de la comunidad que se
Presidente de Cáritas Diocesana,
suman y trabajan en conjunto por el
junto con el Padre José Rafael Reyes,
prójimo. Mencionó que este albergue
Párroco del lugar; además, se contó
Los padres Quintín y José Rafael bendicen
es ejemplo de dicho trabajo en
con la presencia de representantes de las instalaciones del Albergue Altotonga.

conjunto y agradeció a la comunidad
por compartir sus bienes con quienes
menos tienen, felicitando también al
equipo de Altotonga por su gran labor
para llevar a cabo la obra.
Asimismo, expresó que en Cáritas
somos testigos de la misericordia
y generosidad del Padre; testigos
de que Dios se hace presente en los
hermanos, lo cual se ha constatado a
lo largo de estos 30 años de Cáritas
en la Arquidiócesis.
La bendición fue además una
oportunidad para unirnos en oración
por los hermanos que servirán en
este albergue y por quienes acudirán,
para que se sientan acogidos en todo
momento.
Es importante destacar que,
para llevar a cabo esta gran obra, se
unieron los grupos y Movimientos de
la Parroquia y muchas personas de
buen corazón que de diversas formas
contribuyeron para la construcción
de este albergue; algunos hermanos
donaron su tiempo, su esfuerzo físico,
sus talentos, servicios profesionales y
también sus recursos materiales, bajo
la organización y gestión del equipo
de Cáritas Parroquial, cumpliendo
así uno de los objetivos de Cáritas:
irradiar la caridad fomentando una
cultura de la solidaridad.

SEMINARISTAS EN FAMILIA (SEMFAM)

¿Sabes qué significa la palabra Vocación?
PBRO. CARLOS DANIEL BARRIENTOS SÁNCHEZ

B

ienvenidos
nuevamente
a
esta sección del SEMFAM. La
semana pasada platicábamos
de lo que se trate este programa de
acompañamiento vocacional de los
Seminaristas en Familia (SEMFAM);
y mencionamos el objetivo que es
“ofrecer a los jóvenes una formación
integral en espiritualidad, humanidad,
apostolado, vida familiar, y desarrollo
humano e intelectual, para que lleguen
a tener un discernimiento claro sobre
su vocación”
Hoy hablaremos de lo que es
la vocación. La palabra vocación
proviene del latín vocare que significa
llamado o acción de llamar. Por
vocación se entiende en primer lugar
el proyecto de vida que elabora cada
uno sobre la base de sus experiencias,

dotándose de valores y virtudes que
acompañan a cada vocación. Es lo que
le da sentido y dirección a la vida de
las personas.
En el terreno religioso, vocación
indica la llamada por parte de Dios,
como iniciativa suya amorosa, y la
respuesta de la persona en un diálogo
amoroso.
En este sentido el primer
protagonista de la vocación es Dios,
al que la Biblia indica como “el que
llama” (Romano 9, 11; Gálatas 5, 8;
y Pedro 1, 15). Dios dirige su amor al
hombre escogiéndolo antes de nacer
(Jeremías 1, 5) y alcanzándolo en su
vida cotidiana, sin importar lo que el
hombre esté haciendo, Dios propicia
el encuentro para que este llamado
sea atendido y ya depende de la
respuesta del hombre hacer o no la
voluntad de Dios.

Los SEMFAM son adolescentes que
posiblemente hayan sido llamados
por Dios; o serán llamados durante
el acompañamiento para vivir una

experiencia de entrega generosa al
servicio de la Iglesia. Abordaremos
más sobre la vocación en la siguiente
sección del Seminaristas en Familia.
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Los obispos de Costa
Rica instan a todos los
empresarios y funcionarios
católicos a promover la ética,
la transparencia y el bien
común, ante la corrupción
que se vive en el país.

A Dios lo tocamos con la mano cada día

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su catequesis
de este miércoles 30 de junio
del 2021 mencionó como
Pablo narra cómo se encuentra que
los gálatas estaban en conflictos
circunstanciales sobre cómo vivir su
fe y les pide tocar fondo en las causas,
además les recuerda cuando, por
medio de su predicación, conocieron
al Señor, el único que da la vida
verdadera.
El Papa recomienda además tener
presente el momento en que Dios
nos convirtió. Por ello dijo que: “Es
fundamental dejar que nuestras vidas
sean transformadas por la mano de

Dios, tal y como le sucedió a Pablo a
quien de perseguidor Dios lo convirtió
en apóstol. Dios “actúa y marca, a
través de un encuentro, la existencia
de quienes abren sus corazones para
Él.” Y además “¡Los caminos del
Señor son inescrutables! ¡Lo tocamos
con la mano cada día, pero sobre todo
si pensamos en los momentos en los
que el Señor nos ha llamado!”, nunca
debemos olvidar el tiempo y la forma
en la que Dios ha entrado en nuestra
vida: y recordar ese encuentro con la
gracia, cuando Dios ha cambiado toda
nuestra existencia. Además su llamada
conlleva siempre una misión a la que
estamos destinados y para la que
debemos prepararnos. “Dejémonos
conducir por esta conciencia: su
gracia transforma la existencia y la
hace digna de ser puesta al servicio
del Evangelio”, concluyó.
Pidamos en julio por la
construcción del diálogo y la
amistad social

El papa Francisco difundió su
intención de oración que confía a
toda la Iglesia Católica a través de la
Red Mundial de Oración del Papa en
“El Video del Papa”, este miércoles
30 de junio. Ahí afirma que el
diálogo es como “camino para mirar
la realidad de una manera nueva,
para vivir con pasión los desafíos de
la construcción del bien común” y
para frenar la polarización que nos
divide. Y nos llama a convertirnos
en “arquitectos del diálogo” y en
“arquitectos de la amistad” para
solucionar los conflictos y construir
el bien común con hombres y
mujeres que se tienden la mano el
uno al otro, y en especial, siempre
del lado de los más pobres y
vulnerables.
Dios no se demuestra, se
testimonia con la vida
El Papa Francisco al Ángelus de
la Solemnidad de los Santos Pedro
y Pablo dijo: A Jesús no le interesan

“las opiniones que tenemos
sobre Él” sino sentir que “está en
nuestro corazón” y “quiere que nos
«pongamos en juego»”. Así debemos
preguntarnos: “¿Quién es Jesús para
mí?” y no quedarnos en una opinión,
sino ofrecer la vida. Pedro y Pablo,
sí dieron este paso y se convirtieron
en testigos. “No eran admiradores,
sino imitadores de Jesús. No eran
espectadores, sino protagonistas del
Evangelio. No creyeron de palabra,
sino con obras. Pedro no hablaba de
misión, era pescador de hombres,
Pablo no escribió libros cultos, sino
cartas vividas, mientras viajaba y
testificaba. Ambos gastaron su vida
por el Señor y por sus hermanos”.
“Los testigos no se pierden
en palabras, sino que dan frutos.
No se quejan de los demás ni del
mundo, empiezan por sí mismos.
Nos recuerdan que Dios no ha de
ser demostrado, sino mostrado;
no anunciado con proclamas, sino
testimoniado con el ejemplo”.

EL RECHAZO A JESUCRISTO

E

n este día, 4 de julio de 2021,
celebramos el Domingo 14
del Tiempo Ordinario, Ciclo B,
en la liturgia de la Iglesia Católica.
El pasaje evangélico de hoy es de
San Marcos (6, 1-6): “Jesús fue a su
tierra en compañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, se puso a
enseñar en la sinagoga, y la multitud
que lo escuchaba se preguntaba con
asombro: -¿Dónde aprendió este
hombre tantas cosas? ¿De dónde
le viene esa sabiduría y ese poder
para hacer milagros? ¿Qué no es
este el carpintero, el hijo de María,
el hermano de Santiago, José, Judas
y Simón? ¿No viven aquí, entre
nosotros, sus hermanas? Y estaban
desconcertados”.
El rechazo de Nazaret. El texto
evangélico prosigue: “Pero Jesús
les dijo: -Todos honran a un profeta,
menos los de su tierra, sus parientes

y los de su casa-Y no pudo hacer allí
ningún milagro, sólo curó algunos
enfermos imponiéndoles las manos. Y
estaba extrañado de la incredulidad de
aquella gente. Luego se fue a enseñar
en los pueblos vecinos”. Muchos
habitantes del pueblo donde creció
Jesús lo rechazan. No podían entender
que un paisano suyo, de origen humilde
y sin fama social, fuese el enviado de
Dios. Por eso resultó una visita inútil
del Mesías a su pueblo. San Marcos
manifiesta la tendencia humana a
menospreciar a las personas y los
valores cercanos. Así convierte ese
acontecimiento en un modelo, en un
paradigma de la incredulidad no sólo
de Nazaret sino de todo el pueblo de
Israel, como lo expresó San Juan en
el prólogo del Evangelio: “Vino a los
suyos y no lo recibieron”. Entre los
que rechazan a Jesús, Marcos señala
especialmente a sus familiares. Así en
(3, 20-21) comenta que sus parientes
van a buscarlo porque decían: “Se ha
vuelto loco”. En (3, 31-35) remarca la
distancia entre los hermanos de Jesús
y los que cumplen la voluntad de Dios.
La incredulidad de los conocidos.
Las lecturas de este domingo
nos presentan el panorama de la

