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HOMILÍA ESA POBRE 
VIUDA HA ECHADO EN LA 
ALCANCÍA MÁS QUE TODOS
Lo más importante de las ofrendas 
no está en su valor material, sino 
en la interioridad e intención del 
corazón. Eso significa que esta 
mujer al dar todo lo que tenía para 
vivir se dio a sí misma, se ofreció a 
sí misma en las moneditas. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
TODOS SANTOS Y FIELES 
DIFUNTOS
EL 1 DE NOVIEMBRE celebramos 
en la liturgia Católica a TODOS LOS 
SANTOS. Ese día invocamos no solo a 
los santos canonizados que aparecen 
en la lista del calendario litúrgico, 
sino también a todos aquellos que 
no conocemos pero que también han 
alcanzado la santidad.  PÁG. 6

SURSUM CORDA ANTE 
LA COMPLEJIDAD, 
REMONTARNOS A LOS 
ORÍGENES PARA VOLVER A 
MARAVILLARNOS CON EL 
DESIGNIO DE DIOS
Nuestro Señor Jesucristo busca que 
las personas se toquen el corazón y 
se hagan capaces de escuchar una 
respuesta desde la verdad y no desde 
la ideología, desde la verdad y no 
desde la comodidad personal, desde 
la verdad y no desde las políticas que 
pisotean la verdad y la realidad. PÁG. 4

EDITORIAL ESCUCHAR 
A CRISTO GENERA VIDA 
NUEVA
La fe de todo cristiano no está exenta 
de responsabilidad y compromiso 
con las circunstancias que la rodean 
ni con los demás. Vivir en Cristo 
para transformar la realidad es una 
tarea apremiante del creyente. Esta 
contemplación de la realidad que le 
circunda lo conduce  a descubrir y a 
confrontarse con lo que Dios le pide 
realizar en favor de los otros. PÁG. 5

Dentro de nosotros, como esencia de nuestro ser, 
muy profundo pero a la vez en cada una de nuestras 
circunstancias y acciones, late  el deseo de libertad. 
Sin embargo en ese afán de ser libres, los seres humanos 
hemos confundido libertad con querer hacer lo que nos 
apetezca. PÁG. 7

OFRECE LO MEJOR QUE 
TIENES A TU FAMILIA PÁG. 16

Auténtica 
libertad

LA SANGRE 
DE CRISTO 
SELLA LA 
NUEVA 
ALIANZA

PARA LOS JUDÍOS LA SANGRE 
tuvo el sentido de Alma porque 
se suponía que en la sangre 
radicaba el principio vital, 
siendo la Sangre el asiento del 
alma. Si Dios es el autor de la 
vida y ésta tiene relación con 
la sangre, el hombre no puede 
beber la sangre, sino que ésta, 
en las víctimas, ha de ser 

dedicada nuevamente a Dios 
por aspersión del altar, por 
expiación (Ex. 24. 3-8). 

Bajo esta concepción 
cobran luz los textos judíos 
del Antiguo Testamento en 
los que se puede reconocer a 
la Sangre como un elemento 
sagrado, puesto que es la vida 
y la vida es de Dios. PÁG. 7

El Señor siempre es 
fiel a su Palabra



CÁRITAS COATEPEC

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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s.i.comsax@gmail.com ¡Alegría en la Iglesia! 
Ex obispo anglicano es 
ordenado sacerdote 
católico.

La Promoción Humana es una 
de las líneas de acción más 
importantes que se trabajan en 

Cáritas, pues tiene como finalidad 
generar oportunidades para nuestros 
hermanos por medio de la enseñanza 
y el aprendizaje continuo, haciéndolos 
partícipes en su propio desarrollo. 
En esta línea de acción, se trabajan 
diversos talleres de capacitación 
como repostería, cocina, corte y 
confección, entre otros.

Durante los meses de agosto y 
septiembre, se ha impartido un taller 
de carpintería en Cáritas Coatepec, 
para aprender a hacer muebles, 
adaptados según las necesidades de 
cada hogar. En el taller se les ayuda 
a diseñar su mueble, se les enseñan 
las técnicas básicas para realizarlo y, 
además, se les brindan los insumos 
(tarimas de madera, clavos, etc.) y 
las herramientas necesarias para 
hacerlo.  Hasta el momento, se han 
realizado bancas, mesas, escritorios, 

libreros, repisas, entre otros muebles 
con tarimas de madera reciclada. 

La experiencia ha sido muy 
grata, llena de aprendizajes y 
oportunidades. Este proceso ha 
permitido explotar la creatividad y 
ha formado una bonita comunidad 
entre los participantes, pues hay 
integrantes de todas las edades, 
dispuestos a aprender y compartir. 
Ejemplo de esto es la experiencia 
del Señor Pablo de 88 años, quien 
fue uno de los primeros alumnos 

del taller y desde el inicio, mostró 
interés por hacerse una banca. 
Su entusiasmo y determinación, 
animó a otros compañeros para 
esforzarse y empezar a trabajar. 
Fue sorprendente que Don Pablo, 
a pesar de su avanzada edad, logró 
ser el primero en terminar su mueble 
dando ejemplo de perseverancia.

El taller de Carpintería es un 
espacio en el que se confirma 
que cuando hay disposición, se 
pueden lograr grandes resultados y 
aprovechar al máximo los recursos. 
Este taller es además ejemplo de 
trabajo en equipo, del esfuerzo 
conjunto de voluntarios, instructores, 
alumnos e Instituciones dispuestos a 
compartir sus bienes. 

¿Te gustaría participar? El taller 
se lleva a cabo en las instalaciones 
del Huerto de Cáritas en Coatepec 
(prolongación Hernández y 
Hernández #284, colonia Lázaro 
Cárdenas) los días jueves y sábados 
de 9 a 1 pm. Para más informes 
puedes comunicarte al 228 8169466.

Taller de Carpintería en Cáritas Coatepec

Don Pablo realizó una banca en el Taller 
de Cáritas.

Trabajo en equipo en el taller de 
carpintería de Cáritas Coatepec.

El Taller de carpintería es para todo aquel 
que quiera aprender.

Xalapa, 29 de octubre de 2021. 
Alrededor de 400 hombres, 
se dieron cita en el atrio de la 

parroquia de San José, para llevar a 
cabo el rezo del santo rosario, con la 
intención de consagrarse a Nuestra 
Señora de Guadalupe, y dar batalla 
espiritual protegiendo nuestra patria 
y las familias, convencidos todos 
de que «el varón juega un papel 
importante en la sociedad y tiene un 
rol muy definido en el hogar», así lo 
mencionó el director de la Oficina de 
Comunicación Social, el padre José 
Manuel Suazo Reyes, quien también 
dirigió la consagración a María y la 
renuncia al mal. 

Esta iniciativa se llevó a cabo 
coordinada en Xalapa por los jóvenes 
del grupo de “Juntos por la Vida” 
coordinaron el rezo en nuestra ciudad, 
con la intención de que la suma al 
evento nacional, convocado por el 
movimiento “Que Viva México”, se 
llevara a cabo de manera organizada, 
y fue de importancia, porque en un 

Varones por la Reina

inicio se planeó para llevarse a cabo 
en la Plaza Lerdo, pero se encimaba 
con un evento cultural, por lo que esa 
misma mañana tomaron la decisión 
de trasladarlo a la parroquia de san 
José, donde el párroco y encargado de 
la pastoral familiar arquidiocesana, 
padre José Juan Sánchez Jácome, les 
recibió y recitó la letanía, lanzando 
al final la plegaria a Nuestra Señora 
para que salve a México. 

Iniciar una página en la historia, 

es la intención de los varones 
que se reunieron, desde niños 
pequeños, hasta personas mayores, 
de diferentes movimientos, grupos, 
asociaciones y caminos, llenos de 
fe, laicos y consagrados, rezando en 
tono suave y pausado, en la gracia 
del Señor. El ver congregados a los 
hombres, es la muestra que para dar 
estabilidad y seguridad a sus familias 
no basta con trabajar y procurar los 
bienes, sino buscar la paz y la vida 
eterna para todos. 

Oremos todos, para que se 
sumen cada día más varones, 
comprometidos con la construcción 
del reino de Dios aquí en la tierra, un 
reino de justicia y paz para todos. 
«Aquellos que recen con mucha fe el 
Santo Rosario en vida y en la hora de 
su muerte encontrarán la luz de Dios 
y la plenitud de su gracia, en la hora de 
la muerte participarán en el paraíso 
por los méritos de los Santos». 
Relatoría del beato dominico Alano 
de la Rupe, sobre santo Domingo 
de Guzmán, y las apariciones de la 
Virgen María. 
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco nombró 
a una religiosa secretaria 
general y a un laico 
vicesecretario general de la 
Gobernación del Estado de 
la Ciudad del Vaticano.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco tituló su 
Catequesis de este miércoles 3 
de noviembre del 2021 

“Caminar según el Espíritu” 
referida a la Carta a los Gálatas, donde 
san Pablo afirma que, si viven según 
el Espíritu, no darán satisfacción a las 
apetencias de la carne, puesto que 
la carne tiene apetencias contrarias 
al Espíritu. De ahí que debemos 
vivir según el Espíritu (Gal 5,16-
17.25). Y exhorta a los cristianos a 
caminar según el Espíritu Santo y 
a que “nos dejemos guiar por Él en 
nuestro seguimiento de Cristo”. 

