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No sólo de pan vive
el hombre

HOMILÍA EL PAN
DE LA VIDA

El que viene a mí no tendrá hambre, y
el que cree en mí nunca tendrá sed”.
La respuesta de Jesús es decisiva:
‘Yo soy el pan de la vida’. La sed y
el hambre quedarán saciadas de
acuerdo con la promesa que reciben
los que creen en Jesús. PÁG. 3

EDITORIAL VIVIR PARA
DEFENDER LA VIDA

La fe en Cristo es alegría y amor
por la vida. Ser creyente es, ante
todo y sobre todo, una vivencia
única del amor de Dios en nuestra
existencia; Él nos busca siempre en
nuestras circunstancias propias de
cada día. Dios no es extraño pues
se hace presente para que podamos
experimentarlo cercano a través de
todas las situaciones que nos toca
vivir. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
25 DIPUTADOS DE
VERACRUZ PROMUEVEN LA
MUERTE

PAN DEL CIELO LES DIO A COMER
LA COMIDA ENVIADA MILAGROSAMENTE A
los israelitas durante su estancia de cuarenta
años en el desierto (Ex.16,1ss). Caía durante la
noche en pequeñas hojuelas blancas o granos
que cubrían el suelo y tenían la apariencia de
escarcha blanca. Estos granos son descritos
como semejantes a semilla de cilantro y

bedelio, con un sabor a “torta de miel”, o “pan
untado con aceite”. El maná cayó por primera
vez cuando los israelitas estaban en el desierto
de Sin, seis semanas después de su salida de
Egipto, en respuesta a sus murmuraciones por
las privaciones de la vida en el desierto y de ahí
en adelante caía diariamente. PÁG. 7

SURSUM CORDA “TODO LO
QUE MANDA EL REY, QUE
VA CONTRA LO QUE DIOS
MANDA, NO TIENE VALOR DE
LEY…”

Sobre la Consulta
Ciudadana 2021
El día 1 de agosto de 2021 por primera vez en el país
se llevará a cabo un ejercicio de consulta que se ha
denominado Consulta Popular 2021. Este tipo de
procedimientos no es nuevo, tiene como intención
conocer la opinión de los ciudadanos sobre temas de
interés común. PÁG. 10

El pasado 20 de julio de 2021, con
25 votos a favor, 13 en contra y 1
abstención, se aprobó reformar
el Código Penal de Veracruz para
despenalizar el aborto hasta las 12
semanas de edad. Se trata de una
decisión criminal que ha causado
mucha extrañeza y malestar moral
a la población. PÁG. 6

DÍMELO SIN PALABRAS PÁG. 16

Estamos a tiempo para reorientar
el rumbo de nuestra sociedad
reconociendo que al alejarnos de
Dios y expulsarlo de la sociedad
quitamos peligrosamente las bases
que garantizan la estabilidad, la paz
y la fraternidad. PÁG. 4
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Sor Maria Eugenia entró al
convento de Las Dueñas en
Salamanca, España, hace
60 años y asegura que en
este tiempo ha sido y es
“muy feliz” porque “la vida
religiosa merece la pena”.
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Cáritas Mexicana imparte taller vía zoom
a voluntarios de Cáritas de Xalapa
ANDREA ARCOS LÓPEZ

E

l viernes 9 de julio de 2021 por
la mañana, los voluntarios y
voluntarias de Cáritas Xalapa
participaron en un taller que impartió
el equipo de Cáritas Mexicana, para
continuar con su formación.
Vía zoom, se contó con la
participación de aproximadamente
70 personas que estuvieron atentos
al tema sobre la Identidad de Cáritas
que compartió Alberto Arciniega,
Secretario de Dimensión de Cáritas
a nivel Nacional y el tema sobre el
Voluntariado impartido por Verónica
Alcántara, encargada de las Cáritas
Diocesanas del país.
En el taller, se presentó información
muy interesante acerca de la
presencia que tiene Cáritas a nivel
Internacional, siendo una de las redes
de ayuda más importantes en todo el
mundo (la 2° más grande, después de
la Cruz Roja) e incluso participando
como miembro de la ONU. El saber
que la Iglesia Católica une esfuerzos
en todo el mundo para ayudar a

quienes menos tienen por medio de
Cáritas es reconfortante y anima a
quienes servimos desde nuestros
diferentes “estratos” de organización
(Cáritas parroquial, Cáritas Diocesana,
Regional, Nacional, etc.), iniciando
toda ayuda en la Cáritas Parroquial
(primer punto de encuentro con el
prójimo).
Por otra parte, Vero Alcántara nos
explicó el proceso de inserción de un
voluntario en Cáritas, los deberes,
retos, gozos y satisfacciones del
voluntariado, destacando como un
reto actual el vivir abiertos a la realidad
y a los nuevos rostros de la pobreza
y subrayando el gozo del encuentro
con el otro, de descubrir el rostro de
nuestro Señor en el Hermano pobre.
Una de las riquezas y retos que
tiene Cáritas de Xalapa, es que los
voluntarios que participan en la
Obra se encuentran en diferentes
etapas de formación: hay quienes
están en sus primeros meses de
servicio, quienes llevan 3, 4, 5 años
e incluso quienes llevan más de 15
años sirviendo como voluntarios. Esta

Cáritas de Xalapa:
¡Compartamos
nuestros bienes!

situación permite tener diversidad
de opiniones, compartir experiencias
entre voluntarios y también nos exige
el continuar con un proceso constante
de capacitación para que quienes
servimos en Cáritas, conozcamos
bien la obra, nos identifiquemos con
ella y busquemos la mejora constante
para brindar un verdadero servicio de
caridad al Hermano necesitado.
En Cáritas estamos agradecidos
con todos los hombres y mujeres que,
de forma voluntaria, donan su tiempo,

sus dones y talentos al servicio de
quienes menos tienen. Aquellas
personas que no solo disponen sus
bienes, sino que se esfuerzan por
capacitarse, por dar lo mejor de sí y que
en este año lleno de incertidumbre se
han mantenido firmes en el servicio.
Invitamos a quienes quieren formar
parte de Cáritas, a que se acerquen a
su Cáritas Parroquial más cercana o a
Cáritas Diocesana (Cáritas Centro) e
inicien una forma diferente de ayudar
¡sé voluntario!

SEMINARISTAS EN FAMILIA

¿Quiénes pueden ser Semfam?
PBRO. CARLOS DANIEL BARRIENTOS SÁNCHEZ

L

a llamada de nuestro Señor al
servicio puede darse de muchas
maneras y a cualquier edad, es
la multiforme gracia que tiene Dios
para congregarnos en torno a su
amor.
Como cristianos debemos estar
siempre atentos a la llamada de
Dios, porque Dios llama a todos a
una misión específica. Se trata de
un camino a la realización personal
y espiritual (que llamamos felicidad).
Esta llamada en muchos casos se
da desde temprana edad, Dios pone
en el corazón del niño, adolescente o
joven un grande deseo de conocerlo y
de servirle. Es sorprendente escuchar
a los adolescentes cómo se sienten
llamados a entrar al seminario para
servir en la Iglesia.

Si conoces a un preadolescente o
adolescente que tiene inquietud por
conocer más acerca de la Palabra
de Dios, de los sacramentos, del
servicio, de la propia vida dentro del
Seminario, es posible que se trate de
una vocación al sacerdocio. En dicho
caso lo mejor es canalizarlo con el
párroco del lugar y él lo enlazará
con el coordinador diocesano del
Semfam para que inicie un proceso
de discernimiento con otros jóvenes
de su edad y terminado el proceso
pueda tener las herramientas
necesarias
para
tomar
una
importante decisión de vida.
Si conoces a un preadolescente
o adolescente, que esté cursando el
sexto de primaria o la secundaria, y
con dichas inquietudes, comunícate
al 55 73 627 122, estamos para
servirles.
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“La Santa Sede ha insistido en el
respeto de la dignidad humana, en
el respeto del medio ambiente y
cómo podemos desarrollar nuevos
sistemas alimentarios” : Tebaldo
Vinciguerra, Oficial del Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral.

Nuestros abuelos oran por el fin de la pandemia
una flor con el mensaje del Papa: “Yo
estoy con vosotros todos los días”.

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco rezó con los
abuelos de todo el mundo, en un
vídeo compartido este domingo
25 de julio del 2021 en la 1ª Jornada
Mundial de los Abuelos y de los
Mayores, a iniciativa suya, invocando
el fin de la pandemia y las guerras; y
dando gracias a Dios por una larga de
alegrías y dificultades, pero nunca sin
el consuelo de Dios.
La Jornada Mundial se celebró
con una misa en la Basílica de San
Pedro presidida por el arzobispo Rino
Fisichella, donde participaron miles
de abuelos con sus nietos, al final
recibieron de manos de los jóvenes

Con lo poco o nada que podemos
dar, Jesús hace milagros.
El Papa al Ángelus del domingo
25 de julio reflexionó sobre la
multiplicación de los panes y los
peces del Evangelio, considerando
que nuestra aportación de “casi
nada” es suficiente para que Él haga
milagros.
El Papa nos invita a ponernos en
lugar de ese joven: “Humanamente es
ilógico. Pero no para Dios. De hecho,
gracias a ese pequeño don gratuito
y, por tanto, heroico, Jesús puede
saciar a todos. Es una gran lección
para nosotros. Nos dice que el Señor
puede hacer mucho con lo poco que
ponemos a su disposición. Sería
bueno preguntarnos todos los días:
¿Qué le llevo hoy a Jesús?” “A Dios le
encanta actuar así hace grandes cosas
a partir de las pequeñas y gratuitas”.
Así es la lógica de Dios: “Nosotros

tratamos de acumular y aumentar
lo que tenemos; Jesús, en cambio,
pide dar, disminuir. Nos encanta
añadir, nos gustan las adiciones; a
Jesús le gustan las sustracciones,
quitar algo para dárselo a los demás.
Queremos multiplicar para nosotros;
Jesús aprecia cuando dividimos con
los otros, cuando compartimos. Pero
también esto se aplica al mundo de
hoy, no solo hay que multiplicar los
bienes sino de distribuirlos mejor.
Y nos invita: “Ánimo, da lo poco que
tienes, tus talentos y tus bienes,
ponlos a disposición de Jesús y
de los hermanos. No temas, nada
se perderá, porque, si compartes,
Dios multiplica. Echa fuera la falsa
modestia de sentirte inadecuado,
ten confianza. Cree en el amor, en el
poder del servicio, en el poder de la
gratuidad”. Pidamos a María quien
“dijo ‘sí’ a la inaudita propuesta de
Dios, que “nos ayude a abrir nuestros
corazones a las invitaciones de Dios y
a las necesidades de los demás”.