incredulidad. El profeta Ezequiel
lo sufrió ante sus paisanos que
compartían con él la desgracia del
destierro, ya que no daban crédito
al mensaje que él les compartía de
parte de Dios. San Pablo experimentó
momentos de fracaso y la tentación de
abandonar la misión apostólica, porque
en algunos lugares especialmente
entre los judíos sólo encontró
dificultades y persecuciones. Lo
vivió, sobre todo, Jesús que en varios
pueblos había sido aplaudido por su
mensaje y sus milagros mientras que
en Nazaret fue rechazado y, según
la versión de San Lucas, intentaron
despeñarlo del monte donde estaba
con el fin de matarlo. Las preguntas
que suscitó su predicación entre los
nazarenos eran: ¿Quién es éste? ¿De
dónde le viene la sabiduría y el poder
milagroso que muestra?
El rechazo actual. En la actualidad,
Jesucristo es rechazado por algunos
sectores de la sociedad y la cultura. Se
ha intentado reducirlo a un personaje
histórico del pasado que ya no tiene
importancia para la vida moderna.
Junto con él, se rechaza a su Iglesia y
se exhiben los pecados de sus pastores
y feligreses para restarles autoridad

moral y poder así imponer ideologías
relativistas, seculares y hedonistas
que no reconocen al Creador del
universo, ni respetan las leyes de
la naturaleza sino que endiosan la
tecnología, la economía, el laicismo y
la decisión de la voluntad humana para
construir una nueva torre de Babel e
imponer una moralidad como la de
Sodoma y Gomorra. Los cristianos
debemos atestiguar la verdad del
Evangelio a pesar de los rechazos
y las descalificaciones de quienes
promueven la cultura de la muerte
y la corrupción moral legalizando
el aborto, la eutanasia, el libertinaje
sexual, el abuso de los recursos
naturales y el uso lúdico de las drogas.
La actitud de Jesús y de los profetas es
ejemplar para la Iglesia y los cristianos
llamados a ser testigos de la verdad, a
hacer no sólo lo correcto sino lo ético, a
hablar con claridad sobre la religión, la
cultura y el comportamiento humano,
a llamar bien lo que verdaderamente
esté bien y mal a lo que esté mal
aunque para ello tengamos que remar
contra corriente.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco destacó, en la
audiencia general, el modo en que
San Pablo se comportaba ante los
problemas que surgían dentro de la
comunidad cristiana, sin detenerse
en la superficie, “como a menudo
tenemos la tentación”.

En los momentos más extremos, sale a flote
el impulso y la audacia de la fe

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

A

veces lo podemos decir de
manera arrebatada, o lo
podemos decir juzgando de
manera muy subjetiva, pero se da el
caso en que alguien llega a expresar:
“ya no tengo fe”, “he perdido la fe”. Lo
puede uno decir en un arrebato, o sin
ir al fondo de las cosas; lo puede uno
decir de manera subjetiva y visceral.
Desde luego que se puede perder
la fe. Hay personas que le abren las
puertas al mal, conscientemente lo
hacen y en efecto se puede perder la fe.
Hay ocasiones en que uno se expone de
más, llegamos a ser un tanto ingenuos
pensando que podemos hacer todo,
que todo se puede probar en esta vida
y se expone una vida de fe.
Pero muchas veces cuando
decimos de manera arrebatada y
subjetiva que ya perdimos la fe, no
lo es tal. Tendemos a relacionar la fe
únicamente con la emoción, con la
alegría, con el cumplimiento de tantos
deseos que tenemos en la vida. Pero
no es eso únicamente la fe, ya que a
veces la fe se vive en la oscuridad y el
sufrimiento.
Hay personas que están pasando
por un momento de oscuridad, pero
siguen creyendo en la luz; hay personas
que están sufriendo por una mentira,
pero creen en la verdad; hay personas
que pueden estar pasando por una
tribulación y por un fuerte sufrimiento,
pero no dejan de clamar al cielo.

La fe no es sólo emoción y alegría,
la fe también es perseverancia y
fidelidad. Puede ser que a veces no me
vaya bien en la vida y esté sufriendo,
pero quiero ser fiel a Dios, sé que Dios
vendrá en mi defensa y me rescatará
de todas las situaciones y adversidades
que enfrente.
Por eso cuando alguien por un
arrebato y de manera subjetiva llega
a decir que ha perdido la fe, puede ser
que no esté hablando objetivamente
porque es muy difícil que se pierda
la fe, que es un regalo, una semillita
que Dios ha depositado en nuestros
corazones y siempre nos saca a flote.
Se puede vivir en el pecado, pero
algo en el fondo nos dice que eso no
es correcto, no dejamos que alguien
venga y nos diga que eso no es
correcto, pero uno siente que eso no es
bueno, sabemos que eso no es digno
para nosotros. Y a veces se necesita
la audacia de la fe, el valor de la fe
como el leproso y los enfermos que se
atreven a buscar a Jesús y pedirle que
los sane. Nunca se pierde la fe, en los
momentos más extremos sale a flote
el impulso y la audacia de la fe.
Nos toca percibir el paso de Dios en
nuestra vida, nos toca oler, intuir que
Dios se acerca a nuestra vida. Como
la audacia del leproso que sabe que
está excomulgado por su situación y
puede infectar a otras personas, se
acerca a Jesucristo por la fe, sabe que
será escuchado y por la fe sabe que el
Señor Jesús lo mirará a los ojos.
Por eso Jesús explica en los
evangelios que si hace milagros no
es porque sea un taumaturgo o un
milagrero sino porque las personas
tienen fe, creen que él lo puede hacer,
saben que Jesús quiere hacerlo.
Qué hermoso sería que hiciéramos
la oración del leproso; nosotros a
veces en la relación con Dios somos
caprichudos e insolentes y no sabemos

pedir las cosas. Ni un santo se atrevería
a ser exigente en la presencia de Dios,
mucho menos nosotros. Pero a veces
somos así como niños malcriados
cuando se trata de exigir a Dios que
vea nuestras necesidades.
Qué bonita oración para quien
todos los días de su vida era miseria,
desesperanza, pero como nunca se
pierde la fe, como la fe siempre nos está
empujando, por eso este leproso que
ve, huele, percibe, intuye la presencia
de Jesús llega a decirle: “si tú quiere
puedes curarme”. Antes de ser sanado,
el leproso ya se había sentido acogido
por Jesús, había experimentado la paz
que transmite la presencia del Señor.
Cómo cambiarían las cosas si uno

supiera pedir, si supiéramos orar.
Hay que imitar esta oración: “Si tú
quieres…”, “Yo quiero esto Señor, pero
lo que tú quieras, yo necesito esto,
pero lo que convenga a mi salvación”.
Es muy difícil que se pierda la fe.
Ojalá que nadie le abra las puertas
al mal y que no seamos temerarios,
sino que cuidemos esa semillita que
es la fe que Dios nos ha concedido.
Pero si en algún momento pasamos
por la oscuridad y la tribulación,
como este momento de contingencia
sanitaria, que siempre tengamos esa
audacia, esa intrepidez que da la fe
para decirle a Jesús: “Aquí estamos, te
necesitamos te reconocemos como
nuestro Salvador”.
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Una custodia eucarística
fue robada recientemente
de una iglesia católica en
el Bronx, en Nueva York,
poco antes de la adoración
eucarística matutina
parroquial.

