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HOMILÍA SE ACERCA LA
HORA DE SU LIBERACIÓN

Esperar la venida del Hijo del hombre
exige, no sólo estar alerta a los
signos de los tiempos, sino estar
atento y vigilante en el espíritu:
“Para que los vicios, la embriaguez
y las preocupaciones de esta vida no
entorpezcan su mente y aquel día los
sorprenda desprevenidos”. PÁG. 3

EDITORIAL LA MAJESTAD
Y EL SEÑORÍO DE DIOS
VIENEN A NOSOTROS

Se acerca la hora
de su liberación
LA LIBERTAD ES UNA CONQUISTA PARA TODOS
ESTAMOS DANDO YA EL PRIMER PASO EN LA
dinámica de la espera en la que este tiempo
litúrgico de Aviento nos quiere hombres y
mujeres de esperanza. Y hay, a propósito, una
frase en el evangelio de este domingo, dicha
por Jesús, que nos hace reaccionar con alegría:
“...pongan atención y levanten la cabeza,

porque se acerca la hora de su liberación”.
Seguramente liberación total, porque con
la venida de Jesucristo, su encarnación, la
liberación ha iniciado ya. He tenido que acudir
a la sabiduría de aquellos cristianos que
saben pensar y han profundizado en materia
de la libertad evangélica. PÁG. 8

Todos somos
Discípulos
Misioneros en salida
Se llevó a cabo de manera presencial la Primera
Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe,
reuniendo la opinión de más de 70,000 hermanos de
nuestra Iglesia. PÁG. 2

EN VÍSPERAS DE RECIBIR
ALEGRÍA Y FELICIDAD PÁG. 10

El tiempo de adviento ha llegado a la
vida de fe de todos los bautizados.
Es un bello y oportuno momento de
fe para recibir al Hijo de Dios que se
hace como uno de nosotros; Él ha
descendido de lo alto como lo hizo
el mismo Espíritu Santo que bajó
sobre la Virgen María. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
LOS QUE SON DE LA VERDAD

El último domingo del año litúrgico
celebramos en la Iglesia católica
la solemnidad de JESUCRISTO
REY DEL UNIVERSO. La realeza
y la soberanía de Jesús son de
naturaleza muy diferente a la de
los monarcas de este mundo.
El mismo Jesús lo dijo en el
evangelio: “Sí, yo soy rey, pero mi
reino no es de este mundo” (Jn 18,
36-37). PÁG. 6

SURSUM CORDA DIOS
QUIERE LLENARTE DE MIEL,
PERO TU CORAZÓN ESTÁ
LLENO DE VINAGRE

Los cristianos tenemos en la
oración y en la vida espiritual un
medio imprescindible y eficaz para
reconocer a Dios en medio de la
adversidad. Tenemos, por tanto,
que dejar que Dios vacíe nuestro
corazón de todo el vinagre que ha
ido llenando el vaso para que lo
colme con la miel de su bondad y su
ternura. PÁG. 4
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Adviento viene del
latín adventus que
significa venida.
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ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Todos somos Discípulos Misioneros en salida
LILA ORTEGA TRÁPAGA

C

asa Lago de la CEM, 21 al 28 de
noviembre de 2021. Se llevó a
cabo de manera presencial la
Primera Asamblea Eclesial de América
Latina y El Caribe, reuniendo la opinión
de más de 70,000 hermanos de
nuestra Iglesia: laicos, consagrados,
sacerdotes
con
diferentes
nombramientos, que durante meses
pasados, se reunieron en sus distintos
puntos de servicio y formación,
conformando el Documento para el
discernimiento comunitario; del cual
en nuestra arquidiócesis fuimos parte
desde nuestros consejos parroquiales,
movimientos, asociaciones, y después
en la asamblea diocesana, que fue
enviada por el Vicario Episcopal. Todo
este trabajo tiene la intención de
impulsar la renovación de todos los
bautizados, “Ya no se puede seguir
esperando a que la gente llegue, hay
que salir a buscarlos en sus propias
realidades (Síntesis Narrativa, p. 134)”,
porque “es preferible “una Iglesia
accidentada, herida y manchada por
salir a la calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad
de aferrarse a las propias seguridades
(Evagelli Gaudium, p.49)”.
La comisión de síntesis, en el primer
día expuso los resultados de los grupos
de discernimiento comunitario, donde
se habla primero los DOLORES. Duele
la situación de la injusticia, exclusiones
originadas por modelos económicos