La regla suprema de la corrección fraterna es el amor
Además enfatizó que este caminar 
según el Espíritu “no es sólo una 
acción individual”, sino que “implica 
también a la comunidad” y que “Para 
poder combatir los ‘deseos de la 
carne’ que no favorecen la comunión 
– como la envidia, la hipocresía, el 
rencor, las críticas destructivas – es 
necesario dar espacio a la gracia y a 
la caridad”. En cuanto a la corrección 
fraterna dijo: “Se trata de tolerar 
los problemas de los demás, los 
defectos de los demás en silencio en 
la oración, para encontrar después 
el camino justo para ayudarlos a 
corregirse. Y esto no es fácil. El 
camino más fácil es la charlatanería. 
Despellejar al otro como si yo fuera 
perfecto. Y esto no debe hacerse. 
Mansedumbre. Paciencia. Oración. 
Cercanía”, porque  “la regla suprema 
de la corrección fraterna es el amor: 
querer el bien de nuestros hermanos 
y de nuestras hermanas”. En síntesis: 
“el amor es la regla suprema para 
poder seguir el camino de Cristo, nos 
hace conscientes de nuestra propia 
fragilidad, y nos hace misericordiosos 

y solidarios con las dificultades y 
debilidades de los demás”.

Rezar por las personas con 
depresión en noviembre

También este miércoles 3 se publicó 
el Video del Papa correspondiente al 
mes de noviembre, donde manifiesta 
su cercanía con quienes se sienten 
desbordados en estado de depresión, 
y pidió rezar para que reciban el 
acompañamiento necesario.

Ahí el Papa Francisco confía a 
toda la Iglesia Católica a través de la 
“Red Mundial de Oración del Papa”  
la oración durante noviembre para 
que se alivie la depresión donde 
muchas personas “ experimenten 
un agotamiento extremo, un 
agotamiento mental, emocional, 
afectivo y físico”  menciono además 
el problema de la salud mental donde 
un acompañamiento psicológico 
es necesario, pero recuerda que las 
palabras de Jesús brindan auxilio: 
“Venid a mí todos los que estáis 
fatigados y sobrecargados, y yo os 
daré descanso”.

Se amplían las indulgencias 
durante noviembre

La Penitenciaría Apostólica 
respondió a las peticiones de 
numerosos obispos emitiendo 
un decreto donde se anuncia la 
ampliación de las indulgencias 
plenarias como durante el 2020 por 
la persistencia de la pandemia. Un 
Decreto de la Penitenciaría Apostólica, 
publicado hoy, establece la posibilidad 
de ganar indulgencias plenarias con 
ocasión de la conmemoración de 
todos los fieles difuntos durante todo 
el mes de noviembre. Luego de haber 
escuchado “las diversas súplicas 
recibidas recientemente de varios 
Sagrados Pastores de la Iglesia, debido 
al estado de pandemia que continúa”. 
La Penitenciaría “confirma y prorroga 
para todo el mes de noviembre de 
2021 todos los beneficios espirituales 
ya concedidos el 22 de octubre 
de 2020”, mediante un decreto 
similar con el que, se prorrogaron 
las indulgencias plenarias para los 
fieles difuntos para todo el mes de 
noviembre de 2020.

El evangelio de este domingo 
tiene dos partes. En la primera, 
Jesús dice a la multitud que 

se cuiden de los escribas porque 
les gustan los honores y los bienes 
de las viudas ricas. En la segunda, 
enseña el valor espiritual de las dos 
moneditas de una viuda pobre que 
dio todo lo que tenía para vivir. Esto 
en contraposición a las abundantes 
ofrendas que daban los ricos, pero 
que, como dice Jesús, daban de lo 
que les sobraba.

Los escribas, de la primera parte, 
no parecen tener nada que ver con 
la pobre viuda de la segunda parte; 
sin embargo, el hecho de que Jesús 
los describe con “amplios ropajes”, 

Esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos
recibiendo reverencias, buscando los 
asientos de honor en las sinagogas y 
los primeros puestos en los banquetes, 
significa que la situación de ellos es 
totalmente opuesta a la situación de la 
viuda, la cual sólo tiene el calificativo 
de “pobre”. Además, Jesús dice que: 
“Se echan sobre los bienes de las 
viudas, haciendo ostentación de 
largos rezos”.

Lo anterior explica que los 
personajes de la segunda parte del 
evangelio sean “muchos ricos” (a lo 
mejor escribas) y “una pobre viuda”. 
En el relato: “Jesús estaba sentado 
frente a las alcancías del templo 
mirando cómo la gente echaba 
ahí sus monedas”. Pareciera que 
a Jesús le interesan las ofrendas 
para el templo, o su valor material, 
pero no es así; la mirada de Jesús 
va al interior de las personas, a las 
motivaciones más profundas de su 
corazón.

El evangelio dice que: “Muchos 
ricos daban en abundancia. En esto, 
se acercó una viuda pobre y echó 
dos moneditas de muy poco valor”, 

lo cual no podía ser de otra manera, 
pues cada quien da en proporción 
a su riqueza. Sin embargo, las 
palabras finales de Jesús nos llaman 
muy fuertemente la atención: “Yo 
les aseguro que esa pobre viuda 
ha echado en la alcancía más que 
todos. Porque los demás han echado 
de lo que les sobraba; pero ésta, en 
su pobreza, ha echado todo lo que 
tenía para vivir”.

En estas palabras se pone en 
contraposición que la pobre viuda 
echó en la alcancía “lo que tenía 
para vivir” y los ricos “de lo que les 
sobraba”. Es decir que Jesús hace 
una valoración de estos gestos 
más allá del valor económico de las 
ofrendas. Lo más importante de las 
ofrendas no está en su valor material, 
sino en la interioridad e intención del 
corazón. Eso significa que esta mujer 
al dar todo lo que tenía para vivir se 
dio a sí misma, se ofreció a sí misma 
en las moneditas. Es una mujer 
que vive su fe con interioridad, con 
generosidad de corazón y eso es lo 
que ve Jesús. En ese sentido aparece 

como modelo de piedad pues vive 
la fe como confianza en Dios que le 
dará lo que necesite para vivir.

Por el contrario, los ricos, a 
pesar de dar en abundancia, daban 
de lo que les sobraba; de manera 
que ni siquiera daban lo que era 
proporcional a su riqueza, menos se 
iban a dar a sí mismos. Su aparente 
generosidad, al dar en abundancia, 
no es más que una mentira, una 
apariencia de su falsa piedad.

A estas dos acciones corresponden 
dos actitudes ante Dios. Jesús nos 
enseña que la salvación no se compra, 
no depende de muchas ofrendas a 
Dios, sino de la ofrenda de nuestra 
propia vida, de nuestra confianza 
en él. Ante Dios las cosas sencillas e 
insignificantes pueden tener mucho 
valor porque no se hacen para que 
la gente las vea, sino como sencillo 
homenaje de amor a Dios. Con la 
ayuda de Dios, tratemos de imitar a 
esta pobre viuda. ¡Que así sea!

+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa



Presidente: Mons. José Trinidad Zapata Ortiz. Fundador: Mons. Sergio Obeso Rivera. Director: Pbro. José Manuel Suazo Reyes.  
Formación editorial: Celeste Aída del Ángel Martínez. Coordinadora de información y reporteros: Lila Ortega Trápaga. Colaboradores: Pbro. José Juan 
Sánchez Jácome, Pbro. Joaquín Dauzón Montero, Pbro. Francisco Ontiveros Gutiérrez, Pbro. Francisco Suárez González, Pbro. Carlos Daniel Barrientos 
Sánchez, José Antonio Serena González, Jorge Gabriel Rodríguez Reyes, Alejandra Yáñez Rubio, Gonzalo Herrera Barreda, Carlos Baizabal, Amaya 
Rementería del Puerto, Alejandro Ortega Velázquez y Gloria Dávila Galicia. 
Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102. 
Cada texto es responsabilidad de quien lo firma. Nos reservamos el derecho de publicación.
fb: Arquidiócesis de Xalapa /Tw: @IglesiaXalapa
www.arquidiocesisdexalapa.com / s.i.comsax@gmail.com

4

REFLEXIÓN
Domingo 7 de noviembre de 2021 • Año 18 • No. 902 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El Papa Francisco pidió 
este 31 de octubre de 2021 
oraciones por la población de 
Haití que vive en condiciones 
extremas y solicitó a la 
comunidad internacional que 
apoye a este país.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Los fariseos y los escribas se 
acercaban frecuentemente a 
Nuestro Señor Jesucristo para 

plantearle una serie de preguntas. 
Salvo raras excepciones, la mayor 
parte de las veces preguntaban con 
mala intención, para desacreditarlo, 
exhibirlo y tener de qué acusarlo.

Viendo de frente a sus interlocutores 
y sin pasar de largo ante estas 
interrogantes, Jesús tenía la capacidad 
de enfrentarlos y de distinguir la mala 
fe de estas preguntas. Alcanzaba a 
descubrir las trampas que llevaban 
implícitas, por lo que respondía para 
esclarecer los cuestionamientos en sí 
mismos, pero también para esclarecer 
las verdaderas intenciones de sus 
interlocutores.

