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HOMILÍA TÚ LO HAS
DICHO. SOY REY

Todo el que es
de la verdad,
escucha mi voz

Cuando aquí se dice que todo el que es
de la verdad escucha su voz, significa
que en ellos está presente el Reino de
Cristo, significa que en ellos Cristo es
su rey. Muchos de nuestros hermanos
defendían la fe y morían por ella al grito
de “Viva Cristo Rey”. PÁG. 3

EDITORIAL LO BUENO TIENE
UN FINAL FELIZ

Un nuevo tiempo de gracia ha llegado
a nuestras vidas. Hemos terminado
el ciclo espiritual 2021 e iniciamos el
nuevo año litúrgico 2022. Cristo Rey
nos ofrece vivir una fe comprometida
en medio de tantos problemas pero
siempre con soluciones en favor de
los demás. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
3 COMPROMISOS: LOS
MIGRANTES, LOS JÓVENES
Y LOS SACERDOTES

PARTICIPACIÓN EN SU REALEZA
El señorío es de Jesús: suyo es el reino, el poder y
la gloria, Él es el digno cordero inmolado. Pero, su
estilo de ser rey, dista mucho de lo que encarnan
los poderosos de este mundo. Para Jesús, ser rey
consiste en abajarse de tal manera, hasta tener la
disponibilidad de pasar por nadie. Este es un rey
al que no le preocupan las formas y estilos de los

hombres, no tiene empacho en pasar en el mundo
al natural. Por esta razón, a Él le pertenece el poder,
la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. La gloria
y la alabanza.
El bautismo lleva consigo un cúmulo de
efectos: se adquiere la filiación adoptiva con Dios;
el bautizado es verdaderamente hijo. PÁG. 7

Quien siembra
valores, cosecha
junto a Cristo

Sin duda la familia es el silo que guarda los tesoros que nos
dan la riqueza eterna. El reto, es mantener los valores que se
presentan contra corriente, que tendremos que sembrar en
un terreno sinuoso, repleto de piedras. PÁG. 7

INFORMACIÓN ES PODER PÁG. 12

En su mensaje de apertura por la CXI
Asamblea Plenaria de los Obispos de
México, el pasado 10 de noviembre
de 2021, Mons. Rogelio Cabrera
López, luego de referirse a las
diversas crisis que se acentuaron con
la pandemia del COVID-19, se refirió a
tres realidades que los obispos deben
atender: los migrantes, los jóvenes y
los sacerdotes. PÁG. 6

SURSUM CORDA ¡VIVA
CRISTO REY Y SANTA
MARÍA DE GUADALUPE!

Como cristianos estamos llamados a
construir nuestra vida con los criterios
de Cristo; no con los horóscopos, con
la adivinación, con la brujería; no
basando nuestra vida en el placer, en
la ambición y en las cosas materiales.
Proclamar a Jesús como nuestro rey
significa ver la vida con los ojos de
Jesús, aprender a tomar decisiones
con los criterios de Cristo, tomar la
decisión de acercarnos a los demás
con el corazón del Señor. PÁG. 4
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La Sagrada Familia del pesebre del
poblado de Chopcca, Perú, recibió
la bendición este 13 de noviembre
de 2021 y en los próximos días
partirá a Roma, para adornar la
Plaza de San Pedro en el Vaticano
esta Navidad.

DÍA DE LA CARIDAD 2021

¡Muchísimas GRACIAS hermanos por su entusiasta participación!
CÁRITAS XALAPA

L

a Palabra de Nuestro Señor
Jesucristo nos anima a “no dejar
pasar nunca la oportunidad
de hacer el Bien”. Es una GRACIA
considerar esta frase no “como para
aliviar la conciencia dando limosna
sino contrarrestar la indiferencia y la
injusticia con las que tratamos a los
pobres”.
GRACIAS hermanos, por aceptar
que “los pobres están entre nosotros
y reconocer que Jesús - el Primer
Pobre- se encuentra siempre
cercano viviendo al lado de los solos,
los marginados, los indigentes y
padeciendo con ellos las condiciones
inhumanas en las que se ven obligados
a vivir”.
GRACIAS por “asumir que también
nosotros somos pobres, reconocerlos
y hacerlos parte de nuestra vida”, que

hemos de “ser sus amigos, escucharlos
y recoger la misteriosa Sabiduría que
Dios quiere comunicarnos a través de
ellos”.
GRACIAS por aceptar que, unidos
a Cristo, “podemos hacernos testigos
de Su Caridad sin límites y devolverle
la credibilidad a nuestra presencia en
el mundo”.

GRACIAS por haber sido testigos
fieles y alegres de esta presencia de
quienes queremos seguir los pasos
de Jesús. Su participación en esta
Colecta es un testimonio patente de
esto.
El
Lema
de
CÁRITAS:
“COMPARTAMOS NUESTROS BIENES”
seguirá guiándonos para mejorar
cada día la práctica de la caridad;
en el transcurso de los años, hemos
ido aprendiendo que los pobres y
necesitados tienen impreso en sí “el
Rostro del Salvador que pide ayuda”
y damos GRACIAS AL SEÑOR por
permitirnos tenderles una mano.
Suplicamos a Dios, Buen PADRE
de TODOS, nos conceda también
considerar que “Hay tantas pobrezas
de los ricos que podrían ser curadas
por las riquezas de los pobres... si sólo
se encontraran y se conocieran.”
Que el Santo Espíritu de Dios

nos ayude a darnos cuenta que “la
pobreza no es fruto del destino sino
consecuencia del egoísmo” y que el
mismo Espíritu nos dé la Fortaleza
para continuar con la Alegría de VIVIR
AMANDO Y AMAR SIRVIENDO AL
PRÓJIMO.
Por segundo año, superando
con la Gracia de Dios los riesgos de
la pandemia, quienes servimos en
Cáritas hemos realizado la Colecta
Anual en el marco de la Jornada
Mundial del Pobre. Y ustedes, por su
generosa y decidida participación,
han sido actores fundamentales
en ella... ¡Dios se los recompense
abundantemente!
¡Muchísimas GRACIAS hermanos
por su entusiasta participación!

“A LOS POBRES SIEMPRE
LOS TENDREIS” (Mc 14,7)
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La fundación pontificia
Ayuda a la Iglesia
Necesitada (ACN)
financiará con 5 millones
de euros en proyectos en
Siria y Líbano.

San José enséñanos a mirar lo esencial

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l
Papa
Francisco,
este
miércoles 17 de noviembre
del 2021, dedicó su nuevo
ciclo de catequesis al esposo de
María y padre putativo de Jesús
llamándolo: “San José y el ambiente
en el que vivió” e inicio con la
lectura de (Mi 5, 1.2-3.4): “Mas tú,
Belén Efrata, aunque eres la menor
entre las familias de Judá, de ti ha
de salir aquel que ha de dominar
en Israel…Él se alzará y pastoreará
con el poder de Yahveh”. E inició
recordando que, por haber elegido

a Belén y a Nazaret, “la periferia y
la marginalidad son preferidas por
Dios”. Y propuso nueva oración a
san José: “Ayúdanos a preferir lo
que el mundo descarta”. Recordó
también que el 8 de diciembre de
1870, el beato Pío IX proclamó a San
José patrón de la Iglesia universal.
Y añadió: “Estamos viviendo un
Año especialmente dedicado a él,
con motivo del 150
º aniversario
de su proclamación como patrono
de la Iglesia universal. En la Carta
apostólica ‘Patris corde’ recogí
algunas reflexiones sobre él.
Espero que, en este tiempo de
crisis global que estamos viviendo,
confiemos a su intercesión, y que
su ejemplo nos edifique y nos guíe
cada día.” Y explicó la causa de
dedicarle las catequesis a él es
que quiere enviar un mensaje a
los marginados existenciales para:
Que puedan encontrar en San José
el testigo y el protector al que
mirar. A él podemos dirigirnos con
esta oración: “San José, tu que

siempre te has fiado de Dios, y has
tomado tus decisiones guiado por
su providencia, enséñanos a no
contar tanto en nuestros proyectos,
sino en su plan de amor. Tú que
vienes de las periferias, ayúdanos a
convertir nuestra mirada y a preferir
lo que el mundo descarta y pone en
los márgenes. Conforta a quien se
siente solo. Y sostiene a quien se
empeña en silencio por defender la
vida y la dignidad humana. Amén”
Porque san José: “es un hombre
de fe, que confía en los designios y
en la providencia de Dios”. Esto “nos
recuerda que estemos atentos a lo
que el mundo ignora, y aprendamos
a discernir y valorar lo esencial”.
Francisco entregó los Premios
Ratzinger
El papa Francisco entregó el
sábado 13 de noviembre de 2021 los
Premios Ratzinger, considerados
los «Nobel» de la teología. Los
galardonados fueron Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz, especialista en Edith