El hambre en el mundo es
un crimen contra los derechos
humanos
El Papa Francisco dirigió un
mensaje a Antonio Guterres,
secretario general de Naciones
Unidas, con motivo de la preCumbre de la ONU sobre sistemas
alimentarios, este 28 de julio en
Roma. El Papa Francisco ha dicho que
“esta pandemia nos ha enfrentado
con las injusticias sistémicas que
socavan nuestra unidad como
familia humana “ causando pobreza
y dañando la Tierra, por tanto, pide
“un cambio radical”: No basta con
centrarse en la tecnología para
producir “alimentos suficientes” si
luego muchos se quedan sin el pan
diario. Pidió extirpar “la injusticia”
“mediante acciones concretas y
buenas prácticas, y a través de
políticas locales e internacionales
audaces”.
Y
sugirió:
“la
transformación cuidadosa y correcta
de los sistemas alimentarios”.

Las obras y los signos. El relato
evangélico continúa: “Ellos le dijeron:
‘¿Qué debemos hacer para realizar las
obras de Dios?’ Respondió Jesús: ‘La
obra de Dios consiste en que crean en
aquel a quien él ha enviado’. Entonces
la gente le preguntó a Jesús: ‘¿Qué
signo vas a realizar tú, para que lo
veamos y podamos creerte? ¿Cuáles
son tus obras? Nuestros padres
comieron el maná en el desierto,
como está escrito: Les dio a comer
pan del cielo. Jesús les respondió: ‘Yo
les aseguro: No fue Moisés quien les
dio pan del cielo; es mi Padre quien
les da el verdadero pan del cielo.
Porque el pan de Dios es aquel que
baja del cielo y da la vida al mundo”.
Jesús se refiere a sí mismo como
quien lleva a cabo las ‘obras’ de su
Padre Dios que lo ha enviado y afirma
que solo una obra es necesaria, la
de creer en él. La demanda de un
‘signo’, presupone que la multitud
ha entendido que Jesús es enviado
de Dios, pero no ha comprendido
la necesidad de la fe en él como un
impulso de confianza y de abandono,
por el cual renuncia a apoyarse en
sus pensamientos y sus fuerzas,

para abandonarse a la palabra y el
poder de aquel en quien cree. Ante
la referencia a Moisés, Jesús afirma
que no fue Moisés sino su Padre Dios
quien dio y sigue dando el verdadero
pan del cielo. El ‘verdadero pan’ se
define no como comida sino como
el ‘pan que proviene de Dios’, el que
viene a dar vida al mundo.

EL PAN DE LA VIDA

E

n este día, 1 de agosto de 2021,
celebramos el Domingo 18 del
Tiempo Ordinario, Ciclo B, en la
liturgia de nuestra Iglesia Católica. El
pasaje evangélico de hoy es de San
Juan (6, 24-35): “Cuando la gente
vio que en aquella parte del lago no
estaban Jesús ni sus discípulos, se
embarcaron y fueron a Cafarnaúm
para buscar a Jesús. Al encontrarlo en
la otra orilla del lago, le preguntaron:
“Maestro, ¿cuándo llegaste acá?
Jesús les contestó: ‘Yo les aseguro
que ustedes no me andan buscando
por haber visto signos, sino por haber
comido de aquellos panes hasta
saciarse. No trabajen por ese alimento
que se acaba, sino por el alimento que
dura para la vida eterna y que les dará
el Hijo del hombre; porque a éste,
el Padre Dios lo ha marcado con su
sello”.

Alimento natural y espiritual.
La respuesta de Jesús contrapone
la incapacidad de la gente de
percibir los signos y de atender
sólo las necesidades materiales.
Ante la multiplicación de los
panes y los pescados, la multitud
quería proclamarlo rey, pero Jesús
prefiere retirarse a la soledad para
encontrarse en oración con su
Padre Dios. El alimento material es
muy importante y Jesús enseña a
pedir a Dios el pan de cada día, pero
los seres humanos necesitamos
algo más. Jesús ofrece un alimento
que puede saciar para siempre el
hambre de vida. Los seres humanos
somos muy vulnerables y nos
sentimos atraídos por lo efímero.
Por eso podemos quedarnos sin
raíces y sin consistencia interior.
Sin alimento interior es fácil caer
en el sinsentido y en la depresión.
No se puede vivir sólo de pan
sino de toda palabra que brota de
los labios de Dios como afirma
Jeremías: “Cuando escuchaba
palabras tuyas las devoraba, tus
palabras eran el gozo y la alegría
de mi corazón”.

El pan de la vida. El relato
evangélico concluye: “Entonces le
dijeron: ‘Señor, danos siempre de ese
pan’. Jesús les contestó: ‘Yo soy el
pan de la vida. El que viene a mí no
tendrá hambre, y el que cree en mí
nunca tendrá sed”. La respuesta de
Jesús es decisiva: ‘Yo soy el pan de
la vida’. La sed y el hambre quedarán
saciadas de acuerdo con la promesa
que reciben los que creen en Jesús. La
expresión usada por Jesús como pan
de vida, se aleja de la antigua frase:
‘Pan del cielo’ para convertirse en
‘Pan de Dios’ y, finalmente, en ‘Pan de
la vida,’ según la afirmación de que el
‘Pan de Dios’ da la vida al mundo.
+Hipólito Reyes Larios
Arzobispo de Xalapa

4

REFLEXIÓN

s.i.comsax@gmail.com

Domingo 1 de agosto de 2021 • Año 18 • No. 888 • Alégrate

La Conferencia del Episcopado
Mexicano pidió que se garantice
“un programa estratégico
general” para el regreso a clases
presenciales en las escuelas
públicas y privadas, programadas
para el 30 de agosto de este año.

“Todo lo que manda el rey, que va contra lo que Dios
manda, no tiene valor de ley…”

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

C

uánto deseamos que se acabe
esta pandemia, que nadie
más tenga que morir, que
las personas se recuperen de los
contagios, que el pan no falte en
la mesa de las familias, que todos
encuentren un trabajo digno, que
haya condiciones para recuperar por
lo menos una parte de la convivencia
social que se ha tenido que ir
limitando.
La pandemia vino a exhibir y
confirmar la debilidad de nuestro país.
No tenemos un país como presumen
e idealizan nuestros gobernantes; ahí
están todas las evidencias que arrojan
no sólo los datos duros en materia
de seguridad, salud y economía,
sino también los casos dramáticos y
dolorosos de todos los días, aunque
oficialmente haya mucho desdén
para rechazarlos.
Duele tanto constatar que los
gobernantes se siguen moviendo
con prepotencia e insensibilidad ante
este pueblo que sufre. Frente a la
emergencia que exige una acción más
decidida se mueven con indiferencia y
frialdad, como si viviéramos tiempos
de bonanza y prosperidad.
Nuestro grito al cielo es sincero, así
como la esperanza que nos mantiene
perseverantes en medio de la aflicción
y la crisis que ha caído sobre nuestro
país. Luchamos por los demás, no nos
dejamos vencer y nos esforzamos por

socorrer a los que más sufren en esta
contingencia.
La vida es tenaz y nos levanta para
luchar contra cualquier obstáculo que
enfrentamos. Lo primero es la vida
que nos hace experimentar un deseo
innato de conservarla, defenderla y
cuidarla. Por supuesto que también se
enseña a defender y cuidar la vida, pero
hay una realidad mucho más profunda
en el alma, una voz clara en nuestra
conciencia que de manera instintiva
nos compromete en la defensa y
cuidado de la vida humana.
Por eso, en el momento más crítico
de esta lucha, cuando ni siquiera
tenemos asegurada la vida para
mañana, cuando queremos más vida
y luchamos contra tantos factores
adversos que amenazan con destruir
la vida, el Congreso de Veracruz se
ha puesto del lado de la muerte y de
la crueldad sentenciando a los niños
más indefensos de nuestra sociedad,
los que crecen en el seno materno.
Ha dejado de representar al pueblo
para representar a los organismos
internacionales que promueven la
ideología de género, facilitando de
esta manera la colonización cultural de
nuestro país.
¿Cómo pedir la ayuda al cielo para
superar esta pandemia, cuando no
se tiene piedad con los bebés más
indefensos permitiendo el aborto?
¿Cómo suplicarle a Dios que bendiga
todos los esfuerzos que se hacen para
superar la noche negra de Veracruz,
cuando los diputados prolongan más
la oscuridad con este mecanismo de
muerte?
Pensando en el procedimiento de los
legisladores que traicionaron su propia
conciencia apoyando un movimiento
que empuja una agenda ideológica,
se puede uno preguntar: ¿Qué les hizo
la vida si todo lo han recibido? ¿Por
qué ensañarse contra ella si la vida no

deja de ser generosa y porfiada para
mantenernos en la existencia, a pesar
de exponerla y de no ser agradecidos?
En esta lucha centenaria e inaudita,
estamos a favor de la vida, pero está
más que claro que es la vida la que
está a nuestro favor, ya que nos corona
con sus dones y se sigue derramando
a manos llenas.
Si la vida nos ha elegido ¿por
qué se elige la muerte? ¿Qué nos ha
pasado para llegar a estos extremos?
¿Por qué una política, si acaso esto
puede ser política, pretende generar
muerte cuando la vocación política
se distingue por promover y defender
la vida de todos? ¿Por qué condenar
y dar muerte cuando la vida sigue
siendo amable y generosa con
nosotros? ¿Por qué incluso se pasan
por alto los fundamentos científicos
para imponer una postura ideológica
y adulterar nuestras leyes?
Ante este panorama desalentador
propiciado por la cultura de la muerte
y la ideología de género, donde México
y el Estado de Veracruz siguen siendo
blanco de los ataques sistemáticos
a la vida y la familia, nuestro pueblo
no dejará de luchar por el valor
inalienable de la vida humana, a pesar
de no contar con las autoridades y los

legisladores. El pueblo veracruzano
que ama la vida tiene bien presente,
ante una ley injusta y cruel como ésta,
lo que decía Lucio Anneo Séneca: “El
honor prohíbe acciones que la ley
tolera”.
Estamos a tiempo para reorientar
el rumbo de nuestra sociedad
reconociendo que al alejarnos de
Dios y expulsarlo de la sociedad
quitamos peligrosamente las bases
que garantizan la estabilidad, la paz y
la fraternidad.
Es tiempo de volver a Dios y de
exigirle a nuestros gobernantes que
rectifiquen el camino respetando
la ley que está inscrita en nuestros
corazones. Los legisladores no pueden
olvidar lo que afirmaba Rubén Darío:
“¡Ay del que no advierte que hay un
supremo Juez de juzgadores, que hay
otra Ley sobre la ley del fuerte; que al
pasar los umbrales de la muerte los
vencidos serán los vencedores!”
Nos toca mostrar nuestro repudio
a esta ley perversa y hacer valer el
derecho humano a la objeción de
conciencia, teniendo en cuenta, como
decía Lope de Vega: “Todo lo que
manda el rey, que va contra lo que
Dios manda, no tiene valor de ley ni es
rey quien así se desmanda”.
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La Alcaldía de Guayaquil,
Ecuador, premió al P. Wilson
Malavé Parrales, director de la
obra Comedor para el Hermano
Necesitado Señor de la Buena
Esperanza, con la “presea al Mérito
de Héroes Urbanos” .