Tenemos que considerar y 
aprender a imitar el estilo de Nuestro 
Señor Jesucristo ante las preguntas 
capciosas y mal intencionadas que 
también plantean los hombres de 
nuestro tiempo; preguntas que llevan 
el potencial de desautorizar la tradición 
cristiana en temas candentes y 
difíciles desde el punto de vista moral.

Las respuestas de Nuestro Señor 
llevaban, en primer lugar, la intención 
de que las personas se tocaran el 
corazón. Antes de hablar del tema 
en cuestión era muy importante 
para Nuestro Señor plantearse 
la sinceridad de las preguntas, la 
honestidad de las preguntas, porque 

Ante la complejidad, remontarnos a los orígenes 
para volver a maravillarnos con el designio de Dios
se puede tratar de preguntas que se 
plantean simplemente para justificar 
una ideología, aunque en el fondo las 
personas conozcan la respuesta, una 
respuesta que no quieren aceptar 
por las presiones y las consignas del 
pensamiento políticamente correcto 
que han aceptado en sus vidas.

Al responder, Nuestro Señor 
Jesucristo busca que las personas se 
toquen el corazón y se hagan capaces 
de escuchar una respuesta desde la 
verdad y no desde la ideología, desde 
la verdad y no desde la comodidad 
personal, desde la verdad y no desde 
las políticas que pisotean la verdad y la 
realidad.

En segundo lugar, es notable en sí 
misma la respuesta de Nuestro Señor 
Jesucristo porque ante la pregunta que 
le plantean, en este caso, acerca del 
divorcio, responde que para entender 
un tema tan complejo como éste, 
como muchos otros temas de nuestro 
tiempo, es importante regresar a 
los orígenes. Resulta fundamental 
considerar cómo se establecieron 
las cosas desde el principio para 
que reconozcamos que los cambios 
y rebajamientos se explican por la 
dureza del corazón.

Jesús no se deja atrapar en esta 
lógica y responde no en términos de 
lo que está o no permitido sino a partir 
de algo que podría parecer extraño a 
los fariseos y a los hombres de nuestro 
tiempo: “Al principio no era así” (Mt 
19,8).

Además de admirar la respuesta de 
Jesús también tenemos que advertir su 
forma de proceder ante las preguntas 
controvertidas, como las que plantean 
nuestros contemporáneos: hay que 
regresar a los orígenes, a la creación del 
hombre y la mujer, al plan establecido 
por Dios.

El Señor Jesús, quien conoce lo 
que hay en el corazón del hombre, 

comprendió que no podemos 
contestar ninguna pregunta moral, 
ni incluso plantearla debidamente, 
mientras no vayamos un paso más allá 
y contemplemos esta verdad acerca 
de la creación.

La respuesta respecto a lo que 
podemos o no podemos hacer 
permanecerá incomprensible hasta 
que preguntemos ¿para qué fueron 
creados el hombre y la mujer? Se 
trata, por lo tanto, de responder con 
honestidad a la cuestión de lo que 
significa ser humano. 

Cuánto desearíamos que las 
preguntas modernas y actuales se 
plantearan de buena fe y con el ánimo 
de encontrar y maravillarse con la 
verdad. La mayor parte de las veces 
constatamos que se plantean con el 

ánimo de desautorizar la verdad. A 
pesar del relativismo y la perplejidad 
reinantes tenemos que imitar y 
considerar el procedimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo para regresar siempre 
la pregunta al corazón, desde donde 
sea posible situarse con honestidad 
para que en medio de la complejidad 
y la confusión nos remontemos a los 
orígenes a fin de volver a maravillarnos 
con el designio de Dios sobre el ser 
humano, la única creatura que Dios 
quiso por sí misma. 

Como dice Chesterton: “Toda 
la diferencia entre construcción y 
creación es exactamente esta: que una 
cosa construida puede ser amada solo 
después de que haya sido construida; 
pero una cosa creada es amada antes 
de que venga a la existencia”.
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Un grupo conformado por 
cuatro activistas feministas 
vandalizó la Catedral Basílica 
Menor de San Lorenzo 
Mártir, en Bolivia, mientras el 
arzobispo local celebraba la 
Misa dominical.

La fe de todo cristiano   no está 
exenta de responsabilidad 
y compromiso con las 

circunstancias que la rodean ni 
con los demás. Vivir en Cristo para 
transformar la realidad es una tarea 
apremiante del creyente. Por eso, 
todo cristiano tiene la oportunidad 
de contemplar, desde su fe en Cristo, 
todo el contexto global en el que le 
toca vivir; esta contemplación de la 
realidad que le circunda lo conduce  
a descubrir y a confrontarse con 
lo que Dios le pide realizar en 
favor de los otros. Es decir, el 
bautizado descubre que existe un 
proyecto de felicidad y realización 
al que toda persona está llamada 
a poner en práctica en su propia 
existencia. Benedicto XVI, Papa 
Emérito, ve en la contemplación 
de Cristo un primer momento de 
cambio personal como el inicio 
de toda transformación: “Existe 
la necesidad de anunciar, hablar, 
pero también de escuchar con el 

alma abierta a Cristo, escuchando 
interiormente su palabra, a fin de 
asimilarla de modo que transforme 
y forme mi ser” (Discurso, 13 de 
mayo). La contemplación que lleva 
al proyecto de Dios comienza con el 
silencio interior y exterior.

La principal tarea del cristiano 
será guardar silencio para 
escucharse  a sí mismo, a los demás 
y a todo lo que le rodea. Siempre para 
ver lo que se puede realizar por los 
demás. Esta sensibilidad espiritual 
está estrechamente ligada a la 
reflexión personal y comunitaria. 
Hoy se necesita promover cada 
vez más la reflexión. Existe mucho 
ruido en nuestro interior y exterior. 
El hombre creyente debe dar 
testimonio también de este acto 
espiritual interior, que le permite 
recibir y purificar todo aquello que 
se le ofrece del mundo interior y 
de lo que está fuera de él. El Papa 
Emérito Benedicto XVI sostiene 
que la fuerza interior desarrollada 

por el Espíritu Santo lleva al mismo 
Cristo pues es la medida y meta 
de todo bautizado: “Jesucristo, 
Hijo de Dios, donado por el Padre 
a la humanidad para restaurar su 
imagen desfigurada por el pecado, 
es el hombre perfecto, según el cual 
se mide el verdadero humanismo” 
(Mensaje, 5 de noviembre). Cristo 
siempre nos reviste de dotes 
espirituales para el bien propio y el 
de los demás.

 En la  sociedad en la cual 
vivimos es necesaria la vida interior 
para poder establecer relaciones 
humanas que permitan construir 
una sociedad más solidaria, justa 
y humana. La vida interior de cada 
persona se orienta al servicio de 
todo ser humano  y del mundo que le 
rodea. Cristo es el camino, la verdad 
y la vida  del creyente para   amar, 
servir y construir una sociedad 
donde el bien  y los bienes sean para 
el crecimiento y desarrollo de todos 
hasta que México tenga vida digna.

Escuchar a Cristo genera vida nueva
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El Papa Francisco 
advirtió que la santidad 
“no es una conquista 
humana, sino un don que 
recibimos” que produce 
alegría porque “no hay 
santidad sin alegría”.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

TODOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS

EL 1 DE NOVIEMBRE celebramos 
en la liturgia Católica a TODOS 
LOS SANTOS. Ese día invocamos 

no solo a los santos canonizados que 
aparecen en la lista del calendario 
litúrgico, sino también a todos 
aquellos que no conocemos o que no 
se mencionan, pero que también han 
alcanzado la santidad. Seguramente 
será un grupo numeroso. 

La santidad se construye todos 
los días haciendo la voluntad de 
Dios en el ejercicio de nuestras 
responsabilidades. Muchas personas, 
en el silencio de su hogar, en sus 
tareas cotidianas, en su oficina, desde 
su empresa, entre sus familiares y 
amigos, son testimonios vivientes de 
los valores del evangelio.   

Los santos que veneramos 
vivieron en grado heroico las virtudes 
cristianas; la Iglesia nos los propone 
como modelos seguros para llegar a 
Dios y por otra parte como nuestros 
firmes intercesores ya que siendo 
amigos de Dios, gozando de su 
cercanía y participando de la comunión 
con él permanentemente, nos pueden 
alcanzar gracias abundantes. 

Ciertamente la idea de santidad 
sólo se comprende desde Dios. Dios es 
el único santo, y porque él es santo a 
él se le debe todo el honor y la gloria; 
a él la alabanza y la adoración. La 
Palabra de Dios nos hace esta hermosa 
exhortación: “sean santos, porque yo 
Yahvé su Dios soy Santo” (Lv 19, 2) 
Y cuando nos relata la vocación del 
profeta Isaías los querubines repiten 
Santo, Santo, Santo (Is 6, 3). Por 
medio de Jesucristo su hijo, Dios el 
Padre celestial nos ha participado su 
santidad; Dios es el que nos santifica. 

Dios no se resigna con nuestra 
condición humana muchas veces 
penosa y humillada; Él desea salvar 
a toda la humanidad. Él nos quiere 
dichosos y felices y por eso nos llama 
a la Santidad. En el sermón de la 
montaña, con las bienaventuranzas 
(Mt 5, 1-12) Jesucristo nos ha enseñado 
cómo uno puede construir el camino 
justo para llegar al cielo, pero también 
cómo puede construir en este mundo 
una ciudad terrena digna de la persona. 
Las bienaventuranzas nos muestran el 
camino que ha recorrido Jesús y todos 
los santos para llegar al cielo. Ellas nos 
muestran el ideal de la vida cristiana. 

