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Enséñanos
Señor el
camino de la
vida

HOMILÍA ENTONCES
VERÁN VENIR AL HIJO DEL
HOMBRE

Hermanos, como el agricultor
espera el verano, así nosotros
debemos estar atentos a los signos
de los tiempos, esperando la venida
del Señor. Debemos decir como
san Pablo: “Maran atha”, ven Señor
Jesús (cfr. 1 Co 16, 22), o como nos
enseñó el Señor: “Padre Nuestro…
Venga a nosotros tu Reino” (Mt 6,
9-10). ¡Que así sea! PÁG. 3

EDITORIAL LA PRIMACÍA
DE LA CARIDAD DE CRISTO
NOS CONDUCE EN LA FE

Vivir en Cristo lleva al bautizado
directamente al compromiso con
los demás, especialmente con los
más necesitados. Siempre será más
cómodo vivir una fe sin compromiso,
pues la vida sin esfuerzo es más
llevadera. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
DÍA DE LA CARIDAD 2021

LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS
La cuestión sobre el final es un asunto serio
y de verdadera dedicación teológica para
poder comprender, al menos un poco, lo que
este hecho significa. Comporta, en efecto,
la resurrección de los muertos, y esto está
directamente asociado a la Parusía de Cristo.
Así lo testifica el apóstol cuando sostiene: “El

Señor mismo, a la orden dada por la voz del
arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del
cielo, y los que murieron en Cristo, resucitarán
en primer lugar”. La comprensión de la
venida del Señor es algo que Cristo mismo
ha expuesto en su predicación y cuya espera
está presente en las cartas de Pablo. PÁG. 7

TODOS SOMOS
MIGRANTES

A finales de octubre, una nueva caravana de migrantes
formada por alrededor de 4.000 personas salieron de
Tapachula, con el propósito de marchar hasta la Ciudad
de México. En su mayoría, centroamericanos y haitianos,
buscan llegar a la capital para intentar tramitar un
documento y regularizar su situación en el país. PÁG. 7

Con 30 años de testimonio en
la zona de Xalapa, “sirviendo al
prójimo necesitado”, el sábado
13 de noviembre de 2021, Cáritas
Xalapa, con su colecta anual
celebró el DÍA DE LA CARIDAD.
Cáritas Xalapa es el rostro social de
nuestra Arquidiócesis. Con el objeto
de buscar una mayor participación,
varias parroquias incluso, hicieron
esta colecta durante la semana que
va del 8 al 13 de noviembre. PÁG. 6

SURSUM CORDA ¿CUÁNTO
VALE UNA VIDA?

CÓMO DEJAR UN LEGADO
TRASCENDENTE A MI HIJA
O HIJO PÁG. 15

¿Cuánto vale una vida? Vale toda
nuestra entrega y nuestro esfuerzo.
Vale movilizar a toda la estructura
de seguridad y rescate del
Estado. Vale nuestra dedicación y
compromiso de todos los días para
que las carencias y los sufrimientos
no orillen a nuestros hermanos a
salidas desesperadas. PÁG. 4
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El Papa Francisco viajó a
Asís el 12 de noviembre
de 2021 y rezó en silencio
en la Porciúncula que se
encuentra en el interior de
la Basílica de Santa María
de los Ángeles en Asís.

CARIDAD
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Dar apoyo al que menos tiene
CÁRITAS XALAPA

C

áritas de Xalapa, A.C. es un
organismo a través del cual
la Iglesia Católica, asiste de
manera organizada y constante a la
población más vulnerable, e invita
a todos a experimentar el gozo de
compartir sus bienes.
Cáritas de Xalapa se compone
de una matriz “Cáritas Centro” y
56 filiales “Cáritas Parroquiales”
establecidas en 21 municipios (Xalapa
y zonas aledañas que conforman
la Arquidiócesis); 1 laboratorio
para análisis clínicos que funciona
por medio de cooperaciones, 1
albergue para adultos mayores y
enfermos en fase terminal que no
cuentan con un familiar que vea
por ellos, 2 albergues temporales
y 1 huerto en Coatepec, ofreciendo
diferentes servicios como: albergue,
consultas, farmacia, despensas,

comedor, servicio dental, consultas
psicológicas,
capacitación
y
promoción humana (talleres de
formación), entre otros. Durante
el año 2020 se atendieron 130,727
personas en dichos servicios.
Durante este año y medio de
contingencia por COVID-19, Cáritas
ha mantenido las puertas abiertas
y ha respondido con más de 3
millones de pesos a las necesidades
de quienes perdieron su empleo
y/o enfrentaron las consecuencias
de esta enfermedad. Además, se
atendieron a familias damnificadas
por el Huracán Grace, con despensas,
colchones, material de construcción
entre otros apoyos. Y se proporcionó
ayuda en las emergencias de Chiapas
y de Haití para atender a los hermanos
damnificados de dichas zonas.
Desde hace 24 años, Cáritas
organiza una colecta en la vía
pública, a través de la cual solicita a

la sociedad de Xalapa y alrededores,
su ayuda económica, para contribuir
a una sociedad más justa y dar

apoyo al que menos tiene. Este año
la colecta se realizó el sábado 13
de noviembre de las 9 a.m. a las 9
pm. con las debidas medidas de
sanidad; salieron aproximadamente
2,000
voluntarios
plenamente
identificados con gafetes, botes
alcancías selladas y con logotipos
de Cáritas, para colectar en la
vía publica, plazas comerciales,
parques,
restaurantes,
cafés,
paradas de autobuses y unidades
habitacionales. La colecta se realizó
en torno a la V Jornada Mundial
del Pobre a la que nos convoca su
Santidad el Papa Francisco.

Agradecemos su colaboración.
Que Dios los colme de sus
bendiciones.
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POIMEN-PASTOR

Catequesis del Papa
Francisco: No podemos
permitirnos ningún
cansancio al hacer el
bien.
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Pongamos la libertad en la sombra del amor
y al servicio de la caridad

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su
catequesis del 10 de noviembre
del 2021 retoma a san Pablo a
los Gálatas, donde recuerda que el
Espíritu le hizo descubrir al Cristo
Resucitado, quien transformó su
vida que dedicó íntegramente al
servicio del Evangelio. Pablo “estaba
convencido de haber recibido
una llamada a la que solo él podía
responder”; pero les dice: “que
también ellos estaban llamados a
esa libertad, que les liberaba de toda
forma de esclavitud” y que los hace
herederos hijos de Dios en Cristo.

“Pablo ha puesto la libertad en la
sombra del amor y ha establecido su
coherente ejercicio en el servicio de
la caridad.” Y destacó la enseñanza
de Pablo de que: “la verdadera Ley
tiene su plenitud en esta vida del
Espíritu que nos ha dado Jesús”,
y que “esta vida del Espíritu sólo
puede vivirse en libertad”.
Para evitar el cansancio que
frena el entusiasmo de cumplir
nuestra misión citó a San Agustín
en el episodio de la tormenta en el
lago: “«La fe en Cristo en tu corazón
es como Cristo presente en la
nave. Escuchas insultos, te fatigas,
te turbas: Cristo está dormido.
¡Despierta a Cristo, despierta tu
fe! Algo puedes hacer, al menos
cuando estés turbado: ¡despierta
tu fe! Despierta a Cristo y te diga…
Despierta, pues, a Cristo… Cree lo
dicho y se producirá en tu corazón
una gran bonanza» (Sermones
163/B 6).” Por esto en tiempos de
dificultad “despertemos a Cristo que

está dormido”. Porque “debemos
confiar que el Espíritu siempre viene
a ayudar en nuestra debilidad y nos
concede el apoyo que necesitamos”
ya que no podemos permitirnos
ningún cansancio en el hacer el
bien”. “¡Por tanto, aprendamos a
invocar más a menudo al Espíritu
Santo! “ La oración al Espíritu
Santo es espontánea: debe nacer
de tu corazón. Debes pedir en los
momentos de dificultad: di con
tus palabras: “Ven porque estoy
en dificultades, ven porque estoy
en la oscuridad, en las tinieblas;
ven porque no sé qué hacer; ven
porque estoy a punto de caer. Ven.
Ven. Es la palabra del Espíritu.
Llama al Espíritu. Aprendamos a
invocar al Espíritu Santo más a
menudo.” Decir : “Ven, que venga
el Espíritu”. Así “con la presencia
del Espíritu salvaguardamos la
libertad. Seremos libres, cristianos
libres, no apegados al pasado, no
encadenados a las prácticas. La

libertad cristiana, que nos hace
madurar.” Porque además cuando
viene el Espíritu Santo viene la
alegría, la verdadera alegría”.
Canonizarán a Charles de
Foucauld y a seis nuevos santos
El Papa Francisco estableció el
15 de mayo de 2022 como fecha de
canonización de siete beatos, según
decreto del 3 de mayo pasado,
entre estos a Charles de Foucauld.
El postulador de su causa, recuerda
que el sacerdote francés “quiso
imitar a Cristo, reproduciendo en su
propia vida las virtudes de Jesús”.
Esto lo condujo a vivir a Tierra
Santa, donde llevaba una vida de
oración, meditando continuamente
la Sagrada Escritura, con el deseo
incesante de ser un “hermano
universal” para toda persona.
Murió a los 58 años la noche del 1
de diciembre de 1916, asesinado
por una banda de merodeadores.
Benedicto XVI lo beatificó en 2005.