Vivir para defender la vida

L

a fe en Cristo es alegría y amor
por la vida. Ser creyente es, ante
todo y sobre todo, una vivencia
única del amor de Dios en nuestra
existencia; Él nos busca siempre en
nuestras circunstancias propias de
cada día. Dios no es extraño pues
se hace presente para que podamos
experimentarlo cercano a través de
todas las situaciones que nos toca
vivir. Hoy la pandemia es un hecho
difícil de enfrentar, pero con la cruz
de Jesucristo, Dios ha compartido
nuestra condición humana menos en
el pecado. Él hace historia con cada
uno de nosotros cuando lo aceptamos
en la fe; ésta es una invitación para
que no solo conozcamos al verdadero
Dios sino también para experimentar
y sentir su presencia en nuestra vida
personal y comunitaria. La fe nos
ofrece la posibilidad de poder recibir
y vivir verdaderamente el don que
Jesucristo nos ofrece de parte de su
Padre.
La experiencia de la presencia y
cercanía de Dios nos lleva también
a compartir el don divino y nuestra

propia vida con los demás. La
verdadera vivencia del Dios de
Jesucristo nos lleva al encuentro con
los más necesitados de la vida divina.
La práctica de la caridad brota de una
existencia humana centrada en una
experiencia del amor del Padre. San

Bernardo de Claraval nos recuerda
la semejanza del cristiano con Dios:
“Sólo podemos conocer a Dios si
empezamos a parecernos a Él. Y sólo
comenzaremos a parecernos a Dios,
si empezamos a practicar la caridad”.
El bautizado que vive la caridad con
sus prójimos se convierte en un signo
creíble de la vida cristiana.
La condición para que la
existencia de la vida cristiana se
mantenga como un signo creíble
en los nuevos tiempos será la
práctica de la caridad en todos los
ambientes. Los cristianos contamos
con la gracia de Dios para compartir
nuestra vida y bienes con los que
están cerca de nosotros. El camino
a seguir para evangelizar y madurar
la fe de los cristianos será la práctica
constante de la caridad. Esta es la
razón de la frase de San Bernardo de
Claraval: “Nuestro progreso no está
en presumir de haber llegado a algo,
sino en el dirigirse continuamente a
la meta”. Cristo nos da la vida para
vivir la caridad con los demás hasta
que México tenga vida digna.
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La oficina de prensa de
la Santa Sede difundió
la imagen oficial del X
Encuentro Mundial de las
Familias (EMF) previsto del
22 al 26 de junio de 2022
con sede central en Roma.

25 DIPUTADOS DE VERACRUZ PROMUEVEN LA MUERTE
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l pasado 20 de julio de 2021, con
25 votos a favor, 13 en contra y
1 abstención, se aprobó reformar
el Código Penal de Veracruz para
despenalizar el aborto hasta las 12
semanas de edad. Se trata de una
decisión criminal que ha causado
mucha extrañeza y malestar moral a
la población.
Los 25 diputados que votaron a
favor de este acto inconstitucional,
prácticamente
cumplieron
una
consigna muy perversa, no se
esperaban una decisión tan obscura,
indignante y vergonzosa como esta.
Dicen una cosa y hacen otra. La
decisión que tomaron abre la puerta
al exterminio de los inocentes, eso no
se puede esconder. Es un daño moral
terrible que le han causado al Estado
de Veracruz. El crimen del aborto
provocado no se justifica de ninguna
manera.
¿Con qué cara podrán presentarse
ahora ante su familia, abrazar a
sus hijos y mirar a los niños de su
hogar, de la escuela o de la plaza, si
han apretado un botón para negarle
la existencia a otros bebés que no
son sus hijos? ¿Se alegrarán si sus
hijas deciden abortar a sus nietos?
¿Podrán sentarse a la mesa en
paz, si el alimento que consumen
va manchado de sangre inocente?
¿Serán conscientes de que con esta
decisión serán corresponsables de
cada muerte ocasionada por quien
piense o se justifique que abortar es
un derecho?
¿Cuanta maldad al hacerse
cómplices de un plan perverso de
la cultura de muerte? ¿A qué nivel
llegaron con tal de no perder sus
privilegios y volverse complacientes?
Estos diputados saben que lo que
hicieron es un crimen abominable y
su misma conciencia se los recordará.
El día de la votación no hubo
poder humano que cambiara este
plan previamente maquinado para
inaugurar el patíbulo con el que
25 diputados acordaron apoyar la
iniciativa asesina que presentó la
diputada Mónica Robles Barajas. Se
aprovecharon de la pandemia. El dolor
que sufren muchas familias por los
contagios y muertes de sus seres
queridos a causa del COVID-19 no
representa nada para estos diputados

de muerte que echaron otra carga
moral sobre las espaldas de los
veracruzanos.
El día de la sesión estos fueron
los diputados que se presentaron,
algunos lo hicieron en forma virtual.
A FAVOR DE LA REFORMA.
Cristina Alarcón Gutiérrez, Augusto
Nahúm Álvarez Pellico, Raymundo
Andrade Rivera, Magaly Armenta
Oliveros, José Andrés Castellanos
Velázquez, Elizabeth Cervantes de
la Cruz, Margarita Corro Mendoza,
Rosalinda Galindo Silva, Juan Javier
Gómez Cazarín, Henri Christophe
Gómez Sánchez, Wenceslao González
Martínez, Carlos Manuel Jiménez
Díaz, León David Jiménez Reyes,
Adriana Paola Linares Capitanachi,
Jesús Armando Martínez Mendoza,
Florencia Martínez Rivera, Adriana
Esther Martínez Sánchez, José
Manuel Pozos Castro, Jessica Ramírez
Cisneros, Mónica Robles Barajas, José
Magdaleno Rosales Torres, Vicky
Virginia Tadeo Ríos, Víctor Emmanuel
Vargas Barrientos, (TODOS DE
MORENA), Alexis Sánchez García
(Sin partido) E Ivonne Trujillo Ortiz
(MOVIMIENTO CIUDADANO).
EN CONTRA: Juan Manuel de
Unanue Abascal, Bingen Rementería
Molina, Judith Pineda Andrade,
Enrique Cambranis Torres, María
Graciela Hernández Íñiguez, Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, María de
Jesús Martínez Díaz, Omar Guillermo
Miranda Romero, Ricardo Arturo
Serna Barajas Y Janet Yépez Lara (DEL
PAN) Libni Adaelsi Sánchez Núñez
y Gonzalo Guízar Valladares (DE
ENCUENTRO SOCIAL) y Jorge Moreno
Salinas (del PRI) LA ABSTENCIÓN FUE
DE Antonio García Reyes.
EN SESIÓN VÍA ZOOM QUE NO
EMITIERON VOTO: Montserrat Ortega
Ruiz (PAN), Brianda Kristel Hernández
Topete (PRD) y Rodrigo García
Escalante (Sin partido). 8 DIPUTADOS
NO PARTICIPARON EN LA SESIÓN:
Rubén Ríos Uribe (Morena), Eric
Domínguez Vázquez (Morena), Ana
Miriam Ferráez Centeno (Morena),
Deisy Juan Antonio (Morena), María
Esther López Callejas (Morena), Erika
Ayala Ríos (PRI), Sergio Hernández
Hernández (PAN) y Andrea de
Guadalupe Yunes Yunes (PVEM)
Además de que la Iniciativa
contradice la Constitución y de que
es contraria a la voluntad de la gran

mayoría de veracruzanos, se dieron
muchos hechos sospechosos. La
iniciativa fue redactada, por la Dip.
Mónica Robles y dictaminada en
la Comisión de Justicia y Puntos
Constitucionales que ella misma
preside. No fue analizada ni discutida
en otras comisiones que también
debieron estudiarla: tales como la
comisión de salud y de equidad de
Género. Todo se armonizó para lograr
que esta reforma fuera dictaminada y
votada en dos semanas
Por otra parte adelantaron la
hora de la sesión, no se trataron
otros puntos, sólo la reforma, no
dejaron entrar a ningún ciudadano
al Congreso del estado de Veracruz,
se enviaron 5 camiones de policía
anti-motines, para intimidar a
las personas que estaban afuera
pidiendo entrar y ser escuchadas.
Incluso el Decreto firmado por el
gobernador del estado, se publicó en

la tarde del mismo día. Se observa
que había una consigna y tenían
prisa para entregar este trofeo de
muerte, todo estaba ya preparado
sólo les faltaba darlo a conocer.
Lamentamos que el Congreso del
Estado haya cedido a la cultura de
la muerte y a presiones e intereses
obscuros que sólo favorecen un
ambiente de muerte en Veracruz.
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Fray Nelson, advirtió
recientemente que la decisión
de recibir o no la vacuna
contra COVID-19 “no es algo
puramente individual” sino que
“tendrá inevitablemente” un
impacto en la sociedad.

Pan del cielo les dio a comer
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

L

a
comida
enviada
milagrosamente a los israelitas
durante su estancia de cuarenta
años en el desierto (Ex.16,1ss). Caía
durante la noche en pequeñas hojuelas
blancas o granos que cubrían el suelo
y tenían la apariencia de escarcha
blanca. Estos granos son descritos
como semejantes a semilla de cilantro
y bedelio, con un sabor a “torta de
miel”, o “pan untado con aceite”. El
maná cayó por primera vez cuando
los israelitas estaban en el desierto
de Sin, seis semanas después de su
salida de Egipto, en respuesta a sus
murmuraciones por las privaciones
de la vida en el desierto y de ahí en
adelante caía diariamente, excepto
en el Sabbath, hasta que llegaron a
Guilgal en la planicie de Jericó (Jos.
5,12).
Durante estos años el maná fue su
principal pero no único alimento. Sus
rebaños le proporcionaban alguna
leche y carne; tenían aceite y harina,
por lo menos en pequeñas cantidades,

y a veces compraban provisiones de
los pueblos vecinos. El maná debía
ser recogido por la mañana, pues el
calor del sol lo derretía. La cantidad a
ser recogida se limitaba a un “omer”
(entre 2.2 a 3.7 litros) por persona;
pero en la víspera del Sabbath se
debía recoger una porción doble.
Cuando se guardaba por la noche
se pudría y cogía gusanos, excepto
la porción que se reservaba para
sábado. Aunque era comestible en

su estado natural, usualmente se
molía en la muela o se machacaba
en un mortero y luego se hervía y
se hacían tortas. Como recordatorio
para futuras generaciones, una vasija
llena con maná se colocaba cerca
del Arca de la Alianza. El nombre se
relaciona con la exclamación “Man
hu”, que los israelitas pronunciaron
al verla por primera vez. Esta
expresión generalmente se traduce
como “¿Qué es esto?”, o “Es maná”.