La iglesia que Dios quiere

D

ios es concreto y justamente
en lo concreto se manifiesta
lo divino. Dios siempre ha
dirigido su Palabra salvífica al hombre
para rescatarlo de las esclavitudes
concretas que le roban la verdadera
libertad y toda su riqueza existencial.
El hombre fue creado por Dios para
ser libre, es decir, para elegir entre
el bien y lo mejor. La libertad no es
hacer lo que uno quiera sin ninguna
referencia a los demás y al bien. Por
esta razón, la persona debe elegir
aquello que lo hace ser y crecer más;
su existencia está diseñada para ser
feliz y alcanzar su plenitud humana y
divina. Pero, sobre todo, la persona es
un ser para compartir con los demás
toda la riqueza de su interior y de su
contexto exterior. El ser humano tiene
un origen divino y por eso mismo es un
ser para convivir y construir proyectos
de bienestar con los demás. Cuando
la persona se cierra a los demás es un
indicio sensible de una muerte interior
y de una oscuridad que lo esclaviza.
El creyente que se ha encontrado
con Cristo resucitado tiene la luz
necesaria para elegir aquello que lo

hace crecer y buscar el bien de los
demás. El bautizado con la luz del amor
busca el verdadero rostro de Dios para
que él pueda renovar su existencia
personal en favor de aquellos que
viven cerca de él y en la comunidad.
Benedicto XVI, Papa Emérito, nos
alerta del peligro constante de creer*
en un dios falso: “Tras la pretensión
de ser enteramente libre, sin la
competencia de otra libertad, sin un
de dónde y para, se esconde no una
imagen de Dios, sino una imagen
idolátrica. El error fundamental
de semejante voluntad radical de
libertad reside en la idea de una
divinidad que está concebida en un
sentido puramente egoísta. El dios
pensado de esta manera no es Dios,
sino un ídolo, más aún, es la imagen
de lo que la tradición cristiana
denominaría el diablo -el anti-Dios-,
porque en él se da precisamente la
oposición radical al Dios real: el Dios
real es, por esencia, un total Serpara (el Padre), Ser-desde (el Hijo),
y Ser-con (el Espíritu Santo). Dios es
comunión de voluntades para vivir
la plenitud.

El amor del Señor Jesucristo
nos ofrece a todos los creyentes la
posibilidad de vislumbrar el rostro
autentico de Dios, para que podamos
renovar nuestra fe para vivir en una
comunión espiritual que a los demás.
Sin la comunidad de Cristo uno se
pierde en la vida. La indiferencia para
con los demás nos mutila nuestra
verdadera esencia humana. Dios nos
dio la existencia para ser felices con
Él y con los demás en la Iglesia hasta
que México tenga vida digna.
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El 29 de junio de 2021,
en la Solemnidad de San
Pedro y San Pablo, se lanzó
oficialmente la versión oficial
latinoamericana del Himno
de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) Lisboa 2023.

CONSTRUYAMOS LA PAZ
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l pasado 23 de junio de 2021,
los obispos mexicanos, en
su mensaje LA PAZ COMO
ANHELO DE LA PLENITUD HUMANA
hicieron un fuerte llamado a la
construcción de la paz en nuestro
país. El periodo de las campañas ya
pasó, ahora debemos apostarle a la
reconstrucción de nuestra sociedad,
a través de “la cultura del diálogo y
del perdón”, dicen los prelados.
“Dar la paz, está en el centro de
la misión de los discípulos de Cristo”,
señalan. “Hoy más que nunca,
nuestras
sociedades
necesitan
artesanos de la paz, que sean
auténticos mensajeros y testigos,
en la vida cotidiana, del bien ser,
del bien dar y del bien estar”. Por
los obispos mexicanos, firman este
documento Mons. Rogelio Cabrera
López, Arzobispo de Monterrey y
Presidente de la CEM y Mons. Alfonso
G, Miranda Guardiola, Obispo Auxiliar
de Monterrey y Secretario General de
la CEM.
Una vez pasado el periodo
electoral, es necesario ahora
comprometernos todos en la
reconstrucción social de nuestro
país para superar las divisiones,
favorecer la paz, la reconciliación
y
la
comunión.
“Habiendo
transcurrido uno de los procesos
electorales
más
significativos
de nuestra historia, invitamos a
todos,
independientemente
de
los resultados de las votaciones,
a construir un futuro, basado en
la capacidad de comprometernos
juntos para superar las divisiones,
favoreciendo la paz, la reconciliación
frente a las injusticias y la comunión
entre todos nosotros”.
En su mensaje, los obispos
también denuncian los escenarios
de inseguridad y violencia como
lo expresaron hace ya 11 años en
su Exhortación Pastoral, Que en
Cristo nuestra paz, México tenga
vida digna, entonces advertían
“la creciente actividad de la
delincuencia organizada, la pobreza,
la desigualdad social, la corrupción,
la falta de reformas en las políticas
económicas, las deficiencias en el
sistema de impartición de justicia, el
desempleo”. Lamentablemente esta
realidad, dicen, “lejos de disminuir,

Una vez pasado el periodo electoral, es necesario ahora
comprometernos todos en la reconstrucción social de
nuestro país para superar las divisiones, favorecer la paz, la
reconciliación y la comunión.
continúa amenazando a nuestras
comunidades”.
Todos
a
comprometerse
con la paz es el mensaje de los
obispos mexicanos: “autoridades
gubernamentales,
organismos
autónomos, sociedad civil y ministros
de culto, estamos llamados a realizar
nuestra propia aportación para la
construcción de la casa común, bajo
el resguardo jurídico que provee
el Estado de Derecho, el cual debe
garantizar una sana convivencia
entre la población”.
Los obispos reiteran el intento
de “renovar y mantener un diálogo
provechoso, abierto y trasparente
con las instituciones”. Su propuesta
es “continuar construyendo a partir
de los principios de solidaridad
y
subsidiariedad,
favoreciendo
que prevalezca la ayuda mutua, y
caminando animados por la confianza
recíproca”. “Como constructores
de paz: seamos respetuosos y
comprensivos; Seamos ejemplo de
paz, armonía y amor en donde quiera
que nos encontremos. Seamos
pacientes, fomentemos la sana
convivencia, estemos dispuestos
a ser serviciales, a ayudar al que lo
necesita”.
Señalan
además
“Optemos
con prontitud y en todo momento
por combatir la violencia, no nos

esperemos,
podemos
hacerlo
hoy mismo y con ello contribuir
de manera trascendental en la
promoción de la paz: utilicemos
una comunicación asertiva, seamos
amables con todos”.
El llamado de los Obispos
mexicanos, llega en un momento
clave de nuestro país. Las divisiones y
descalificaciones no ayudan a nadie,
sólo nos perjudican. Ante el escenario
que tenemos frente a nuestros ojos es
necesario cultivar el lenguaje de la paz.
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El 29 de junio de
2021 SS Benedicto
XVI cumplió 70 años
como sacerdote.
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La Pedagogía Divina
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

A

l respecto de la pedagogía
divina el Catecismo de la Iglesia
Católica establece lo siguiente:
“Dios se comunica gradualmente al
hombre, lo prepara por etapas para
acoger la Revelación sobrenatural que
hace de sí mismo y que culminará
en la persona y la misión del Verbo
encarnado, Jesucristo”.
Ante esto tenemos que empezar
afirmando que Jesucristo es, sin duda,
el Gran Pedagogo de Dios. La misma
Historia de la Salvación en el Antiguo
Testamento
está
esencialmente
ordenada a preparar y a anunciar la
venida de Cristo, Redentor del universo
y de su reino Mesiánico. Al mirar la
conducta pedagógica de Dios con
Israel, se destaca ya desde el principio
el amor compasivo y misericordioso,
cuando se compadece de la esclavitud

de su Pueblo en Egipto y decide librarlo,
los lleva al desierto y pacta una Alianza
con ellos. Se muestra fiel y compasivo
y aunque lo castiga por sus idolatrías
y pecados siempre lo perdona y le
muestra su amor; sin embargo a lo
largo de su historia, Dios va anunciando
siempre una tierra prometida, una
nueva alianza, un nuevo pueblo y un
Mesías Salvador.
La Pedagogía de Dios desde el

Antiguo Testamento se muestra
amorosa, paciente, compasiva, libre,
respetuosa y siempre da una respuesta
de Esperanza Salvífica hacia el futuro.
Ya en la plenitud de los tiempos, éstas
serán también las características
fundamentales de Jesús, Verbo de
Dios Encarnado. En Él está la Plenitud
de Dios, y Él es la Palabra definitiva.
La Pedagogía de Dios se hace plena y
definitiva en el verbo de Dios.
Lo primero que resalta de esta
Pedagogía de la Encarnación es sin duda
lo maravilloso del Amor Dios. El Dios
que no tiene “tiempo” ni “historia”, se
hace “temporal” e “histórico”; el Dios
que es Espíritu puro de hace “carne” y
“materia”; el Dios que es Omnipotente
e Infinito de hace “limitado” y “finito”,
todo ello en la humanidad de Nuestro
Señor Jesucristo. Este es el misterio
insondable de su amor por nosotros
donde la Pedagogía de Dios se

identifica con su Cristo, su Ungido,
su Palabra definitiva, verdadero Dios
y verdadero hombre. Tan fiel a su ser
divino como tan fiel a su condición
humana.
Así pues, la persona y la vida de
Jesús forman la Pedagogía de la
comunicación plena de Dios con el
hombre. Jesús es el “gran comunicador
de Dios” que habla con autoridad y
no como los escribas; enseña con su
palabra lo que vive en su propia vida.
Hay en él una coherencia de vida.
Él es pobre y elige la pobreza como
desprendimiento total para aceptarlo,
seguirlo y ser digno de Él. Utiliza en su
actuación las actitudes fundamentales
del amor, perdón, verdad, transparencia
y sacrificio que el mismo exige y a
quien quiera aceptarlo y seguirlo.
Amar, sanar y perdonar conforman
los valores de la pedagogía de Jesús
relatada en los evangelios.