Entonces verán venir al Hijo del hombre

E

l evangelio de este domingo
tiene claramente dos partes,
pero con un tema común que
es la venida del Hijo del hombre al
final de los tiempos. En la primera
parte san Marcos recurre al género
apocalíptico para llamar la atención
sobre el juicio de Dios. En la segunda,
con el ejemplo de la higuera se
insiste en la atención que debemos
tener a “los signos de los tiempos”.
La literatura apocalíptica se
vale de signos cósmicos, como
ropaje literario, de lo que realmente
quiere anunciar. En ese sentido, un

cataclismo cósmico, como el que
aquí aparece, lo único que anuncia
es el favorable juicio de Dios para
sus elegidos. De hecho, la mención
de que: “La luz del sol se apagará,
no brillará la luna y caerán del cielo
las estrellas” sirve para resaltar lo
siguiente: “Entonces verán venir al
Hijo del hombre sobre las nubes con
gran poder y majestad. Y él enviará
a sus ángeles a congregar a sus
elegidos”.
Llama la atención que los elegidos
serán congregados: “Desde los
cuatro puntos cardinales y desde lo
más profundo de la tierra a lo más alto
del cielo”, lo cual indica que se trata
del último y único juicio, definitivo,
universal y total que abarcará hasta
el universo, como dice san Pablo
en la Carta a los Romanos que la
creación misma espera ser liberada
de la servidumbre de la corrupción
para participar en la gloriosa libertad
de los hijos de Dios (cfr. Rm 8, 21).
Por lo anterior, aunque en la

segunda parte del evangelio no se
menciona el Hijo del hombre, toda
ella es consecuencia y conclusión
de la primera. En ese sentido la
enseñanza del ejemplo de la higuera
es: “Cuando vean ustedes que
suceden estas cosas, sepan que el
fin ya está cerca, ya está a la puerta”.
Pero ¿cuáles cosas? ¿Acaso que se
caigan del cielo las estrellas? No, no
se trata de eso, sino de la venida, en
cada una de las generaciones, del
Hijo del hombre para congregar a
sus elegidos.
En efecto, cuando Jesús dice: “No
pasará esta generación sin que todo
esto se cumpla”, es una palabra que
tiene vigencia en todos los tiempos.
En todas las décadas, generaciones
o épocas el fin está cerca, “ya está a
la puerta”. En este sentido es lógico,
como dice al final este evangelio:
“Nadie conoce el día ni la hora.
Ni los ángeles del cielo ni el Hijo;
solamente el Padre”. Y sin embargo
siempre está cerca, siempre está a

la puerta, pero sobre todo con una
cercanía existencial espiritual.
Cuando Jesús dice: “Podrán dejar
de existir el cielo y la tierra, pero mis
palabras no dejarán de cumplirse”
es una verdad de fe, pues la Palabra
de Dios es eterna y por ella fueron
creados los cielos y la tierra y lo que
tuvo principio también tendrá fin.
Por otro lado, la insistencia de Jesús
en que sus palabras “no dejaran
de cumplirse” es un llamado de
atención a la fidelidad y a la espera
en el cumplimiento de su Palabra.
Hermanos, como el agricultor
espera el verano, así nosotros
debemos estar atentos a los signos
de los tiempos, esperando la venida
del Señor. Debemos decir como san
Pablo: “Maran atha”, ven Señor Jesús
(cfr. 1 Co 16, 22), o como nos enseñó
el Señor: “Padre Nuestro… Venga a
nosotros tu Reino” (Mt 6, 9-10). ¡Que
así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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“No podemos
desentendernos de
los pobres”, afirma
Mons. Demetrio
Fernández.

¿Cuánto vale una vida?

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

¿

Cuánto vale una vida? Vale
toda nuestra entrega y nuestro
esfuerzo. Vale movilizar a toda
la estructura de seguridad y rescate
del Estado. Vale nuestra dedicación
y compromiso de todos los días para
que las carencias y los sufrimientos
no orillen a nuestros hermanos a
salidas desesperadas.
Saliendo de la santa misa dominical
de 11am nos percatamos que un
hermano, de aproximadamente 25
años, trepó por las paredes exteriores
del templo, con mucha agilidad, para
alcanzar las cúpulas y el techo de la
Parroquia de San José, amenazando
arrojarse para quitarse la vida.
Nuestros feligreses comenzaron
a la distancia y desde el atrio
parroquial a entrar en contacto con
él para disuadirlo y exhortarlo a
reconsiderar las cosas, formando así
el primer equipo de contención.
Gracias a Dios se hicieron
presentes las diversas corporaciones
que atienden estos casos críticos para
hacerse cargo de esta contingencia.
Después de casi tres horas -y con un
gran profesionalismo- lograron, sin
forcejeos, que este hermano bajara
por su propia voluntad.
Bendito Dios se salvó una vida
teniendo presente el desempeño
profesional
de
las
distintas
corporaciones y también la oración
de tantos hermanos que ya no

pudieron entrar a la Iglesia para la
santa misa de la 1pm, y se pusieron a
hacer oración.
Queda la satisfacción y la gratitud
a Dios por el resultado de esta
operación. Pero al mismo tiempo
queda la sincera preocupación
para que nadie más se ponga
en predicamento ante las duras
situaciones de soledad, marginación,
pobreza y desempleo que enfrentan
en la vida.
Estas situaciones desesperantes
de tantas personas deben llevarnos
a hacernos más humanos y más
hermanos, para ser más solidarios y
cercanos con las personas que más
están sufriendo en estos tiempos
de tribulación. Bastaría que este
tipo de situaciones desesperantes
fueran consideradas por nuestras
autoridades para que se toquen
el corazón y ofrezcan su mayor
esfuerzo para buscar el progreso
y la reconciliación de nuestro
pueblo. Basta de enconos, mentiras
y polarizaciones cuando tantos
hermanos nos necesitan de manera
urgente.
Nuestro
reconocimiento
y
gratitud a los hermanos y hermanas
de las distintas corporaciones
que se hicieron presentes en esta
contingencia: Bomberos, Policía

Estatal, Escuadrón de rescate,
Seguridad Pública, Policía ministerial,
Protección civil y Guardia Nacional. Ha

sido verdaderamente esperanzador
verlos trabajar en equipo y constatar
la determinación que tienen para
salvar una vida. Espero no omitir a
ninguna de las corporaciones que se
hicieron presentes.
Les encargo una oración por
este hermano que finalmente fue
rescatado y por todos los hermanos
que pasan situaciones desesperantes,
para que encuentren en nosotros
una comunidad samaritana que se
preocupe del que yace en el camino.
Que de esta forma ofrezcamos
lo mejor de nosotros mismos y
luchemos desde nuestras propias
trincheras para no dejar que nadie
se pierde porque vale toda nuestra
dedicación salvar una vida.

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, José Antonio Serena González,
Jorge Gabriel Rodríguez Reyes, Alejandra Yáñez Rubio, Gonzalo Herrera Barreda, Adriana Franco Sampayo, Ana Tere Orea Aranda, Bernardo Téllez
Juárez y Sandra Lindo Simonín.
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

5

EDITORIAL

s.i.comsax@gmail.com

Domingo 14 de noviembre de 2021 • Año 18 • No. 903 • Alégrate

El Santuario de Magdala, en
Galilea, ha invitado a los fieles
a unirse desde cualquier
parte del mundo en la oración
de la Novena de Cristo Rey,
que será transmitida desde
Tierra Santa.