Una substancia llamada mannu se
conocía en Egipto en ese tiempo, y la
semejanza de la recién caída comida
con esa substancia naturalmente
produjo la exclamación y sugirió el
nombre.
La provisión del maná era diaria, no
semanal ni mensual, porque el Señor
quería enseñarle a su pueblo -y hoy a
nosotros- que, más allá del alimento
físico, la mayor necesidad que tiene
el hombre en esta vida —en medio
del desierto— es una relación íntima
que dependa de Él. ¡Necesitamos
saber que Él es el Señor, y debemos
conocer que Él es nuestro Dios!
Cuando a Israel le faltó la comida,
entonces murmuró y Dios le proveyó
alimento. Pero con esa comida venía
una lección aún mayor: “Él te humilló,
y te dejó tener hambre, y te alimentó
con el maná que tú no conocías, ni tus
padres habían conocido, para hacerte
entender que el hombre no solo vive
de pan, sino que vive de todo lo que
procede de la boca del Señor” (Dt.
8,3). Ese fue el propósito del maná en
el plan de Dios para su pueblo.

ORDENACIÓN DIACONAL EN LA ARQUIDIÓCESIS
LILA ORTEGA TRÁPAGA

X

alapa de la Inmaculada, 27
de julio. En la parroquia de
la Resurrección del Señor,
le fueron impuestas las manos
del arzobispo, y la realización
de los juramentos, recibiendo
así el orden diaconal Carlos Iván
González Melgarejo, quien sintió
el llamado desde niño, y empezó
como monaguillo en Perote, con el
padre Hugo Gasperín Zanatta como
párroco; le llamaba la atención la
consagración y la reconciliación,
tenía entre 6 y 7 años. Monseñor
Hipólito le dirigió la homilía,
refiriéndose a Jeremías, diciendo al
nuevo diácono que pasamos tiempos
parecidos, donde el sacerdote es
muy perseguido, atacado, y que
ante cualquier declaración es
atacado ferozmente de manera
inmediata. La comunidad cristiana
también es muy criticada por su
manera de vivir, porque la sociedad
vive nuevamente el paganismo. Con

dolor expresó que continuamente
se busca el desprestigio de la
Iglesia y es lo que se va a encontrar
el nuevo ordenado, le explicó. En
referencia al discurso de Jesús de
la vid verdadera, le hizo ver que
todo subsiste por la cercanía, la
obediencia y la correspondencia en
el amor a los mandamientos.
«Lo que tu escogiste, es una
correspondencia, y como los santos,
vive amando a Dios a cada instante,
que tu jaculatoria siempre sea Jesús
yo te amo, y como el santo cura
de Ars, que sea tu amor a Dios tu
vida entera» le dijo el arzobispo al
diácono Carlos Iván.
En una eucaristía muy íntima a
causa de la pandemia, asistieron
su familia más cercana, algunos
padres formadores, el vicario
episcopal del clero, el párroco y
vicario de la Resurrección, el padre
Carlos Carmona con quien se irá a
servir en su diaconado, y algunos
compañeros de seminario. Carlos
Iván se comprometió a rezar por

«Me siento muy agradecido para con Dios, porque Él es quien me llama. Pensé mucho para darle una
respuesta al Señor, tuve miedo, incertidumbre, pero como el profeta Jeremías, le digo al Señor que
aquí estoy»: Carlos Iván González Melgarejo.

toda la Iglesia, prometió el celibato
renunciando a tener hijos, juró
obediencia al obispo actual y sus
sucesores, y fue incardinado al clero

diocesano. La Iglesia arquidiocesana
tiene el deber amoroso de orar por
este nuevo diácono, y su próxima
ordenación sacerdotal.
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El 28 de julio de 2021 se llevó
a cabo la ordenación episcopal
de un nuevo Obispo en China, el
quinto Prelado nombrado y que
se ordena desde que se firmó
el acuerdo provisional entre la
Santa Sede y China.

El pan obtenido de nuestro trabajo
CELESTE DEL ÁNGEL

E

n la primera lectura del libro
del Éxodo se menciona que
el Señor dijo a Moisés: “Voy a
hacer que llueva pan del cielo. Que
el pueblo salga a recoger cada día
lo que necesita, pues quiero probar
si guarda mi ley o no. Por la tarde
comerán carne y por la mañana se
hartarán de pan, para que sepan que
yo soy el Señor, su Dios”. Éxodo 16, 2-4
12-15. Con esto queda de manifiesto
el poder del Señor para no dejarlos
morir de hambre en el desierto y así
conducirlos a tierra segura.
El alimento para nuestro cuerpo es
como el combustible para un motor,
no podemos prescindir de él. Comer
es una necesidad básica para nuestra
supervivencia física y por ello salimos
a buscar el pan nuestro de cada día
con el trabajo realizado con nuestro
esfuerzo.
Desde cada una de nuestras
dimensiones, la labor puede ser
manual o intelectual, pero siempre
llevada a cabo con honradez, dirigido
a quienes ofrecemos el servicio
o producto. Otra característica

del buen trabajo es ser cumplido.
Significa entregar en tiempo y forma
lo prometido, además de haberlo
hecho con todas las herramientas y
posibilidades que tuvimos a mano.
El trabajo, además de darnos una
remuneración económica a cambio
para el sustento de casa, ropa y
comida, también fortalece el carácter
de una persona, haciéndola una
persona digna. Es la suma de todos los

atributos y virtudes que nos otorgó El
Señor para realizar esa obra. No hay
trabajo grande ni pequeño, ni uno más
importante que otro, porque en todos
lo que importa es el empeño con que
se haya realizado y el beneficio para
quien se haya dirigido. Tan noble es el
pan de las manos del artesano como
el diagnóstico del mejor médico.
La crisis sanitaria que actualmente
pasamos nos ha hecho revalorar el

don del trabajo; pues para llevarlo a
cabo primero debemos estar sanos
y segundo tener quién lo solicite. Las
empresas han tenido que recortar
empleos, que a su vez eran la fuente
de trabajo de muchas familias.
Cada uno de nosotros nos vimos
enfrentados a echar mano de los
dones que nos dio Dios para seguir
subsistiendo, la gente de oficina
se vio obligada a emigrar al trabajo
informal, como choferes, cocineros,
repartidores, etc.; no por ello siendo
menos digno su trabajo, pues el fin
último era sostener alimento y salud
de los suyos.
El trabajo da recompensa a
nuestros esfuerzos, nos hace medir
nuestras capacidades y desear ser
mejores en lo que nos gusta hacer. El
fruto de ese trabajo también se puede
compartir con los que menos tienen,
con los que están incapacitados por
enfermedad y no tienen cómo llevar
comida a sus casas. Aprendamos a
ser generosos, así como tenemos la
fortuna de tener salud y dos manos,
tendámosle la mano al que necesita,
pues esta acción multiplicará los
panes en nuestra mesa.

Yo soy el Pan de Vida
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

El pan que da el Padre
esús, en el emblemático discurso
del Pan de la vida (cfr. Jn 6),
expresa palabras que se refieren
perfectamente a Él: “es mi Padre quien
les da el verdadero pan del cielo, pues
el pan que Dios da baja del cielo y da la
vida al mundo”. Con estas expresiones
queda claro que, cuando habla del Pan
que da el Padre, hace referencia directa
a Él. En aquello de que es el Padre
quien da el verdadero pan del cielo,
indica que ha sido Dios, nuestro Padre,
el Padre Bueno y Misericordioso quien
nos ha dado, como un don, a Jesús, y
nos lo ha dado como alimento, como
pan. Es decir, aquello que necesitamos
consumir varias veces al día para
poder estar fortalecidos. Con aquello
de que “baja del cielo”, hace referencia
a su encarnación, y con aquello de “da
la vida al mundo”, refiere a su muerte
redentora.

J

Jesús es un Banquete
Cuando Jesús observa a la gente
que lo anda buscando (cfr. Jn 6,25),
descubre que todos sus afanes y
desvelos están orientados a un pan que
perece, entonces intenta trasladarlos
al banquete que da la vida al mundo,
al banquete imperecedero. ¡Jesús es
el festín, el banquete de la vida!, en la
gente que busca afanosamente a Jesús
se descubre su intención de satisfacer
su hambre inmediata, su hambre de
pan, y es precisamente esta hambre
la que los lleva a buscar a Jesús. En
este encuentro con Él, les insiste en la
importancia de un pan que va más allá
de la saciedad de los instintos, por un
pan que vivifica, que llena de vida.
¡Danos siempre de este pan!
Tal como sostiene san Agustín en
su sentida súplica, queremos implorar
ahora nosotros: “Señor, danos siempre
de este pan para que nos repare las
fuerzas, y que no nos falte jamás”

es el banquete de los santos, siempre
que nos acercamos a Él, pregustamos
la fiesta de la resurrección (cfr.
Ambrosio y Teodoro de Heraclea). Al
comer del Pan de la Vida, saciamos
nuestros anhelos profundos, sentimos
mayor hambre y deseos profundos de
compartirlo, de llevarlo a los demás.