Stein (Santa Benedicta de la Cruz)
filósofa alemana judía conversa y
Ludger Schwienhorst-Schönberger,
experto en el Antiguo Testamento.
Los premiados visitaron después
del acto a Benedicto XVI.
Justicia y Paz cuidando la casa
común y con la amistad social
El Papa Francisco en su mensaje
a los participantes en el Encuentro
Mundial de las Comisiones Justicia y
Paz de las Conferencias Episcopales
que se reunieron miércoles 17 y
jueves 18 les dijo: “En todas las partes
del mundo el desarrollo integral, y
por tanto la justicia y la paz, sólo
pueden construirse a través de
estas dos vías: el cuidado de la casa
común y la fraternidad y la amistad
social. Dos caminos que se originan
en el Evangelio de Cristo, pero en
los que podemos caminar juntos
con muchos hombres y mujeres
de otras confesiones cristianas, de
otras religiones e incluso sin una
pertenencia religiosa específica”.

Tú lo has dicho. Soy Rey

E

ste
domingo
celebramos
la fiesta de Cristo Rey del
Universo. Llegamos así al
último domingo del año litúrgico. En
este evangelio comienza un diálogo
entre Pilato y Jesús con la pregunta:
“¿Eres tú el rey de los judíos?” Antes
de responder afirmativamente
Jesús dice: “Mi Reino no es de este
mundo”, “Mi Reino no es de aquí”.
Con estas palabras Jesús insiste
en el origen divino de su Reino y
en su naturaleza distinta. Aunque
ya está en este mundo, su Reino
no es como los de este mundo. En
concreto, su Reino no consistirá
en la restauración temporal de la
dinastía davídica, ni un reinado al
estilo del emperador romano.

El Reino de Jesús no es de aquí,
pero sí se vive aquí, en aquellos
que, como miembros de la Iglesia,
que es germen y principio del Reino
(cfr. LG No 5), aceptamos a Jesús en
nuestra vida y tratamos de que ese
Reino de Dios esté más presente en
nuestro mundo. En todos los que
aceptan a Jesús en su vida el Reino
de Dios comienza a germinar como
la semilla de mostaza que es la
más pequeña semilla, pero cuando
germina y crece se convierte en
un arbusto grande (cfr. Mc 4, 31).
Orígenes, un sacerdote de los
primeros tiempos de la Iglesia,
decía que cuando decimos: “Venga
a nosotros tu Reino” es porque
queremos que el Reino salga de
nuestro corazón y dé frutos.
Siguiendo el diálogo, Pilato
le dice a Jesús: “Con que tú eres
rey?” Jesús le contestó: “Tú lo has
dicho. Soy Rey”. Con esta respuesta
de Jesús ya no queda lugar a
dudas, pero en seguida explica la
naturaleza de su Reino: “Yo nací y
vine al mundo para ser testigo de la
verdad”, es lo mismo que decir yo

he venido al mundo para ser rey de
un Reino de verdad que libera de las
ataduras de la mentira. Jesús es la
verdad (cfr. Jn 14 6). Por eso dice: “Si
os mantenéis en mi Palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres” (Jn 8, 31-32), por
eso aquí concluye diciendo: “Todo
el que es de la verdad escucha mi
voz”. Es decir, todo el que busca la
verdadera libertad viene a Jesús.
El libro del profeta Daniel, cuando
habla del Hijo del hombre, dice que
su Reino jamás será destruido (cfr.
Dn 7, 14). Lo mismo le anunció el
Ángel a la Santísima Virgen María:
“El será grande y será llamado Hijo
del Altísimo, y el Señor Dios le dará
el trono de David, su padre; reinará
sobre la casa de Jacob por los siglos
y su Reino no tendrá fin” (Lc 1, 3233).
Cuando aquí se dice que todo el
que es de la verdad escucha su voz,
significa que en ellos está presente
el Reino de Cristo, significa que en
ellos Cristo es su rey. Recordemos
que la fiesta de Cristo Rey fue

instituida por el Papa Pío XI el 11 de
diciembre de 1925, cuando muchos
de nuestros hermanos defendían la
fe y morían por ella al grito de “Viva
Cristo Rey”.
En el prefacio de la Misa de este
domingo damos gracias al Padre
porque consagró sacerdote eterno y
rey del universo a su Hijo Jesucristo
para que ofreciéndose a sí mismo
en el altar de la cruz consumara el
misterio de la redención humana y
sometiendo a su poder la creación
entera, entregara a su majestad
infinita un Reino eterno y universal:
Reino de la verdad y de la vida, Reino
de la santidad y de la gracia, Reino
de la justicia, del amor y de la paz.
Hermanos este es el Reino del que
formamos parte y con el que estamos
comprometidos. El Reino es Cristo
mismo. Decía san Cipriano que:
“Así como Cristo es la resurrección
porque en el resucitamos, así Él es el
Reino porque en él reinamos”. ¡Que
así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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La Congregación Salesiana
organizó el primer festival
de cine para jóvenes del
mundo con el tema “Movidos
por la esperanza” en el que
repartirá en premios más de
100 mil euros.

¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

N

os cuesta mucho reconocer
a Dios en el crucificado; nos
cuesta reconocer a Dios en la
cruz. A veces incluso retamos a Dios;
le ponemos como condición para
creer en Él que nos muestre su poder,
que cumpla nuestras fantasías, como
aquellos que decían en el Calvario: “Si
eres rey baja de la cruz y creeremos
en ti”. Quisiéramos a un Dios más
cómodo, más a nuestro alcance, más
manejable, que se rinda a nuestros
caprichos.
Algunos se hacen una imagen
muy pobre de Dios. Se conforman
con hablar con Dios solamente
cuando tienen una necesidad.
“Cuando me nace hago oración”,
dirán otros. Pensamos que Dios es
un acto psicológico, o un simple
pensamiento. Como si nosotros
fuéramos magos para llamar a Dios
cuando queremos y desaparecerlo
cuando nos estorba. Como si a
Dios lo lleváramos en el bolsillo y lo
tomáramos cuando algo nos urge.
Muchos se sienten tranquilos porque
por lo menos de vez en cuando se
acuerdan de Dios, aunque vivan de
tal manera que no parecen ser hijos
suyos.
Algunos en su afán de buscar a
Dios creen cualquier cosa, o ellos
mismos ponen sus condiciones e
inventan sus criterios para hablar con
Dios, olvidando que Dios ya se reveló;

Dios nos ha hablado y ha dejado sus
huellas en la Biblia, en la vida de su
Iglesia y especialmente en la cruz.
No basta con creer en Dios, mucho
menos pensar que es suficiente
con acordarse de Él de vez en
cuando. Creer en Dios, amar a Dios
va relacionado con el reino. Así lo
anuncia y lo relaciona siempre Jesús.
Si creemos en Dios es para comenzar
a realizar ya desde ahora los valores
del reino de Dios, por los que entregó
su vida Nuestro Señor Jesucristo.
El reino de Dios es aquel espacio
en que los hombres puedan y sepan
vivir verdaderamente como hijos de
Dios. El reino es justicia, libertad,
amor, vida. El reino es sobre todo una
Buena Noticia para los que no tienen
habitualmente buenas noticias: los
débiles, los pobres, los marginados,
los enfermos y los pecadores.
Para vivir el reino no hace falta
esperar un triunfo espectacular y
poderoso de Dios, basta comprender
y realizar el amor a los débiles y a
los pequeños hasta la muerte. Por
eso, el reino ya se está realizando
en muchos hermanos que humilde y
calladamente están construyendo el
reino en sus familias y comunidades;
en los hombres y mujeres que curan
heridas, liberan oprimidos, sirven a
los pobres, consuelan a los afligidos
y dan la vida por la justicia. Es todo
un reto, pero expresan su fe amando
a Dios y sirviendo al reino.
Como
cristianos
estamos
llamados a construir nuestra vida
con los criterios de Cristo; no con
los horóscopos, con la adivinación,
con la brujería; no basando nuestra
vida en el placer, en la ambición y
en las cosas materiales. Proclamar
a Jesús como nuestro rey significa
ver la vida con los ojos de Jesús,
aprender a tomar decisiones con los
criterios de Cristo, tomar la decisión
de acercarnos a los demás con el
corazón del Señor.