La primacía de la caridad de Cristo nos conduce en la fe

V

ivir en Cristo lleva al bautizado
directamente al compromiso
con los demás, especialmente
con los más necesitados. Siempre
será más cómodo vivir una fe sin
compromiso, pues la vida sin esfuerzo
es más llevadera. Incluso muchas veces
se recomienda vivir una fe sin riesgos
ni problemas. Existen muchas formas
cristianas de vivir cómodamente. Los
creyentes necesitamos tener siempre
claro que la vida de fe es sobre todo
compromiso y entrega a Dios, a los
demás y a uno mismo. Santa Edith
Stein expresa que toda persona debe
tener claro lo que significa vivir una
religión: “La religión no es algo para
vivir en un rincón tranquilo y durante
unas horas de fiesta, sino que debe ser
la raíz y fundamento de toda la vida. Y
esto, no sólo para algunos escogidos,
sino para todo cristiano que lo sea
de verdad”. Evidentemente que el
criterio para reconocer a un verdadero
cristiano es el compromiso con todas
las realidades de la vida.

La
experiencia
fundamental
para que la fe se viva en clave de
compromiso es la confianza en el
amor de Dios. No se puede vivir un
compromiso real con los desafíos
de la existencia real sin una vida de
amistad y oración con Dios. Esta
relación con el Señor favorece la
verdadera comunicación con los
que están cerca de nosotros. La
comunicación en la familia se ve
favorecida cuando sus integrantes
llevan una vida de oración con Dios.
La comunicación familiar y la vida
de oración son dimensiones que
conviene no dejar de lado en la vida
de todo cristiano; los beneficios de
ambos factores en la vida del creyente
son elementos que enriquecen la
existencia de quienes los practican.
Santa Edith Stein nos ofrece un
hermoso y alentador consejo al
respecto: “Nosotros no tenemos que
juzgar, sino confiar en la insondable
misericordia de Dios. Pero sin eludir
nuestras responsabilidades ya que

vivimos aquí y ahora para alcanzar
nuestra salvación y la de aquellos
que nos han sido confiados”. La
confianza en Dios a través de la
vida de oración es la base de todo
compromiso cristiano.
El creyente tiene la fuerza de la
fe que lo lleva a responsabilizarse
con todos los desafíos que enfrente.
La oración le facilita al cristiano una
visión clara de la realidad en que vive;
el cristiano al orar, recibe una luz
divina para poder conocer y analizar
los contextos que son parte de su
existencia personal. Todo bautizado
está llamado a vivir en constante
oración para poder acercarse a las
circunstancias reales con la mirada
de Dios. Sin esta mirada no es posible
transformar las estructuras injustas
y violentas que integran nuestra
realidad social. Con la oración se
puede transformar la realidad en que
vivimos para construir una sociedad
fraterna y solidaria hasta que México
tenga vida digna.
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“La familia católica ha sido
siempre cuna de vocaciones
y el primer seminario”,
afirmó Mons. José Gómez,
Arzobispo de Los Ángeles y
presidente del Episcopado de
Estados Unidos.

DÍA DE LA CARIDAD 2021
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

C

on 30 años de testimonio en
la zona de Xalapa, “sirviendo
al prójimo necesitado”, el
sábado 13 de noviembre de 2021,
Cáritas Xalapa, con su colecta anual
celebró el DÍA DE LA CARIDAD.
Cáritas Xalapa es el rostro social de
nuestra Arquidiócesis. Con el objeto
de buscar una mayor participación,
varias parroquias incluso, hicieron
esta colecta durante la semana que
va del 8 al 13 de noviembre.
Un ejército de voluntarios en
todo el territorio de la Arquidiócesis,
cuidando las medidas sanitarias,
debidamente identificados con
gafetes, botes alcancías selladas
y con logotipos de Cáritas, saldrán
a colectar en la vía publica, plazas
comerciales, parques, restaurantes,
cafés, paradas de autobuses
y unidades habitacionales. La
colecta se realizará en torno a la V
Jornada Mundial del Pobre a la que
nos convoca su Santidad el Papa
Francisco.
Cáritas Xalapa “es una Asociación
Civil de la Iglesia Católica que
anima, promueve y contribuye a
la construcción de la cultura de la
vida, de la solidaridad y de la paz con
acciones a favor de los más pobres
y marginados”; “busca ofrecer una
atención integral a las personas
mediante servicios de asistencia,
promoción y concientización. Se
trata de “una institución confiable,
accesible, organizada y dispuesta
al servicio desinteresado a favor de
los pobres”. Cáritas ayuda a todo
tipo de personas, sin ningún tipo de
distinción y sin ninguna coacción.
La ayuda que ofrece Cáritas no
es ideológica sino evangélica, va
desde despensas para los pobres,
ropa en buen estado, medicinas,
consulta médica, atención dental,
asesoría
jurídica,
hospedaje,
albergue para ancianos y servicios
de comedor. Somos conscientes de
que Cáritas no resolverá todas las
necesidades de las personas, sin
embargo, sí se logra hacer mucho
bien.
Cáritas de Xalapa se compone
de una matriz “Cáritas Centro” y
56 filiales “Cáritas Parroquiales”
establecidas en 21 municipios
(Xalapa y zonas aledañas que

Durante este año y medio de contingencia
por COVID-19, gracias a la ayuda generosa
de muchas personas, Cáritas ha mantenido
las puertas abiertas y ha respondido con más
de 3 millones de pesos a las necesidades de
quienes perdieron su empleo y/o enfrentaron
las consecuencias de esta enfermedad.
conforman la Arquidiócesis); 1
laboratorio para análisis clínicos
que funciona por medio de
cooperaciones, 1 albergue para
adultos mayores y enfermos en
fase terminal que no cuentan con
un familiar que vea por ellos, 2
albergues temporales y 1 huerto
en Coatepec, ofreciendo diferentes
servicios
como:
albergue,
consultas, farmacia, despensas,
comedor, servicio dental, consultas
psicológicas,
capacitación
y
promoción humana (talleres de
formación), entre otros. Durante
el año 2020 se atendieron 130,727
personas en dichos servicios.
Durante este año y medio de
contingencia por COVID-19, gracias
a la ayuda generosa de muchas
personas, Cáritas ha mantenido las
puertas abiertas y ha respondido
con más de 3 millones de pesos a las
necesidades de quienes perdieron
su empleo y/o enfrentaron las
consecuencias de esta enfermedad.
Además, se atendieron a familias
damnificadas por el Huracán Grace,
con despensas, colchones, material
de construcción entre otros
apoyos. Y se proporcionó ayuda en
las emergencias de Chiapas y de
Haití para atender a los hermanos
damnificados de dichas zonas.
Mediante las acciones de Cáritas

se ayuda a nuestros hermanos
más necesitados. Nos inspira el
evangelio de nuestro Señor que
nos dice: “lo que hiciste con el más
insignificante a mí me lo hiciste”
(Mt 25, 40) y también aquella
expresión del Libro de los Hechos
de los Apóstoles “hay más alegría
en dar que en recibir” (Hech 20,
35).
¡Que nadie se quede sin
participar en este día de la caridad!
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El Papa Francisco pidió tener
una “esperanza responsable”
para rechazar la “tentación
de las soluciones fáciles”
ante las consecuencias
provocadas por la pandemia
del COVID-19.

La Segunda Venida de Jesús
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

El último día
a cuestión sobre el final es un
asunto serio y de verdadera
dedicación teológica para
poder comprender, al menos un
poco, lo que este hecho significa. El
último día, como le llama el evangelio
de Juan (cfr. Jn 6,39-40.44.54;
11,24), o el final del mundo como le
llaman los documentos conciliares
(cfr. LG 48). Comporta, en efecto,
la resurrección de los muertos, y
esto está directamente asociado a
la Parusía de Cristo. Así lo testifica
el apóstol cuando sostiene: “El
Señor mismo, a la orden dada por la
voz del arcángel y por la trompeta
de Dios, bajará del cielo, y los que
murieron en Cristo, resucitarán en
primer lugar” (I Tes 4,16). En este
sentido, la comprensión de la venida
del Señor es algo que Cristo mismo
ha expuesto en su predicación, y
un asunto serio que las primeras
comunidades tuvieron muy claro

L

y cuya espera está presente en las
cartas de Pablo.
Ya pero todavía no
Si es verdad que en el último día
el Señor nos resucitará, también lo
es, en cierto modo, que nosotros ya
hemos resucitado con Él, gracias
al Espíritu Santo, la vida cristiana
en la tierra es, desde ahora, una
participación en la muerte de Cristo
(cfr. CatIC 1002), tal como sostiene
la oración de bendición del agua
bautismal, “sepultados con Cristo
en su muerte, resucitemos con Él a
la vida”, por la acción de Dios que
lo ha resucitado a Él de entre los
muertos (cfr. Col 2,12). Así pues, la
vida que ahora disfrutamos en figura
y como promesa de alcanzar un día,
estamos seguros que ya la hemos
comenzado a vivir como oferta. Ya
estamos gustando las primicias de
esta vida que deseamos alcanzar
con toda su gloria y en su mayor
esplendor en el día del Señor y por
toda la eternidad.

estén retenidos en las manos de Dios.
Lo que sí es un hecho es que la venida
del Mesías glorioso, es un momento
que sucederá en la historia, porque
las palabras del Señor no dejarán de
cumplirse.