CONCIENCIA CRISTIANA Y SOMBRA
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

“

Yavé envió al profeta Natán
donde David. Natán entró donde
el rey y le dijo: “En una ciudad
había dos hombres; uno era rico y
el otro, pobre. El rico tenía muchas
ovejas y bueyes; el pobre tenía sólo
una ovejita que había comprado.
La había criado personalmente y la
ovejita había crecido junto a él y sus
hijos. Comía de su pan, bebía en su
misma copa y dormía en su falda.
Él la amaba como a una hija. Un día,
el hombre rico recibió una visita, y
no queriendo matar a ninguno de
sus animales para atender al recién
llegado, robó la ovejita del pobre y se
la preparó”.
Al oír a Natán, David se enojó
mucho con el hombre rico y le dijo:
¡Vive Yavé! Quien hizo tal cosa merece
la muerte; pagará cuatro veces el
precio de la ovejita, por haber actuado
así sin ninguna compasión”.
Natán le respondió: “Tú eres ese
hombre”. Esto te dice Yavé, Dios de
Israel. Yo te ungí rey de Israel y te
libré de la mano de Saúl. Te entregué
a la familia de tu Señor y puse a tu
disposición a sus mujeres: te di
poder sobre Judá e Israel y por si

fuera poco te daría más todavía. ¿Por
qué entonces me has despreciado
haciendo lo que no me gusta? Tú no
sólo fuiste el causante de la muerte
de Urías, el heteo, sino que, además
le quitaste su esposa Betzabé. Sí, tú
lo has asesinado por la espada de los
amonitas. Pues bien, ya que me has
despreciado y te has apoderado de la
esposa de Urías, jamás se apartará la
espada de tu casa.” (2 Sam 12, 1-10)
David no tenía conciencia del
crimen que había cometido.
Pueden existir varios tipos de
conciencia: una es la conciencia
clara e iluminada por la gracia de
Dios que nos permite ver la verdad,
pero hay otras no tan claras, y
algunas definitivamente oscurecidas.
Generalmente por el pecado.
El concepto de Jung sobre la
sombra es aquí muy esclarecedor. La
sombra es el aspecto inconsciente de
nuestra personalidad que contiene
rasgos y actitudes o hechos que
no reconocemos como propios.
Son contenidos reprimidos que no
salen a la luz del consciente. Y este
contenido de la sombra, aunque
no de forma evidente, controla
nuestros pensamientos, palabras y
comportamientos. Si nos atrevemos a

descubrir nuestra sombra podremos
incorporar la totalidad de nuestra
experiencia pudiendo ser más
auténticos.
Es el caso de quienes son
perfectamente esclavos y esta es
una especie de comodidad que es
literalmente una zona de confort. El
sujeto está preso y muy a gusto en su
prisión, porque lo tiene todo incluso
seguridad física. Entonces no se da
cuenta de su esclavitud.
David no tenía conciencia clara
de lo que había cometido contra

Urías y Betzabé. Entonces Natán
usando un medio indirecto pudo
llegar a su conciencia: una metáfora.
Y David despertó y se dio cuenta
en conciencia clara de su crimen y
se puso a llorar, se arrepintió y a la
postre construyó el templo y escribió
los salmos arrepentido. David pudo
tener acceso a toda su misión, pero
debió antes tener clara su conciencia.
¿Cómo tener acceso a mi sombra?
Generalmente esto es fruto de una
obra de misericordia: corregir al que
yerra.
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“Sólo una Iglesia libre es
una Iglesia creíble”, así lo
afirmó el Papa Francisco
el martes 29 de junio de
2021 en la Misa por la
Solemnidad de San Pedro y
San Pablo.
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Transmisión de la fe: De la herencia a la convicción
LILA ORTEGA TRÁPAGA

Hermanos, estos niños, que han renacido por medio del Bautismo, se llaman y son hijos de Dios. Un día,
recibirán la plenitud del Espíritu Santo por medio de la confirmación. Aprenderán a llamar a Dios, Padre,
uando un hijo nace dentro de
una familia cristiana, lo común Invocándolo en la comunidad de los fieles, y se acercarán al altar del Señor.» Ritual del bautismo.

C

es que al nacer, sea bautizado
dentro de la misma profesión de fe,
y con ello, pase a ser miembro de la
Iglesia. Así es como se hereda la fe,
mediante la tradición de los grandes
a los pequeños. Y en el compromiso
que hacen los papás en el bautismo,
se desarrolla una tradición familiar:
Son los papás quienes enseñan a
persignarse al hijo, igual que a rezar el
Ave María, el Padre Nuestro y al Ángel
de la Guarda. Son ellos o los abuelos,
quienes enseñan a los más pequeños
a rezar el Rosario, a ir a Misa, y otras
devociones religiosas. Esa es la
herencia, además de darle un nombre
y educarlo de acuerdo a los valores de
fe católica.
En la historia de la salvación, antes
de escribirse en la Biblia los Evangelios,
esta fue transmitida por generaciones
de manera hablada, mediante el
establecimiento de tradiciones, donde
el abuelo contaba a los hijos y nietos
la vida de Jesús, porque las escrituras
estaban reservadas en los templos
para los sacerdotes. Y como lo narran
las escrituras, la fe sin obras es fe

muerta; puesto que los apóstoles en
sus cartas exhortan constantemente
a los cristianos a vivir el amor a Dios
sirviendo a los hermanos.
El hombre tiende al pecado, por
seducción constante del demonio,
pero su alma siempre está buscando

la bondad, la belleza y la paz, por que
busca regresar con su Creador. Así,
somos partícipes de la historia de la
Salvación de la humanidad, siendo
también protagonistas de nuestra
historia personal, porque fuimos
creados con los dones necesarios para

alcanzar la santidad. Y el Señor nos
llama a cada uno constantemente, de
muy diferentes maneras, y cada uno
responde según escucha el llamado y
se decide a responderlo.
La vida de cada uno se verá plena
de milagros, en la medida que la fe se
viva, en correspondencia al amor que
Dios nos tiene; y no, no hay personas
a las que Dios escuche más que otras,
o cristianos que por servir estén más
cerca de Dios, sino que la oración
constante y la frecuente asistencia a
los sacramentos, nos mantienen en
sintonía con los milagros cotidianos
y la respuesta a nuestras súplicas;
también que el cristiano acepta la
voluntad de Dios y busca en ello,
aún cuando no sea lo esperado, la
salvación eterna.
«Dios invisible habla a los hombres
como amigos, movido por su gran
amor y mora con ellos para invitarlos
a la comunicación consigo y recibirlos
en su compañía» Constitución
Dogmática Dei Verbum Sobre La
Divina Revelación.

26° aniversario de Ordenación Sacerdotal
del Pbro. César Romero Galán

GAEL ALFONSO LÓPEZ DOMÍNGUEZ

E

El padre César con algunos miembros de la comunidad parroquial.

n la solemnidad de la Natividad de
San Juan Bautista, el Pbro. César
Romero Galán, Párroco y Rector
de la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe, festejó su 26° aniversario
de ordenación sacerdotal con toda
la comunidad que guía. La Eucaristía
fue presidida por Mons. José Rafael
Palma Capetillo y concelebrada por los
sacerdotes Álvaro Gaspar, Iván Corona
y el Diácono Francisco Ontiveros.
En punto de las 18:00 hrs., al
canto del coro parroquial “Reunidos
en el nombre del Señor”, comenzó la
celebración en un ambiente de oración
y alegría, por parte de la feligresía que
se dio cita para acompañar a su rector
en este día tan importante. Quienes no
pudieron participar presencialmente
de la misa, siguieron la transmisión
mediante las redes sociales de la
basílica.
Al comenzar la Eucaristía,

Monseñor mencionó la acción de
gracias del Padre César y pidió a Jesús
Sumo y Eterno Sacerdote, seguir
bendiciendo al Rector de la Basílica
durante su ministerio sacerdotal. En
la homilía, Monseñor comentó que la
fiesta del nacimiento de Juan Bautista
nos trae una enorme motivación
espiritual alegre y profunda; el
nacimiento del Bautista es un mensaje
vivo y vigente. A partir del nombre de
Juan, se puede entender su misión,
proclamación y forma de vivir: porque
el nombre de Juan se traducirá como
Dios es misericordioso.
Al término de la Misa, los fieles
acompañados del coro parroquial
entonaron las mañanitas al padre
César, al finalizar el canto, miembros
del consejo parroquial, grupos
parroquiales y amistades del padre se
acercaron emotivamente a felicitarlo
por su aniversario.
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El instituto Juntos por la Vida
(JUVID), que desde 2011 trabaja
para la formación de una cultura
que promueva la dignidad humana y
una sexualidad bien vivida, anunció
su nuevo taller virtual gratuito “Un
noviazgo con propósito”.