injustos, la crisis de democracia en
los sistemas políticos de América
Latina y el Caribe; la corrupción,
impunidad, el aumento de la violencia
estructural y cultural, legitimación del
narcotráfico y la violencia contra la
mujer. la depredación, individualismo,
xenofobia, indiferencia, consumismo,
idolatría del dinero; el impacto y
consecuencias de la pandemia, sistema
educativo excluyente. También duele
la débil experiencia de fe, pasividad
misionera, falta de compromiso con los
pobres, incoherencia de los políticos
católicos y falta de liderazgo político.
El encerramientos de la comunidad
eclesial y su manejo excluyente,
intelectualista y moralizante, duele
la falta de participación de la mujer y
los laicos en los espacios de decisión
de la acción evangelizadora. El dolor
por el clericalismo, el trato autoritario,
la exclusión de los laicos, y el menor
reconocimiento de la vida religiosa.
También se expresó el dolor por los
casos de abuso de consciencia y
sexual y la falta de reparación a las
víctimas.
En otro punto, se resumió sobre las
ESPERANZAS. «Nos da esperanza una
iglesia más unida y fraterna, que se abre
a los laicos, las mujeres, los jóvenes y
a la diversidad de identidades, pueblos
y culturas. También alienta nuestra
esperanza una Iglesia en salida que
se hace prójima y es servidora de una
humanidad herida. Nos da esperanza
el pontificado y magisterio del Papa

El documento para el discernimiento
comunitario lo puede consultar en:

Francisco, su liderazgo espiritual, su
coherencia, que sea la voz del pueblo
y su testimonio de amor a los pobres.
Reconocemos la presencia de Dios
que acompaña nuestro caminar en la
centralidad de Cristo y su Palabra y

especialmente el Espíritu Santo que
nos anima, guía y une en lo diverso y
nos sorprende.»
Valdrá la pena escribir con desglose
los puntos de las otras discusiones,
para estar enterados correctamente.

https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/11/ddc.pdf
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La Pontificia Comisión para
América Latina dio a conocer
que la Celebración en honor de
Nuestra Señora de Guadalupe se
realizará con el rezo del Santo
Rosario en la Plaza de San Pedro,
el 12 de diciembre de 2021, a las
10.00 de la mañana.

San José guía fundamental en nuestras dificultades

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco reflexionó,
durante su Catequesis de este
miércoles 24 de noviembre
del 2021, sobre el papel del padre
adoptivo de Jesús en la historia
de salvación. Los evangelios, aun
cuando dejan claro que José no
es el padre biológico de Jesús, si
afirman que es su padre a pleno
título. Su figura, a través de las
dos genealogías que recogen
los evangelistas Mateo y Lucas,
evidencia cómo Jesús se hace
presente en la historia, y de ese
modo da cumplimiento a la alianza

de Dios con el linaje de Abrahán y
con la salvación de la humanidad.
Además de este valor teológico,
José muestra cómo esa presencia
cotidiana, discreta y escondida
sostiene a Jesús y María. En ambas
imágenes, nos enseña que nuestras
vidas, como la de Jesús, están
sostenidas por personas comunes,
que nos preceden y nos acompañan,
tejiendo con nosotros la historia de
nuestra vida. Por esta razón, José no
sólo es el “custodio” de la Sagrada
Familia, sino que también lo es de la
Iglesia, prolongación del Cuerpo de
Cristo, y podemos encontrar en él
el sostén, la intercesión y la guía en
los momentos de dificultad.
Además, en su historia el Padre
parece destacar la importancia de
los vínculos humanos: “El Hijo de
Dios, para venir al mundo, ha elegido
la vía de los vínculos”.
Y pidió en oración a san José:
“Muéstrate amigo con quien tiene
mayor dificultad,
y como apoyaste a María y Jesús
en los momentos difíciles, apóyanos

también a nosotros en nuestro
camino”.
Repensemos la presencia del
ser humano en el mundo
El Papa Francisco en un vídeo
mensaje dirigido a la Asamblea
Plenaria del Consejo Pontificio de
la Cultura, señala la necesidad de
redescubrir “el sentido y el valor
del ser humano en relación con los
desafíos que afronta”. Considerando
que aún hoy, el humanismo bíblico
sigue siendo el camino para las
respuestas sobre el futuro de los
seres humanos, sus relaciones entre
sí y con Dios. Y señala la necesidad
de redescubrir “el sentido y el valor
del ser humano en relación con los
desafíos que afronta”. No solo es
necesaria la investigación técnica
, “sino sobre todo una nueva
perspectiva humanista, basada en la
Revelación bíblica, enriquecida por
la herencia de la tradición clásica,
así como por las reflexiones sobre
la persona humana presentes en las
diferentes culturas”.