(Tratados sobre el evangelio de Juan
25,13). Que nunca nos falte este pan
que da la vida que, en la media en que
lo consumimos despierta en nosotros
más hambre y mayor sed. Jesús es
el pan que nos traslada al encuentro
de los demás, porque “cada que
comemos de este pan que da la vida,
somos creados para la vida eterna, con
poder sobre la muerte”, como afirma
Cirilo de Jerusalén. Y es que, este pan,

Dios nos alimenta
Tan grande y generoso es nuestro
Padre Dios que, nos ha dado en Jesús,
su Hijo y nuestro Señor, un verdadero
manjar. Sorprende grandemente que
Jesús entiende claramente su misión
pues, “su misión no era llenar los
estómagos de sus conciudadanos,
pero muy bien sabía que su palabra
redentora no saciaba el hambre. Sabía
que dar de comer al hambriento era
también una obligación para él y los
suyos. En definitiva, su mandato de dar
de comer es igual de vinculante que ir
a predicar. (cfr. Martin Descalzo J.L.,
Vida y misterio de Jesús de Nazaret).
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Falleció el Padre Guillermo Ceballos Godos,
Presbítero itinerante del Camino Neocatecumenal
ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ ALARCÓN

E

l mes de julio del 2021, pasará
a la historia para los hermanos
de las comunidades del Camino
Neocatecumenal, presente en la
Arquidiocesis de Xalapa desde
diciembre de 1974. El 3 de julio de
2021 SS Francisco designó como
Obispo auxiliar de la arquidiócesis de
la CDMX, al Pbro. Andrés Luis García
Jasso, hermano de las comunidades y
formado en el Seminario Redemptoris
Mater de la Ciudad de México. El 19
de julio de 2021 en Madrid, España,
se iniciaron los trabajos de la causa
de beatificación a Carmen Hernández
(1940-2016),
cofundadora
del
Camino Neocatecumenal en 1964,
junto con Kiko Argüello.
El 21 de julio de este año,
falleció en Xalapa el sacerdote
Guillermo Ceballos Godos (19742021). Pertenecía a la Arquidiócesis
de Guadalajara, Jalisco, y prestó sus
servicios como sacerdote itinerante
en el Camino Neocatecumenal, en
diferentes equipos de catequistas en
la Provincia Eclesiástica de México.
Su cuerpo fue velado en el auditorio
Padre Miguel Sáinz Portillo de la Casa
de la Iglesia, donde se dieron cita sus

catequistas, familiares, sacerdotes
y hermanos de las Comunidades de
Xalapa.
El Padre Guillermo Ceballos Godos
nació en la Ciudad de México el 5 de
diciembre de 1974. Sus padres fueron
Guillermo Ceballos y Teresa Godos.
Fue el último de ocho hermanos:
Costa, Fernando, Guillermina, Luz
María, Patricia, Mario y Ángela.
La educación primaria la realizó en
la ciudad de Xalapa, estudió la carrera
de psicología en la Universidad
Veracruzana. Posteriormente tuvo
la oportunidad de viajar a Porto San
Giorgio, Italia, para la convivencia
de envío, convivencia que presidía
Kiko Argüello, el Padre Mario Pezzi y
Carmen Hernández, fundadores del
Camino Neocatecumenal. En 1985,
Dios inspiró a Kiko Argüello para crear
Seminarios misioneros Redemptoris
Mater, que hoy se encuentran en
todo el mundo, como un servicio a la
Iglesia.
El Padre Guillermo Ceballos Godos,
siendo niño, se formó en la Iglesia
de la Resurrección, donde empieza
a acolitar con los Padres Ochoa,
Vicente
Condado
(1936-2020),
Gilberto Suárez Rebolledo (19582020) y Hugo Hernández Mendoza.

Su familia ingresa a las comunidades
del Camino Neocatecumenal, y
él mismo descubre su vocación
a la vida sacerdotal. Llegó la
confirmación de la llamada y asistió
al centro vocacional, que esos años
conducía el Padre Filiberto Pozos,
párroco de San Bruno, y el Padre
Alberto Zamora Salicrup (19432012), para luego pasar al Seminario
Mayor para la formación sacerdotal.
Posteriormente se forma en el
seminario de Redemptoris Mater,
en Guadalajara, Jalisco, donde se
ordena sacerdote el 10 de junio
de 2007, por el Cardenal don Juan
Sandoval Íñiguez, también recibieron

la ordenación sacerdotal Rafael Ross
Castro y Alberto Reyes Fuentes.
Durante la pandemia, estuvo con
su familia y con las comunidades del
Camino Neocatecumenal prestando
el servicio de eucaristías por zoom.
Siempre dispuesto a dar la vida
por el otro, semanalmente repartió
300 comuniones, llevándolas a los
hogares de ancianos y enfermos de la
ciudad.
Una de las grandes alegrías fue
en la Pascua 2021, donde renovó las
promesas bautismales del Camino
Neocatecumenal, en la eucaristía
de Resurrección, en la Catedral
Metropolitana de Xalapa, y ante el
arzobispo Hipólito Reyes Larios, la
primera comunidad de la Parroquia
de la Resurrección dio gracias por
esta formación en la fe.
En la fiesta de Santa María
Magdalena se realizó la celebración
de sus exequias, concelebradas por
los Padres Rafael Ross Castro, Alberto
Reyes Fuentes, Omar Augusto Pérez,
Javier Sánchez Martinez, párroco de
la Resurrección, Hugo Hernández
Mendoza y José Carlos Moreno
Barrera, vicario de la Catedral de
Xalapa. Sus restos mortales fueron
sepultados en el Panteón Xalapeño.

El Pan del cuerpo y el Pan del Cielo
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

n los últimos años hemos venido
viviendo de la imagen, es decir
todo se juzga de acuerdo a
como se mira, por ende (al menos en
el aspecto humano-estético) se ha
invertido mucho en los regímenes
de alimentación y suplementos que
ayudan a moldear la figura, esto con el
fin de vernos bien y olvidarnos un poco
del alimento que nutre el cuerpo y ya
ni mencionar el olvido que hay sobre el
alimento que nutre el espíritu.
Las lecturas de este domingo XVII
del tiempo ordinario nos hablan sobre
el alimento, en específico en la primera
lectura y el evangelio. Estas lecturas
son tan completas al referirse al tema
de la comida, porque la primera lectura
nos habla del alimento del cuerpo y el
evangelio finaliza hablando sobre el
Pan de vida.
El pan del cuerpo
La primera lectura nos narra como
Dios alimenta al pueblo de Israel, no
solo lo alimenta espiritualmente, con
la predicación de Moisés y Aarón,
sino que el Señor alimenta al pueblo,

primero con el maná y después con las
codornices y el pan.
El Señor sabe que es importante
el alimento del cuerpo, tan es así que
en la oración que nos enseñó, el Padre
nuestro, dice: “Danos el pan de cada
día”. El Padre nos da el Pan de cada
día, y aunque vivimos una situación
complicada es necesario que cada
uno de nosotros luchemos por el
alimento diario y cuando lo tengamos
aprovecharlo y no desperdiciarlo.
El cuerpo es templo del espíritu y es
necesario cuidarlo y alimentarlo. Ahora
más que en otro momento, por el virus
del Sars-COV2
El pan del cielo
El evangelio finaliza diciendo: “Yo
soy el pan de la vida. El que viene a
mí no tendrá hambre y el que cree
en mí nunca tendrá sed”. Jesús
explícitamente nos dice yo soy el Pan
de la vida, aunque el alimento corporal
es importante no debemos descuidar
nuestro alimento espiritual.
Ahora vemos una serie de
incongruencias en nuestro actuar,
debido a las restricciones. Lo comento
en el siguiente aspecto:

Cuando se trata de ir a comer a
algún restaurante, salir a tomar un
café, celebrar un cumpleaños u otra
actividad que implique concentración
de gente, nos escudamos diciendo
que cumplimos con los protocolos de
sanidad cuando es una total mentira,
y todos los sabemos, por más que uno
se esfuerce no los hemos cumplido.
Cuando se trata de asistir a la
Eucaristía se ponen miles de pretextos
para asistir y a diferencia de los
lugares antes mencionados, aquí si
se cumple con los protocolos: El uso

del cubrebocas es obligatorio en todo
momento, el aforo es reducido, la
sanitización es constante y así una
serie de protocolos.
Hemos descuidado la verdadera
fuente de alimentación del espíritu,
la Santa Misa, y aunque existe
la posibilidad de la Misa virtual,
nunca será lo mismo que recibir
sacramentalmente el cuerpo de Cristo.
Esforcémonos
por
cuidar
nuestro cuerpo pero nunca, nunca,
descuidemos
nuestro
alimento
espiritual.
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Un incendio
destruyó iglesia
de 163 años en
Escocia.

Sacramento de la Eucaristía Domingo día del Señor
LILA ORTEGA TRÁPAGA

D

ios nos creó por amor, «a
imagen de Dios nos creó» y
nos creó con la capacidad
de amar y hacer comunidad. En la
última Cena, Jesucristo instituyó la
Sagrada Eucaristía, y entonces los
discípulos no entendieron que se
trataba del milagro más maravilloso,
incluso más sorprendente que
la resurrección; pues Dios al ser
dueño de la vida, venció a la muerte
regresando para mostrarnos el
camino abierto a la gloria eterna;
más conociendo nuestra fragilidad
humana y tendencia al pecado
por soledad, quiso quedarse entre
nosotros verdaderamente, utilizando
un signo visible como el pan y el
vino, convirtiéndolo en su cuerpo y
sangre. Y no sólo lo convierte, sino
que se hace presente y se vuelve a
dar para nosotros.
No lo entendieron entonces los
apóstoles, y con triste fin no lo

«Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Recordad que no se
hace el pan con un solo grano de trigo, sino con muchos... Sed, por tanto, lo
que veis, y recibid lo que sois.» San Agustín

entendemos nosotros. ¡Cristo se
hace presente en cada Eucaristía!

No lo recordamos, no se asemeja,
no significa, ¡Es Cristo! que viene,
vuelve a vivir entre nosotros, y se
entrega en sacrificio nuevamente,
para darnos la salvación. Una y mil
veces, cada día, en cada altar, bajo
las manos del hombre consagrado,
que ha renunciado a mucho, con
tal de que Cristo se haga presente
para nosotros. Hay muchos tristes
cristianos que asisten a la Misa
con tal desdén, como si fuera una
obligación de trabajo, una tarea
cívica, y no aprecian la maravilla que
implica ser invitados al banquete del
Señor.
La Misa es la fiesta, que se nos
presenta como muestra del amor que
Dios nos sigue teniendo, y tenemos
la maravillosa oportunidad de

acudir. Aún cuando se ha restringido
la afluencia por la pandemia, los
sacerdotes no han dejado de celebrar
la Eucaristía para sus fieles, ni de orar
al Padre por toda la comunidad. El
problema para nuestra alma, radica
en que damos por sentado que el
milagro maravilloso de la Cena del
Señor, lo tenemos al alcance de llegar
a un templo, al atender la llamada
de las campanas, y por ende, no
disponemos por completo nuestro
ser, confesándonos con anterioridad,
ayunando, y entregándonos por
completo a la comunión.
«Finalmente, por la celebración
eucarística nos unimos ya a la liturgia
del cielo y anticipamos la vida eterna
cuando Dios será todo en todos» CIC
1326.