El día 2 DE NOVIEMBRE, 
recordamos a TODOS LOS DIFUNTOS. 
La comunidad cristiana lo llama Día de 
muertos y lo vive de muchas maneras. 
Ese día en la Iglesia hacemos oración 
por nuestros hermanos difuntos 
porque delante de Dios, ellos están 
vivos. A eso se debe que el lugar 
donde ordinariamente reposan los 
restos de los que ya murieron, se le 
llama “cementerio” (esta palabra de 
origen griego significa dormitorio). La 
oración que hacemos por los difuntos, 
es para suplicar la misericordia divina 
por ellos; para que Dios perdone todas 
sus culpas y  los pecados que en vida 
no hayan podido reconciliar como lo 
recomienda también la Palabra de 
Dios (Cfr 2 Mac 12, 45). 

En el día de muertos, recordamos a 
todos los difuntos, de manera especial 
a todas las víctimas de la violencia y 
del COVID-19, que en nuestro país 
lamentablemente han sido numerosos. 
Sea por que la violencia sigue siendo 
un problema incontrolado o porque 
por una mala estrategia de salud 
muchas personas han fallecido. La 
muerte ha traído luto y dolor en los 
hogares, ha sembrado desconfianza 
en las personas y en las instituciones. 

Junto con toda la Iglesia, el día de los 
difuntos pedimos para que Dios tenga 
misericordia de ellos y los lleve a gozar 
del cielo; estas oraciones nos recuerdan 

además que somos mortales y que 
estamos de paso por este mundo y 
que un día también nosotros hemos 
de morir y por lo tanto necesitaremos 
que otros oren por nosotros para que 
también alcancemos la misericordia y 
contemplemos con gozo el rostro de 
Dios. 

Por todo esto junto con toda la 
Iglesia decimos esta jaculatoria: “Que 
las almas de nuestros fieles difuntos, 
por la misericordia de Dios, descansen 
en paz”.

La oración que hacemos por los difuntos, es para 
suplicar la misericordia divina por ellos; para que Dios 
perdone todas sus culpas y  los pecados que en vida no 
hayan podido reconciliar.
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s.i.comsax@gmail.com En Estados Unidos se 
encuentra una pequeña capilla, 
lugar que alberga una pieza de 
la Corona de Espinas, un diente 
de San Antonio de Padua y más 
de 5,000 reliquias verificadas.

Para los judíos la Sangre tuvo 
el sentido de Alma porque 
se suponía que en la sangre 

radicaba el principio vital, siendo la 
Sangre el asiento del alma. Si Dios 
es el autor de la vida y ésta tiene 
relación con la sangre, el hombre no 
puede beber la sangre, sino que ésta, 
en las víctimas, ha de ser dedicada 
nuevamente a Dios por aspersión del 
altar, por expiación (Ex. 24. 3-8). 

Bajo esta concepción cobran luz los 
textos judíos del Antiguo Testamento 
en los que se puede reconocer a la 
Sangre como un elemento sagrado, 
puesto que es la vida y la vida es de 
Dios. De ahí la prohibición de derramar 
la sangre y también la prohibición de 
usar la sangre como alimento. (Lv 
17,14)

La noción de “elemento sagrado” 
adquiere la mayor importancia cuando 
Dios sella la Alianza con su pueblo en 
el Sinaí: “Ésta es la SANGRE DE LA 
ALIANZA”, pues, por ella se establece 
el lazo de unión entre Dios y el pueblo.

La Sangre de Cristo sella la Nueva Alianza

Si se observa todo el contexto en el 
que aparece la aspersión de la sangre 
en el rito del Sinaí se distinguen dos 
partes: la inmolación de las víctimas y 
la aspersión de la sangre sobre el altar; 
pero sólo cuando el pueblo exclama: 
“Todo lo que ha dicho Yahveh haremos 
y obedeceremos”. Moisés roció con la 
sangre al pueblo indicando así el pacto 
de la Alianza entre Dios y el pueblo.

La Sangre tiene su función 
expiatoria y si a todo esto se añade 
el sentido de la profecía del Siervo 
de Yahveh de Isaías se comprenderá 
mejor, en su conjunto, el sentido 
sacrificial de expiación por la 
muerte de Cristo. El sacrificio de 
Cristo es un sacrificio sangriento 
que está conforme con el rito 
sacrificial judío por el cual se realiza 

el derramamiento de la Sangre: “Sin 
efusión de sangre no se obtiene 
remisión” (Heb 9, 22).

Pero este sacrificio consiste 
en la propia persona que se da en 
don permanente, y Cristo es el 
sacrificador y ofrenda entregada 
al Padre como Sacerdote eterno, 
y este don se realizó una sola vez 
y definitivamente. El Sacrificio de 
la Nueva Alianza se trata de un 
sacrificio ofrecido por los pecados 
y la ofrenda de este sacrificio es 
la misma Sangre de Cristo. Según 
esto lo decisivo, no es, por tanto, la 
ofrenda material de la sangre, sino 
el hecho de que la sangre ha sido 
derramada voluntariamente por la 
persona divina de Jesucristo, que 
tiene su mirada constantemente fija 
en la Redención del género humano. 

Por lo tanto, la Sangre de Cristo 
reemplazó de una manera definitiva 
la sangre de las víctimas de la antigua 
alianza. Y por la Nueva Alianza, cuyo 
mediador es Cristo, queda suprimida 
definitivamente la antigua y así 
conseguimos una herencia eterna.

Dentro de nosotros, como 
esencia de nuestro ser, muy 
profundo pero a la vez en cada 

una de nuestras circunstancias y 
acciones, late  el deseo de libertad. 
Sin embargo en ese afán de ser libres, 
los seres humanos hemos confundido 
libertad con querer hacer lo que nos 
apetezca. Pero como dijo el Papa 
Francisco, “ese tipo de libertad sin un 
fin, sin una referencia, nos deja vacíos”. 
Hemos equivocado el camino, vivimos 
en una sociedad llena de derechos, 
de falsas libertades, y sin embargo, 
la gente vive cada vez más sola, más 
triste, más vacía, más infeliz.

No perdamos la brújula, el camino 
está claro, y ya está señalado: “La 
libertad de Jesús nos lleva a estar al 
servicio los unos de los otros”, como 
enseña el apóstol Pablo. Esa es la 
clave, EL SERVICIO, el vivir día a día con 
un espíritu generoso que nos saque de 
nosotros mismos y ponga nuestros 
anhelos en el bien de nuestro prójimo.  

Vivir pensando en forma  individual 

Auténtica libertad
que solo tengo que preocuparme por 
lo que quiero, o por lo que me pasa a 
mí o a los míos, nos limita, sólo nos 
empobrece, nos sujeta a nuestro 
egoísmo, es decir nos esclaviza. Es por 
ese individualismo que la sociedad se 
encuentra llena de sufrimiento, es por 
eso que la gente ha perdido el sentido 
de la vida, es por eso que no hemos 
podido avanzar en el bien común 
y que hemos polarizado nuestras 
ideas, quedándonos cómodamente 
solos arrinconados en nuestras 
circunstancias particulares.

Necesitamos comprender que 
así como la libertad es esencial en el 
hombre, también lo es la necesidad 
de relación con el otro, somos seres 
hechos para el amor.  Por lo tanto, la 
vida humana en comunidad, tiene que 
estar marcada por esa mirada hacia 
afuera de nosotros mismos. Todos 
necesitamos de todos,  para vivir, 
para crecer, para desarrollarnos, en 
definitiva, para ser felices.  

Mientras no entendamos esto, 
mientras en nuestra vida diaria nos 
falte el espíritu de servicio, la capacidad 

de empatía y la preocupación por el 
sufrimiento ajeno, en definitiva, nos 
falte el amor;  nuestras aspiraciones 
de desarrollo personal y libertad, 
estarán limitadas por nuestro egoísmo 
y nuestra felicidad estará fuera de 
nuestro alcance.

Despertemos al amor, ejerzamos 
una libertad auténtica, esa que opta 
por el bien, esa que nos permite sacar 

de lo más íntimo nuestro verdadero 
ser; esa con la que logramos mover 
voluntades, sacudir conciencias, abrir 
los ojos, y responder a las necesidades 
de los demás. Despertemos a esa 
capacidad que nos viene dada desde 
lo alto, que nos lleva a desarrollarnos 
verdaderamente humanos, que nos 
hace plenos,  felices, y que nos permite 
ser auténticamente libres.



FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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La tercera peregrinación 
virtual “Recorriendo la 
Tierra Santa de la mano 
de María Magdalena” 
sumó a cerca de 100 mil 
personas.

Escandalosa inversión de las 
categorías 

Cuando Jesús, en la primera de las 
Bienaventuranzas afirma que 
los pobres son dichosos, está 

gestando una verdadera revolución. 
Una inversión de la historia, es el 
axioma de la ruta que tomará Jesús 
en su acción en el mundo, esta es 
la primera frase que sale de Jesús 
una vez que vio a la muchedumbre, 
subió al monte y se sentó para 
enseñar. Fascinante la forma en que 
lo expresan los sinópticos, un Jesús 
que ve con detalle, con delicadeza, y 
con su ser de maestro se sienta para 
enseñar rodeado de sus discípulos. 
Esto es muy similar a la acción del 
Dios del éxodo, que escucha el clamor 
de su pueblo, mira su aflicción y baja a 
liberarlos. En este caso, Jesús también 
es el Señor que continúa este éxodo. 