El Papa citó a San Pablo VI, quien
en el Concilio Vaticano II en 1965,
“invitaba a esa humanidad cerrada a
la trascendencia a reconocer nuestro
nuevo humanismo, porque <también
nosotros, nosotros más que nadie,
somos los cultores del hombre>. Y
Francisco destaca que: En nuestra
época, marcada por el fin de las
ideologías, parece olvidado, parece
sepultado “qué es el ser humano”,
frente a los nuevos cambios,
provocados por la revolución
informática y el increíble desarrollo
de las ciencias. Luego estos cambios
nos obligan a considerar hoy esta
pregunta.
Santo Rosario en honor a la
Virgen de Guadalupe
La Pontificia Comisión para
América Latina dio a conocer que
este año la Celebración en honor
de Nuestra Señora de Guadalupe
se realizará con el rezo del Santo
Rosario en la Plaza de San Pedro, el
próximo domingo 12 de diciembre
de 2021, a las 10.00 de la mañana.

Se acerca la hora de su liberación

C

on este primer domingo de
Adviento iniciamos un nuevo año
litúrgico. El tiempo de adviento
es un tiempo de preparación espiritual
para celebrar digna y cristianamente
la Navidad. Antes del 25 de diciembre
tenemos cuatro domingos de tiempo
de adviento. En este primer domingo
resuena todavía el sabor apocalíptico
por la venida del Hijo del hombre al
final de los tiempos.
En el tiempo de adviento tenemos
como medio privilegiado la Palabra
de Dios en la que resuena la voz de
los profetas y aparecen algunas
figuras bíblicas que nos ayudan a
vivir espiritualmente este tiempo.

El segundo y tercer domingo de
adviento aparecerá la figura de Juan el
Bautista anunciando la buena nueva,
recordándonos las enseñanzas de
los profetas y exhortándonos a vivir
coherentemente con el evangelio. El
cuarto domingo aparecerá la Virgen
María como la mujer del adviento en
quien se cumplieron las promesas a
Israel.
En el evangelio de hoy nuevamente
se habla de la venida del Hijo del
Hombre. En una primera parte resuena
el género apocalíptico, sobre todo
cuando dice que: “Hasta las estrellas
se bambolearán”. Estos son los
signos cósmicos que acompañarán
aquel momento. Pero, lo importante
que quiere resaltar el evangelio es
que: “Entonces verán venir al Hijo del
hombre en una nube con gran poder
y majestad”.
A renglón seguido, el evangelio
nos dice que: “Cuando estas cosas
comiencen a suceder, pongan
atención y levanten la cabeza, porque
se acerca la hora de su liberación”.
Podemos ver con estas palabras

que no es un día para tenerle miedo;
ciertamente dice que: “Caerá de
repente como una trampa sobre los
habitantes de la tierra”, pero eso vale
para los que viven sin fe y sin esperar
a Dios y a su Reino; en cambio para
nosotros es un día que debemos
esperar porque con él se acerca la
hora de nuestra salvación.
Ahora bien, esperar la venida del
Hijo del hombre exige, no sólo estar
alerta a los signos de los tiempos, sino
estar atento y vigilante en el espíritu:
“Para que los vicios, la embriaguez
y las preocupaciones de esta vida
no entorpezcan su mente y aquel
día los sorprenda desprevenidos”. A
propósito, el Santo Cura de Ars decía
que: “La gente dice que es demasiado
difícil alcanzar la salvación. No hay, sin
embargo, nada más fácil: observar los
mandamientos de Dios y de la Iglesia,
y evitar los siete pecados capitales;
es decir hacer el bien y evitar el mal;
¡no hay nada más que eso!”. Así de
simple cuando se busca a Dios.
Teniendo en cuenta lo anterior,
lo más importante es vivir en la