La venida es inminente
“Desde
la
Ascensión,
el
advenimiento de Cristo en la gloria
es inminente” (CatIC 673), y es
que, aunque a nosotros no nos toca
conocer el tiempo ni el momento que
ha fijado el Padre con su autoridad
(cfr. Hc 1,7). Este evento escatológico
se puede cumplir en cualquier
momento, aun cuando dicho evento y
la prueba final que le ha de preceder

El Señor de una historia de
Salvación
Los cristianos no podemos leer la
historia como un asunto de catástrofes
y tragedias, como los sectarios
milenaristas. Nosotros leemos la
historia con la conciencia que es una
Historia de Salvación donde Dios es el
Señor del tiempo y todo lo tiene con
amor en sus manos. En una historia
que desemboca en el amor, porque
precisamente empezó por amor y es
el amor el que la sostiene. Todo en
esta historia habla de un Dios que es
un amante apasionado que en todo
muestra la grandeza de su amor. Así
pues, hemos de esperar la llegada
del Señor como los siervos que están
cumpliendo la misión que el Señor les
ha encargado.

por eso, “estamos llamados a
comprometernos para que no haya
más muros que nos separen, no haya
más otros, sino un solo nosotros, tan
grande como toda la humanidad.
[…]Los nacionalismos cerrados y
agresivos y el individualismo radical
desmoronan o dividen el nosotros,
tanto en el mundo como dentro
de la Iglesia. […]El precio más alto
lo pagan los que más fácilmente
pueden convertirse en los otros:

los extranjeros, los migrantes, los
marginados, los que habitan las
periferias
existenciales”
(107ª
Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado).
Ciertamente estamos en el mismo
barco, lo que hiere a uno hiere a todos,
la indiferencia, el olvido, el egoísmo
nos dañan como humanidad, dejan
heridas expuestas que sólo la caridad,
la generosidad, la entrega, el encuentro
con el otro pueden curar. En nuestras
manos está el mantener abierta la
puerta a la esperanza del migrante, a
la esperanza de volver a vivir.
Recordemos que todos somos
migrantes, estamos de paso, sin
embargo nos apegamos a lo material,
nos sentimos dueños del tiempo,
aunque nada nos pertenece y nada
nos llevaremos. Seamos capaces
de ver en tantos rostros con tonos
de piel e historias distintas, nuestro
reflejo y el rostro de Aquel que nos
dice “TENGO SED”.
“No se olviden de mostrar
hospitalidad, porque por ella algunos,
sin saberlo, hospedaron ángeles”
(Palabras del apóstol San Pablo en
la Carta a los Hebreos).

TODOS SOMOS MIGRANTES
ANA TERE OREA ARANDA
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

A

finales de octubre, una
nueva caravana de migrantes
formada
por
alrededor
de 4.000 personas salieron de
Tapachula, con el propósito de
marchar hasta la Ciudad de México,
este grupo, formado en su mayoría
por refugiados centroamericanos y
haitianos, busca llegar a la capital
para intentar tramitar un documento
y regularizar su situación en el país.
Nunca en la historia México había
recibido a tanta gente que huye
de sus países. De enero a octubre
de 2021, nuestro país ha recibido
108,195 peticiones de asilo, registro
récord según datos de la Comisión
Mexicana de Ayuda al Refugiado
(Comar). El número de solicitudes se
ha triplicado con respecto al mismo
periodo de 2020.
La situación en el mundo no es
diferente, más de 82.4 millones de
personas, hasta finales del 2020,
se han visto obligadas a huir de sus
hogares. Entre ellas hay 26,4 millones
de personas refugiadas, más de la
mitad menores de 18 años. (Informe

Anual de ACNUR 2020).
Detrás de cada uno de estos
números hay una persona obligada
a dejar su hogar y una historia
de desplazamiento, desarraigo y
sufrimiento.
¿Cuál es nuestra respuesta como
cristianos ante la dolorosa situación
del migrante?
El Papa Francisco lo dice
claramente: “Todos estamos en
el mismo barco” y, precisamente
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Asamblea de los Obispos

Al concluir su CXI Asamblea
Plenaria, la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM)
afirmó que el país puede
cambiar para bien porque
es un pueblo creyente y de
grandes valores.

“Habitaré en medio de ellos y caminaré entre
ellos” (2Cor 6,16)

LILA ORTEGA TRÁPAGA

C

XI Asamblea de la Conferencia
del Episcopado Mexicano,
Ciudad de México, del 8 al 11
de noviembre de 2021. Los Obispos
de México se reunieron como cada
año para revisar el caminar de
la Iglesia, y restaurar el caminar
de la Iglesia mexicana, ahora
preocupados por la situación de la
pandemia, sumada a los desastres
naturales, lamentables accidentes,
los efectos de la violencia y la
inseguridad. Los señores obispos
tuvieron en cada momento claro
que su deseo es «caminar con las
familias y sus historias de vida, para
aprender a ser una Iglesia abierta,
sinodal, samaritana y en salida».
Además de elegir el Consejo de
Presidencia de la Conferencia
del Episcopado Mexicano para el
trienio 2021-2024, donde Monseñor
Rogelio Cabrera López fue reelegido
como Presidente; mons. Gustavo
Rodríguez Vega, Vice-presidente;
mons. Ramón Castro Castro,
Secretario General; mons. Jorge
Alberto Cavazos Arizpe, Tesorero
General.
En una Rueda de Prensa
llevada a cabo el miércoles 10 de
noviembre, los obispos mandaron
mensaje al pueblo de México,
donde expresaron que asumen su
servicio a todo el país, y su deseo
de ofrecer respuestas pastorales
reales y eficaces a la necesidad y
sufrimientos, recordando a tantos
amigos y familiares que han partido
a la casa del Padre, y mostraron su
preocupación por los que siguen
empobreciéndose, los que perdieron
su trabajo, sustento y seguridad;
junto a los hermanos que migran
obligadamente, y las víctimas de
desaparición. También las víctimas
del crimen, ya sea por tragedia
o por seducción. «Restaurar
esta situación, no es posible sin
un cambio de mentalidad. Se
ocupa un modo distinto de vivir.
¡México puede cambiar para bien!
¡México es un pueblo creyente y
de grandes valores! La tarea nos
empuja a ponernos en camino,
responsabilizándonos unos de
otros en ese caminar unidos. No
debemos dejarnos arrastrar por

el individualismo, la codicia y el
egoísmo. La respuesta a situaciones
comunes es caminar juntos;
involucrarnos todos, aportando
cada quién su propia visión y
su propio esfuerzo. Ese caminar
juntos es entrar en ambientes de
comunión y unidad, para superar
la fragmentación, la división y la
polarización política».
Los pastores anunciaron que
participarán a nivel regional en
la Asamblea Eclesial de América
Latina y El Caribe, y a nivel mundial,
el Sínodo Eclesial. Pidieron a
todos los sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos de todas las
edades, profesiones y diferentes
desempeños laborales, caminar
juntos, puesto que todos somos
importantes, y enriquecemos la
variedad, buscando encontrarnos
primero, para lograr el camino en
unidad, sin indiferencia ni exclusión,
y evitando el rechazo, avivando la
esperanza.
«Cristo nos asegura su presencia
y su victoria. Él nos acompaña hasta
el fin de los tiempos. Él camina
con nosotros, como lo hizo con los
desalentados discípulos de Emaús.
Invitamos al pueblo de Dios a reavivar
los valores cristianos del Evangelio,
que transforman la cultura: el amor
y el respeto a la vida, la dignidad
de la persona, la justicia, la paz y la
libertad religiosa y de conciencia».
encomendando a la Iglesia de México
a Santa María de Guadalupe.
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Todas las cosas marchan hacia su plenitud definitiva
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

S

e dice que este texto dominical
es difícil de interpretar y
explicar, porque está redactado
con un lenguaje escatológico
(escatón: último, definitivo, plenitud,
y se aplica al tiempo histórico de la
salvación o la última oportunidad
que va desde la encarnación de
Jesucristo hasta su venida gloriosa)
o apocalíptico. ¿Qué pensar, por
ejemplo de la “gran tribulación” a
que se refiere Jesús? El Asegura
que antes de que venga por segunda
vez ocurrirá algo en la tierra,
algunos hablan de un mega engaño
religioso y grandes sufrimientos
para aquellos que esperan en él. El
texto se centra, pues, en la segunda
venida del Señor y, en este sentido,
es un acontecimiento positivo en
que se verán beneficiados todos los
elegidos: los ángeles congregarán
a todos ellos. El mundo y la historia

de la salvación, así hay que verlo,
corren al encuentro del que viene
como justo juez y la humanidad, con
sus limitaciones y pecados y, por
supuesto, no sin dolor, se reunirá
con él. Por otra parte, la parábola de
la higuera, la higuera es un signo y

símbolo que nos hace pensar en el
pueblo elegido de Dios, pueblo de
Israel, pero lo es también de nosotros,
porque su palabra es aplicable a
todos. La invitación concreta de
Jesús es a vivir vigilantes y tener en
cuenta los signos de los tiempos.