¿Por qué es feliz el pobre?
Porque su confianza plena se 

encuentra en la certeza de la bondad 
de un Dios entrañable que nunca 
ha dejado de mirarlo con ternura y 
de asistirlo misericordiosamente. 
Dirá Cabodevilla, “Dichosos los 

Dichosos los del espíritu pobre

pobres porque, al carecer toda otra 
protección, se ven casi obligados a 
confiar en la protección divina”. La 
felicidad que Jesús alaba de los pobres, 
justo en el primero de los macarismos 
es una felicidad que nada tiene que 
ver con una compasión ciega, no 
es una compasión misericordiera 
que en tono de lástima les diera una 
esperanza irresuelta como a especie 
de premio de segunda mano por el 
hecho de ser pobres. Con todo, es 
claro que ser pobre, por así haber 
nacido no comporta ningún mérito 
digno de la alabanza del Señor y es 

correlativo a esto, Dios no les concede 
el Reino a los pobres porque tenga 
con ellos una deuda de orden social, 
ni en venganza contra los ricos, Dios 
les hace primeros destinatarios del 
Reino.

Jesús el pobre por excelencia 
Jesús, reflejo del rostro del Padre, 

puesto que quien a Él lo ve está 
viendo al Padre, deja al descubierto 
con esta afirmación que Dios es 
quien ha venido al mundo a hacer 
una elección por los despreciados, 
que ha venido al encuentro de los que 

están marginados, de los excluidos 
de los insignificantes a los ojos del 
mundo. A esos ha venido a encomiar 
Jesús, porque ha escuchado su ruego, 
el Reino de Dios está irrumpiendo 
para todos ellos. Pero, ¿quiénes son 
estos pobres? Según Kasper, cuando 
Mateo habla de los pobres de espíritu, 
presupone un concepto religioso de 
la pobreza en el sentido de humildad, 
es decir, pobreza ante Dios. Ahora 
sí, con todo vigor se puede afirmar 
ahora: bienaventurados los pobres, 
en verdad que son dichosos, Jesús 
ha venido al encuentro de ellos, 
quiso poner su morada en medio de 
los pobres para enriquecerlos con su 
misma pobreza. 

El pobre aparte de 
bienaventurado es libre 

Bienaventurados los pobres, que 
pueden seguir al Señor en un camino 
de liberalidad, de austeridad. Ellos 
jamás se verán expuestos a la dolorosa 
retirada del camino. No sufrirán, no 
se marcharán entristecidos por el 
terrible camino sombrío y hostil. Al no 
tener tantos bienes son poseedores 
de un verdadero tesoro en el cielo. 
Este tipo de pobres de los que habla 
Jesús.

Los cristianos tenemos una única 
meta: Llegar a conocer el rostro 
de Dios. Y la meta se conquista 

escuchando y siguiendo los mandatos 
que Cristo nos enseña, y siguiendo 
la premisa más importante: amar al 
prójimo como a nosotros mismos; y ahí 
es donde conocemos la generosidad, 
que no es más que compartir lo 
que tenemos, lo que somos y lo 
que conocemos. En esto consiste el 
amor, en vivir donándonos, es decir, 
dándonos sin esperar recompensa, sin 
buscar agradecimiento. 

Como todo don, la generosidad 
es una gratuidad que viene del 
Señor. Él nos la da, nos guía con su 
palabra, nos acompaña y nos salva 
de la perdición, transformándonos 
con amor, haciéndonos uno con 
nuestros hermanos, brindándonos 

la oportunidad de imitarle, pues Dios 
no nos pide nada que él no nos haya 
dado antes, enseñándonos con el 
ejemplo que el compartirnos ni nos 
divide ni nos desgasta, al contrario, 
nos acrecienta y nos acerca al paraíso 
eterno, puesto que Dios nos creó por 
amor, y por amor nos vino a salvar, y 
en el amor nos permite coincidir con 
otros para ser uno sólo en Él. Al vivir 
en armonía, compartiendo nuestros 
dones, somos Iglesia. 

Tratándose del amor que el Señor 
nos prodiga y nos enseña, siempre 
nos ganará en la medida. Si somos 
generosos es porque Dios creó la 
generosidad, y nos permite tener para 
compartir, y necesitar para recibir; 
ambas acciones nos unen como 

hermanos y nos permiten vivir en 
gracia y alcanzar la santidad. «No os 
engañéis, hermanos míos queridos: 
toda dádiva buena y todo don perfecto 
viene de lo alto, desciende del Padre 
de las luces, en quien no hay cambio 
ni sombra de rotación. Nos engendró 
por su propia voluntad, con Palabra de 
verdad, para que fuésemos como las 
primicias de sus criaturas.» Santiago 
1, 16-18

Los dones se reciben gratuita y 
abundantemente, como la copa recibe 
el agua, y al rebosar, se derraman 
los dones para compartirlos con los 
demás de la misma manera en que 
la hemos recibido, y así testimoniar 
el amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos, y amarlo a Él primero 

y por encima de todo. La generosidad 
verdadera nos la ha demostrado Cristo 
en la cruz, nos dio todo, hasta la vida 
misma. Esa es la firma de la promesa 
de que Dios no abandona al que da, 
y siempre devolverá de manera aún 
más generosa lo que hemos dado. 

«“Pedro se puso a decirle: «Ya lo 
ves, nosotros lo hemos dejado todo 
y te hemos seguido.» Jesús dijo: «Yo 
os aseguro: nadie que haya dejado 
casa, hermanos, hermanas, madre, 
padre, hijos o hacienda por mí y por el 
Evangelio, quedará sin recibir el ciento 
por uno: ahora al presente, casas, 
hermanos, hermanas, madres, hijos y 
hacienda, con persecuciones; y en el 
mundo venidero, vida eterna.» Marcos 
10, 28-30

El Señor no abandona al generoso
«El amor cristiano es concreto y generoso porque está más en las obras que en las 
palabras, está más en el dar que en el recibir». Papa Francisco.
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Este domingo podemos pensar 
en las viudas a las que se 
refiere Jesús cuando dice: 

“se echan sobre los bienes de las 
viudas”, refiriéndose a los escribas 
en la primera parte del texto de san 
Marcos; y especialmente en la viuda 
del templo, de la segunda. Las viudas, 
mujeres que perdían al marido y 
cuyos hijos las abandonaban para 
formar otro hogar, eran, junto con 
los huérfanos, las personas más 
desprotegidas e indefensas en ese 
tiempo. 

Jesús quiere enseñar a la multitud 
y a sus discípulos a cuidarse de las 
actitudes de los escribas, para que, 
estos últimos, no repitan ese modelo 
en el ministerio que desempeñarán 
en el nuevo pueblo de Dios. Sí, en 
el primer momento, Jesús, le habla 
a la multitud, pero después llama 
a sus discípulos cercanos, al tratar 

Ha llegado a ser muy común 
encontrar personas que, en 
las esquinas, aprovechando 

el alto de un semáforo, sin a veces 
preguntar, chorrean el parabrisas 
con un líquido que llega a suponerse 
que es algún tipo de detergente; 
la molestia del conductor 
sorprendido es natural. Se han 
dado casos en los que el dueño del 
volante baja enfurecido a exigir 
que le quiten el líquido vertido. 
Últimamente, parece, que los 
limpiaparabrisas de semáforo han 
aprendido la lección y preguntan 
si pueden limpiar el parabrisas; 
algunas personas acceden. Hemos 
escuchado versiones que a esas 
personas que están en las esquinas 
les va muy bien; otras nos dibujan 
un escenario desafortunado: hay 
quienes se aprovechan de niños o 
jovencitas con bebé a la espalda, 
para sacar provecho de esa acción.

Estamos en una época en la que 
se ha hecho común el desarraigo 
a aspectos que la experiencia 
histórica nos había mostrado que 
eran de una forma y resulta que 
hoy se da de manera, a veces, 
contraria: respeto de los menores a 
sus mayores, de los subordinados 

Los pequeños sacrificios de los pobres 
tienen un valor incalculable

el asunto de la viuda del templo y 
descubrirles el alcance y valor de su 
actitud al depositar su ofrenda. 

La ofrenda al templo es un signo 
de la importancia que se le da al 
que habita en él; es signo del  lugar 
en que sitúas, siendo un deudor, a tu 
creador por todos los bienes que te ha 
concedido; también es un signo del 
valor que le das a tu vida ante quien 
te la regaló y de quien depende. Si nos 
fijamos bien, la actitud de esta viuda 
es la cara opuesta de la actitud de los 
escribas, que se echan sobre ellas con 
pretextos piadosos. Esa viuda pobre y 
desprotegida hace ante Dios un gesto 
que vale más que todas las riquezas 
juntas de los que le dan a su creador 
de lo que les sobra, porque pone, 
confiada, en manos de Dios, su futuro. 