presencia de Dios. Para esto el
evangelio nos dice: “Velen, pues, y
hagan oración continuamente, para
que puedan escapar de todo lo que
ha de suceder y comparecer seguros
ante el Hijo del hombre”. Velar y
orar. El Santo Cura de Ars decía que:
“La oración es una degustación
anticipada del cielo, hace que una
parte del paraíso baje hasta nosotros.
Nunca nos deja sin dulzura; es como
una miel que se derrama sobre el
alma y lo endulza todo. En la oración,
hecha debidamente, se funden las
penas como la nieve ante el sol”.
Viviendo en oración con Dios no hay
temor, sino amor.
Hermanos, no nos preocupemos
del fin del mundo, sino del momento
presente. La importancia de los
deberes terrenos no disminuye por la
espera del Hijo del hombre, sino que
se robustece con nuevos motivos (cfr.
Gaudium et Spes No. 21 § 3). ¡Que así
sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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Con el primer
domingo de adviento
se inicia el año
litúrgico.
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Dios quiere llenarte de miel, pero tu corazón está lleno de vinagre

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

S

i bien nuestra vida cristiana
siempre gira en torno al Señor,
sentimos la necesidad -en
tiempos fuertes como el adviento- de
retirarnos y estar más atentos a lo que
Dios quiere revelarnos en medio de
las crisis y las dificultades que se van
presentando.
Frente a las crisis que generan
miedo y sufrimiento a veces no basta
saber una respuesta, recordar lo que
nos ha ayudado en otras ocasiones
y volver sobre lo que está escrito,
sino que en esas circunstancias
necesitamos volver a escuchar la voz
de Dios y experimentar la calidez de
su presencia para que el mal no nos
eclipse y nos haga perder de vista la
cercanía y la fidelidad incondicional de
nuestro Dios.
Retirarse a la oración y buscar más
momentos para estar completamente
dedicados al encuentro con Dios nos
ayuda a descubrir el sentido profundo
de los acontecimientos y un significado
que va más allá de la realidad que
puede ser dura y desafiante. Se trata,
pues, de ir a nuestra celda interior para
que escuchando a Dios en la intimidad
podamos asumir mejor los retos de
nuestra vida.
Si respetamos a través del silencio,
del recogimiento y la meditación la
dinámica de una experiencia de retiro y
de ejercicios espirituales percibiremos
que más que lo que podemos hacer, la

vida espiritual es la acción del maestro
interior en cada uno de nosotros. Uno
se retira para estar a la disposición del
Espíritu Santo, del maestro interior,
y de lo que poco a poco nos vaya
revelando.
En su encíclica Spe salvi, Benedicto
XVI señala: “Rezar no significa salir
de la historia y retirarse en el rincón
privado de la propia felicidad. El modo
apropiado de orar es un proceso de
purificación interior que nos hace
capaces para Dios y, precisamente por
eso, capaces también para los demás”
(n. 33).
Tenemos que buscar momentos
para
apartarnos
de
nuestras
actividades habituales y estar más
dispuestos para el encuentro con el
Señor. En estos momentos de intimidad
no se busca únicamente el consuelo y
la paz, sino que vamos de antemano
conscientes de la necesidad que
tenemos de un proceso de purificación
el cual se puede tornar doloroso pero
necesario para superar nuestras crisis
y hacernos capaces para Dios y para
los hermanos.
En este mismo documento
Benedicto XVI, recurriendo a San
Agustín, explica cómo actúa el Señor
en el alma cuando aceptamos entrar
en este proceso de purificación:
“Agustín ilustró de forma muy
bella la relación íntima entre oración
y esperanza en una homilía sobre la
Primera Carta de San Juan. Él define
la oración como un ejercicio del deseo.
El hombre ha sido creado para una
gran realidad, para Dios mismo, para
ser colmado por Él. Pero su corazón
es demasiado pequeño para la gran
realidad que se le entrega. Tiene que
ser ensanchado. «Dios, retardando [su
don], ensancha el deseo; con el deseo,
ensancha el alma y, ensanchándola, la
hace capaz [de su don]»… Después usa
una imagen muy bella para describir
este proceso de ensanchamiento y
preparación del corazón humano.
«Imagínate que Dios quiere llenarte

de miel [símbolo de la ternura y la
bondad de Dios]; si estás lleno de
vinagre, ¿dónde pondrás la miel?» El
vaso, es decir el corazón, tiene que ser
antes ensanchado y luego purificado:
liberado del vinagre y de su sabor. Eso
requiere esfuerzo, es doloroso, pero
sólo así se logra la capacitación para
lo que estamos destinados. Aunque
Agustín habla directamente sólo de
la receptividad para con Dios, se ve
claramente que con este esfuerzo por
liberarse del vinagre y de su sabor, el
hombre no sólo se hace libre para Dios,
sino que se abre también a los demás”
(n. 33).
No debemos permitir que las
crisis radicalicen la desesperanza y
el desánimo, generando una mirada
depresiva que se torna ácida cuando
absolutiza el mal que estamos
enfrentando.