El encuentro con Dios
será de gozo
E
CELESTE DEL ÁNGEL

n el evangelio de este domingo
14
de
noviembre
según
Marcos 13, 24-32, se nos narra
las características que veremos para
identificar el fin del mundo: “Cuando
lleguen aquellos días, después de
la gran tribulación, la luz del sol se
apagará, no brillará la luna, caerán
del cielo las estrellas y el universo
entero se conmoverá. Entonces verán
venir al Hijo del hombre sobre las
nubes con gran poder y majestad. Y
él enviará a sus ángeles a congregar
a sus elegidos desde los cuatro
puntos cardinales y desde lo más
profundo de la tierra a lo más alto
del cielo… cuando vean ustedes que
suceden estas cosas, sepan que el fin
ya está cerca, ya está a la puerta”.
Pareciera la semblanza de cualquier
película apocalíptica de las que
hemos visto en pantalla, pero lejos
de esa imagen catastrofista, lo que
nos desea comunicar es un mensaje
de esperanza.
La intención de ninguna manera
es infundir miedo. Estas palabras son
una invitación a vivir bien el presente,
a estar atentos y siempre preparados
para cuando nos pidan cuentas de
nuestra vida. Y aunque pareciera

un evento lejano, la realidad es que
debemos empezar en este momento
de nuestra vida, cuando tenemos
conciencia de cómo hemos vivido,
si lo hemos dado todo, si nos hemos
esforzado y cumplido con nuestro
deber, para entonces esperar
ansiosos la llamada del Señor y gozar
de su alegría.
Los enemigos de Dios, todas
aquellas fuerzas que se oponen a
él y a su plan de salvación para con
la humanidad, finalmente serán
puestos a sus pies.
Cuando llegue ese fin, nos toca a
nosotros crear un cielo nuevo y una
tierra nueva, renovando y siendo
constructores de esa nueva realidad.
Tal como lo expresó el papa
Francisco en el Ángelus del 3 de
diciembre de 2017: “Estar atentos y
vigilantes son las premisas para no
seguir vagando fuera de los caminos
del Señor, perdidos en nuestros
pecados y nuestras infidelidades;
estar atentos y alerta, son las
condiciones para permitir a Dios
irrumpir en nuestras vidas, para
restituirle significado y valor con
su presencia llena de bondad y de
ternura”.

Acordándonos de la Tertio Millenio
Adveniente podemos decir, desde
nuestra fe, que la historia está toda
ella penetrada por la presencia del
espíritu Santo y que Cristo es la clave
y el centro de toda nuestra historia;
y es en él que todo hombre puede
encontrar el gozo y la plenitud de
sus corazones. Sigue siendo válida
la afirmación de Jesús ante aquellos
que pedían una señal: “Sólo se les
dará la señal de Jonás (Mt 16,3-4).
Todo lo que pasó y está pasando
tiene sentido desde la esperanza que
nos empuja al encuentro del triunfo
definitivo de quien murió y resucitó,
para darle plenitud al reino de Dios
que se realiza cada día en nuestra
historia. Pudiera suceder que se
acaben el cielo y la tierra, pero las
palabras del salvador no dejarán de
cumplirse. Nosotros sabemos que
los planes salvíficos del Señor se
cumplirán cuando él lo decrete así,
porque sólo él tiene la respuesta.
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Más de tres mil hombres
del Movimiento “Wojownicy
Maryi” (Caballeros de María)
recorrieron las calles de
Bydgoscz (Polonia) este 6 de
noviembre de 2021 rezando el
Santo Rosario.

Hay que estar preparados para la venida de Jesús
LILA ORTEGA TRÁPAGA

separados desde la infancia para
Dios, y que su amistad con el Señor
es un asunto por designación,
descartando por lo mismo la
gracia de ser dignos hijos de Dios,
negándonos la posibilidad de tener
seguro el cielo con nuestras obras
y manteniendo el amor adherido
firmemente a Dios Nuestro Señor.
Una vez que vivimos conforme a
la voluntad sin fe, deterioramos la

conciencia al grado de únicamente
vivir esperando la muerte, aquella
que de pronto nos encontramos
buscando para toda la eternidad.
Volvamos a creer, la promesa está
hecha. Lo anunciaron los ángeles a
los apóstoles en la Ascensión de
Jesús, el mismo Cristo lo avisa en
su juicio injusto antes de morir, lo
anuncian los profetas, y si callamos,
lo gritarán las piedras, dice el
apóstol. No dejemos que se adueñe
de nosotros la desesperanza,
la ignorancia y la falta de amor.
Demos al mundo un respiro de paz
buscando nuestra salvación y la
de los demás. construir un mundo
mejor no es asunto de unos cuantos,
es tarea de todos, porque debemos
buscar construir el reino de Dios
aquí en la tierra, pues tal parece
que no hemos aprendido nada de
todo lo que vemos y escuchamos.
Volvamos a creer, y hagamos vida
las palabras de Cristo Nuestro
Señor, siendo felices amando al
prójimo, compartiendo con todos lo
que poseemos.

¿qué pasó con el supuesto gasto que
se estaba haciendo?
Estoy de acuerdo que ya hay que
ir regresando a clases; la disposición
del profesor ha de ser asistir
presencialmente a la escuela. Los
profesores fuimos vacunados hace
meses para estar en esa disponibilidad.
Bien por el gobierno, por eso está
exigiendo que se regrese. Pero, y ¿los

alumnos? ¿cuándo serán vacunados?
Eso parece que va a cuentagotas.
¿Por qué es la insistencia de regresar
a clases de la manera en que lo esta
haciendo el gobierno? Seguramente
porque se está dando cuenta lo
atrasado que se está quedando en la
reactivación de la educación. Pero,
es equivocado responsabilizar a
escuelas y profesores de ello. Vivimos
en un Estado de Derecho donde hay
autoridades que dirigen, que marcan
el camino; hoy, a más de un año y
medio del inicio de la contingencia
originada por la pandemia, quieren
recobrar el tiempo en el que omitieron
su participación.
Padre de Familia, no somos los
profesores los que nos negamos a
asistir presencialmente a clases;
hay circunstancias que podrían ser
más propias y que nos facilitarían el
regreso, pero, desafortunadamente,
no se han dado. Asumimos nuestra
responsabilidad, esperemos que
el gobierno, sobre todo nacional y
estatal, también asuman lo que les
corresponde. Gobierno, regresemos a
clase.

C

risto viene pronto, de eso no
nos queda duda. La seguridad
que tenemos nos la da la
resurrección de nuestro Salvador,
que nos otorga la certeza de sabernos
salvados, es una verdad de fe. Jesús
vendrá a juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin. Hay que
proclamar la gloria eterna a tiempo
y destiempo, porque la tentación
más fuerte del demonio es sembrar
la indiferencia y la incredulidad.
Se siembra la duda profunda en el
hombre, le descarta la fe en Dios, y
por ende, el hombre no ama lo que
no conoce. Y al no amar a Dios, el
hombre se destruye, desprecia a sus
semejantes y destruye la creación.
Esa es la realidad de hoy. Nos
estamos destruyendo unos a otros,
consumiendo el mundo agotando
todos los recursos y condenando
nuestra alma en busca de placer
momentáneo. Desdeñamos todo lo
bueno, adhiriéndonos sin pensar a
lo malo, y ensuciamos nuestra alma,

justificando nuestros errores con
una falsa libertad pasajera. Es ahí
donde nos condenamos, y lo que es
peor, nos mentimos fingiendo que
todo estará bien, que la vida es una
y hay que disfrutarla sin importar
cuánto nos lastimamos y dañamos
a los demás.
Nos hemos mentido diciendo
que los santos son personas que
no podemos imitar, que están