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

3.- HABLAR CON SERENIDAD
CARLOS BAIZABAL

E

n muchas familias suele suceder
que “apenas hablamos y empieza
la pelea”.
¿Por qué crees que sucede? Lo que
pasa es que no sabemos hablar con
serenidad y, esto es tan frecuente, que
creemos que es lo normal.
¿Cuáles son las razones por las que
al hablar nos alteramos?
Reflexionemos:
Tenemos un estilo agresivo que, de
tanto hablar de manera golpeada, ya
se nos hizo un hábito.
Lo aprendimos en nuestra familia
de origen. “Es el idioma que aprendí”.
Encausamos de manera errónea el
enojo y terminamos por herir.
Yo no era así, pero “tuve que
defenderme”.
¿Hay maneras de evitar caer en
estos errores que, aunque pareciera

ser “normal”, no lo es? Claro que sí,
empecemos por dejar de:
Querer siempre tener la razón.
Tomarnos todo de manera personal.
Querer ganar siempre, evitemos
“desgastar nuestra relación”.
Descargar mi enojo con los demás,
evitemos tener siempre el ceño
fruncido.

Para esto, empecemos por:
Comprometernos a, construir sin
violencia, un diálogo sereno.
Crear nuestro “mapa de riesgos”,
que nos permita conocernos más para
anticiparnos.
Generar un diálogo periódico para
impedir que se acumulen cosas.
Hablar para construir y no destruir.

Algunas acciones que podemos
realizar son:
Prepara lo que vas a decir, “piensa
bien, antes de hablar”.
Proponer alternativas, con apertura:
teniendo presente un plan A, B o C.
Identifícate antes de explotar y
“gobiérnate en tus emociones”.
Una respiración profunda te
ayudará a disminuir la ira, “cuenta
hasta diez”.
“Tiempo fuera”, salir un momento
y después continuar el diálogo.
Un tema a la vez nos puede
funcionar mejor.
Esforzarnos por “conectar con los
demás”, es decir, seamos empáticos
para entender lo que sienten los
demás.
La actividad física también nos
ayuda para disminuir la ira.
Expresa con palabras que estás
intentando hablar sereno.
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Cajas de ahorro y préstamo de inspiración cristiana
BERNARDO M. TÉLLEZ JUÁREZ

E

scribo este ejemplo que nos da
idea y vivencia diaria desde hace
aproximadamente veinte años.
Todo un esfuerzo que ha requerido
disciplina y orden, de disposición y
acatamiento de reglas de operaciones
a quE están sujetos. Esto ha hecho
que
en
Atlahuilco,
municipio
enclavado en la Sierra de Zongolica,
un día el sacerdote que estaba en esa
parroquia les propusiera este proyecto
para buscar desde las enseñanzas
de la Iglesia como Madre y Maestra
y el conocimiento de la Encíclica
Rerum Novarum, una iniciativa de
cooperativas que muy bien ayudan a
encontrar un modelo de humanismo
integral y solidario que nos enseña la
Doctrina Social de la Iglesia.
Hace unos días, el sábado pasado
para ser exactos inauguraron sus
oficinas propias. Un verdadero logro
para poder dar una mejor atención a
sus socios y a sus usuarios, así desde
el día diecinueve de junio de este año
han dado un paso más en su logros.
Son
aproximadamente
1500
socios. Manejando varios millones
de pesos para atender a estos socios

y usuarios, desde una perspectiva
humana de solidaridad e íntegra.
Integral porque se les capacita para
que tengan perspectivas de desarrollo
de proyectos productivos como hoy
se les llama. Así hay familias en tienen
su pequeña tienda de abarrotes, su
papelería, su pequeño comedor u
otros pequeños negocios.
Integral porque se atiende su
formación humana en cuanto a la
educación escolar, la salud de la familia,
sus necesidades de alimentación,
etcétera.
En alguna ocasión que les
visitaba para compartir una charla
sobre los valores humanos y cómo
tener voluntad para su desarrollo,
atendiendo las enseñanzas que nos
da la Iglesia, pude percibir el interés
de personas adultas pero también
jóvenes y su integración a superarse
haciendo vida lo que van conociendo
en la teoría y llevar a la práctica las
enseñanzas.
También logramos una visita del
Gerente de Caja Yanga que está hoy
ubicada en Córdoba. El gerente de
nombre Margarito Saavedra nos
atendió muy bien y con mucho interés,
para buscar que se mantengan en

regla, dado que todas las cajas están
reguladas y supervisadas por ley por
Sistema Bancario Nacional. El personal
que atiende la Caja y el Consejo vigilan
el funcionamiento diario y están
actualizados para su atención día a
día.
Otra tarea importante es buscar
recursos de los gobiernos Estatales

o Federales para su desarrollo
económico, o apoyos altruistas de
personas que deseen apoyar este
esfuerzo de cooperativismo.
Mi sorpresa es grande al ver como
van transitando de una zona enclavada
en la Sierra de Zongolica hacia la
superación con valores que parten del
Evangelio.
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El Papa Francisco expresó su
condena por la violencia que
causó muchas muertes de civiles
inocentes en Reynosa, en la frontera
de México con Estados Unidos, y
manifestó su cercanía y su oración
por las víctimas y sus familias.

Pretextos para no creer
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

El esplendor de la fe
ara quienes tienen la mirada
atenta y los ojos bien despiertos,
la presencia de Dios se percibe
en lo tranquilo de la vida; Elías
percibió a Dios en una suave brisa
que, con ternura, empapaba la cueva
donde se encontraba escondido. La
hemorroísa sabía que el Señor era el
caminante empolvado que caminaba
junto a ellos, y por eso lo tocó con una
profunda confianza. La samaritana
descubrió que el sediento del pozo
era el Mesías. Los grandes místicos
descubrieron la grandeza y el amor
de Dios en los acontecimientos
naturales. Buenaventura descubrió
las huellas de Dios en todo cuanto
existe. Y así, para quien está atento,
Dios se presenta de muchas formas
todos los días, en lo cotidiano, viene
junto a nosotros. Dios nos sale al paso
por doquier y, hermosamente, las
creaturas nos refieren a la grandeza
del Creador. ¡En todo lo podemos
contemplar!

con la propia vida. Junto con este,
también está la tentación de creer
que lo que está diciendo el Señor ya
lo sabemos. Ésta es una tentación
que comienza a encontrar tierra
fecunda en quienes somos agentes
de pastoral; hemos usado tanto el
evangelio, que podemos pensar
que ya no tiene nada que decirnos,
ya lo sabemos todo.

P

Primer pretexto, saberlo todo
Marcos cuenta que, cuando
Jesús se puso a enseñar en la
sinagoga, la gente lo escuchaba con
asombro y se preguntaba de donde
venía toda la ciencia de la que hacía
gala. Un primer pretexto para no
creer en el Señor es creer que lo
que Él dice es muy simple y que eso
que está diciendo en nada impacta

Segundo
pretexto,
la
familiaridad
Marcos cuenta que, los que
escuchaban con asombro a Jesús,
usaron de pretexto el hecho de
conocerlo. ¡Pero si nosotros lo
conocemos!, sabemos quienes
son sus padres y hermanos, su
familia vive entre nosotros. Otro
obstáculo para la fe es creer que
conocemos al Señor y por eso
resistirnos a creer, y es que, es tan
cercano a nosotros, sentimos que
lo conocemos tanto que eso mismo
se convierte en el obstáculo para
creer. La familiaridad con el Señor
es muy buena porque nos permite

relacionarnos con Él en la verdad y
eso permite la intimidad, pero tiene
su parte negativa, porque se puede
convertir en pretexto para que el
Reino no encuentre tierra fértil en
nosotros.
Tercer pretexto, el espectáculo
Jesús ha escogido la vía de la
sencillez para su ministerio, ha
querido encarnarse y tomar todas
las condiciones de los hombres,
en lo común, en lo cotidiano, sin
espectáculos. Puede suceder que
algunas personas utilicen como
pretexto la avidez de espectáculos
para hacer depender su fe de eso.
Quienes viven en la dinámica de lo
deslumbrante, de lo espectacular,
del amarillismo, están poniendo
con eso una terrible barrera para
creer en el poeta de Nazaret, en el
mensajero del Reino, en el Dios que
se ha hecho hombre. Aquí puede
ayudar mucho, para animar nuestra
fe, aquel proverbio que sostiene
que, el Maestro aparece sólo
cuando el alumno está listo.