Es difícil mantenernos en este
estilo de vida sobre todo considerando
la presión que ejercen los criterios de
este mundo. Pero nos anima saber que
hay tantos hombres y mujeres que
creyeron en Cristo y nunca se sintieron
defraudados. Nos anima saber cuántos
hombres y mujeres se han esforzado
por construir el reino entre nosotros y
su memoria aún perdura. Nos anima
saber que en México tantos hombres
y mujeres entregaron su vida para

servir a los demás y para anunciar a
Cristo en medio de las persecuciones
a la fe católica.
Hoy nosotros como todos esos
hermanos, como el padre Miguel
Agustín Pro, san Cristóbal Magallanes,
el beato Ángel Darío Acosta, el niño
José Sánchez del Río y como tantos
otros también queremos exclamar
con nuestra voz y nuestras acciones:
¡Viva Cristo Rey y Santa María de
Guadalupe!
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La Oficina de Prensa del Vaticano
anunció el 15 de noviembre de
2021 que el Papa Francisco nombró
a su hasta ahora representante
en México, el Nuncio Apostólico
Franco Coppola, como nuevo
Nuncio Apostólico en Bélgica.
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Lo bueno tiene un final feliz

U

n nuevo tiempo de gracia ha
llegado a nuestras vidas. Hemos
terminado el ciclo espiritual
2021 e iniciamos el nuevo año
litúrgico 2022. Cristo Rey nos ofrece
vivir una fe comprometida en medio
de tantos problemas pero siempre
con soluciones en favor de los demás.
Con la fiesta de Cristo Rey, Dios nos
ofrece un tiempo de salvación para
hablarnos al corazón; él nos dirige
su palabra para manifestarnos su
amor y su ternura. Él quiere que lo
conozcamos más y mejor para que
nosotros seamos felices y plenos cada
día de nuestra vida. El corazón de
cada cristiano anhela la felicidad y la
vida verdadera. Nuestros problemas,
miedos y enfermedades muchas veces
nos alejan de la fuente divina, que es
Cristo. Nuestro Padre celestial es el
primero en buscarnos en medio de la
vida porque él sabe que necesitamos
la sanación interior y ser felices.
Este nuevo año litúrgico inicia con el
tiempo de adviento. La palabra de Dios

Semanario Alégrate

necesita, para ser fecunda en nuestro
interior, que nos preparemos con un
grado serio de gran responsabilidad.
Dios se manifiesta en su Hijo amado
para que lo recibamos con un corazón
preparado y puro.
Con la celebración de Cristo Rey,
aparece tiempo de Adviento que no
solo es tiempo de preparación sino
también de una espera real y profunda
de la manifestación de Dios en su Hijo
Jesucristo. Nuestro Padre Celestial
se manifiesta para estar en medio
de su pueblo y para liberarlo de todo
tipo de esclavitud y estructura injusta
que impiden a la persona vivir en paz
y justicia. El amor de Dios se revela
plenamente a su comunidad para que
el hombre se pueda comprometer en
la transformación de una sociedad
que se ha vuelto indiferente y
poco solidaria con los demás. La
manifestación de Dios la debemos
esperar con todo el corazón y con
todo nuestro ser. Dietrich Bonhoeffer,
pensador cristiano alemán, nos

presenta una sugerente imagen del
adviento: “Debemos esperar ver la
gloria de Dios con un corazón confiado
en su amor y poder”.
La práctica de la oración y la
vivencia de la alegría son las dos
condiciones más cristianas para
esperar la manifestación del amor
de Dios en la vida de cada persona.
En medio de todas las ofertas que la
sociedad nos ofrece, el cristiano debe
y puede ejercer su libertad para elegir
entre lo bueno y lo mejor, es decir,
escoger la oración y la austeridad
sobre el consumismo galopante.
Como dijo Karl Rahner, gran teólogo
católico: “Cada año celebramos el
santo tiempo de adviento, oh Dios.
Cada año pronunciamos las bellas
oraciones de añoranza y espera y
cantamos las encantadoras canciones
de esperanza y promesa”. Esperemos
la manifestación de Dios en nuestra
vida comunitaria para que seamos
hermanos y para que México tenga
vida digna.

Tiempo de Adviento

1

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico,
este año empieza el domingo 28 de noviembre
y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro
domingos anteriores a la Navidad y forma una
unidad con la Navidad y la Epifanía.

2

El término “Adviento” viene del latín adventus,
que significa venida, llegada. El color usado en
la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el
morado.

3

El primer domingo de Adviento tiene un marcado
carácter escatológico, miramos la venida del Señor
al final de los tiempos.

4

La última semana de Adviento, que este año es
del 19 al 24 de diciembre, es la llamada “Semana
Santa” de la Navidad, y se orienta a preparar
más explícitamente la venida de Jesucristo en la
historia, en su Natividad.

CELESTE DEL ÁNGEL

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor.
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La Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) advirtió
recientemente sobre
estafadores que roban dinero
usando los nombres de obispos
y sacerdotes, y alentó a
denunciar estos casos.

3 COMPROMISOS: LOS MIGRANTES, LOS JÓVENES
Y LOS SACERDOTES
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

n su mensaje de apertura por
la CXI Asamblea Plenaria de los
Obispos de México, el pasado 10
de noviembre de 2021, Mons. Rogelio
Cabrera López, arzobispo de Monterrey
y presidente del episcopado mexicano,
luego de referirse a las diversas crisis
que se acentuaron con la pandemia
del COVID-19 y las respuestas que
la iglesia adoptó para enfrentarlas,
se refirió a tres realidades que los
obispos deben atender: los migrantes,
los jóvenes y los sacerdotes.
Sobre los migrantes, Mons. Cabrera,
citando el Proyecto Global de Pastoral
2031-2033, señaló que los obispos de
México se comprometieron a “Recibir
con caridad, acompañar, defender los
derechos e integrar a los hermanos
y hermanas migrantes que transiten
o deseen permanecer con nosotros”
(p. 59). Con las recientes oleadas
de migración, este compromiso se
convierte en una urgencia que espera
ser atendida.
Es un hecho que muchas personas
se ven obligadas a abandonar sus
hogares y territorios en busca de
mejores condiciones de vida. La causa
de la migración no es sólo la miseria y la
falta de oportunidades, fruto muchas
veces de la corrupción e impunidad, la
falta de empleo o los bajos precios de
los productos del campo o los salarios
insuficientes; muchas personas salen
huyendo también de sus lugares de
origen porque necesitan proteger
además su integridad.
La pobreza y la miseria provocan
el fenómeno migratorio pero también
las múltiples formas de violencia. La
gente sale huyendo de sus lugares
de origen porque la inseguridad o
las condiciones sociales de violencia
siguen siendo un problema no
resuelto.
El migrante tiene derecho a ser
respetado por el derecho internacional
y por cada país. Muchas veces,
nuestros hermanos migrantes se
encuentran entre la espada y la pared,
ante la violencia, la criminalidad, las
políticas inhumanas de gobiernos, y
la indiferencia del mundo moderno.
Todos debemos recordar que,
independiente de su condición

migratoria, estas personas poseen
una dignidad humana intrínseca que
debe ser respetada.
Por lo tanto como seres humanos
y como cristianos no podemos ser
indiferentes ante quien pasa por
nuestra tierra o toca en nuestras
puertas para pedir ayuda y seguir
caminando en búsqueda de alcanzar
un mejor lugar que le ofrezca mejores
condiciones de vida.
Sobre los jóvenes, el arzobispo
de Monterrey recordó también
el compromiso de la Iglesia:
“(Necesitamos) Realizar proyectos
pastorales encaminados a acompañar
y ayudar a los jóvenes en riesgo de:
violencia, narcotráfico, prostitución,
trata de personas, etc., con ambientes
más sanos que les ayude a desarrollar
su espíritu juvenil” (p. 66).
Esto significa que existe un
buen número de jóvenes que viven
situaciones de riesgo; muchos de
ellos se encuentran ante la seducción
de una vida aparentemente exitosa,
desde el punto de vista material, y sin
mucho sacrificio. Algunos terminan
atrapados en estilos de vida fugaces
donde pierden el sentido de la vida
y de la trascendencia. Por ello,
señalan los obispos, será importante
acercarse a ellos, hablando su
lenguaje y ofreciéndoles alternativas
de acompañamiento para que su
presencia en la sociedad y en la Iglesia
sea más participativa y activa.
SobrelosSacerdotes,Mons.Cabrera
recordó también el compromiso de
los obispos en el Proyecto Global de