Regresemos a clases
GONZALO HERRERA BARREDA

L

as circunstancias nos llevaron a
tomar medidas extraordinarias y
en este tiempo se han aplicado
acciones que han sido necesarias. Las
clases virtuales y el trabajo en casa
fue una modalidad que se incrementó;
las compras por internet fueron
sustituyendo, en parte, la visita a los
locales comerciales. La utilización
del cubrebocas sigue tomándose en
cuenta.
No es de dudar que puedan
darse casos de personas que se han
aprovechado de las circunstancias,
tomando ventaja de la situación.
Quien no da clase por el supuesto que
le falla la conectividad o la luz; quien,
como alumno, no enciende su cámara
porque tiene “fallas técnicas”. Ante
esta situación que, evidentemente
demerita la educación, se ha oído
desde hace semanas, la actitud
gubernamental que se regresará a
clases presenciales. Se comprende que
se está asumiendo la responsabilidad
ante la situación que exige respuesta.
Hoy, pareciera que los responsables

son los profesores o las escuelas. Y,
en su momento, ¿qué hicieron las
autoridades del sector educativo del
país? ¿cuáles son las condiciones que
gubernamentalmente han facilitado
para que los profesores realicen su
labor?
Con tristeza supimos que escuelas
fueron atacadas por la delincuencia;
que la naturaleza avanzó con
vegetación, humedad y deterioro
de los edificios escolares. Si, mucho
tuvo que ver que las escuelas fueron
cerradas y no se abrieron; pero ¿Por
qué no se abrieron? Reconozco que
hubo escuelas públicas que aun con
limitaciones, abrieron y cuidaron
el edificio. No fue por mandato
gubernamental sino por iniciativa
particular de la dirección de la escuela
y la participación de los profesores.
¿Qué hizo la autoridad gubernamental
durante ese tiempo? Supe que se
estaba trabajando en una plataforma
con la que se ayudaría a profesores
y alumnos de las escuelas públicas a
alcanzar los objetivos; se nos comentó
que se invertía mucho dinero en ella…
actualmente, no hay plataforma y,
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Talleres de educación para padres de familia
BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ

E

n mi colaboración anterior
abordaba parte del trabajo que
realiza la Unión Nacional de
Padres de Familia. Por lo que ahora
quisiera complementar la aportación
reflexionando sobre la tarea que han
realizado respecto a la educación y
formación para los Padres de Familia.
Estos talleres de educación para
Padres de Familia al servicio de una
nueva sociedad se implementaron
hace algunos años, mismos que
fueron un verdadero éxito. Para
su realización hubo aportaciones
de la Conferencia del Episcopado,
Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP), la Unión
Social de Empresarios de México
(USEM) y por supuesto, de la Unión
Nacional de Padres de Familia.
Acorde al apartado VII. Los Valores
Fundamentales, del numeral 197 del
Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, el cual se refiere a la relación
entre principios y valores, nos dice:
“La Doctrina Social de la Iglesia,
además de los principios que
deben presidir la edificación de una
sociedad digna del hombre, indica
también valores fundamentales.” La
relación entre principios y valores

es indudablemente de reciprocidad,
en cuanto que los valores sociales
expresan el aprecio que se debe
atribuir a aquellos determinados
aspectos del bien moral que los
principios conseguir, ofreciéndose
como puntos de referencia para
la estructuración oportuna y la
conducción ordenada de la vida
social. Los valores requieren, por
consiguiente, tanto la práctica de los
principios fundamentales de la vida
social, como el ejercicio personal de
las virtudes y, por ende, las actitudes
morales correspondientes a los
valores mismos.
Todos los valores sociales son
inherentes a la dignidad de la persona
humana, cuyo auténtico desarrollo
favorecen; son esencialmente: la
verdad, la libertad, la justicia, el
amor. Su práctica es el camino
seguro y necesario para para
alcanzar la perfección personal
y una convivencia social más
humana; constituyen la referencia
imprescindible para los responsables
de la vida pública, llamados a
realizar “las reformas substanciales
de las estructuras económicas,
políticas, culturales y tecnológicas,
y los cambios necesarios de las
instituciones”. El respeto de la

legítima autonomía de las realidades
terrenas que lleva a la Iglesia a no
asumir competencias específicas
de orden técnico y temporal, pero
no le impide intervenir para mostrar
cómo, en las diferentes opciones del
hombre, estos valores son afirmados
o, por el contrario, negados.
Hasta aquí el numeral, la
interpretación del mismo, da lugar a
la tarea de estos talleres.
La educación es la gran tarea de
nuestro tiempo, y debe pensarse

más allá del ambiente escolar. Todo
espacio social (ciudad, pueblo,
comunidad,
vecindario,
barrio,
sindicato, etcétera) debe ser una
oportunidad para madurar, afirmar, y
proyectar una vida plena, consciente
y trascendente.
Los Padres de Familia son
los primeros responsables de la
educación de los hijos. Este es un
derecho-deber qué nunca debe
delegarse ni transferirse. Es en esta
célula fundamental de la sociedad
donde se aprenden las cuestiones
más delicadas de la convivencia
humana y, sobre todo, donde se
consolida el sentido de la existencia.
Es en ella donde la persona puede
reconocerse como tal, con toda
su dignidad. y donde aprende a
amar en la responsabilidad y en
la libertad. Ahí se comenta la vida
ética, la capacidad de solidaridad,
creatividad y generosidad en la gran
tarea de trasformar la sociedad en
que vivimos. Es en este espacio de
intimidad donde se aprende el arte
de la reconciliación, del desarrollo
humano, a construir La Paz, a ofrecer
la propia vida por el bien de los
demás. También es en ella donde se
aprende a servir a una comunidad
más amplia.
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El Vicario General para la Diócesis
de Roma, Cardenal Angelo De
Donatis, ha prohibido la celebración
de la Misa tradicional durante el
Triduo Pascual, en aplicación del
motu proprio del Papa Francisco
Traditionis custodes.

DERECHO DE NACIMIENTO
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

H

ablemos del derecho a la
vida. Tratados internacionales
como
la
Convención
Americana de Derechos Humanos
y la Convención de los Derechos
del Niño estipulan que la vida es un
derecho que debe protegerse antes
y después del nacimiento. Esto
quiere decir que se debe garantizar
el derecho a vivir de toda persona
en toda etapa de desarrollo: desde
embrión hasta adulto mayor. En
una interpretación muy forzada
para dar gusto a lo impuesto por los
organismos internacionales, nuestra
Suprema Corte de Injusticia asentó
que el aborto es un delito pero que es
inconstitucional castigarlo.
Imaginemos dicha resolución en
otro delito: una persona comete un
delito, por ejemplo: robar. Pero no
roba mucho dinero o autos. Roba
gallinas. La Corte dice que robar es
un delito, pero como se robó algo
chiquito, es inconstitucional castigar
el robo de gallinas. ¿Qué creen que
sucedería? Algunos diremos que
incrementará el robo de gallinas.
Esto sería porqué, aunque el robo de
gallinas sea considerado un delito,

jamás se concretaría un castigo. Más
impunidad.
Los ministros de la Corte no se
atrevieron a despenalizar el aborto de
manera directa. Aunque el ministro
Zaldívar moría por asentar este falso
derecho, no pudo convencer a sus
compañeros para que se “declarara”
el derecho a decidir sobre el cuerpo de
un tercero. No pudieron “decretar” que
el aborto es un derecho. A través de la
sentencia, se definió que el aborto es
un delito, pero que es inconstitucional
castigarlo. Esta sentencia obliga a
Coahuila no a despenalizar el aborto,
simplemente a quitar la cárcel como
castigo al delito de aborto y a no poner
ningún otro castigo. Pero eso no va a
suceder. No se quitará el castigo de
cárcel. Se reformará el código para
definir que el aborto será un delito
después de la semana 12 de gestación.
Se limitará el derecho a la vida de los
mexicanos las primeras 12 semanas
de gestación, y sin límite en casos
de violación o afectaciones a la salud
“física, mental o social” de la mujer.
La Corte, el gobierno y las
feministas pretenden que con esta
sentencia “ambigua” Coahuila y
todos los demás estados que no han
despenalizado el aborto, se sientan

obligados a quitar la protección a la
vida de los mexicanos por nacer. Pero
quiero repetirlo, la corte no dijo que se
debe despenalizar el aborto. La Corte
dijo que es inconstitucional castigar el
delito de aborto. Hoy somos testigos
de cómo el discurso se manipula para
abrir espacios a una agenda abortista
que impulsa la discriminación al niño
por nacer para permitir un negocio de
control poblacional. La resolución de
la Corte se está usando para limitar la

protección al derecho a la vida de los
mexicanos que no son deseados o que
vienen “enfermos”.
La Corte sin quererlo asentó las
bases de la mayor discriminación a
la persona. Prácticamente declaró
que no todos los seres humanos son
personas. Todo mexicano por nacer
qué no fue deseado o que no es “sano”
podrá ser eliminado en Coahuila y en
donde se manipule la información
para despenalizar la aberración.