RECORDANDO A SANTA MARÍA GORETTI
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

L

a cultura actual está saturada de
publicidad que utiliza la imagen
de la mujer para vender todo
tipo de productos, impulsando al sexo
en canciones, bailes y TV. O donde
se promueven abortos o pornografía
infantil. El resultado: incremento del
embarazo adolescente.
“La virtud de la castidad forma
parte de la virtud cardinal de la
templanza que tiende a impregnar de
racionalidad las pasiones y los apetitos
de la sensibilidad del alma (CIC 2341).
Y nos enseña a cuidar el cuerpo y sus
potencias sexuales como algo que
le pertenece a Dios, si sabemos que
somos templos del Espíritu Santo,
debemos reconocer que nuestro
cuerpo es sagrado, cultivar la castidad
significa no tirar los bienes sexuales a
la tierra o a la basura, sino conservarlos
como un talento que debemos proteger
y agrandar como todos los otros
talentos de la parábola. La castidad
podría compararse con el cuidado del
aceite de las lámparas de las vírgenes

que esperaban la llegada de los novios,
unas las prudentes lo cuidaron no lo
desperdiciaron y tuvieron suficiente
en sus lámparas para dar luz a
tiempo oportuno, esta energía es el
combustible precioso de tu Lámpara
sagrada. Cuida tu combustible porque
Dios te lo dio para que alcances la
meta de tu carrera de vida: tu misión.
Reconócelo: tienes un enemigo que no
quiere que llegues a la meta y te hace
desperdiciar tu combustible.
María Goretti entendió que el estar
enamorada de Cristo Eucaristía, éste
le pedía jamás descuidar su cuerpo.
María fue consagrada a la Virgen el
día siguiente de su nacimiento. Y así
María cultivaba virtudes mediante
la oración, el Rosario, la Misa y la
comunión diaria. Acrecentando su
fuerza de voluntad desde niña evitando
caprichos, desobediencias o mentiras.
Habituada a rezar el rosario lo llevaba
siempre alrededor de su muñeca y los
crucifijos la nutrían de intenso amor
por Jesús. Anhelaba recibir a temprana
edad la Comunión pero por disposición
eclesial recibió la Eucaristía hasta los

11 años en mayo de 1902. La comunión
diaria acrecienta en ella el amor por la
pureza y la anima a tomar la resolución
de conservar esa virtud a toda costa,
decía siempre: “morir antes que
pecar”.

Alessandro de 19 años, de
costumbres licenciosas, la acosa y la
amenaza; María, se resiste pero él la
hiere 14 veces y la deja al borde de la
muerte. Ya en el hospital, María pide a
Dios que lo perdone, porque ella “ya lo
ha perdonado” y fallece el 6 de julio de
1902, Alessandro, condenado a 30 años
de prisión, finalmente se arrepiente
y pide perdón a Dios públicamente;
y al salir de prisión y mostrando una
conducta ejemplar es admitido en la
Tercera Orden franciscana.
El Papa Pío XII la beatificó en 1947
y canonizó a Santa María Goretti en
1950. Ella fue santa no por el hecho
de tener una muerte violenta, sino
porque murió por defender una virtud
cristiana, por esto se le llama “Mártir
de la pureza”.
Es urgente que recordemos a María
Goretti especialmente en este año
dedicado a la Sagrada Familia y a san
José, en que la Iglesia nos impulsa a
considerar la castidad como una virtud
de cultivo urgente. En la Sagrada
Familia, la Virgen María y San José son
modelo de castidad.
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Antes de dirigir el rezo del Ángelus del
27 de junio de 2021, el Papa Francisco
advirtió que “la peor enfermedad de la
vida es la falta de amor, es no poder amar”
y agregó que “el amor no es apariencia”,
por lo que pidió no caer en remedios
equivocados para saciar la falta de amor.

Huellas imborrables de padres inmaduros
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

T

ener hijos(as) es una decisión
importante, y no se debe tomar
motivada por las prisas, ni por
“tener por tener“. Sino que si se tiene
un hijo(a) es para criarlo, darle cariño,
atención, amor, educación…
Ser hijo(a) de unos padres
emocionalmente inmaduros deja
huellas profundas. Tanto, que son
muchos los niños(as) que acaban
asumiendo responsabilidades de
adulto y que crecen antes de tiempo
forzados por esa incompetencia
parental, por ese vínculo frágil,
descuidado y negligente que desdibuja
infancias y arrasa autoestimas.
Nadie puede elegir a sus padres, eso
lo sabemos, y aunque siempre llega
un momento en que como adultos
tenemos ya pleno derecho a optar por el
tipo de trato que queremos establecer
con ellos, un niño(a) no puede hacerlo.
Porque nacer es casi como caer de una
chimenea. Hay quien tiene la suerte
de ser alcanzado por unos padres
maravillosos, hábiles y competentes
que les permitirán crecer de forma
segura, madura y digna; y habrá quien

tiene la mala fortuna de aterrizar en
brazos de unos padres inmaduros que
determinarán de forma implacable los
cimientos de sus personalidades.
Los padres con una personalidad
claramente inmadura e incompetente
pueden favorecer en ocasiones la
crianza de niños tiránicos e igual de
inmaduros. Sin embargo, también
pueden propiciar que los propios

niños asuman el rol de ese adulto
que los padres han rehuido ejercer. Es
así como algunos pequeños acaban
responsabilizándose de sus hermanos
menores, ocupándose de las tareas del
hogar o asumiendo decisiones que no
son acordes a su edad.
Algo en lo que todos estamos de
acuerdo es que tener hijos(as) no nos
convierte en auténticos padres. La

maternidad, como la paternidad más
sana y significativa, se demuestra
estando presentes, facilitando un
afecto real, enriquecedor y fuerte para
que ese niño(a) sea parte de la vida y
no un corazón roto y vinculado solo
al miedo, a las carencias y a la baja
autoestima.
Todo niño y niña necesita, más
allá del simple alimento y la ropa, esa
accesibilidad emocional, madura y
segura donde sentirse conectado(a) a
unas personas para entender el mundo
y a su vez, entenderse a sí mismo.
Si esto falla, todo se desmorona.
Las propias emociones del niño(a)
quedan invalidadas por el padre
emocionalmente inmaduro o por esa
madre que, preocupada solo por sí
misma, descuida los sentimientos y las
necesidades emocionales de los hijos.
Ser o no ser, esta es la cuestión. Ser
padres es una gran responsabilidad,
porque detrás de esta responsabilidad
y seriedad solo hay niños(as) con
infancias rotas que pueden ser
potenciales adultos con niveles altos
de frustración y con dificultad para
mantener relaciones saludables con
otras personas.

La ignorancia nos pone a merced del enemigo
LILA ORTEGA TRÁPAGA

S

omos privilegiados, pues
gozamos del acceso a
información de cualquier
parte del mundo, en el momento en
que sucede. Un amigo en Suiza tiene
un resfriado y no puede dormir, y
en 10 minutos su mamá en México
le estará diciendo cómo prepararse
un remedio. En consulta, el doctor
le confirma a un matrimonio que
están embarazados, y a la hora,
más de 300 amigos y familiares,
por la fotografía que subieron a
las redes, no sólo se enteran, sino
que por la fotografía pueden ver
que el bebé tiene 4 semanas y 5
días de vida. Una comunicación
instantánea y de primera mano.
Puedo constatar la historia de una
niña de 13 años, que había salido
con engaños de su casa, y la ciudad
se organizó por medio de las redes
para buscarla. 26 horas después