Pastoral: “Implementar experiencias
de acompañamiento y formación
permanente para los presbíteros, que

propicien la vivencia de un encuentro
con Jesucristo vivo, para que, en el
contacto continuo con Él, fortalezcan
sus esfuerzos de conversión personal
y pastoral” (p.61).
Antes estas tres realidades
desafiantes, con la experiencia de
encuentro con Cristo y desde la mirada
amorosa de María de Guadalupe, los
señores obispos asumen con caridad
pastoral y esperanza cristiana sus
compromisos pastorales.
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Buscando reavivar la devoción a la
Eucaristía, la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos (USCCB)
lanzará una iniciativa de reavivamiento
de tres años, que culminará con un
Congreso Eucarístico Nacional en
Indianápolis en 2024.

Quien siembra valores, cosecha junto a Cristo
LILA ORTEGA TRÁPAGA

S

in duda la familia es el silo
que guarda los tesoros que
nos dan la riqueza eterna. Los
tesoros son aquellos que heredamos,
conseguimos o construimos, y
es lo que nos identifica y define;
todo aquello son valores que nos
enriquecen y nos permiten crecer.
El reto, es mantener los valores que
se presentan contra corriente, que
tendremos que sembrar en un terreno
sinuoso, repleto de piedras, que
intentarán echar raíces resistiendo
las amenazas del enemigo, siempre
al acecho, siempre engañando,
manipulando y buscando matar todo
lo bueno que pretende crecer en
nosotros.
Todo valor es bueno, cuando nos
hace bien. Y aquí podemos comenzar
a discernir si aquello que portamos
con orgullo como valor, no es más
que apariencias que nos inflan como
el aire a los globos, y el fin del globo
es claro, o se desinfla poco a poco, o
revienta. Lo que nutre vale, y lo que
vale, nos lleva a la Vida eterna. Es ahí
donde debemos revisar, y haciendo
una analogía de la salud corporal,
imaginando que hemos recibido

un diagnóstico médico sobre una
enfermedad como diabetes; el médico
nos ha informado que debemos
cambiar de hábitos si queremos
controlar tal padecimiento, por lo que
llegamos a casa, abrimos la despensa
y el refrigerador y sacamos lo que
nos daña. Debemos deshacernos
de los azúcares procesados, de
las golosinas y una vez vacío de lo
que no nos permite seguir viviendo
plenamente, iremos a comprar
vegetales, endulzante sustituto,
y empezar una actividad física,
planeada y paulatina, acompañado
todo esto de especialistas para sanar.
Sucede lo mismo para comenzar
un plan de vida que nos lleve a
la plenitud espiritual. Lo primero
es
confesarnos,
para
vaciar
de nuestra vida todo nuestros
pecados, y continuar con el mismo
confesor, porque lo ideal es recurrir
regularmente al mismo confesor, para
que nos lleve un plan de mejoramiento
personal; y empezaremos un plan de
oración, de manera leve al principio,
pero constante. Cada día iremos
reforzando nuestra búsqueda de
santidad alimentándonos con la
Eucaristía, no hay mejor alimento que
este.

Así cuidamos la siembra y vivencia
con valores, daremos testimonio de
verdaderos cristianos, y alcanzaremos
la santidad, cosechando junto a Cristo,
el contemplar la plenitud de ver el
rostro del Padre.
La Iglesia nos enseña, nos ayuda
y nos allana el camino para que este
proceso de conversión sea más seguro
y además, caminemos acompañados.
Los consejos y apoyo de los hermanos
de comunidad, la oración incesante
de las religiosas y religiosos, la
administración de los sacramentos de
nuestros pastores nos llevan no sólo

a crecer, sino a dar fruto, y como dice
la Palabra: fruto en abundancia. Sólo
debemos cuidar que los valores estén
en el lado correcto, porque es fácil
confundir los valores cristianos de los
valores que el mundo nos plantea. Y
en ocasiones hay comunidades que
distorsionan esos valores y en lugar
de impulsarnos nos sumergen en
confusión. ¿cómo poder distinguir la
diferencia? Con la frecuencia de los
sacramentos.
Seamos sembradores, cuidadores
y luchemos siempre adheridos a
Cristo, buscando la santidad.

MENSAJE DE FELICITACIÓN POR EL DÍA DEL LAICO 2021

Los laicos a ejemplo del Señor, testigos de la verdad
PBRO. SILVERIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

C

on la Solemnidad de nuestro
Señor Jesucristo, Rey del
universo, terminamos el año
litúrgico y celebramos en nuestro país,
por motivación de nuestros señores
obispos, el día del laico mexicano.
Quiero aprovechar esta ocasión
para animarlos -a todos-, a vivir su
bautismo con la
exigencia y la radicalidad de toda
la estela de laicos y laicas que nos
han precedido en nuestra historia de
salvación, con la urgencia con la que
tantos laicos santos se han ofrecido a
sus verdugos como trigo moliéndose
en las garras de sus detractores.
Este día, se nos presenta en el
evangelio una discusión entre un
señor del mundo, un poderoso de
su tiempo, Pilato, que con recelo

le preguntaba al Señor Jesús si era
cierto que era rey. Y es bastante
conmovedora, esperanzadora y muy
retadora la respuesta de Jesús: “sí,
soy rey, yo nací y vine al mundo para
ser testigo de la verdad” (cfr. Jn 18,37).
Hoy más que nunca, cuando todos
los signos de los tiempos nos exigen
ser una Iglesia pueblo de Dios, se nos
invita a vivir la identidad de laicos
desde una nueva comprensión de la
comunidad, desde el fundamento
más original de la Iglesia: como
testigos de la verdad.
La sinodalidad a la que nos
sentimos llamados es una invitación
a caminar juntos, como cristianos
samaritanos, teniendo la capacidad
de acercarnos los unos a los otros
y viviendo nuestra identidad de
bautizados
como
compañeros
del camino, como hermanos que

experimentan al Señor como un
caminante que se nos apareja en la
vida para interesarse por nuestras
cosas, como un Dios preocupado por
nuestros gozos y esperanzas.
Elevo a Dios mi oración por ustedes
para que sigan santificándose en
su misión y para que su presencia
siga santificando el mundo y las
realidades en las que cada uno de
ustedes se encuentra. Ahí en donde
están, el Señor nos sigue llamando
a ser testigos de la verdad, ser de Él
porque somos, a su vez, de la verdad.
Les recuerdo la situación especial
en la que nos encontramos como
Arquidiócesis, por eso los animo a
seguir orando, sin desfallecer, para
que nuestro Padre Bueno, pronto
nos provea de un pastor que pueda
guiarnos con verdadero corazón de
Padre.

Nuestra Señora, la Inmaculada
Concepción, custodie nuestra Iglesia
de Xalapa, san José bendiga sus
familias y san Rafael Guízar Valencia
interceda por sus apostolados. De
todo corazón les bendigo y les deseo lo
mejor en este Día del Laico Mexicano.
¡Viva Cristo Rey!
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“La Iglesia debe ser provida sin
reservas. No podemos abandonar
nuestra defensa de la vida humana
inocente o de la persona vulnerable”.
Mons. Christophe Pierre, Nuncio
Apostólico en los Estados Unidos.

Participación en su realeza
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

verdadero a Dios. Es profeta que
no puede mantenerse al margen
de una vida cómoda, sino que es
acreditado para anunciar el bien y la
vida y denunciar el mal y la muerte.
Es rey, lo que le da la peculiaridad
de estar en el mundo para servir.
Así pues, el bautismo va de la mano,
perfectamente, con la misión de
vida que Dios nos comparte el día de
nuestro bautismo.