MÉXICO RUMBO A LA POBREZA
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

M

éxico está cambiando, pero
no parece ser hacia el rumbo
correcto. Recientemente El
INEGI (La institución autónoma de
gobierno que mide y evalúa la dinámica
de la sociedad mexicana) documentó
el debilitamiento de la clase media
mexicana, de la cual fueron excluidos
más de 7 millones de personas en
los últimos dos años debido a que
ahora, por motivos económicos, se
encuentran en situación de pobreza.
Se explica que por la pandemia hoy
México es un país mayoritariamente
de clase baja con 62% de la población
y 56.6% de los hogares que se
encuentran en situación de pobreza
por la reducción de sus ingresos
económicos.
Las clases medias representan un
valioso segmento de la población que
se ha esforzado por años para lograr
una mejor condición de vida. Lo ha

hecho a través de la educación (una
familia de clase media tiene entre sus
integrantes a personas con estudios
universitarios) o por su condición de
emprendedor, logrando condiciones
de bienestar y comodidad en su vida
cotidiana.
Resulta fácil responsabilizar a la
pandemia por este empobrecimiento;
en realidad es consecuencia de las

malas decisiones e imposiciones de
los gobiernos que debieron combatir la
crisis sanitaria, sin ahorcar y dejar a la
deriva a quienes vieron mermados sus
ingresos, destruidas sus inversiones y
cerrado sus empresas o negocios, sin
que hubiera planes de contingencia
económica necesarios para evitar que
la pobreza avanzara.
La clase media que se calcula en

el país, es hoy menor al 42.4% de
los hogares que se contabilizaban en
2010. Ello habla de un retroceso en la
evolución económica y en el bienestar
de 10 años. Por cierto, la estimación de
la clase media en Veracruz es de solo
el 34.9% de la población, 8% menos
que el promedio nacional.
El INEGI mostró el incremento de la
pobreza en México, de la misma forma
como lo documentó el estudio del
CONEVAL de 2020; hay más pobres
porque avanzó el rezago educativo,
por servicios de salud insuficientes,
por el costo a los servicios básicos
(agua, luz, gas), al aumento en los
precios de los alimentos y a la caída
del ingreso para la manutención de las
necesidades familiares.
En México se les apostó a los
programas de entrega de dinero que
tampoco han dado resultado como
incentivo de una mejoría económica.
Primero los pobres, dicen, y vaya
que lo están logrando.
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El próximo 8 de diciembre
de 2021, Solemnidad de la
Inmaculada Concepción,
se inaugurará la torre de la
Virgen María en la Basílica
de la Sagrada Familia de
Barcelona (España).
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Dedicación de la Basílica de San Pedro y san Pablo
Memoria litúrgica 18 de noviembre
LILA ORTEGA TRÁPAGA

A

san Pedro lo conocemos
por ser apóstol de Cristo,
pescador, decidido, de temple
fuerte y fiel a sus convicciones. Los
evangelios demuestran que Pedro
amó profundamente a Nuestro Señor,
convirtiéndose en el primer Papa de
nuestra Iglesia. Siguió los pasos de
Jesucristo, y considerándose indigno
de entregar su vida a Dios de la misma
manera de su Señor, fue sacrificado
en la cruz, pero de cabeza. San Pablo
se hizo apóstol de Cristo después
de la Resurrección, era perseguidor
de cristianos, inteligente y educado.
Su conversión fue tan intensa como
su vida, y a partir de ese momento
se dedicó en cuerpo y alma para
conquistar hombres para Dios,
recorriendo el imperio romano. Murió
decapitado durante las persecuciones
de Nerón.
Al perder ambos la vida, la Iglesia
acrecentó la difusión de los hechos de
estos grandes apóstoles, y comenzaron

a visitar sus tumbas, venerando su
recuerdo y encomendándose a su
intercesión, seguros de que ambos
gozaban de la presencia de Dios,
de manera clandestina, llegaban al
monte Vaticano al sepulcro de Pedro
y al camino de Ostia a la orilla del río
Tíber, a la tumba de Pablo.
Cuando el emperador Constantino
puso fin a la persecución de los
creyentes, levantaron los romanos
dos templos, consagrados por el Papa
Silvestre, consiguiendo una veneración
tan grande que los godos, con intención

de asesinar, no se atrevieron a tocar
los templos. La Basílica del Vaticano,
consagrada a san Pedro, se tuvo que
agrandar, pues no cabían los fieles.
Julio II comenzó la renovación en el
año 1506 bajo diseño del arquitecto
Bramante Lázari, obra que el Papa
Paulo III continuó con un modelo más
soberbio, moderno y suntuoso a cargo
de Miguel Ángel Buonarroti, durando
en total la construcción 120 años, y
con el paso de 20 pontífices. Debajo
del altar principal se encuentran los
restos de san Pedro, que se conoce

como la confesión de Pedro, haciendo
vida la palabra de Cristo al llamar
a Pedro Kefa, Roca sobre la cual se
cimienta nuestra Iglesia.
La iglesia de San Pablo, extramuros,
es también de singular veneración
y muy frecuentada por los fieles.
El terreno estuvo ocupado por una
antigua necrópolis, erigida cerca de
la Tre Fontane, donde san Pablo fue
martirizado y decapitado. El templo
fue consagrado en el año 324 por el
Papa Silvestre I, contando con tres
naves y cuarenta y dos ventanas,
con el ábside, construido sobre la
sepultura de san Pablo. En 385 los
emperadores Teodosio, Graciano y
Valentiniano II la derrumbaron por
considerarla pequeña, y levantaron una
construcción majestuosa, consagrada
en el 395 por el Papa Siricio. Se renovó
por un incendio, obra de Pasquale Belli
y consagrada en1854 por Pío IX.
Son 4 las basílicas mayores en
nuestra Iglesia, papales en Roma: San
Pedro, San Pablo Extramuros, san Juan
de Letrán y santa María la Mayor.

Beato Anacleto González Flores, patrono de laicos mexicanos
Memoria litúrgica 20 de noviembre
CELESTE DEL ÁNGEL

E

l laico mexicano Anacleto
González Flores fue asesinado
el 1 de abril de 1927 junto con
tres jóvenes de Acción Católica de la
Juventud Mexicana. Fue beatificado
el 20 de noviembre de 2005 en
Guadalajara, junto con otros 12
mártires de la Guerra cristera. Durante
la revolución mexicana de entre 1920
y 1930, no dudaron en derramar
su sangre con tal de no negar la fe
católica.
El cardenal José Saraiva Martins,
prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, que presidió
entonces el rito de beatificación
declaró que la Iglesia del “id y
anunciad” es la Iglesia de los mártires,
misionera y martirizada. Por lo tanto,
el mensaje de los mártires tiene una
gran relevancia para nosotros, que
vivimos en el tercer milenio, porque
nos enseñan su fuerza de voluntad,
el valor de vivir y de defender la

fe cristiana que recibimos en el
bautismo.
Anacleto González Flores nació el
13 de julio de 1888 en una familia pobre
de Tepatitlán, Jalisco. Después de un
período en el seminario, se dedicó a
varios trabajos antes de graduarse
en Derecho. Pedagogo, orador,
catequista y líder social, miembro de
la Orden Franciscana Seglar, participó
en una extenuante batalla en defensa
de la fe católica y la religiosidad del
pueblo mexicano por la que el Papa
Pío XI le otorgó la Cruz Pro Ecclesia et
Pontífice.
Escritor de libros y artículos, padre
de dos hijos, para los mexicanos fue
“el maestro Cleto”, fundador de la
Asociación Católica de la Juventud
Mexicana de Guadalajara y de la Unión
Popular. Pero también es conocido
como el “Gandhi mexicano”, porque
durante la guerra civil defendió el
pacifismo y la lucha no violenta. Al
amanecer del 1 de abril de 1927 fue
arrestado y trasladado al cuartel

de Colorado, donde fue sometido a
crueles torturas. Antes de morir, con el
corazón atravesado por una bayoneta,
perdonó a sus torturadores.
La CII Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Mexicana,
votó por unanimidad la propuesta
de declarar al beato Anacleto como
patrón de los laicos y establecer en el
tercer fin de semana de noviembre,
en la fiesta de Cristo Rey del Universo,
el día de los laicos. “En la alegría de la

oración nos confiamos al nuevo Patrón
de los laicos. El ejemplo de su devoto
amor por Dios nos recuerda que el
camino de la santidad es un martirio
vivificante que solo es posible gracias
a la fuerza de Dios”, explicó monseñor
Miranda.
“Con gran alegría, la Conferencia
Episcopal Mexicana anunció que la
Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos aprobó
que el beato Anacleto González
Flores, mártir, sea Patrón de los Laicos
Mexicanos”. La noticia, enviada a la
agencia Fides, fue comunicada por
monseñor Alfonso Miranda Guardiola,
obispo Auxiliar de Monterrey y
Secretario General de la Conferencia
Episcopal Mexicana (CEM).
Como modelo de padre de familia
y maestro que supo infundir en sus
pupilos el amor y la pasión en lo
que creen, recordemos en Anacleto
González Flores la valentía de
defender la fe, aún a costa de nuestra
propia sangre.
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El Papa Francisco destacó que
el mensaje del Evangelio es el
“más humanizador que conoce la
historia”, porque se trata de un
“mensaje de vida, de libertad, de
esperanza, que ha inspirado en
todas las épocas”.