Los cristianos tenemos en la
oración y en la vida espiritual un
medio imprescindible y eficaz para
reconocer a Dios en medio de la
adversidad. Tenemos, por tanto, que
dejar que Dios vacíe nuestro corazón
de todo el vinagre que ha ido llenando
el vaso para que lo colme con la miel
de su bondad y su ternura.
No podemos exponernos al
agotamiento y al sinsentido cuando
es dura la realidad que padecemos.
Hay que buscar esos momentos
de intimidad con el Señor. Delante
de las dificultades que estemos
enfrentando, Dios nos espera en
la oración para llevarnos por ese
proceso de purificación que, aunque
sea doloroso, logrará ensanchar
nuestro corazón para hacernos
capaces para Dios y para los
hermanos.
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El color litúrgico es
el morado.
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La majestad y el señorío de Dios vienen a nosotros

E

l tiempo de adviento ha llegado
a la vida de fe de todos los
bautizados. Es un bello y
oportuno momento de fe para recibir
al Hijo de Dios que se hace como
uno de nosotros; Él ha descendido
de lo alto como lo hizo el mismo
Espíritu Santo que bajó sobre la
Virgen María. Por eso, ella preguntó
al ángel: “¿Cómo será esto, puesto
que no conozco varón? El ángel le
respondió: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el que
ha de nacer será santo y será llamado
Hijo de Dios” (Lc. 1,34-35). No es fácil
aceptar que Jesucristo venga de lo
alto a nuestras vidas porque hoy casi
no comprendemos lo que significa
esta verdad fundamental de la vida
cristiana.
Nos corresponde a nosotros
enfrentar una preferencia y gusto
por la vida inmersa sobre todo en las
comodidades materiales. Vivimos
una época llena de avances científicos
y desarrollos tecnológicos que hacen
que nos olvidemos continuamente

de la dimensión trascendente y
sobrenatural de nuestra existencia
personal. Es verdad que debemos
valorar y apreciar todos los avances
de la ciencia y de la tecnología
hasta el punto que es una necesidad
aprender a usarlos para nuestro
crecimiento personal y social.
Pero también debemos recordar
y dar preferencia a la sublimidad,
profundidad y riqueza espiritual
de nuestra existencia y de la fe en
Cristo. Ambas dimensiones, vida
terrena y vida sobrenatural, deben
hacer una constante tensión y fuerza
en nuestra vida y en nuestra fe para
no olvidar la grandeza personal
pero también nuestras limitaciones
interiores y sociales. Necesitamos
de lo terrenal pero también de la vida
divina y sobrenatural.
¿Qué significa esperar, en este
tiempo de adviento, al Mesías que
viene de lo alto? Se trata de sentir,
vivir y comprender cada día que
existen la altura, la majestad y el
señorío de Dios y de Jesucristo; la
majestad absoluta de su palabra, de