Sobre la Consulta Ciudadana 2021
MARISOL LÓPEZ
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

E

l día 1 de agosto de 2021 por
primera vez en el país se
llevará a cabo un ejercicio de
consulta que se ha denominado
Consulta Popular 2021. Este tipo de
procedimientos no es nuevo, tiene
como intención conocer la opinión
de los ciudadanos sobre temas de
interés común, asuntos de interés
nacional, estatal o municipal para que
la ciudadanía defina directamente
el destino colectivo, en otros países
este tipo de consultas es común
con los nombres de plebiscitos
o referéndums, los que son una
buena forma de tomar decisiones
democráticamente. El caso que
nos ocupa este domingo en México
tiene algo muy particular que lo
convierte no en algo que abone a la
democracia, sino sólo en un mero
evento populachero y de gasto
injustificado.
La Consulta Popular de México de
2021, promovida por el Presidente
de la República y avalada después
de mucha polémica por parte de
la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, será organizada por el
Instituto Nacional Electoral (INE),
tendrá un costo de 528 MDP y busca
consultar a los ciudadanos por medio
de la instalación de 59 mil mesas de
consulta, la opinión de las personas,
no sobre cuestiones de primera
urgencia, la pregunta que se hará es
la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no
en que se lleven a cabo las acciones
pertinentes con apego al marco
constitucional y legal, para emprender
un proceso de esclarecimiento de
las decisiones políticas tomadas
en los años pasados por los actores
políticos, encaminado a garantizar la
justicia y los derechos de las posibles
víctimas?”.
Por demás está decir que la
pregunta no es de fácil lectura, pero
si la leemos con calma nos daremos
cuenta que preguntan algo evidente,
están preguntando si quieres o no que
haya justicia, en un momento donde
nuestro país tiene tantas carencias
y necesidades urgentes, es un
sinsentido ocupar un instrumento de
consulta a un costo tan alto, cuando el
tema consultado es de lógica básica,
la justicia no debe consultarse,

simplemente debe aplicarse, una
auténtica democracia es el fruto de la
aceptación convencida de los valores
que inspiran los procedimientos
democráticos: la dignidad de toda
persona humana, el respeto de los
derechos del hombre, la asunción
del bien común como fin y criterio
regulador de la vida política, ¿Por qué

no consultar sobre cómo reactivar la
economía? o ¿cómo hacer frente a
la pandemia que vivimos? o sobre
¿cómo reabastecer medicamentos?,
evidentemente
esta
consulta
tristemente solo es un acto de
populismo, la justicia no se consulta,
la justicia se aplica, y precisamente
de justicia tiene hambre México.
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El contexto de la Motu proprio Traditionis Custodes,
sobre el uso de la liturgia romana antes de 1970
PBRO. RAFAEL ROMÁN MELO MARÍN

E

l Concilio de Trento (1545-1563)
convocado por el Papa Pablo III
para responder a los desafíos
de la llamada Reforma Protestante
ofreció las bases para la reforma
litúrgica que finalmente llevó a cabo
el Papa Pío V, promulgando el Misal
(Missale Romanum de 1570) que
recogió la tradición litúrgica y dio fin
a los abusos litúrgicos de la época
unificando la liturgia eucarística
frente a los particularismos de los
diversos misales diseminados en
la iglesia de rito romano. Este misal
no estuvo exento de modificaciones
durante diversos pontificados cuya
última edición fue realizada por el
papa Juan XXIII en 1962.
El Concilio Vaticano II pidió
una nueva reforma litúrgica y
puso las bases en la Constitución
Sacrosanctum concilium. El 3 de
abril de 1969 el papa Pablo VI firmó
la constitución apostólica Missale
Romanum, para promulgar el nuevo
misal que favoreciera la participación
activa, consciente y fructuosa de los
fieles. El Misal apareció finalmente

en 1970 y permitió, entre otros
cambios, la celebración de la misa en
las lenguas vernáculas o propias de
los países o regiones.
Pero el nuevo misal y la reforma
litúrgica no fueron aceptados por
diversas personas y grupos que
incluso se separaron de la Iglesia.
Los romanos pontífices buscaron
entonces la unidad y el bien pastoral
de los fieles. San Juan Pablo II en
1984 concedió la facultad de usar
el Misal Romano de 1962 y en 1988,
con el Motu Proprio Eclesia Dei,
exhortó a los obispos a utilizar amplia
y generosamente esta facultad.
El papa Benedicto XVI en 2007
con el Motu proprio Summorum
Pontificum, estableció que el Misal
de 1962 podía ser utilizado como
forma extraordinaria para favorecer
la reconciliación en el interior de la
Iglesia. En la carta unida a este motu
proprio explicó que no se trataba de
menoscabar la autoridad del Concilio
Vaticano II y de la reforma litúrgica,
sino de un doble uso del mismo y
único rito. Reconoció los temores
ante la posibilidad de desórdenes
y de división en la comunidades

parroquiales; admitía que no faltaban
exageraciones de parte de fieles no
bien formados y con desconocimiento
de la lengua latina pero recomendó

la caridad y la prudencia pastoral.
Finalmente el Motu Proprio del Papa
Francisco recoge la experiencia y da
una nueva normatividad.
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El Conjunto Conventual Franciscano y
Catedralicio de Nuestra Señora de la
Asunción de Tlaxcala, fue incluido el 27
de julio de 2021 en la lista de Patrimonio
Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

CONCIENCIA DEL MOMENTO PRESENTE
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

S

CAMBIOS DE
SACERDOTES
JULIOAGOSTO 2021
LILA ORTEGA TRÁPAGA

La
Curia
arquidiocesana
informa sobre los cambios de
sacerdotes hasta el 18 de julio del
presente año:
El padre Víctor Rodríguez
Rodríguez se despidió de la
comunidad de Tuzamapan para
recibir el nombramiento de
párroco de san Juan Bautista en
Los Altos, a partir del 21 de julio.
La parroquia de Los Altos,
despidió al padre Marcos Ramírez
Rodríguez, quien fue nombrado
párroco del Sagrado Corazón en
Perote, a partir del 26 de julio.
El padre Enrique Ramos Castro
dejó la parroquia de Perote para
tomar posesión de san Rafael
Guízar en Xalapa a partir del 4 de
agosto.
Además de los cambios,
el presbiterio celebrará la
ordenación del nuevo sacerdote,
Francisco Ontiveros Gutiérrez, el
2 de agosto de 2021.

er oportuno es una cualidad
importantísima en la vida. Puede
significar la diferencia ente el
éxito y el fracaso en cada momento y
en toda la vida.
Consiste en hacer el acto que se nos
pide en el preciso momento, no antes ni
después. En el ahora presente.
Imagina una obra de teatro, tú eres
actor ahí y la representación te pide
que tú abras una puerta y digas tu
parlamento, inmediatamente después
de otro acto de otro actor, pero al
terminar tu acción, precisamente se
deberá realizar otro acto de otro actor.
Pero si tú no has aprendido el valor
de la oportunidad, lo harás antes de
tiempo o después, y afectará toda
le representación. Es como felicitar
a alguien antes de su cumpleaños y
no el mismo día. O dar un pésame a
destiempo:” ¡Pero si mi mama murió
hace un mes!”.
En nuestra vida espiritual pasa lo
mismo. Se cuenta que san Francisco de
Asís un día reflexionaba en su obligación
de dar apoyo a los pobres como le pedía
Cristo y en ese momento apareció en
su camino un pobre quien le pidió un
pan. San Francisco siguió considerando
sus pensamientos caritativos en su
mente y el pobre se fue por su camino.
Pero al instante, Francisco se dio cuenta
del error que había cometido y salió
corriendo a alcanzar al pobre y le dijo a
los ojos: “Perdóname, me distraje” y le
dio lo que le pedía.
A Santa Catalina de Siena, ya en
su convento, Jesús se le apareció y le
dijo: “Catalina porque no me visitaste
cuando te invité? Catalina asombrada
la contestó: “Pero ¿a qué hora señor? Y
Jesús le dijo: “Cuando oíste la campana
que te invitaba a la adoración en la
capilla”. ¡Qué etiqueta!
En su libro CARTAS A UNA
CONCIENCIA Romano Guardini dijo
que “lo más importante en la vida
espiritual cristiana es saber, momento
a momento, que te pide Dios entonces
y hacerlo. Hay un deber para cada
momento, que no sirve mucho en otro.
Decía: “hay que tener una conciencia
delicada y una voluntad fuerte”. Y
preguntar en cada momento “¿Dios
mío qué quieres de mí, ahora?” y en
nuestra conciencia aparecerá ese
acto como nuestra obligación de ese

ahora. Y entonces contestar: “Si, Dios
mío ahora mismo, con gusto, lo que Tú
quieras” Y esto, aunque cueste, aunque
duela, con una sonrisa de alegría de
estar haciendo en cada momento Su
voluntad.
Santa Teresita fue la santa de los
momentos diarios pequeños. Y es
patrona de los Misioneros desde las
labores más humildes. Como lavar bien
ese plato o sonreír al teléfono, o dejar
de oír a ese cantante.
Pero esto puede ser la diferencia
entre el éxito o el fracaso en nuestras

relaciones humanas. El gran escritor
español Padre Luis Coloma, autor de
Pequeñeces o Jeromín, nos narra el
caso de un joven que regresa a un
pueblo a declararle su amor a una
joven que conoció hacía tres semanas,
pero le informan: “Esa joven acaba de
fallecer ayer”.
Practiquemos preguntarle a Dios:
“¿Qué quieres de mí, ahora? Y hacerlo
con una sonrisa, porque a Dios le
gustan los sirvientes alegres. Guardini
recomienda poner una flor en nuestro
escritorio para recordar esto.
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Durante la madrugada
del 27 de julio de 2021
desconocidos profanaron
una iglesia y robaron el
Santísimo Sacramento
en la Diócesis de
Cuernavaca, Morelos.

Escuchar al otro
GLORIA DÁVILA GALICIA

L

os seres humanos como entes
vivos necesitan interactuar con
el ambiente, esto propicia que
día con día se van gestando cambios
dentro de ellos, que determinan su
comportamiento. No es lo mismo lo
que pensaba alguien cuando era joven
que lo que piensa cuando es adulto.
Muchos conviven con las mismas
personas todos los días y dan por
hecho que saben todo de ellas, pero
nada es más alejado de la realidad
porque oír no es lo mismo que
escuchar.
Escuchar requiere una disposición
para poner atención a lo que se oye.
Es frecuente observar personas
que apenas escuchan algo que no
les complace tienen la tendencia a
restarle importancia o a ignorarlo.

Escuchar es la parte más importante
del proceso de comunicación, es una
habilidad que puede ser desarrollada
con la práctica, se requiere estar
concentrado totalmente en lo que el
otro está comunicando, requiere, no
sólo poner atención a sus palabras,
también a sus gestos y a su posición
corporal.