Cómo dejar un legado trascendente a mi hija o hijo
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

M

e pregunto todo el tiempo,
¿cuál es el mejor legado que
puedo dar o la mejor lección
que puedo enseñar mientras está
creciendo mi hija a mi lado ?
Primero debe entender que mi
amor de madre o padre es real e
incondicional, esto significa que
no debe hacer nada para ganar o
merecer nuestro amor y que nuestro
amor jamás cambiará aún cuando
ella decida vivir una vida alejada de
valores familiares, esto es algo que no
es fácil de balancear, ya que nuestro
rol demanda justicia y disciplina como
un aspecto clave de nuestro deber
como padres responsables, y como
una muestra del amor que sentimos
por ella.
Es importante que en la familia
haya normas y valores que deben

respetarse, y que el no cumplir con
estas normas, traerá consecuencias.
Amar incondicionalmente, no solo
es demostrar afecto en palabra y
acción, es también solicitar que
rindan cuentas y cumplan con sus
responsabilidades.
El
amor
incondicional
se
manifiesta por medio de una relación
honesta, en la que nuestros seres
amados tienen claro cuáles son
nuestros valores y qué está permitido
en el hogar. Al mismo tiempo, hay
aceptación y respeto mutuo por las
decisiones que nuestros hijos toman
conforme ganan independencia, y
demostración de afecto y apoyo con
límites bien establecidos en el hogar.
Debemos heredar a nuestros
hijos la capacidad de desarrollar
responsabilidad e independencia,
para que puedan vivir de forma
exitosa y útil, a amar y servir a otros,

CONCIENCIA DE UNIDAD
YOLTÉTOL MARTÍNEZ

E

ste tipo de conciencia se
refiere a darnos cuenta de que
si bien existe la conciencia
individual, esta suele ser incompleta,
ya que también existe la conciencia
colectiva que permite precisamente
comprender el concepto de totalidad.
Las
visiones
parciales
serán
solamente una parte de la visión de
totalidad. Pero son necesarias.
Analicemos este concepto a
partir de una narración, la famosa
narración de los ciegos y el elefante.
Esta parábola originaria de la India,
ha sido utilizada para ilustrar la
incapacidad del hombre para conocer
la totalidad de la realidad. Se ha
usado para dar idea de la relatividad,
o la naturaleza inexpresable de la
verdad, o el conocimiento parcial de
expertos en campos aislados donde
hay un déficit o falta de acceso a la
información total, como el campo de
los especialistas de la medicina, y por
tanto la necesidad de comunicación
para unificar y complementar
perspectivas diferentes.
“Un grupo de ciegos escuchó que
un extraño animal, llamado elefante,
había sido traído al pueblo, pero
ninguno de ellos era consciente de su

figura y forma. Por curiosidad, dijeron:
“Hay que inspeccionarlo y conocerlo
al tacto, de lo que somos capaces”.
Entonces, lo buscaron, y cuando lo
encontraron, lo buscaron a tientas. La
primera persona, cuya mano se posó
en la trompa, dijo: “Este ser es como
una serpiente gruesa”. Para otro cuya
mano llegaba a su oreja, dijo que
parecía una especie de abanico. En
cuanto a otra persona, cuya mano
estaba sobre su pata, dijo, el elefante
es un pilar como el tronco de un
árbol. El ciego que puso su mano en
su costado dijo que el elefante “es
una pared”. Otro que sintió su cola, lo
describió como una cuerda. El último
sintió su colmillo, indicando que el
elefante es lo que es duro, liso y como
una lanza.”
Según la cultura donde se expone
esta narración tiene diferentes
variantes: en algunas los ciegos se
pelean porque cree que los otros
no dicen la verdad, e incluso llegan
a las manos. En otras versiones los
ciegos dejan de hablar y escuchan a
los demás plenamente y empiezan
a ver al elefante completo. En otras
un hombre vidente que realmente
puede ver, les explica que todos
estaban parcialmente en lo correcto
y parcialmente equivocados. Porque

a tomar decisiones, a asumir las
consecuencias, a saber que pueden
contar con sus padres y que, al
mismo tiempo, no nos necesitan,
y guiarlos para que sean hombres
y mujeres que aman a Dios y a su
familia.

Ver a nuestros hijos crecer es
una gran aventura. Ayudarles a
ser independientes y a asumir la
responsabilidad de sus acciones,
así como asumir compromisos y
encontrar su llamado en la vida, es
muy conmovedor y gratificante.

la experiencia subjetiva de una sola
persona es verdadera, pero puede
que no sea la totalidad de la verdad.
Pero nos ilustra la importancia de la
intuición como forma de comprender
de la verdad total, y permite la
posibilidad de conocer la unidad. O el
Uno. Destacando que el relativismo
que afirma que las verdades parciales
son ciertas no es tan confiable, es
necesaria la comunicación.

Este concepto también fue
propuesto por David Bohm para
quien la ciencia parcial es relativista,
pues tiene una parte de la verdad
en un determinado tiempo, pero al
surgir otras versiones como la física
cuántica, podemos ver la realidad
de una forma más completa. Bohm
propuso el diálogo libre para poder
conocer la Unidad. Porque el diálogo
entre los humanos es indispensable
para llegar a la conciencia de Unidad.
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Los obispos de
Bolivia, reunidos en
la 109º Asamblea
Plenaria, escogieron
la nueva directiva
episcopal para el
periodo 2021- 2024.

Perdonar es una actitud de valientes
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

E

n la universidad Duke, una de
las mejores universidades de
Estados unidos, realizaron una
estadística donde el informe final;
fue que una de las causas principales
de las enfermedades no son ni el
ataque al corazón, ni el cigarrillo, ni
el sida, ni el cáncer, sino la falta del
perdón. Sí, la falta de perdón.
En efecto, la falta de perdón
enferma a las personas, las deprime,
las vuelve neuróticas, psicóticas,
etc. Hay muchas enfermedades
mentales y emocionales que son
la causa de no haber perdonado ni
haber recibido perdón. Negarse a
perdonar es estar atado y resistir a
la gracia de Dios…
El perdón tiene un efecto positivo
en el cerebro. Reduce los estados
del estrés provocados por el rencor,
la ira para dar forma a una mente
más relajada y capaz de afrontar

las dificultades que aparezcan. En
ocasiones cuesta dar el Paso y no
falta quien, en su pleno derecho,
opta por no perdonar a quien una
vez le causó daño.
Cuando tú perdonas y recibes el
perdón de otros, tu vida comienza a
cambiar drásticamente. Cuando nos
atrevemos a perdonar todas aquellas
malas acciones o todas aquellas
palabras hirientes o actitudes
negativas que nos hicieron cargar
una roca pesada en nuestro cuello
por muchos años, simplemente nos
liberamos y comenzamos a vivir de
nuevo.
Debemos recordar que perdonar
no depende del otro, sino de uno
mismo. No depende del pasado,
sino del “Aquí y el ahora”. Perdonar
depende exclusivamente de nuestra
decisión al darnos cuenta de que
somos débiles, somos de carne
y hueso; con cualidades, sí, pero
también con defectos.

Por lo tanto procura iniciar cada
día con una actitud diferente y
transformadora, regalándote unos
minutos para poder perdonarte y
perdonar a otros.
No olvides que eres un ser lleno
de luz, de poder y de vida.

Perdonar es una actitud de
valientes. Recuerda que siempre se
puede comenzar de nuevo.
El perdón te hace libre, le da paz
a tu corazón, te sana y te hace feliz.
Uno de los mejores regalos que
puedes darte a ti mismo es perdonar.