su amor y de su poder están favor de
nosotros sus hijos. Dios nos alcanza
con su amor y ternura para darnos la
plenitud de vida. Es verdad que no
todos vivimos bien, pero podemos
alcanzar un mejor nivel de vida ya
desde ahora en Cristo si vivimos
acogiendo a Dios hasta que México
tenga vida digna.
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El principal signo es
la corona de adviento.
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LOS QUE SON DE LA VERDAD
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l último domingo del año litúrgico
celebramos en la Iglesia católica
la solemnidad de JESUCRISTO
REY DEL UNIVERSO. La realeza y la
soberanía de Jesús son de naturaleza
muy diferente a la de los monarcas de
este mundo. El mismo Jesús lo dijo en
el evangelio: “Sí, yo soy rey, pero mi
reino no es de este mundo” (Jn 18, 3637).
El reinado de Dios, tema central de
la predicación de Jesús, no consiste
por tanto en el dominio de los pueblos
o el sometimiento de los demás; su
autoridad no se expresa anexándose
territorios o mediante la fuerza del
poder humano o imponiéndose y
sometiendo a los demás. El reino de
Dios es “un reino de verdad y de vida,
un reino de santidad y de gracia; un
reino de justicia, de amor y de paz”
(Prefacio de Cristo Rey).
El evangelista San Juan (Jn 18,
33-37), nos narra el diálogo entre
Jesús y Pilato donde el hijo de Dios
reconoce que Él es rey y revela algunas
características de su realeza.
Lo primero que Jesús da a conocer
es que SU REINO NO ES DE ESTE
MUNDO. Con ello expresa que su
soberanía no le viene concedida por
los seres humanos, sino por el mismo
Dios. Su autoridad le viene concedida
por el Padre celestial. Su reino y su
poder no es político o terrenal, sino
trascendente y espiritual. El reino
de Jesús no obedece a la lógica
de la fuerza, de la violencia o de la
manipulación sino a la lógica del amor.
Por eso, Jesús como rey del universo,
no se comporta como los gobernantes
de este mundo. El reino de Cristo no es
de este mundo pero se construye en
este mundo.
Jesús declara además que Él vino
al mundo para SER TESTIGO DE LA
VERDAD. La verdad es un término muy
rico en significados en el evangelio de
San Juan. Así por ejemplo, la verdad es
la misma palabra del Padre como se
dice en Jn 17, 17: “Padre conságralos
en la verdad, tu Palabra es la verdad”.
La verdad es el mismo Jesucristo en
cuanto que nos comunica la Palabra
del Padre y nos ofrece la vida divina. En
efecto Jesús dice; “yo soy el camino, la
verdad y la vida” Jn 14, 6. La verdad es
el mismo Espíritu Santo (1 Jn 5, 6 ), que

nos guía a la verdad plena (Jn 16, 13).
Como consecuencia de todo esto,
Jesús mismo define en ese diálogo con
Pilato a todo aquel que forma parte
de su reino: “TODO EL QUE ES DE LA
VERDAD ESCUCHA MI VOZ”. Por lo
tanto, todos aquellos que están en
armonía con su palabra de verdad, los
que escuchan su palabra y la ponen
en práctica forman parte del reino de
Dios. De ahí que no basta con decir las
cosas, prometerlas o repetirlas muchas
veces, sino llevarlas a su cumplimiento
para estar en el reino de Dios ( Cfr Mt
7, 21).
En
contraposición
a
estas
revelaciones que hace Jesús en su
evangelio, el mundo moderno sigue
otros criterios. Al mundo no le importa
tanto la verdad sobre el ser humano o
sobre la realidad sino lo que conviene
a sus intereses. De ahí que muchos
prefieran guiarse por el principio de
lo políticamente correcto, aunque eso
no sea la verdad sino la falsedad. Así
observamos cómo hay personas que
con tal de mantenerse en una posición
social o ascender en algún puesto de
poder, sean capaces de renunciar a
sus principios y valores, y hacerse
promotores de mentiras y falsedades.
Con cierta facilidad y cinismo se
repiten y escriben muchas mentiras.
Se falsea la realidad y se usa una
estrategia publicitaria que difunde
muchas cosas falsas, como si la
realidad cambiara porque lo afirma tal
o cual persona o porque se publica en
las redes sociales o lo repiten algunos
personajes.
Se están diciendo muchas
mentiras sobre el ser humano, sobre
la vida, sobre la sexualidad, sobre

el matrimonio natural y sobre las
libertades. Se miente además sobre
la salud de los mexicanos, sobre la
seguridad de los ciudadanos, y sobre
la realidad de nuestro país. Sin rubor
ni temor se inventan cifras falsas, se

crean delitos y se abusa del poder. Todo
eso es parte del reino de la mentira y es
totalmente contrario al reino de Dios.
El último domingo del año litúrgico
de la Iglesia católica, los creyentes
estamos invitados a proclamar a
Cristo Rey del Universo, procurando
vivir los valores que caracterizan su
reinado: la verdad, la justicia y la paz.
Con la profesión de Cristo como Rey
del universo estamos llamados a
renovarnos para renunciar y rechazar
la mentira como estilo de vida.
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La corona de adviento
consta de 4 velas, 3
moradas y una rosa. Se
irá encendiendo una
cada semana.
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Adviento tiempo de purificación
en pasado, presente y futuro
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