Él es el Rey
l señorío es de Jesús: suyo es el
reino, el poder y la gloria, Él es
el digno cordero inmolado. Pero,
su estilo de ser rey, dista mucho de lo
que encarnan los poderosos de este
mundo. Para Jesús, ser rey consiste
en abajarse de tal manera, hasta
tener la disponibilidad de pasar por
nadie. Este es un rey al que no le
preocupan las formas y estilos de
los hombres, no tiene empacho en
pasar en el mundo al natural. Por
esta razón, a Él le pertenece el poder,
la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el
honor. La gloria y la alabanza.

E

También nosotros somos reyes
El bautismo, como sacramento
y como estilo de vida, lleva consigo
un cúmulo de efectos: se adquiere
la filiación adoptiva con Dios; el
bautizado es verdaderamente hijo
y puede relacionarse con Él en la
ternura de un hijo hacia su padre.
Es incorporado a Cristo, la imagen
verdadera del hombre, por lo cual en

L

Cristo tiene la forma perfecta para
ser persona. Con ello, es constituido
pueblo de Dios; un bautizado no
es cualquier errante en el mundo,
¡es linaje elegido! El bautizado es
sacerdote, por lo cual tiene toda
la capacidad de celebrar el culto

as Biblias traducen el texto de Juan
así, la respuesta de Jesús a Pilato: “Mi
reino no es de este mundo. Si mi reino
fuera de este mundo mis servidores habrían
luchado para que no cayera yo en manos
de los judíos. Pero mi reino no es de este
mundo”. Y leí la traducción del mismo texto
de la Biblia Latinoamericana que traduce
los sustantivos usados por Jesús de manera
diferente: mi dice: “REALEZA”, es decir, mi
estatus real viene de mi familia real que nos
hace pensar en la Trinidad. Si fuera “REY”
como los reyes de aquí, mis servidores me
defenderían de... pero mi “REINADO” no se
realiza aquí, porque es de otra dimensión.
Pero miren lo que afirma: “Soy rey. Yo nací y
vine al mundo para ser testigo de la verdad”.
¿De qué verdad? Inmediatamente uno piensa
en la verdad de su encarnación, “para eso
nací, para eso vine al mundo” y, entonces, la
verdad con mayúscula es revelar a aquel que
dijo “Yo soy” y es el que es, el existente, el
necesario, el único, el verdadero, la VERDAD.
Yo sé que muchos no aceptan la
verdad absoluta y buscan recovecos
para demostrarlo, pero debemos pensar.

¿Cómo es su reino?
No se puede hablar de rey sin hacer
referencia a su reino. Pues bien, el
reino de Jesús, el rey sin precedentes,
es un reino de la verdad, donde
únicamente los que acogen la verdad
y viven de cara a ella le pertenecen.
Es un reino de la vida porque él ha
venido para que todos tengan vida y
la tengan en abundancia. Es un reino
de la santidad, porque los suyos
están llamados a ser santos como el
Padre celestial es santo. Es un reino
de la gracia, donde la oportunidad
de ser de su séquito es un don que
él otorga por pura gentileza. Es un
reino de la justicia que se traduce en

Supongamos que tú has cometido un
crimen. Vas a enfrentarte con un juez
corrupto y buscas a un testigo falso, ¿qué
verdad quieres que aparezca? La del testigo
falso? ¿La del juez que sabes es corrupto?
¿O la tuya? Está claro que no quieres la tuya,
quieres la de cualquiera para huir de LA
VERDAD.
Se dice que pervertir la verdad es
convertirla en una verdad parcial o una
mentira absoluta. Por eso ante un juez
verdadero no se puede decir: “ juro por mi
verdad”, o “juro por su verdad”, o “por algo
de verdad” o “por todo menos la verdad”.
Se dice; “juro decir la verdad y sólo la
verdad”. A propósito de esto, se dice que
el declive moral está en marcha cuando la
verdad se ve como algo relativo, flexible y
personal, no como una roca, sino como una
pluma al viento. Suprimimos el absoluto y
caminamos por lo efímero, lo ventajoso, con
el aplauso de los tramposos, los corruptos,
los demagogos. Si Jesús dice “yo soy el
camino, la verdad y la vida”, es porque él es
el testigo de quien todo lo sostiene, porque
ES.

misericordia. Es un reino del amor,
porque él nos ha amado primero y
nos ha dejado ejemplo para amarnos
a ese nivel. Por esta razón, el suyo es
el reino de la paz.
Entonces, ¿qué hemos de hacer?
Si el amor es la manifestación más
clara de la ley, la pregunta siguiente
nos planeta ¿cómo amar?, cuándo sé
que lo que realizo lo hago por amor
y no por otras motivaciones que
oscurecen mis actos. Tal parece que
la señal que nos hace comprender
que amamos es que no causamos
daños a los demás. Una mirada de
amor a nuestros hermanos es la que
nos permite animarlos, promoverlos,
acompañarlos, desearles todo lo
bueno en su favor. Por el contrario,
quien se mantiene a la distancia,
con una mirada vengativa, buscando
que al otro le vaya mal, está en la
ocasión de replantearse la calidad
de su amor. En definitiva, a amar se
aprende amando. Y esta es la manera
más clara y concreta de participar en
la realiza de nuestro Señor que es el
Rey por excelencia.

Yo nací y vine al
mundo para ser
testigo de la verdad
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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Los sacerdotes realizaron ejercicios espirituales
LILA ORTEGA TRÁPAGA

que es Dios. Y una vez quitados,
buscar y abrazar la voluntad de
Dios para la salud del alma. «Los
ejercicios recibidos datan desde
1540, quedan como patrimonio de
la Iglesia Universal, constando en
los tratados de algunos santos como
santa Teresa de Ávila, san Juan de
la Cruz, Juan de Ávila, Felipe Neri, en
una época de esplendor al respecto.
San Ignacio redactó y expuso, que se

quedaron como la guía. Al expandirse
la compañía de Jesús, los ejercicios
espirituales se extienden como la
escuela de los afectos, del corazón»
nos platicó el padre Artemio
Domínguez, encargado de la casa de
espiritualidad Del Espíritu Santo.
Los ejercicios no son exclusivos
para el presbiterio, se recomiendan
para consagrados y laicos, habiendo
diferentes tiempos, adaptados a
quienes lo toman, nos explicó el
padre Artemio, quien se formó
oficialmente en la espiritualidad
ignaciana y actualmente ofrece
estos ejercicios a toda la Iglesia.
«Esperamos encontrar la voluntad
de Dios en nuestras vidas, actualizar
el llamamiento divino al momento
presente para seguir orientándonos
más desde Dios y menos desde
nuestros egos, servirle mejor,
escuchar su voluntad y cumplirla».
Oramos por todos nuestros
pastores, para que encuentren en el
Señor la respuesta y el camino firme
para la santidad, y así, continúen
guiándonos a la Vida Eterna.

suma verdad) y todo el que es de Dios
escucha mi voz».
Dios padre es la verdad misma,
nada hay fuera de él y nada está en
contra de la verdad; por la tanto, dice
Jesús, solo siendo de Dios podemos
escuchar su voz.
La invitación de este día y de
acuerdo a las condiciones que
vivimos, es necesario que el hombre
comprenda al utilizar su intelecto, aún

el mas elevado, encontrará la suma y
fundamento del ser, en la verdad, es
decir en Dios mismo.
Ahora que estamos por iniciar el
tiempo del Adviento, vale la pena
comenzar a analizar nuestra vida y
sobre todo pensar hacia donde nos
está llevando nuestro intelecto, si
realmente nos está llevando a vivir
en la verdad o estamos viviendo
simplemente en la aparente verdad.