Hoy sabemos que los pequeños 
sacrificios de los pobres valen más 
para Dios que todo el dinero sobrante 
de los ricos. Hay una leyenda, muy 
antigua, en oriente acerca del muro 

de las lamentaciones, resto del 
templo de Jerusalén, afirmando que 
no cayó ante  su destrucción, porque 
lo construyeron con las limosnas de 
los pobres. Es una leyenda, pero habla 
del desprendimiento de esta gente 
que es capaz de quitarse el taco de 

la boca, sensibles ante las cosas 
importantes de la vida, tratándose 
de Dios y de la necesidad humana. 
Jesús ha dicho: “el que no renuncia a 
sí mismo no es digno del reino de los 
cielos”. Ella sabe renunciar aún a lo 
poco que tiene para vivir.

Nuestra deuda social

a sus autoridades; las escuelas vistas 
como centros de ayuda y cooperación 
para ser mejores ciudadanos, a 
la idea extrema de compararlas 
hoy con reclusorios penales que 
perjudican a quienes acuden ahí 
como alumnos. Hoy pareciera darse 
un reclamo social en el que se expone 
que los seres humanos hemos sido 
vejados por quienes han dirigido la 
sociedad en general al punto que 
esas autoridades hoy han accedido, 
irresponsablemente, a dejar a que 
cada uno dirija su vida, evitando 
poner límites a esas “direcciones de 
vida”.

Aunque no parece lo mismo, 
nuestras actitudes ante un 
limpiaparabrisas o ante una 
institución como una autoridad que 
exige, podríamos ver la similitud si 
consideramos que atrás de esos roles 
hay una persona con necesidades y 
responsabilidades. Las reacciones 
que se tienen en contra se justifican 
porque están incomodando el 
trayecto que se está teniendo en esta 
vida. Hace algunos años, el arzobispo 
de Buenos Aires emitió un documento 
en el que expone que tenemos 
una deuda social; ese primado de 
Argentina es hoy el Papa Francisco. 

Cuando no respondemos 
adecuadamente a la Persona y 
sus necesidades estamos faltando 
a ese respeto a la inminente 
dignidad que tiene la Persona 
Humana. Cuando dañamos el 
ambiente, cuando desordenamos 
el acontecer humano; cuando 
no nos respetamos a nosotros 
mismos. Esa es la deuda social 
que hemos de tener como tarea ir 
subsanándola. A quien se aproxima 
extendiendo la mano, o a quien nos 
señala el camino que nos conduce 
adecuadamente a nuestro 
crecimiento ha de responderse 
adecuadamente.

Ante una necesidad de 
mantener el orden humano, 
hay la manera de responder 
humanamente, nunca se tienen las 
manos vacías como para omitir la 
ayuda que dé solución a la petición 
que se externa; aquella mujer que, 
aún en su necesidad, ayuda al 
templo, da ejemplo de cuál ha de 
ser la actitud del ser humano ante 
lo que vivimos. No omitir la ayuda.

El limpiaparabrisas está dando 
un servicio, claro que cada uno 
es libre de aceptarlo o no; tal vez 
no traigo unas monedas para 
compartirle, pero sí mi respuesta 
que con respeto le dice que no. 
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s.i.comsax@gmail.com “Educación no es sólo 
capacitación profesional 
sino formar en valores”. 
Cardenal Antonio 
Cañizares, Arzobispo de 
Valencia, España.

La Iglesia a lo largo de los años ha 
hablado de caridad, entendiendo 
caridad desde diferentes 

enfoques, desde la caridad que aborda 
San Pablo en la carta a los Corintios 
hasta la caridad que Cáritas A.C. 
promueve. Todas regidas por el amor 
y ejecutadas en el compartir, por ello 
Santa Teresa de Ávila afirmaba: La 
caridad crece dando y dándose.

Con este contexto podemos 
reflexionar un poco sobre la caridad de 
la que nos hablan en la primera lectura 
del día de hoy, tomada del primer libro 
de los Reyes y que se refuerza con el 
evangelio de san Marcos que se ha 
proclamado en este día. Ambos nos 
hablan sobre la caridad.

Caridad es dar de lo que tenemos 
y no de lo que nos sobra. El evangelio 
nos narra sobre una viuda que ha dado 
2 monedad de muy poco valor y de 
los ricos que han dado en abundancia, 
la gran diferencia se suscita en que 
los ricos dan de lo que les sobra y 
la viuda ha dado todo lo que tenía 
para vivir. No es por hacer menos la 

limosna o caridad de los ricos, pero 
hasta la fecha me sigo cuestionando 
¿Por qué la gente sencilla es la que 
suele dar más? Y lo refiero no solo a 
lo económico, sino en todo. Sucede 
regularmente, para los que hemos ido 
de misión, que la gente que nos recibe 
y alimenta con más amor y cariño, 

es la familia más sencilla. Mi pobre 
razonamiento da para concluir que los 
más sencillos no viven con apegos y 
que pueden mirar con los ojos de Dios 
y ven en los demás, al mismo Jesús, 
por ello no se limitan en compartir, 
aunque sea lo único que tienen para 
vivir. 

Tu caridad sostiene las obras 
de misión. Muchos comentarios han 
surgido a los largo del tiempo sobre 
que, la iglesia no paga luz, la iglesia es 
millonaria, la iglesia no necesita, y una 
gran cantidad de comentarios más, 
pero después de caminar más de 15 
años de cerca a la Iglesia puedo decir 
con toda seguridad que la Iglesia no 
tiene de sobra, que la Iglesia sí paga 
impuestos y servicios de primera 
necesidad y también la Iglesia tiene 
obras de caridad a saber: Escuelas para 
niños de escasos recursos, comedores 
comunitarios, laboratorios de análisis 
clínicos, hospitales y demás. 

Todas estas obras son sostenidas 
no solo por la Iglesia, sino por la 
caridad, la moneda que se aporta en la 
limosna, en el Día de la Caridad, el Día 
del Seminario, DOMUND, etc. ayuda a 
ayudar a los demás.

Cada uno de nosotros podemos 
ayudar a los demás por medio de la 
caridad que tenemos para la Iglesia, 
y concluyo considerando lo que San 
Pío de Pietrelcina decía: La caridad 
es la medida con la que el Señor nos 
juzgará a todos. 

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

CELESTE DEL ÁNGEL

La caridad es la medida con la que el Señor nos juzgará a todos

La justicia es por definición, ética, 
equidad y honradez. Es la voluntad 
constante de dar a cada uno lo 

que es suyo. Es aquel sentimiento 
de rectitud que gobierna la conducta 
y hace acatar debidamente todos 
los derechos de los demás. Por 
consiguiente, el hombre justo es el que 
cumple todas estas características.

En nuestros tiempos pareciera 
una palabra devaluada, pues 
constantemente vemos pobreza, 
impunidad, leemos en los periódicos 
demandas de trabajadores por 
salarios incumplidos, personajes que 
llegan al poder sin haberlo ameritado, 
etc. Por ello se torna aún más valiosa 
su existencia y su aplicación.

El Salmo 37, 28-31 dice: “Porque 
el Señor ama lo que es justo y no 
abandona jamás a sus amigos. Los 
pecadores perecerán para siempre y 
se acabará la raza de los malos. Los 
justos poseerán la tierra y habitarán en 

ella para siempre. Medita el justo los 
dichos de los sabios y si habla, expresa 
lo que es justo. Con la ley del Señor en 
su corazón, sus pasos no vacilan”. De 
la mano del Señor jamás se nublará 
nuestra razón para ser equitativos y 
reconocer los derechos de quienes 
nos rodean.

En la vida diaria debemos practicar 
la justicia al tomar decisiones, 
especialmente las más importantes, 
sobre la base de la evidencia en vez de 
nuestros propios prejuicios. Difícil se 
nos hace librarnos de estos últimos, 
pues es más fácil guiarnos por lo que 
salta a la vista que interesarnos por 
la verdad. Ser justos debería de ser 
una práctica cultivada desde nuestros 
hogares, para que el día de mañana, 
ese joven sea un adulto justo en su 
entorno laboral.   Significa “seguir 
las reglas” y defender el derecho de 
toda persona de ser tratados justa y 
honestamente.

Vivir en justicia significa el 
principio moral de cada persona que 

decide vivir dando a cada quien lo 
que le corresponde o pertenece. Más 
puntualmente todo aquél que tenga 
un lugar de poder donde afecte a 
un grupo de personas, deberá de 
corresponder lo justo: el patrón que 
paga a sus jornaleros debidamente, 
el juez que imparte sentencias, el 
maestro que premia el esfuerzo de 

sus alumnos o los padres que marcan 
el comportamiento de sus hijos. La 
justicia es una virtud que todos los 
individuos deben poner en práctica 
de manera coherente y en búsqueda 
tanto del bien propio como de la 
sociedad, porque a semejanza de 
Jesús, el hombre justo se interesa por 
el bienestar de los que le rodean.

El Señor ama al hombre justo
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PBRO. CARLOS DANIEL BARRIENTOS SÁNCHEZ

 Las personas 
que sufren  

de depresión
Recemos para que las 

personas, que sufren de 
depresión o agotamiento 

extremo, reciban apoyo de 
todos y una luz que les abra 

a la vida.

intenciones
del Papa

Disfruta del Video del Papa: https://www.youtube.com/watch?v=cM4_f72D9Tc

Para muchos sectores de la 
población les ha sido imposible 
poder reunirse a causa de 

la pandemia, el Semfam no se ha 
escapado de esta problemática global. 
Sin embargo, después de un año y 
medio de tener reuniones virtuales 
de manera periódica, por fin pudimos 
tener un primer encuentro presencial.