Una
escucha
deficiente
se
manifiesta
en
distracción,
interrupciones,
o
discusiones
que conducen a suposiciones y
malentendidos.
Cuando alguien quiere escuchar
atentamente, debe practicar el
contacto visual, así demuestra al otro
que le está poniendo atención, asentir
de vez en cuando con la cabeza para
que el otro sienta que puede continuar.
La postura corporal del que
escucha es muy importante, ya que
debe mostrar receptividad, se debe
evitar los hombros alzados o los
brazos cruzados y mejor suplirlos por
una leve inclinación hacia adelante.
Cuando se aprende a reconocer
en los gestos del otro los mensajes
ocultos podemos ser empáticos,
podemos identificar el contenido del
mensaje y validar sus emociones sin

juzgarlas. Para demostrar interés se
puede repetir o resumir lo que dijo
el hablante y preguntarle si lo que
entendimos es lo que quería expresar,
esto servirá también para clarificar la
información.
A los pequeños se les debe
escuchar con atención, cuando el
adulto los mira los hace sentirse
acompañados, respetados y cuidados.
El adulto es su mayor motivación para
expresarse, tu atención libre de juicio
y de etiquetas, formara su criterio
cuando sean mayores.
No reprimas las expresiones de
los adolescentes, pretendiendo aliviar
su sufrimiento, condúcelo hacia
una expresión sana que le ayude a
ventilar sus emociones, el desahogo
es muy necesario para aliviar el dolor
y las frustraciones, de lo contrario se
estarán ahogando en su malestar.

Lo diferente parte de nuestra igualdad
GONZALO HERRERA BARREDA

N

uestra época nos ha ido
mostrando cada día cómo se va
avanzando en la exigencia para
respetar la diversidad; léase bien lo
que he escrito: “en la exigencia”, lo que
no significa en la práctica del respeto
a lo diverso. Muy por el contrario, a
mayor exigencia lo que se percibe es
que menos respeto es el que se pone
en acción. Es como cuando vemos
que en una calle o en una carretera
hay muchísimos topes vehiculares,
no significa que ese lugar sea lo más
tranquilo, sino por el contrario, nos
muestra que los conductores son de
cuidado y ante los que hay que estar
alertas. Pues bien, nuestra sociedad hoy
nos presenta muchísimas exigencias
para que se respete lo distinto, y, muy
posiblemente es porque se hace muy
evidente que precisamente hoy, y no
ayer, no se respeta lo diferente.
No quiero hablar de lo que algunos
podrían suponer, la perspectiva de
género, sino que mi reflexión va más
allá, el discriminar al otro porque no
es igual a la mayoría. Obviamente, hay
una igualdad entre los seres humanos:
somos dignos por naturaleza; pero
cada uno tiene características
propias que nos distinguen de los

otros, y, cuando acentuamos estas
características, empezamos a suponer
que es lo más importante y es lo que
llegamos a utilizar como criterio para
valorar a la persona. Es aquí donde se
funda lo injusto de la discriminación:
exigir al otro una característica que no
tiene y al no tenerla se le infravalora.
La edad que tengo me limita al gran
ejercicio fìsico que antes realizaba;
antes podía fingirles a mis nietos que
me ganaban una carrera, hoy, ¡me
ganan una carrera! Mi característica
física ha menguado, soy más lento en
mis movimientos, los achaques físicos
se dan con mayor frecuencia. Si se me
valorara sólo desde esta perspectiva,

“valgo” menos que un joven; por el
contrario, si inicio una discusión con
un joven universitario sobre un tema
que he estudiado y experimentado por
años mientras que él sólo ha conocido
mínimos contenidos en las redes
sociales, seguro que se dirá que “valgo”
más que el joven. Si se ha averiado
alguna tubería y requiero al profesional
que conozca sobre la materia, seguro
y solicito a un plomero; esta decisión
no sería injusta al no considerar a
un cocinero o a un publicista, lo que
requiero es la característica que tiene
el plomero. Con ello no quiero decir que
el plomero vale más como persona,
sino que remarco la característica

que se requiere y busco a quien la
tiene. La característica no es para
valorar personas, sino para considerar
competencias que se requieren.
Hoy se exige respeto, y está bien,
pero seguirá siendo un grito en el
desierto si quiere apoyarse esta
solicitud en lo diferente; el asunto es,
teóricamente más sencillo, se debería
apoyar en lo que nos hace iguales, y a
partir de allí comprender que cada uno
tiene características distintas; y que
algunas características emanan de
nuestra naturaleza, y que otras surgen
de nuestras decisiones.
No es la característica la que nos
proporciona valor.
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Unos 450 jóvenes universitarios
se encuentran misionando en
Chile entre el 26 de julio y el 1 de
agosto de 2021, bajo estrictos
protocolos sanitarios, para llevar
compañía y esperanza en medio
de la pandemia del COVID-19.
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San Alfonso de Liguori, patrono de los confesores y moralistas
PBRO. SALVADOR MORALES CASAS

S

an Alfonso María de Liguori nació
en Marianella (Nápoles) Italia, el
27 de septiembre de 1696. Fue el
primogénito de una familia numerosa,
inserta en la nobleza napolitana.
Recibió una amplia formación
humanística en lenguas clásicas y
modernas, pintura y música. Compuso
numerosas canciones y villancicos
para el pueblo. A los 16 años concluyó
los estudios universitarios con el título
de doctor en derecho civil y canónico y
ejerció la profesión de abogado.
En 1723, tras un largo proceso
de búsqueda espiritual, renunció
a su profesión e inició los estudios
eclesiásticos, a pesar de la fuerte
oposición paterna. El 21 de diciembre
de 1726 recibió el sacerdocio. Tenía 30
años.
Los primeros años de sacerdocio
los vivió con la juventud marginada

del suburbio de Nápoles donde fundó
“Las Capillas del atardecer”, dirigidas
por los mismos jóvenes: eran lugares
de encuentro y oración, de creatividad,
de escucha de la Palabra de Dios y
de promoción humana. A su muerte
existían 72 capillas con más de 10 mil
participantes.

En 1732 fundó la Congregación
del Santísimo Redentor, en Scala,
para seguir el ejemplo de Jesucristo
anunciando a los más abandonados la
Buena Noticia de la salvación. A partir
de entonces se entregó por entero a
las misiones.
Alfonso fue un enamorado de la
belleza: músico, pintor, poeta y escritor,
puso toda su creación artística y
literaria al servicio de la misión y así
lo pidió a sus misioneros. Escribió 111
obras de espiritualidad y de teología.
Es uno de los autores más leídos en la
historia de la cultura, pues sus obras
superan las 21,500 ediciones y han
sido traducidas a 72 idiomas. Entre
las más conocidas, destacan: El gran
medio de la oración, Práctica del amor
a Jesucristo, Las Glorias de María y las
Visitas al Santísimo Sacramento.
La mayor aportación de Alfonso a la
cultura y la iglesia se dio en el campo
de la reflexión teológico-moral, donde

destaca su Teología Moral. Esta obra
nació de la experiencia pastoral
de Alfonso, de su capacidad de
respuesta a las preguntas del pueblo
y del contacto con sus problemas.
Se opuso al legalismo estéril que
arrastraba la teología y rechazó el
rigorismo de la época, cultivado
de forma especial por las élites del
poder.
Alfonso fue consagrado obispo de
Santa Águeda de los Godos en 1762.
Tenía 66 años. Él mismo se negó a
aceptar el nombramiento porque se
sentía viejo y enfermo para atender la
diócesis. En 1775 obtuvo la renuncia y
se retiró a la comunidad redentorista
de Pagani, donde falleció el 1 de
agosto de 1787. Fue canonizado el año
1831, proclamado Doctor de la Iglesia
en 1871 y Patrono de los Confesores
y Moralistas el año 1950. En nuestra
iglesia celebramos su fiesta el día 1°
de agosto.

México, educación vs ideología
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

L

a educación básica de las nuevas
generaciones de mexicanos
está en riesgo. 5 millones de
estudiantes, de un rango de edad de
entre 3 y 21 años, no terminaron al
ciclo educativo por causas atribuibles
a la emergencia sanitaria en México,
fundamentalmente por la falta de
recursos. La deserción es un grave
problema en la formación educativa
en el país y se suma el rezago
educativo que implica la pérdida de
competitividad educativa y laboral
para generaciones que en un futuro
demandarán empleo en condiciones
de desventaja.
Hoy se polemiza con la intención
de regresar obligadamente a clases
presenciales a finales de agosto,
en el contexto de una tercera ola
de contagios de COVID y la falta de
garantías sanitarias, de equipamiento
y de seguridad para que se reabran
las escuelas. Para estos temas no
hay planes para garantizar un retorno
educativo seguro. Pero donde sí
ha avanzado el gobierno es en la
modificación los contenidos de los
libros de texto gratuitos, inspirados
en la opinión presidencial: ¿cómo

vamos a impartir clases con libros de
periodo neoliberal?
Conforme lo anterior, la Secretaría
de Educación Pública (SEP) llevó
a cabo rediseño de los libros de
texto gratuitos de primaria en los
que prevalece una visión ideológica
afín a la actual administración,
con expresiones que se asemejan
a la narrativa gubernamental “sui
generis” de la lucha de clases
adaptada para polarizar y confrontar
al “pueblo noble” frente a los
“neoliberales corruptos del pasado”.

Ante la ideologización educativa, la
sociedad civil y de las organizaciones
de padres de familia respondieron
interponiendo dos amparos ante
el Poder Judicial de la Federación
a fin de que la SEP transparente el
proceso de rediseño de los libros de
texto gratuitos para el ciclo escolar
2021-2022. Se destaca que, en el
proceso de actualización de los
textos educativos, se marginó a
organizaciones civiles y padres de
familia en la reformulación de los
contenidos educativos, poniendo en

riesgo el principio de imparcialidad y
calidad en su elaboración, al tiempo
que se podría propiciar la construcción
de contenidos ideologizados.
El futuro de la educación está
en juego, el país necesita calidad
educativa y formación calificada
para rebasar las condiciones de crisis
nacional. La formación de las nuevas
generaciones no debe ideologizarse
con fines políticos de quienes hoy
miran hacia atrás para justificarse y
no ven hacia adelante para construir
una gran nación.

En el proceso de
actualización de los textos
educativos, se marginó
a organizaciones civiles
y padres de familia en
la reformulación de los
contenidos educativos,
poniendo en riesgo el
principio de imparcialidad
y calidad en su
elaboración.
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El sociólogo y magíster en
Gerontología Social, Ricardo Alberti,
destacó recientemente que los
ancianos son “superhéroes” frente
a la pandemia, y aseguró que están
jugando un “rol preponderante” en
las familias.