S

emana del 15 al 19 de
noviembre. Los sacerdotes
de nuestra arquidiócesis de
Xalapa, tomaron una renovación
espiritual por medio de los ejercicios
espirituales.
Anteriormente
la
arquidiócesis ofrecía estos ejercicios
a todo el clero una vez al año, ahora
por pandemia se realizaron por
decanato. Con acuerdo del decanato,
los sacerdotes deciden la línea a
reflexionar y ellos mismos invitan a
quien les dirige durante la semana.
El padre José Carlos Moreno, vicario
de Catedral, comentó al semanario
Alégrate, que en el decanato centro
la línea fue el de La Esperanza, y el
sacerdote invitado es el padre Juan
Carlos Hurtado de la diócesis de
Zamora, el decanato Altotonga fue
dirigido por el padre Rafael González
y la línea fue la espiritualidad de san
Rafael Guízar. El decanato Coatepec
tuvo como expositor al padre César
Romero Galán, y en otros lugares
estuvieron dirigiendo los padres

Fabián Morales Pedraza y Alejandro
Martínez, entre otros.
San Ignacio de Loyola define
los ejercicios como todo modo de
examinar la conciencia, de orar vocal
y mentalmente con la finalidad de
quitar los afectos desordenados,
entiéndase todo aquel apego que
tiene el corazón y el alma a cosas
y realidades, personas, contextos
y actitudes que no te llevan al fin,

Vivir en la verdad
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

ste día cerramos el año litúrgico,
con la gran solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo, Rey
del universo. El Evangelio proclamado
este día nos narra el diálogo que
sostiene Jesús con Poncio Pilato, en
el juicio que lo condena a muerte.
Resulta sumamente interesante la
frase con la que cierra este evangelio:
“Yo nací y vine al mundo para ser
testigo de la verdad. Todo el que es de
la verdad escucha mi voz”.
Para poder explicar con más
claridad la reflexión sobre esta frase
del evangelio de San Juan, debemos
de comenzar por definir el sentido de
la palabra verdad. Muchos filósofos
han tratado de definirla, incluso hay
quienes afirman que nada es verdad
y nada es mentira, sin embargo para
los fines que nos involucran podemos
tomar las afirmaciones que la filosofía
de Santo Tomás de Aquino nos
propone: Adæcuatio rei et intellectus
(la adecuación de la realidad y del
intelecto); es decir, el acto por el
cual el intelecto capta la realidad.
En palabras más simples podemos
afirmar que la verdad es la realidad
que podemos captar de acuerdo a la
inteligencia humana.
Por otro lado, Jesús nos dice en el
mismo evangelio de San Juan 14, 6:
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”.
En efecto, para los cristianos, Dios es

la suma verdad y el fundamento de
toda verdad. Esa hambre que siente
el ser humano de la verdad a final
de cuentas es hambre de Dios, es el
hombre que por su naturaleza tiende
a Dios.
Dada las definiciones anteriores
podemos traducir la frase de cierre
del evangelio de hoy a lo siguiente:
«Jesús nació y vino a este mundo
para ser testigo de Dios (quien es la
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Talleres de educación para padres de familia
2a. parte

BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ

L

os maestros y los padres de
familia enfrentan el gran desafío
de acompañar, instruir y ayudar
a los niños, adolescentes y jóvenes
a descubrir el arte de vivir. Aunque
de manera diferenciada, ambos
comparten tal responsabilidad,
y por eso es imprescindible que
haya la necesaria comunicación y
complementariedad entre estos
protagonistas de la educación. Por
consiguiente, invitamos a los padres
de familia a ser solidarios con los
verdaderos maestros, y a estos a que
hagan partícipes de la educación de
sus alumnos a los padres de familia.
Es fundamental centrar la
atención en los educandos y
también en los educadores. En otras
palabras, es urgente trabajar en la
formación de los formadores, para
que sean capaces de transmitir
con oportunidad y autenticidad los
conocimientos, las experiencias y
el verdadero sentido de la vida a las
nuevas generaciones.

La rectoría del Estado implica
no solo que las autoridades civiles
deben recuperar el control de
la vida educativa del País sino,
principalmente, que tanto la
sociedad como el gobierno afronten
en conjunto su responsabilidad
frente a la educación de todos los
mexicanos.
El hombre, por su misma
naturaleza
y
vocación,
está
llamado precisamente a cultivarse,
a desarrollarse, y a actualizar de
forma continua sus conocimientos,
competencias,
valores
y
experiencias. Solo así podremos
transitar a la consolidación de una
nueva sociedad.
¿Quiénes son los destinatarios?
Todos los padres o madres de
familia, tutores o responsables
directos del cuidado de un niño,
adolescente o joven, que estén
interesados en asumir de mejor
manera
la
responsabilidad
privilegiada que les confiere su
papel de educadores.
¿Qué son los talleres de educación

para Padres de Familia al Servicio de
una Nueva Sociedad?
Son un instrumento teórico—
pedagógico que ofrece reflexión
y herramientas básicas para que
los padres de familia, tutores
o responsables directos de la
educación puedan cumplir mejor con
sus responsabilidades educativas.
¿Cuál es el objetivo?
Abrir en un ambiente de
esperanza y solidaridad, un espacio
de formación y comunicación entre
los padres de familia, para que sean
capaces de asumir su misión en

El primer servidor
GONZALO HERRERA BARREDA

R

emontándome
a
aquella
primera vez que escuché
la palabra “rey” me pareció
algo muy grato, sobre todo porque
me llevó a la idea de comodidad.
Recuerdo al “grillito cantor” que en
una de sus historias habla que un
pequeño sueña ser un rey y, dentro
de esa gran comodidad, pidió 500
pasteles sólo para él… ¡qué rico! Los
cuentos de hadas no olvidan al regio
personaje, generalmente alguien que
está atento y, con mucho poder. Esas
primeras nociones me ayudaron a
darme cuenta, no sin admiración, que
los reyes no sólo eran personajes de
sueños o cuentos, sino que existían y
aún reinaban en ciertos países.
La escuela también contribuyó
a ir afinando esa imagen, y fue
realmente sorprendente cuando
conocí los orígenes del rey y su
característica principal: el que
sirve dirigiendo. Vaya noción que
cambiaba totalmente aquella idea
de “comodidad”. Servir es estar
dispuesto, en todo momento, a
resolver lo que se presente; el
servidor, por tanto, difícilmente
podrá “pestañar”, así que imaginar
que ese rol te garantiza comodidad
se fue diluyendo.

La historia va completando
el concepto, y el rey desarrolla
actividades que lo colocan como el que
dirige y resuelve. Si, no están exentas
las comodidades que da el puesto,
pero son más las incomodidades que
provocan el peso de las exigencias. Los
años pasan y el cambio de nociones
e ideologías empiezan a considerar
al rey algo anacrónico además que
“estorba”. El poder que desarrollaba,
así como la necesidad que hicieron
posible su nacimiento ya no fueron
valoradas, hasta la fecha.
El reinado surge no como algo
muy grato, sino como una necesidad
de dirección y definición dentro
de una comunidad. Alguien tenia
que “desenredar” las controversias
locales y se requería una voz con
autoridad moral. Así que se designa
a quien realice esta tarea, no como
un simple privilegio, sino como una
gran responsabilidad, muy requerida
para que la vida social fuera bien
encaminada. Quien comprendía esta
tarea se daba cuenta del trabajo
que era ser rey, hacer lo propio para
mantenerse y, además, atender las
necesidades del pueblo; diríamos hoy:
no se le pagaba por ello. Difícilmente
había contiendas en esta época por
ser rey.
Esta noción original la comprendí

con mayor plenitud cuando se me
presentó el término relacionado a
Jesús, él es rey, pero, se aclara, no de
este mundo, esto es, no del mundo
de lo rimbombante, espectacular,
placentero; sino rey del mundo de
verdad, el de la vida, el del bien. Y, no,
no es fantasía o una manera de decir
o expresar, es realmente rey. No es el
que oprime, o el que cobra impuestos
o el que asume la dirección para
ordenar o imponer su poder. Es el que
sirve, es el que está atento, es el
providente. Es quien, respetando
nuestra libertad, nos invita a
seguir el camino adecuado a lo
que nosotros necesitamos.
El rey, a partir de esta
imagen, lo entiendo como
aquel que es el primer servidor;
que distingue la tarea y por
ello, conociendo su capacidad,
decide buscar la dirección
de la sociedad para guiarla
al puerto al que se ha de
llegar; es el que está
atento a la travesía y
a las necesidades de
los integrantes. Así
es como debemos
distinguir a quien
nos deba gobernar:
primero el servicio a
la sociedad.

estos nuevos tiempos, con criterios
básicos propios de la persona
humana. Además, animarlos a
participar en los distintos espacios
de educación formal y no formal de
sus hijos.
Estamos hablando de cuatro
capítulos, en 17 sesiones con grupos
de no más de 15 padres de familia.
Todo un éxito en donde se dieron,
creo que vale la pena que continúen.
En Xalapa, Veracruz, Córdoba y
Orizaba fueron un verdadero éxito.
Creo que vale la pena retomarlos,
hasta la próxima.
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El productor de la exitosa
película documental “Vivo”,
que recoge conmovedores
testimonios de conversión
ante la Eucaristía, aseguró
que “en ese Pan hay un
corazón que late”.