El pasado sábado 30 de octubre en 
el Seminario Mayor de Xalapa se llevó 
a cabo el primer encuentro presencial 
de todos los que integran el SEMFAM 
de los decanatos de la ciudad de 
Xalapa, Tuzamapan y San Rafael 
Guízar Valencia (Teoixhuacan).

 A dicho encuentro acudieron cerca 
de treinta adolescentes y jóvenes que 
muy entusiasmados participaron de 
las actividades que se organizaron 
para ellos. Desde luego la asistencia 
de los padres de familia fue crucial 
para el éxito de dicha reunión.

En los siguientes fines de semana 
se llevarán a cabo encuentros 
presenciales en la comunidad de 
Colorado (13 de noviembre); Perote 
(20 de noviembre); San Nicolás (27 

SEMFAM

Primer encuentro de Seminaristas en Familia

de noviembre); y, en Naolinco (04 
de diciembre). Esperamos conocer 
a todos los integrantes de este 
maravilloso grupo de jóvenes que 
buscan descubrir su vocación. A la 
fecha son 79 Semfam. 

Para mayor información 
comunícate con el padre Carlos 
Daniel, quien coordina el SEMFAM a 
los teléfonos: 228 40 06 57  / 228 8 14 
04 25  /  228 890 36 41 /  228 40 71 
56  / extensión 111. O al 228 179 44 53 
/ Inbox: P Carlos Daniel

Compartiendo sus 
experiencias.

Reunidos en el auditorio 
escuchando los temas.

Dinámica de integración.

Jóvenes de SEMFAM XALAPA. Papás SEMFAM.
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Con motivo de la celebración 
de los Fieles Difuntos, el Papa 
Francisco descendió a las grutas 
vaticanas, bajo la Basílica de 
San Pedro, para rezar ante las 
tumbas de los Pontífice que le 
precedieron.

DEDICAR O CONSAGRAR UN LUGAR 
a Dios, es un rito que forma parte de 
todas las religiones. Basílica quiere 
decir “Casa del Rey”,  y en nuestra 
Iglesia es la dedicación de un templo 
a Nuestro Señor, reservándolo para 
que los cristianos den gloria y honor. 
Fue el emperador Constantino quien 
al otorgar libertad a los cristianos 
para profesar públicamente su fe en 
el año 313, ellos pusieron su empeño 
y fuerzas para construir templos 
majestuosos. Este mismo emperador 
le donó al Papa Melquiades los 
terrenos para la edificación de una 
domus ecclesia cerca del monte 
Celio. 

El templo fue construido con el 
esfuerzo gratuito de los fieles, y 
al convertirlo en Basílica,  el Papa 

Dedicación de la Basílica de Letrán
Memoria litúrgica 9 de noviembre

Silvestre I la consagró dedicándola 
al Santísimo Salvador. Ha recibido 
dedicaciones diferentes, pues en el 
siglo IX, el Papa Sergio III la dedicó 
también a San Juan Bautista; y en 
el s. XII, Lucio II añadió también a 
San Juan Evangelista. Por ello recibe 
también el nombre de Basílica Papal 
del Santísimo Salvador y de los 
Santos Juan Bautista y Evangelista en 
Letrán. 

Su importancia radica en que se 
le considera la madre y la cabeza 
de todas las iglesias de Roma y del 
mundo: es la primera de las cuatro 
Basílicas papales mayores y la más 
antigua de occidente. En ella se 
encuentra la cátedra del Papa, pues es 
la sede del Obispo de Roma; sufriendo 
por todos estos años, ataques, 
remodelaciones, demoliciones y ha 
sido testigo de reformas. 

San Diego 
de Alcalá, 
patrono de 
los hermanos 
franciscanos

Nació en España en el año 1400, de familia 
muy pobre. De joven fue a un campo 
solitario a acompañar a un familiar que 

hacía allí vida de monje ermitaño. Y de él aprendió 
el arte de la oración y de la meditación y un gran 
cariño por Jesús Crucificado.

Se dedicó a las labores manuales y a recoger 
leña, y con lo que ganaba ayudaba a muchos 
pobres. Y como el que más da, más recibe, la 
gente empezó a llevarle abundantes limosnas 
para que repartiera entre los necesitados.

Pero sucedió que leyó la vida de San Francisco 
de Asís y se entusiasmó grandemente por el 
modo de vivir de este santo, y además estaba 
preocupado porque su demasiada popularidad en 
su tierra le quitaba la oportunidad de poder vivir 
en soledad y recogimiento. Y así fue que pidió 
ser recibido como religioso franciscano y fue 
admitido.

Diego había hecho muy pocos estudios, pero 
era muy iluminado por luces celestiales, y así 
sucedía que cuando le preguntaban acerca de 
los temas espirituales más difíciles, daba unas 
respuestas que dejaban admirados a todos.

Fue enviado a misionar a las Islas Canarias y 
allá logró la conversión de muchos paganos y no 
permitió que los colonos esclavizaran a los nativos. 
Y haciendo una excepción a la regla, los superiores 
lo nombraron superior de la comunidad, siendo 
un simple lego (En los conventos de religiosos, el 
que siendo profeso no tiene opción a las sagradas 
órdenes). Y lo hizo muy bien.

En 1449 hizo un viaje desde España hasta 
Roma a pie. Iba a asistir a la canonización de 

San Bernardino de Siena. Acompañaba al Padre 
superior, el P. Alonso de Castro. Este se enfermó y 
Diego lo atendió con tan gran esmero y delicadeza, 
que los superiores lo encargaron por tres meses 
de la dirección del hospital de la comunidad de 
Roma, y allí hizo numerosas curaciones milagrosas 
a enfermos incurables.

A San Diego lo pintan llevando algo escondido 
en el manto. Es un mercado para los pobres. Y 
es que en los últimos años estuvo de portero en 
varios conventos y regalaba a los pobres todo 
lo que encontraba. Y dicen que en un día en que 
llevaba un mercado a un mendigo se encontró con 
un superior que era muy bravo y este le preguntó 
qué llevaba allí. Él muy asustado le respondió 
que llevaba unas rosas, y al abrir el manto sólo 
aparecieron rosas y más rosas.

Los últimos años de su vida pasaba días enteros 
dedicados a la oración. Al ver un crucifijo quedaba 
en éxtasis. Su amor por la Virgen Santísima era 
inmenso. Untaba a los enfermos con un poco de 
aceite de la lámpara del altar de la Virgen y los 
enfermos se curaban.

El 12 de noviembre del año 1463, sintiéndose 
morir pidió un crucifijo y recitando aquel himno 
del Viernes Santo que dice: “¡Dulce leño, dulces 
clavos que soportasteis tan dulce peso!” expiró 
santamente.

Encomendemos a nuestros médicos y 
enfermeras a San Diego de Alcalá para que los 
socorra en sus labores en la actual pandemia que 
estamos pasando. Sus manos llevan el auxilio 
al enfermo y a la vez corren el riesgo que su 
profesión exige.

Memoria litúrgica 13 de noviembre

CELESTE DEL ÁNGEL
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ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

VALORES
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco inauguró 
el viernes 5 de noviembre 
de 2021 un nuevo espacio 
expositivo permanente en 
la Biblioteca Apostólica 
Vaticana.
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Sara Winter es una ex feminista 
radical, fundadora de FEMEN 
Brasil, quien en distintas 

ocasiones ha visitado México. En sus 
charlas ha exhortado a la sociedad 
para que defienda los derechos 
humanos de las mujeres y de la 
niñez, ya que la agenda feminista 
no considera las verdaderas 
necesidades de las mujeres. 

La agenda de género no 
atiende las principales causales de 
mortalidad femenina en nuestro 
país. El dolor de las mujeres está 
siendo utilizado para impulsar el 
aborto y la perspectiva de género 
como soluciones “mágicas” a 
los problemas de las mujeres en 
México y en el mundo. Sin embargo, 
el avance de distintas reformas 
que discriminan a las personas 
en gestación, que rechazan la 
masculinidad y que buscan limitar 
la libertad de expresión y la libertad 
religiosa de quienes disentimos 

EX FEMINISTA RADICAL MOTIVA A LA POBLACIÓN CRISTIANA 
A QUE LUCHE POR LOS VERDADEROS DERECHOS HUMANOS

de lo políticamente impuesto no 
incrementará de forma alguna los 
niveles de bienestar de las mujeres, 
todo lo contrario. 

El feminismo dominante 
promueve el vandalismo, la 
impunidad, las acusaciones a 
personas sin seguir el debido 
proceso mediante tendederos 
públicos y la constante vejación a 
aquellas mujeres que no piensan 

igual. No buscan implementar 
guarderías o dar opciones de vida a 
las mujeres que quieren continuar 
con su embarazo.

Debemos entender que en 
México el aborto no está dentro 
de las primeras 100 causales de 
mortalidad materna. El aborto 
no es un problema de salud 
pública, más bien es una política 
que se está impulsando desde 
los organismos internacionales 
mediante la manipulación 
mediática y la condicionalidad 
de créditos internacionales, para 
lograr que países como México 
reduzcan su población. El aborto 
es la mayor discriminación de la 
persona con razón de su tamaño, 
y su implementación implica la 
reducción de la pobreza eliminando 
a los hijos de los pobres. 