«No te amilanes ante un tonto; ni te dejes influenciar por un poderoso» Ecl 4, 27
de peinar la ciudad entre más de mil
personas, se encontró a la pequeña
jovencita, poniéndola a salvo para
devolverla a su hogar; el mérito: la
organización de desconocidos en las
redes sociales.
Años atrás, los Medios Masivos
de Comunicación: Radio, Prensa
y Televisión, nos presentaban
una serie de eventos locales, de
zona y mundiales, además de
sumar la propuesta intencional
para que las masas tomáramos
una postura, gracias a los líderes
de opinión que nos daban lo que
alguien ordenaba o pagaba para
que escucháramos. Hoy no es así.
Los líderes de opinión han quedado
sustituídos por los influencers,
personas que consiguen llegar a
miles o millones, y que fomentan
en su mayoría dos vertientes de
expectativas: Consumismo masivo

por ocio, e imitación de patrones
de movimientos, alimentación,
lugares, forma de vestir y de pensar,
porque ahora ser fanático no se
oye mal, al contrario, mientras
más fan demuestran que son, más
cerca se sienten de sus ídolos, que
en su mayoría no son artistas, ni
comunicadores, ni deportistas.
Sólo son personas que emiten una
opinión, y que exigen sea validada
como ley moral su opinión. Basta
echar un recorrido en las redes
sociales, para que cualquier noticia,
foto, expresión subida por quien sea,
conocido o desconocido, veamos
cómo es devorada por comentarios
mordaces que acaban con toda
historia, expresión o punto de
referencia.
Es momento de hacer alto como
sociedad, de detenernos en este
mar de opiniones, que en su mayoría

son compradas, para instruirnos
un poco, para comentar fuera del
mundo virtual, con mente y corazón
abiertos, para intercambiar posturas
y dejar de aplaudir a aquellos que por
una razón fortuita, se colocan a la
cabeza de nuestra sociedad. Seamos
y permitamos que los demás sean
críticos con lo que aparece en las
redes, con los mensajes que llegan
y dejemos de crear basura en
este mundo digital también, este
mundo es nuevo, y ya lo estamos
contaminando. Si dejamos de
compartir todo, y empezamos a medir
nuestras opiniones, con seguridad
impondremos la moda del respeto
y de la concordia, y volveremos
entonces al orden natural, donde
el líder de un tema, es quien más
experiencia tiene respecto al tema.
Respetemos y podremos sentir que
reestructuramos la sociedad.
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El Papa Francisco inauguró
la Jornada “Juntos por el
Líbano” que se llevó a cabo
el 1 de julio de 2021 en el
Vaticano con la participación
de todos los líderes
cristianos del Líbano.

Qué leer en este tiempo
LILA ORTEGA TRÁPAGA

S

i tus hijos han salido de
vacaciones, proponles leer
algo por 10 minutos cada
noche. Tal vez les cueste trabajo
empezar, pero será bueno que lean
juntos, y mejor aún, que tengan un
tema en común.
A los pequeños vale leerles el
génesis, y explicarles el origen y el
inicio de la historia de salvación así
poético como lo narran en el libro,
y puedan aprender el amor de Dios
como se explica sencillamente, sin
mayor explicación científica, y no
porque no la haya, sino porque no
la van a necesitar de pequeñitos.
También
es
recomendable
contarles vidas de santos. Puedes
encontrarlas en cualquier librería
católica, a manera de historietas, o
en internet.
Si van en la etapa de la

adolescencia, indispensable leer o
todo o nada, de la hermana Clare
Crockett, también las pruebas de
milagros eucarísticos del Beato
Carlo Acutis. También en la Biblia
es recomendable leer el libro de
Hechos de los apóstoles. La historia
de las primeras comunidades
resultan muy interesantes. No
agobies a tus hijos con lecturas
profundas. El día que no quiera, lean
como tarea, 5 minutos únicamente,
y vayan intercambiando ideas. Las
Florecillas de san Francisco de Asís
son hermosas e inspiradoras.
Con los jóvenes conviene leer
un poco más de profundidad. La
lectura que debiera ser obligatoria:
Las confesiones de san Agustín.
Las puedes encontrar en internet
o comprarla, no son caras y vale
la pena tener en el librero, para
los momentos de ocio. En la Biblia
hay que leer los Evangelios, los 4,

intenciones

y pueden organizar si es creativo
el joven, un orden de los pasajes
y así comparar las narraciones.
Las cartas de san Pablo, san Pedro,
san Judas, son importantes sobre
todo para los jóvenes que ya se
encuentran sirviendo en la Iglesia,
o que tienen dudas de fe.
Existen una infinidad de lecturas
recomendadas, que espero seguir

compartiendo. Si tienes alguna
recomendación o duda, haznos
llegar tus comentarios a la página de
facebook: https://www.facebook.
com/arquidiocesisdexalapa.
Que
podamos
conectarnos
intelectual y espiritualmente con
nuestros hijos estas vacaciones,
para poder caminar juntos como
hermanos.

del Papa

La amistad
social
Recemos para que, en
situaciones sociales,
económicas y
políticas conflictivas,
seamos arquitectos
de diálogo y de
amistad valientes y
apasionados.

Disfruta del Video del Papa: https://www.youtube.com/watch?v=s2_Bh9vU7Hw
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La aprobación del Parlamento Europeo
del Informe Matic, que pone al aborto
como un derecho humano fundamental,
es una “peligrosa deriva antropológica”
ante la cual deben despertar las
conciencias de los europeos, señaló el
Cardenal Leonardo Sandri.

LA REALIDAD DETRÁS DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

E

l aborto es un delito, porque
el bien jurídico a tutelar es
la vida de una persona en
gestación, quien para efectos
jurídicos ya es PERSONA. Es un
delito porque muere un hijo por
nacer. Bajo el falso argumento de
que hay cientos de mujeres en las
cárceles por abortos espontáneos
se ha manipulado a la población,
para lograr la despenalización del
asesinato del hijo por nacer. La
realidad es que sólo hay 5 mujeres
encarceladas por aborto en todo el
país. De estas 5, 3 de ellas están en
la cárcel, no por haber provocado el
aborto, sino la muerte de la madre.
Recordemos en nuestro Veracruz,
a aquella mujer encarcelada no sólo

por haber provocado el aborto de la
bebé Milagros (quien sobrevivió y
actualmente vive con sus abuelos)
sino que además asesinó de una
manera horrible a la madre. Fue esa
mujer que con mentiras, dijo que le
regalaría ropa para bebé, se llevó a
la madre a un lugar para robarle a
su hija en el vientre de una manera
horrible. ¿De verdad queremos a
esa mujer libre? Está en la cárcel
por homicidio, ya que en Veracruz
no se castiga el aborto con cárcel,
es tratamiento en libertad: clases
de educación sexual para no volver
a incurrir en un embarazo no
deseado.
En Nayarit ocurrió en dos
ocasiones, la misma situación.
Las dos mujeres que fueron
encarceladas por aborto en Nayarit,

también están ahí por homicidio.
Es decir asesinaron a la mujer
embarazada y al hijo.
Quienes defendemos la vida,
lo hacemos por sentido común.
Hay
argumentos
científicos,
estadísticos y jurídicos que nos
permiten defender el derecho a la
vida desde la concepción hasta la
muerte natural.

Quienes promueven el aborto
(GIRE, MEXFAM, Católicas por
el derecho a decidir, entre otras
organizaciones) reciben dólares
de
la
International
Planned
Parenthood, de la Fundación Ford
y hasta de Playboy. Les pagan
para que abran el mercado de la
muerte en México y en el mundo.
Todas ellas son serviles a la agenda
antinatalista del orden económico
unipolar.
Quienes apoyan el aborto, en
realidad están apoyando una agenda
anti-patriótica. Lamentablemente
estos poderes coaccionaron a los
diputados de Morena de Hidalgo
y despenalizaron de manera
fraudulenta la muerte de los
hidalguenses por nacer. Estemos
atentos.

ORGANISMOS CATÓLICOS DE ASISTENCIA SOCIAL

Resurrección de Sordos, A.C.
LILA ORTEGA TRÁPAGA

L

a Asociación Civil Resurrección
de Sordos es un organismo con
intención de servir a personas
con discapacidad auditiva, con 21
años de servicio. Su fundadora,
Martha Carolina Calderón Diz,
además presidenta desde marzo
de 2005, tuvo a bien platicar para
el Semanario Alégrate su historia
dentro de este servicio, y así
informarnos de una manera más
personal respecto a la asociación.
Carolina nos platica que en el año
2000, en la entonces capilla de los
Doce Apóstoles, inició catequizando
para Primera Comunión a 2
niñas sordas y 7 niños con otras
discapacidades. Con autorización
del Padre Gilberto Suárez Rebolledo,
QEPD, entonces párroco de la
Resurrección del Señor comenzó
a interpretar en Lengua de Señas
Mexicana (LSM) la Misa dominical
para niños en los Doce Apóstoles, para
después trasladarse a un salón de la
Resurrección del Señor para impartir
catecismo. «Al ver que la asistencia
por parte de los muchachos sordos
era mayor en la parroquia, porque
era más fácil el acceso, le solicité
al Padre la interpretación de la Misa

en la misma parroquia. Así, desde
Septiembre de 2001 se inició con la
interpretación en LSM de la Santa
Misa en la parroquia cada domingo a
las 12 horas, hasta la fecha».
Para
Martha
Carolina,
el
servicio significa vivir las Obras de
Misericordia y obedecer la indicación
del Señor Jesús “Id por todo el Mundo
a anunciar El Evangelio”. Y al darse
cuenta que las personas sordas son
relegadas por sus características
de comunicación, situación que
los excluye de casi todo: dentro
de la familia, escuela, servicios de
salud, entretenimiento, por ello es
de suma importancia atender esta
comunidad en la Iglesia, «que no
falte ninguno sin atender» como dijo
el Papa Francisco. Y es que Carolina
se encontró con Dios antes de servir
en este organismo, se percató
de la necesidad de crear para los