INFORMACIÓN ES PODER
ARÁNZAZU FERNÁNDEZ LARRAGAIN
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

P

ara poder desarrollarnos en
cualquier rol o plano profesional,
debemos
saber,
estar
informados. La información nos da las
bases para una adecuada actuación
o un buen desempeño, lo mismo
sucede con la sociedad. La sociedad
tiene derecho a una información
veraz y confiable, es la base para una
participación democrática.
Por lo tanto, para que una sociedad
sea participativa, es necesario un
conocimiento real de los problemas
de la comunidad y una o varias
propuestas de solución a los mismos,
pero primero debemos asegurar una
multiplicidad de instrumentos de
información y comunicación. Esto
se consigue evitando en lo posible
el monopolio de medios escritos,
audiovisuales y digitales.

Existe otro medio muy importante
al que se debe impulsar y proteger,
éstos serían los medios de
comunicación social en sus diversos
sectores, como: el político, cultural,
social, económico, religioso, debiendo
utilizarse para edificar y sostener
la comunidad humana. El peligro
de cualquier país, incluyendo al
nuestro, es que todos los medios de
comunicación caigan en manos del
poder político gobernante, en ese
momento termina la democracia
y se vuelve una dictadura, donde
solo se nos informe lo que el poder
en turno quiera y hasta se logre un
adoctrinamiento desconociendo la
realidad, la historia, la cultura y la
diversidad.
Además de lo anterior, México está
sufriendo un proceso preocupante,
donde los medios de comunicación
masiva trasmiten ideas falsas y/o

erróneas de lo que verdaderamente
está sucediendo o ha sucedido. Están
queriendo cambiar hasta la historia, el
qué somos y por qué somos así.
Verdaderamente triste, es la
desaparición o muerte de periodistas.
México está considerado como el
país más mortal para los periodistas
sin contar zonas de guerra. En abril de
2021, la organización Reporteros Sin
Fronteras (RSF) advirtió que México
continúa siendo uno de los países
más peligrosos del mundo para la
prensa. Según datos de la Secretaría
de Gobernación (Segob) de diciembre
del 2018 a la fecha, 43 periodistas y 68

defensores de los derechos humanos
han sido asesinados en el país.
Como sociedad, tenemos la
obligación y el derecho de informarnos
de diversos medios y habiendo
cuestionado la veracidad de estos,
hagamos un análisis y formemos
nuestro propio criterio, para así,
actuar en consecuencia, promoviendo
y defendiendo el pluralismo real de
las distintas formas de comunicación,
promover la verdad y desmentir la
falsedad.
Sigamos
informándonos
y
participando como una sociedad civil
y organizada.
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El Papa Francisco dio
comienzo a un nuevo
ciclo de catequesis en la
Audiencia General, sobre
la figura de San José y su
importancia como patrono
de la Iglesia Universal.

LITURGIA

s.i.comsax@gmail.com

Domingo 21 de noviembre de 2021 • Año 18 • No. 904 • Alégrate

¡Viva Cristo Rey!: Beato Miguel Agustín Pro
Memoria litúrgica 23 de noviembre
LILA ORTEGA TRÁPAGA

E

l padre Miguel Agustín Pro Juárez
fue asesinado en tiempos del
presidente Plutarco Elías Calles,
un terrible perseguidor de católicos.
Sacerdote Jesuita, estudioso y
entregado a la fe, se ordenó cuando
el general Venustiano Carranza y el
bandido Pancho Villa atacaban a la
Iglesia y sus ministros, saqueando
iglesias y torturando a sacerdotes
y religiosos. El 5 de agosto de 1914,
un grupo enviado por Carranza
prendieron fuego a la casa principal, el
cual acabó con la biblioteca. Al temer
el rector que la situación empeoraría,
instó a los novicios a emigrar a Estados
Unidos, llegando el novicio Pro para
estudiar filosofía durante un año.
Su camino se relata así: Fue
enviado a enseñar en Nicaragua,

después viajó a España a estudiar
teología, en el año 1924 fue a Enghien,
Bélgica para concluir y comenzar
sociología; volvió a México donde
se ordenó un año después, cuando
la persecución de Elías Calles se
volvió implacable, suprimiendo en
1926 todo culto público y cerrando
los templos, acusando además a
los sacerdotes de enemigos del
gobierno, sentenciándolos a muerte.
Aún criminalizándolos, los ministros
administraban los sacramentos de
manera oculta, para salvación de los
fieles.
El padre Pro, vivía en su casa,
acompañado de su familia que ya
se había trasladado con la intención
que permanecieran juntos en ese
tiempo tan difícil. sus hermanos le
ayudaban en la difusión de literatura
de la Liga de Defensa Católica. El

13 de noviembre de 1927 hubo un
atentado al general Álvaro Obregón,
del cual hicieron sospechosos al padre
Agustín y dos de sus hermanos, para
escarmentar a los demás católicos
que se levantaban contra el gobierno.
Fue llevado al centro del patio el 23 de
noviembre por los soldados, y al ver
que era inminente su ejecución, pidió
rezar antes de ser fusilado.
Minutos después, se puso de
pie con los brazos extendidos, para
formar una cruz con su cuerpo, y al
grito de ¡Viva Cristo Rey!”, recibió una
descarga de balazos.
Su padre reclamó el cadaver junto
al de su hermano Luis, quien también
fue fusilado, y al ser velado en su casa,
se dieron cita miles de trabajadores
y soldados que se acercaron a dar
al cuerpo de aquel mártir un último
saludo.

LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA
Memoria litúrgica 27 de noviembre
TEÓFILO AGUILAR

L

a Iglesia, desde los primeros
siglos, reconoce que existe
la posibilidad de que algunos
fieles cristianos hayan sido visitados
por Jesús o la Virgen, sabiendo
esto Catalina Labouré, una joven
novicia del convento de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl,
había rezado fervientemente para
que Dios le concediera un gran
deseo: ver a la Santísima Virgen. Así
después de mucho pedirlo, un día
pudo ver a la Sma. Virgen en una de
las apariciones más famosas, por las
que se recuerda a esta santa, que
son las de la Inmaculada ocurrida
el 27 de noviembre de 1830, en la
Capilla del Noviciado en París.
La Medalla Milagrosa con un
poderoso simbolismo es vehículo
de curaciones inesperadas y
actos prodigiosos, y es emblema
de devoción y amor reconocido
por la Iglesia Católica, apoyo para
aquellos que buscan la gracia, para
aquellos que enfrentan un momento

particularmente difícil en sus vidas o,
para quienes desean recordar cada día
que tienen una Madre infinitamente
buena que los apoya. Porque las
apariciones de María, son consideradas
por la Iglesia como intervenciones de
una Madre amorosa hacia sus hijos,

un gesto de misericordia y afecto por
parte de quien, cercana a Dios, no
olvida a sus hijos en esta vida terrenal.
En la segunda aparición, del 27 de
noviembre de 1830, la Virgen le dijo a
Catalina que esa medalla sería signo
de amor, promesa de protección y

fuente de gracia para todos aquellos
que hubieran confiado en ella. Y
Nuestra Señora le mostró a Catalina
cómo debería ser esta medalla: los
pies de María descansaban sobre
el globo terráqueo, y aplastaban la
cabeza de una serpiente. Con una
inscripción: “Oh María sin pecado
concebida, ruega por nosotros que
recurrimos a Ti”. En el reverso de sus
manos salen rayos de luz, símbolo
de las gracias concedidas por Dios,
y había también dos corazones, uno
rodeado de espinas y doce estrellas
rodeándolo todo.
En febrero de 1832, París sufrió
una epidemia de cólera. Las Hijas
de la Caridad distribuyeron en esta
ocasión las primeras 2,000 medallas
e inmediatamente comenzaron
a tener lugar las curaciones y las
conversiones. Por eso los parisinos
comenzaron a llamar a la medalla
«milagrosa».
Catalina Labouré, fue proclamada
santa en 1947 por el Papa Pío XII, y
dijo haber sido testigo de muchas
apariciones a lo largo de su vida.
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El 14 de noviembre de 2021, el
Arzobispo Primado de México,
Cardenal Carlos Aguiar Retes,
inauguró el Año Jubilar por el
centenario del Cristo del atentado
y abrió la Puerta Santa de la
Basílica de Guadalupe.