Sara Winter promovió el mal 
llamado aborto libre y seguro. 
Cuando el colectivo feminista le 
motivó a abortar con pastilla, la 
abandonó cuando casi muere y 

ella terminó en un hospital público. 
Además, sufrió en carne propia la 
depresión post aborto. Así como ella, 
hoy hay miles de jóvenes mexicanas 
sufriendo como consecuencia de 
haber sido mal aconsejadas por 
agrupaciones feministas en internet 
para abortar desde su casa. Cuando 
las cosas salieron mal (hemorragia, 
infecciones y daños en la salud 
física y mental) fueron desechadas. 
Al feminismo abortista le importa 
únicamente el aborto, no el bienestar 
de las mujeres. 

Por estas razones debemos 
promover y difundir información 
científica sobre lo que es el 
aborto y sus consecuencias. 
También debemos promover el 
acompañamiento de aquellas 
mujeres que requieran de nuestro 
apoyo, para denunciar ante fiscalía 
todo tipo de delito de carácter 
sexual en contra de mujeres y niños 
en nuestra ciudad. La causa de la 
vida está vinculada a la causa de las 
mujeres. Siempre.

En 2021 México sufrió una sequía 
histórica que vació presas y 
lagunas en gran parte del país. 

Quedaron en la memoria lagos y 
cuerpos de agua convertido en 
grandes extensiones de tierra seca. 
Meses después, una feroz temporada 
de lluvias y huracanes dejaron graves 
inundaciones en Veracruz, Estado 
de México, Jalisco, Hidalgo y Nayarit 
dejando un rastro de destrucción; 
miles de víctimas perdieron sus 
viviendas, pertenencias y sus 
cosechas. México siempre ha estado 
expuesto a fenómenos extremos, pero 
el cambio climático está aumentando 
su frecuencia y severidad. Este año lo 
demuestra.

El primero de noviembre inició en 
Glasgow, Escocia, la 26.ª Conferencia 
de la ONU sobre Cambio Climático 
evento que concluirá el doce de 
noviembre, con acuerdos para 
enfrentar el mayor riesgo en nuestro 
planeta. México es uno de los países 
más vulnerables del mundo ante el 

Escuchemos a la Tierra
cambio climático. Sus características 
geográficas y sus 15 mil kilómetros 
de costa. Pero también aporta su 
granito de arena al calentamiento 
global ya que es uno de los 15 países 
con mayor emisión de gases de 
efecto invernadero con el 2% del total 
mundial. Hoy Pemex se sitúa entre las 
diez empresas más contaminantes del 
mundo. La mayor quema de petróleo 
y derivados implica el creciente 
aumento en las temperaturas.

Muchas voces del mundo, 
gobernantes, dirigentes, líderes 
sociales se han expresado, 
reflejando preocupación y buenas 
intenciones ante un fenómeno 
global con crecientes indicadores 
del riesgo. “Es un momento crucial, 
porque la pandemia de COVID-19, 
la crisis ambiental y los problemas 
de suministro de alimentos están 
generando una ‘tormenta perfecta’ 
que corre el riesgo de fracturar a la 
sociedad”, ha dicho el Papa Francisco 
en su mensaje a la Conferencia 
mundial respecto al medio ambiente.

El incremento de la temperatura 

por emisión de gases de efecto 
invernadero es el indicador más 
certero de esta transformación 
planetaria.

 En México el calentamiento está 
arriba de la media mundial. En 1985 
la temperatura promedio era de 20.4 
grados, en 2020 fue de 22.4. grados. 
La tendencia creciente es clara 
desde hace décadas, pero la curva 

ascendente se volvió más pronunciada 
desde 2005 (según estudio de 
2021del Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático). Los últimos seis 
años han sido los más calurosos de los 
que se tiene registro en el país. 

Economía y Poder versus Vida, 
es el dilema de la respuesta al 
calentamiento global. No lo perdamos 
de vista.



GLORIA DÁVILA GALICIA

CARLOS BAIZABAL

FAMILIA
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco presidió el 
4 de noviembre de 2021 en 
la Basílica de San Pedro del 
Vaticano una Misa en sufragio 
por los Cardenales y Obispos 
fallecidos durante este año.
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Muchas veces hemos 
escuchado que dar lo que 
te sobra no tiene ningún 

mérito, en cambio dar aquello que 
nos cuesta trabajo es muy valorado. 
Y muchos en estos momentos se 
estarán pensando, ¿Qué puedo dar 
yo, si no tengo dinero? o “Yo les doy 
todo, no les hace falta nada”.

No vamos a hablar de dinero, ni 
de cosas materiales que sí son muy 
necesarias para vivir cómodamente, 
pero que no son suficientes para 
alimentar el espíritu de todos 
aquellos que son importantes para 
nosotros, en especial de nuestra 
familia.

El amor y la generosidad son las 
claves para construir relaciones 
significativas, recordemos que el 
camino del bienestar no depende 
de las circunstancias y eventos 
que ocurren en el exterior, porque 
no podemos controlaras y en su 
caso, según dicen los estudiosos 

En el tema anterior ya hablamos 
de cultivos y cosechas; 
también de sembrar. Y no 

podemos negar que en muchos de 
nuestros proyectos nos quedamos 
cortos en el esfuerzo; pero sobre 
todo olvidamos lo más importante: 
DIOS. Seguro  hemos escuchado: 
“Haz todo lo que de ti depende… 
siembra la buena semilla, luego dile 
a Dios «A ti te toca hacer llover»”.

¿A qué se deberá que creemos 
que todo es obra humana? ¿Por qué 
será que sacamos a Dios de la vida 
familiar?

Reflexionemos:
Porque creemos que todo lo 

podemos hacer con nuestras propias 
fuerzas.

Por creer que Dios no nos escucha 
o no hace caso.

Porque pensamos que Dios no 
existe, pues si existiera no nos 
abandonaría.

Lo que no debemos hacer:

20.- ¡HAZ, SEÑOR, TU OBRA!
CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

Echar a Dios fuera de nuestra 
vida cotidiana.

Dejar de orar por el bien de 
nuestros seres queridos.

Dejar de pedir bendiciones para 
ellos y quedarnos a la deriva.

Vivir como si Dios no existiera; 
como si no tuviera nada que 
decirnos.

Sí debemos:
Vivir congruentemente con 

nuestra fe.
Poner todo lo que de nosotros 

dependa… lo demás, dejárselo a 
Dios.

Rezar incesantemente por 
nuestra familia, para que nos dé su 
protección y su gracia para cumplir 
con nuestra vocación.

Acciones a implementar:
Profesar nuestra fe de manera 

periódica.
Leer la Palabra de Dios.
Orar por las intenciones de chicos 

y grandes.
Dar gracias a Dios, al amanecer, 

por los alimentos y antes de dormir.

Pedir a Dios las virtudes 
necesarias para superar nuestros 
defectos.

Orar de manera espontánea, 
presentando a Dios nuestras 
dificultades y necesidades.

Preguntar a Dios lo que quiere de 
nosotros en situaciones particulares.

Invita a Dios a formar parte de 

tu equipo, cuando requieras tomar 
decisiones importantes.

Hablar con nuestros hijos sobre 
vocación.

Ofrecer ayunos y sacrificios en 
“situaciones imposibles”. ¡Para Dios 
no hay imposibles!

¡Una familia fuerte, tiene fe y la 
practica!

OFRECE LO MEJOR QUE TIENES A TU FAMILIA

la felicidad que encontramos en 
nuestro exterior solo constituye el 
diez por ciento de nuestra felicidad.

Conseguir el bienestar propio y de 
aquellos que nos rodean depende de 
observar sobre todo cual es nuestra 
actitud ante lo que ocurre, esta 
actitud esta influenciada siempre por 
la experiencia adquirida durante la 
vida, y puede ser positiva o negativa. 

Es decir, las dificultades de la vida se 
pueden ver como problemas o como 
oportunidades y esto constituye 
el cincuenta por ciento de nuestra 
felicidad.

Todas las personas tenemos que 
realizar muchas elecciones en el día 
a día, estas elecciones pueden ser 
positivas o negativas, las positivas 
nos llevan a encontrar el sentido 

de la vida, a dar y recibir afecto, 
aceptación, apreciación a todos 
los que nos rodean y sobre todo a 
aquellos que queremos. Y constituye 
el cuarenta por ciento de nuestra 
felicidad.

Aprender a practicar la gratitud 
con los demás nos llena de emociones 
positivas, gastar en experiencias y no 
en objetos fortalece las relaciones.

En las interacciones del día a 
día con la familia se puede tomar 
la decisión de conectar con el otro, 
hay que reconocerlo hay que darle 
pequeños alientos, un buenos días, 
un por favor, un gracias, un que tal 
tu día, puede ayudar a aquel que en 
ese momento se siente desanimado.

Y si en algún momento te 
equivocas al actuar, y te gana 
el pesimismo, egoísmo o enojo 
pregúntate ¿Qué harías mejor la 
siguiente ocasión? Y procura trabajar 
continuamente haciéndote cargo de 
tus sentimientos, pensamientos y 
emociones, para poder ofrecer lo 
mejor de ti a tu familia.