hermanos una atención específica.
«Mi oración constante a Jesús era:
“¿qué quieres que haga yo?” y su
respuesta fue más que clara. Este
proyecto es Obra de Dios, no hay
duda, Él provee, Él sostiene, Él dirige,
Él acompaña, Él ilumina, se siente Su
Mano, Su presencia. El Padre Gilberto
en varias ocasiones me externó que
“tener tan claro mi quehacer en esta
vida es un verdadero Don de Dios”.»
Nos dijo en un claro testimonio de
servicio.
Los retos a los que se enfrentan
son lograr accesibilidad para
los integrantes de la comunidad
sorda a todo a lo que por derecho
les corresponde, pues resulta
difícil comprender lo que significa
ser sordo hasta que se padece.
Las principales actividades de
Resurrección de Sordos se pueden
reducir en 2:
Ayudar a que conozcan a
Jesús y su doctrina; porque a Él lo
pueden encontrar en donde sea,
en el momento que sea y sentirse
acompañados.
Alfabetizarlos,
proporcionarles
diferentes clases y talleres, y
diferentes formas de comunicación,
para que la sociedad los acepte y sean
seres independiente y productivos.

Así, la Asociación sirve a personas
sordas y a sus familiares, a sus
maestros interesados en capacitarse
para brindarles atención; mediante
su presidenta, también profesora e
intérprete, su secretaria, el tesorero;
también un diseñador gráfico, y
una maestra de música, faltando
siempre hermanos que apoyen este
servicio, por lo cual invita a personas
comprometidas
que
deseen
compartir sus conocimientos a los
alumnos y estudiantes que deseen
realizar su servicio social. Si alguien
desea colaborar, puede enviar un
correo a mimi_carola@hotmail.
com y resurrecciondesordos@
yahoo.com o un mensaje al
2281274106. contemplar que por
disposiciones por la pandemia, las
actividades presenciales fueron
suspendidas hasta que haya
condiciones seguras, ya que los
integrantes de la comunidad sorda
que atendemos son personas
mayores y algunos se desplazan
no solo de diferentes colonias de
Xalapa, sino también de lugares
circunvecinos como Banderilla,
Tuzamapan, por mencionar algunos,
para asistir a Misa, lo que significa
desplazamiento que implica riesgos
a su salud.
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Con motivo del 160 aniversario
del nacimiento del periódico
del Vaticano, L’Osservatore
Romano, el Papa Francisco
señaló que la publicación “es
un vínculo con la Santa Sede” e
invitó a leerlo.

El principio de la Sabiduría de Jesús es el amor
sin límites de un Dios para todos
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

L

as críticas dirigidas a Jesús y
la nula aceptación de la gente
de su tierra son el resultado de
la cultura imperante de ese tiempo,
donde los valores vigentes son
clasistas a todas luces. Lo conocían
perfectamente, era un hombre
común y corriente, de una familia
común y bien localizada, sin estudios
que le dieran un estatus por encima
de los demás. No era alguien fuera
de lo común que le valiera el respeto
de la comunidad. ¿De dónde le viene
esa SABIDURÍA, decían, que lo lleva
a hablar mejor que los letrados y
ese modo de actuar lo que dice?
Eran gente que, seguramente, no
estuvieron en su bautismo, donde
es presentado como Hijo de Dios
o no lo sabían, para reconocerle
su poder y para darle el sitio que
le corresponde como tal. Por eso
la SABIDURÍA de Jesús será, en

esta ocasión, el motivo de nuestra
reflexión. ¿Qué decir?
Bueno, al contrario de los
sabios conocidos de su tiempo,
Jesús habla de cosas cotidianas,
menudas, para iluminar a los pobres
sin oportunidades de estudiar,

marginados, por lo mismo, de la
sociedad; a las mujeres y a los
niños. Para Jesús, la SABIDURÍA de
Dios se identifica con la libertad y
el despliegue amoroso de la vida de
los hombres, mientras que para los
grandes sabios de su tiempo, que
justificaban con ella lo que existe a
nivel social, político, económico y
religioso: el poder de los grandes;
Jesús invierte los valores de todo
sistema y desenmascara la violencia
organizada resultado de esa
sabiduría mundana.
Se dice que Dios había sido
convertido en signo y garante
de la fuerza. Jesús, al contrario,
se presenta como portador de
la SABIDURÍA de la no violencia,
haciendo del hombre y de la mujer,
seres que pueden comprenderse,
que pueden aceptarse mutuamente
a través del amor gratuito.
Para Jesús no hay sabios por
encima de los ignorantes,  ni

hombres encima de las mujeres,
ni ricos encima de los pobres, ni
autoridades
encima
de
los
habitantes del pueblo, ni judíos por
encima de los extranjeros; todos,
sin distinción, pueden abrirse a la
gracia de Dios. Y debemos saber
que Jesús no ha sido un sabio
al servicio del sistema social,
político y religioso. Es un sabio
independiente  en favor de los
minusvalorados, de los tenidos
en nada, de los descartados. Su
SABIDURÍA es la sabiduría de lo
pobre, de lo sencillo, de lo terreno,
de lo que no aparece, de lo que
no brilla, de lo que no llama la
atención, de lo sin valor ante la
soberbia de un mundo desfasado
de la realidad. El principio, pues,
de su SABIDURÍA es el amor
sin límites de un Dios para todos
que muchos no comprenden, no
aceptan y no viven, porque les
gustan las apariencias.

y enfurecido fue a reclamarle. Pero
el Señor intervino, de manera que,
cuando el rey le ordenó que le enseñara
lo que estaba dando a los pobres, las
monedas de oro se convirtieron en
rosas.

Por el amor tan grande que
Santa Isabel le tenía a la Eucaristía,
se dedicó a estudiar la vida de los
santos más notables por su amor a
la Eucaristía, en especial Santa Clara.
Después de enviudar, Santa Isabel
se despojó de todas sus riquezas.
Emprendió un peregrinaje a Santiago
de Compostela, donde le entregó la
corona al Arzobispo para recibir el
hábito de las Clarisas como terciaria.
Vivió los últimos años en el
convento, dedicada a la adoración
Eucarística. Cuando estalló la guerra
entre su hijo y su yerno, el rey de
Castilla, Santa Isabel, a pesar de su
ancianidad, emprendió un larguísimo
viaje por caminos muy peligrosos
y logró la paz. Sin embargo, el viaje
le costó la vida. Al sentir próxima
la muerte, pidió que la llevasen al
convento de las Clarisas que ella
misma había fundado. Allí murió
invocando a la Virgen Santísima el 4
de julio de 1336.

Santa Isabel de Portugal
Memoria litúrgica 4 de julio
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

S

anta Isabel, nació en Aragón,
España en 1271, es la hija del rey
Pedro III de ese reino y nieta del
rey Jaime el Conquistador, biznieta del
emperador Federico II de Alemania.
Le pusieron Isabel en honor a su tía
abuela, Santa Isabel de Hungría.
Su formación fue formidable y
ya desde muy pequeña tenía una
notable piedad. Le enseñaron que,
para ser verdaderamente buena debía
unir a su oración, la mortificación
de sus gustos y caprichos. Conocía
desde pequeña la frase: “Tanta mayor
libertad de espíritu tendrás, cuando
menos deseos de cosas inútiles o
dañosas tengas”. Se esmeró por
ordenar su vida en el amor a Dios y al
prójimo, disciplinando sus hábitos de
vida.
La casaron cuando tenía 12 años
con el rey Dionisio de Portugal. Esta
fue la gran cruz de Santa Isabel, ya

que era un hombre de poca moral.
Pero ella supo llevar heroicamente
esta prueba. Oraba y hacía sacrificios
por él. Lo trataba siempre con bondad.
Tuvo dos hijos: Alfonso, futuro rey de
Portugal y Constancia, futura reina de
Castilla.
El rey por su parte la admiraba y le
permitía hasta cierto punto su vida de
cristiana auténtica. Ella se levantaba
muy temprano y leía 6 salmos, asistía
a la Santa Misa y se dedicaba a regir
las labores del palacio. En su tiempo
libre se reunía con otras damas para
confeccionar ropas para los pobres.
Las tardes las dedicaba a visitar
ancianos y enfermos.
Santa Isabel frecuentemente
distribuía Monedas del Tesoro Real a
los pobres para que pudieran comprar
el pan de cada día. En una ocasión,
el Rey Dionisio, sospechando de sus
actos, comenzó a espiarla. Cuando la
Reina comenzó a distribuir monedas
entre los pobres, el rey lo observó