Fe en la familia
MERCEDES FUSTER

P

ara transmitir la fe en la familia
partimos de un principio
elemental: “nadie da lo que no
tiene”, si la fe de los padres es débil o
está llena de huecos, la enseñanza a
sus hijos es nula.
Porque hablar de fe es muy fácil
en los momentos felices, en los
momentos de paz, cuando todo va
bien en nuestras vidas; pero qué
reto tan grande es vivir la fe en los
momentos difíciles de nuestras
vidas. El hecho de confiar en que Dios
permite que sucedan cosas no para
castigarnos, si no para darnos una
oportunidad de crecer en nuestra
espiritualidad y ser mejores seres
humanos, es inconcebible. Es una
verdadera prueba de fe el abandonar
nuestras
necesidades,
dolores,
miedos e intenciones a su voluntad.
Tener que decidir aceptar “lo que

venga” sobre decidir quedarme en
mi zona de confort, ese miedo a
sufrir, al dolor, olvidando todo lo que
Jesús sufrió por nosotros; y con su
partida, María su madre y todos los
desvalidos, humillados y marginados
de la sociedad que tenían su esperanza
puesta en él; “…aparta de mi este
cáliz, pero que no se haga mi voluntad
si no la tuya”, que gran ejemplo de
obediencia y amor nos dejó Jesús, el
hombre, el humano, como cualquiera
de nosotros, que fue tentado y fue
probado, sin embargo, eligió seguir
con la misión que el Padre le había
encomendado.
En esos momentos difíciles
lloramos,
pedimos
y
en
la
desesperación exigimos un milagro;
somos libres, pero sólo él tiene el
control de todo lo que sucede en
nuestra vida. No podemos perder
el enfoque y fin: seguirlo, imitarlo,
servirle y amarlo, a él, solo a él, todo

lo demás es prestado, es pasajero solo
él es eterno. Si perdemos el empleo,
seguimos viviendo; si perdemos a un
ser muy amado, seguimos viviendo;
lo único que nos podría fortalecer
en esos momentos es él, nuestra FE,
nunca la perdamos. Él se derrama en
misericordia y amor por nosotros,
que ese día estemos preparados y
fortalecidos en su amor. La única
manera es conociéndolo porque a
una persona para amarla se necesita
conocerla. Se acercan fechas

maravillosas para compartir con
quienes más amamos entre familia y
amigos. Dándole el verdadero sentido
a la Navidad: el nacimiento del niño
Dios. Preparemos nuestros corazones
en familia para esta época con 3
actividades básicas y mágicas:
Obra de misericordia (alimentar al
hambriento, asistir al enfermo...).
Llamar a un familiar que se
encuentra solo. (tía, abuelo...).
Reconciliarse con el enemigo.
(perdonar/pedir perdón...).

Remesas, salvan a las familias… y al gobierno
ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

L

as remesas a México romperán
con todo récord este año.
El último informe del Banco
Mundial estima que el país recibirá
52 mil 700 millones de dólares en
2021, monto superior en 12 mil
millones al reportado en 2020 y con
el que prácticamente iguala a China
como segundo mayor receptor de
estos recursos, sólo detrás de India.
Entre las razones que explican el
incremento en los flujos de dinero a
México se encuentra el aumento de
la oferta laboral para los mexicanos
que han migrado a los Estados
Unidos por causas económicas,
además del gran crecimiento de los
llamados “nómadas digitales” que
son personas que en la pandemia
han trabajado de forma remota y
que se encuentran conectados con
mercados internacionales.
Los efectos adversos del Covid-19
y las crisis de damnificados por los
huracanes Grace e Ida aumentaron
los flujos de recursos a México,
superando incluso la inversión
extranjera directa de 2021. Esto
evidencia la importancia de estos

flujos para el “sustento vital” en
los hogares y lugares de origen
de los migrantes. Las cifras del
Banco Mundial calculan que cada
beneficiario o cada familia, reciben
un promedio de 381 dólares ó 7,620
pesos mensuales.
A nivel nacional, Veracruz ocupa
el noveno lugar en la recepción de
remesas. Al mes de septiembre del
presente año, el monto recibido en
la entidad fue de 1,465 millones de
dólares o convertidos a 29 mil 300
millones de pesos, equiparables a la

cuarta parte del presupuesto público
estatal ejercido en 2021.
La importancia de las remesas
para la economía mexicana es
su efecto de beneficio a nivel de
la economía doméstica porque
otorga condiciones financieras que
permiten reducir las necesidades
sociales. También es un respaldo
económico inesperado para el
gobierno, que le han permitido no
caer en una condición crítica, evitar
compromisos mayores de deuda
pública o tomar decisiones que

llevarían al país a mayores riesgos
inflacionarios. Las remesas han
sido en este año una gran tabla de
salvación para miles de familias
beneficiadas por sus familiares que
emigraron fuera del país por razones
económicas, por lo que resulta
lamentable, mal visto que desde el
gobierno se pretenda celebrar la
llegada de este recurso como si fuera
un logro de sus políticas económicas
cuando en realidad es un parche ante
la falta de empleo y el lento avance
de la economía nacional.
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La Arquidiócesis Primada de
México hizo un llamado a la
“responsabilidad” ante las
próximas celebraciones por
la Solemnidad de Nuestra
Señora de Guadalupe, el 12
de diciembre de 2021.
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Presentación de la Virgen María
Memoria litúrgica 21 de noviembre
CELESTE DEL ÁNGEL

C

ada 21 de noviembre la Iglesia
celebra la memoria de la
Presentación de la Santísima
Virgen María en el templo. En esta
fecha se recuerda el episodio,
recogido por la tradición, según el
cual María fue llevada por sus padres,
San Joaquín y Santa Ana, al templo
de Jerusalén cuando tenía tres años,
para ser instruida en la religión del
pueblo de Israel. Allí sería recibida
por el Sumo Sacerdote, junto a otras
doncellas. De esta manera, María,
desde muy niña aprendería el valor
y el sentido de las promesas de Dios
sobre la llegada del Mesías.
Asimismo, la fecha evoca la
consagración que María hizo de sí
misma a Dios, entrega prefigurada

en su concepción inmaculada y
que se va desarrollando durante
toda su vida, siempre en sintonía

con el Espíritu Santo. María es
la llena de gracia. El origen de
esta celebración se remonta a la
dedicación de la iglesia de Santa
María la Nueva en Jerusalén, en el
año 543. Ciertamente, en el siglo VI
ya se celebraba la Presentación de la
Virgen la Iglesia de oriente, pero es
recién en 1372 que el Papa Gregorio XI
empezó a celebrarla en Aviñón cada
21 de noviembre. Posteriormente, el
Papa Sixto V la extendería a toda la
Iglesia incorporándola al calendario
litúrgico.
El 21 de noviembre de 1953, el
Papa Pío XII instituyó este día como
la “Jornada Pro Orantibus” en honor
a las comunidades religiosas de
clausura. Por ello, el Papa Francisco
en 2014 animó a que sea “una
ocasión oportuna para agradecer

al Señor por el don de tantas
personas que, en los monasterios
y en las ermitas, se dedican a Dios
en la oración y en el silencio activo,
reconociéndole aquella primacía
que sólo a Él le corresponde”.
Es México tenemos la tradición
de llevar a los niños al cumplir tres
años ante Dios nuestro Señor. El
origen de la costumbre se remonta
a la época de la Reforma. Se creía
que a los tres años el infante había
superado el periodo de peligro, ya
que la mortalidad infantil tenía tasas
muy altas. Actualmente se trata de
una celebración donde se pide la
bendición de Dios para que cuide al
pequeño, además de que participan
los papás y padrinos elegidos para
guiar su vida, quienes le enseñarán
la fe y el amor por Dios.