INTERESES ECONÓMICOS QUE LUCRAN CON EL ABORTO
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

L

a gran realidad es que el aborto
es un negocio muy rentable para
los organismos internacionales
que lucran con la agenda antinatalista
de las Naciones Unidas. Podemos
leer en la página de IPAS, que esta
ONG “surge para acompañar a las
mujeres en sus intentos por ejercer sus
derechos sexuales y reproductivos”.
En realidad, es una organización
que lucra con el aborto. Con una
narrativa muy “feminista” promueve
el aborto, enseña en qué lugares es
accesible y en su página en inglés
tiene una universidad virtual por la
cual enseña a hacer abortos. IPAS
redacta los manuales de cómo hacer
este procedimiento las primeras 12
semanas, y cómo hacer los abortos
durante el segundo trimestre del
embarazo. Tiene hasta una calculadora
con la que enseñan a los médicos
a determinar cuantas pastillas y
máquinas de aspiración intrauterina
deben comprar. Obviamente, a través
de ellos se pueden adquirir estos
insumos…
En sus páginas podemos descubrir
que IPAS tiene un convenio con DKT

International, la principal distribuidora
de condones y anticonceptivos en el
mundo. A través de este convenio,
estas dos organizaciones tienen
la distribución global exclusiva del
misoprostol, la mifeprestina, las
máquinas de aspiración intrauterina
(aspiradores para succionar a los
hijos por nacer, cuando su tamaño
es menor al de las 12 semanas de
gestación) en más de 100 países. No
nos sorprendamos por qué existe
tanta presión para despenalizar el
aborto en el mundo. Esta industria
está ansiosa por implementar su
negocio en todos los países del orbe.
Les invito a leer la exposición de
motivos de la reforma por la cual se
despenalizó el aborto las primeras 12
semanas de gestación en Veracruz,
y por la cual se permitirá terminar
el embarazo en cualquier momento
de la gestación bajo dos causales
subjetivas. Encontraremos que el
“Protocolo de Atención Médica de
la Violencia Sexual” que aplicará la
Secretaría de Salud y el programa de
“Aborto Legal” en nuestra entidad
fueron realizados por la Fundación
Mexicana para la Planificación
Familiar, mejor conocida como

Mexfam. Es una burla total. MEXFAM
es la filial de la International Planned
Parenthood (IPPF), empresa que
vende abortos, que cuenta con más
de 46 mil clínicas en todo el mundo, y
que además lucra con los órganos de
los bebés abortados.
Entendámoslo: la despenalización
del aborto y los programas para
ejecutar el aborto en nuestra entidad
fueron diseñados por la misma
industria del aborto. Los diputados de
MORENA votaron por abrir el negocio
a la industria que lucrará con la sangre

de nuestros hijos por nacer. MORENA
no representa al pueblo, representa
los intereses del globalismo.
Fuentes:
https://www.ipas.org/resourcelibrary/
https://www.ipas.org/news/ipaspartners-with-dkt-international-toexpand-access-to-safe-abortion-in100-countries/
https://www.ippf.org/sites/
default/files/2017-07/IPPF%20
A n n u a l % 2 0 Pe r f o r m a n c e % 2 0
Report%202016.pdf

UNA LECCIÓN PARA HOY DEL SANTO CURA DE ARS
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

¿

Que nos puede enseñar hoy un
santo sacerdote francés Juan
María Vianney canonizado el
siglo pasado por Pío XI y nombrado
patrono
de
los
sacerdotes
confesores?
Juan Bautista María Vianney,
quien luego fue conocido en todo
el mundo como “el Santo Cura
de Ars”, nació en Dardilly, Francia
en 1786 y falleció en Ars-surFormans en 1859. Fue un presbítero
francés proclamado patrono de los
sacerdotes católicos debido a sus
virtudes humanas, pero sobre todo
por su entrega total al ejercicio de
su función como confesor. Debido a
que administró el sacramento de la
penitencia durante cuarenta años
durante más de diez horas diarias,
en ocasiones hasta dieciocho horas,
comiendo poco y descansando

unas cuantas horas. Por miles asistían
a su parroquia a confesarse de toda
Francia y aún de países vecinos. Por
esto San Juan Pablo II afirmó que
provocó una especie de “revolución
espiritual en Francia y fuera de ella”.
A pesar de sus limitadas
capacidades
intelectuales,
sus
maestros “jamás dudaron de su
vocación al sacerdocio”. El 13 de agosto
de 1815 fue ordenado sacerdote por
Monseñor Simón, obispo de Grenoble.
Pero apoyado por Monseñor Don
Balley, quien había sido el primero
en reconocer y animar su vocación
quien asume toda la responsabilidad
por él, y fue su modelo tanto como su
preceptor y protector.
Tras la muerte de Don Balley,
Vianney fue hecho canónigo de Ars,
una aldea cerca de Lyon. Su casa solo
tenía una cama, dos mesas viejas,
un aparador, unas pocas sillas y una
sartén. Sin embargo, esto expresa

Sus restos mortales se
conservan incorruptos
en el santuario de Ars.
una profunda convicción de Juan
Bautista: “Estaba convencido de que
había sólo dos maneras de convertir
a los aldeanos: una por medio de sus
sermones y otra haciendo penitencia
por los feligreses. E inició por esta
segunda: regaló un colchón a un
mendigo; dormía sobre el piso en una
habitación húmeda de la planta baja o

en el desván, o sobre una tabla en
su cama con un leño por almohada;
no comía prácticamente nada,
dos o tres papas, y algunas veces
pasaba dos o tres días sin comer
en absoluto; se levantaba poco
después de medianoche y se dirigía
a la iglesia, donde permanecía de
rodillas y sin ningún apoyo hasta
que llegaba la hora de celebrar
misa.
Murió el 4 de agosto de 1859.
, donde dedicó su vida como
presbítero y falleció.
En 1874 proclamado venerable y
beatificado en 1905; y canonizado
en 1925. El papa Benedicto XVI
proclamó un año completo “El año
sacerdotal”, entre junio 2009 y
junio del 2010 conmemorando los
150 años del fallecimiento de san
Juan María.
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Del 22 al 24 de septiembre
de 2021 tendrá lugar un
Simposio Multidisciplinario
Internacional sobre
Reconocimiento Natural de la
Fertilidad en la Universidad de
Navarra, España.

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

8. DÍMELO SIN PALABRAS
CARLOS BAIZABAL

P

odemos recordar fácilmente
los sentimientos que puede
generar el abrazo de papá o
mamá, de los hijos y de nuestra
pareja.
Cuando nuestros hijos eran
pequeños e inquietos, con sólo un
abrazo, dejaban de llorar. ¿Quién
no extraña la sensación de paz al
recibir un abrazo de nuestra pareja,
al tocarnos con ternura?
Sin embargo, algunas personas
somos frías y distantes. Nos hemos
preguntado, en vez de prejuzgar,
¿Cuál será el motivo? 		
Tal vez por venir de una familia en
donde no hubo cariño físico.
Por la costumbre de ser poco
expresivos.
Quizás por heridas del pasado,

S

i nos fijamos bien, Jesús no
responde a la pregunta que le
hace la gente, más bien les hace
una dura observación: no me buscan
por los signos, sino por el pan que los
ha saciado. Y se nota que, a pesar del
diálogo pedagógico de Jesús con ellos,
no acaban de comprender. La obra de
Dios, no la de ellos, es que crean en él,
porque la obra de Dios es el Hijo y la
obra del hombre es aceptarlo como
tal, y el hombre no tendría que hacer
grandes obras, sino creer en el Hijo de
Dios, pero esta gente no ve más allá
de la exterioridad de sus signos, no
se dan cuenta de que el signo es una
persona, es él.
Si la mirada está puesta en la
necesidad de llenar el estómago
fácilmente, no se alcanza a ponerla
en la necesidad del pan que Jesús les
puede dar, para satisfacer el hambre
de eternidad que la humanidad
padece. Un a propósito, en el Antiguo
Testamento Dios se define como el
viviente y, ese Dios que vive, da la
vida a todos los seres vivientes de
su creación: la flora, la fauna, pero,
sobre todo, a todos los hombres en
el mundo. Por eso la antropología
bíblica está ligada a la vida y tiene su
comienzo en el Árbol de la Vida en el
centro del paraíso.

donde personas mayores abusaron
de la inocencia, con toqueteos,
terminando por lastimarnos.
O haber cometido excesos
en la juventud, desvirtuando la
posibilidad de tocarnos con pureza y
naturalidad.
Hoy debemos evitar:

En el Nuevo Testamento, la vida
que es Dios se identifica con Jesús
que es el camino, la verdad y la vida
(Jn 14,6) y por eso puede ofrecer y
dar la vida, y darla en abundancia
(Jn 10,10) Ya en el prólogo de su
evangelio Juan nos presenta al Jesús
preexistente diciendo: En el principio
existía la Palabra y la Palabra estaba
junto a Dios. Ella (la Palabra) existía al
principio junto a Dios. Todo existió por
medio de ella, y sin ella nada existió de
cuanto existe. En ella estaba la vida, y
la vida era la luz de los hombres...” (Jn
1,1-4).
Otro a propósito, en este caso sobre
la vida de que venimos hablando, el
Papa Juan Pablo ll, hizo una fuerte
crítica a la cultura de la muerte ante
más de 5 mil personas reunidas para
la audiencia de los miércoles, el 7 de
abril de 1994, y él mismo es quien
envía a todo el mundo la Evangelium
Vitae del 25 de marzo de 1995,
condenando el aborto como el más
brutal atentado contra la vida.
En el texto evangélico de este
domingo Jesús define su identidad
diciendo: “Yo soy el pan de la vida. El
que viene a mí no tendrá hambre, y el
que cree en mí nunca tendrá sed”. El
pan y el agua son una misma realidad
sobrenatural.

Mostrarnos distantes de nuestros
seres queridos.
Creer que no es necesario
mostrar nuestro cariño, porque
nuestros hijos ya son mayores.
Pensar que todo contacto físico
tiene una connotación eróticosexual.
Castigar a los demás con la
frialdad del distanciamiento.
Esforcémonos por:
Mostrar calidez a través del
contacto físico.
Buscar que perciban nuestro
amor de manera sensible, aunque
estén grandes.
Mirarnos a los ojos con ternura.
Como casados, vivir nuestra
intimidad conyugal.
Acciones que pueden ayudarnos:
Besa su mejilla con ternura y
respeto.

Abraza su cuerpo con fuerza…
¡aprieta!
Ofrece caricias que transmitan
ternura.
Carga a tus hijos, abraza y juega
con ellos.
Masajea su cuerpo.
Tómale de la mano al caminar.
Acércate cuando esté leyendo. Si
te pregunta, sólo di: ¡Quiero estar a
tu lado!
Mírale a los ojos, contemplando
la profundidad del alma.
Baila románticamente con tu
pareja.
Vivan la intimidad conyugal con
frecuencia, que reafirme su amor.
Decir que nos amamos sin
palabras, es un mensaje que todo
mundo entiende; desde bebés
hasta abuelitos… ¡Además lo
necesitamos!

Jesús, el verdadero
pan de la vida
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