l tiempo del Adviento desde
sus orígenes es un tiempo de
preparación, un tiempo de espera
activa, pero sobre todo es un tiempo
de purificación. En los Evangelios,
traducidos a nuestra lengua, en
muchas ocasiones escuchamos la
expresión “si quieres puedes curarme”,
sin embargo la traducción más exacta
de la lengua original sería “Si quieres
puedes salvarme o purificarme”, esta
expresión sería muy adecuada hacerla
en oración durante el Adviento.
La purificación no solo se
recomienda, sino que es necesaria
y obligatoria para poder entrar en el
reino de Dios, cuanto más lo es para
recibir el nacimiento del Jesús, en la
Navidad.
El Papa Francisco en el 2018 ofreció
3 dimensiones para vivir mejor el
Adviento, estas, están basadas en la
purificación en los tres principales
tiempos verbales, pasado, presente y
futuro.

Semanario Alégrate

ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

El pasado: “Purificación de la
memoria”.
El tiempo pasado nos lleva a la
acción del recuerdo. La purificación en
este primer punto, se trata de purificar
el verdadero sentido de la Navidad y no
caer en solo “mundanizar” la Natividad
del Señor, es decir, debemos recordar
lo que en realidad celebramos.
La mercadotecnia nos orilla a
solo enfocarnos en la cena, la fiesta,
los regalos, entre otros. Si sólo nos
enfocamos en preparar estos detalles
olvidamos la esencia real de la
celebración, la cual trata de recordar
el nacimiento del Señor, el redentor ha
venido a salvarnos. En ocasiones suele
suceder que la fiesta opaca a Jesús, que
es el verdadero centro de festejo en
estos días. Por lo tanto, purifiquemos la
memoria y no olvidemos que Navidad
es celebrar la llegada de nuestra
redención por medio de Jesús niño.
El
presente:
“Purificar
la
vigilancia”.
La purificación de la vigilancia se
ubica en el tiempo presente, debido a

que todos los días deberíamos vigilar
que nuestra vida esté orientada por la
fe, por la fe que Cristo nos enseñó, por
la fe que nos conduce a la vida eterna.

El Adviento contiene 2 grandes
momentos, el escatológico y el
histórico, el segundo lo vivimos al
final del Adviento cuando la liturgia
se comienza a centrar en la venida
histórica de Jesús a Belem de Judá; la
primera es la que nos ocupa más, se
refiere a la segunda venida de Cristo.
La venida escatológica nos debe
motivar a estar todos los días vigilantes
de nuestros actos y de nuestra forma
de vida, para que teniendo todo en
regla podamos aspirar a la vida eterna.
El futuro: “Purificar la esperanza”
El futuro es incierto para todos,
al menos en el plano terrenal, pero
en el plano espiritual puede no
ser tan incierto, puesto que todo
cristiano tiene su esperanza puesta
en la salvación y en el cielo. Purificar
nuestra esperanza se traduce a limpiar
nuestra casa interior, es decir, nuestros
pensamientos y sentimientos porque
teniendo nuestra casa interior en orden
podemos esperar de forma activa la
gloriosa venida de nuestro salvador
Jesucristo.

El año litúrgico
está formado por seis estaciones o tiempos
NAVIDAD

ADVIENTO

Las cuatro semanas
de preparación al
nacimiento de Jesús.

Recordar el nacimiento
(la Natividad) de nuestro
Señor Jesucristo y su
manifestación a todos
los pueblos de la tierra.

Un período de
seis semanas de
penitencia antes de
la Pascua.

TIEMPO
ORDINARIO

SAGRADO TRIDUO
PASCUAL

Los tres días más sagrados del
año de la Iglesia, en el que el
pueblo cristiano recuerda la
pasión, muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo.

CUARESMA

TIEMPO PASCUAL

50 días de celebración gozosa por la
resurrección del Señor de entre los
muertos y su envío del Espíritu Santo.

Dividido en dos partes
(una parte de 4 a 8 semanas
después de la Navidad y otra
que dura cerca de seis meses
después del Tiempo Pascual),
donde los fieles consideran todas
las enseñanzas y obras de Jesús
con el pueblo.
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La luz de la corona de
adviento simboliza
como se va iluminando
nuestro camino a la
navidad.

Se acerca la hora de su liberación
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

H

oy se inicia el tiempo del
adviento: un camino que
requiere
preparación,
constancia, medios adecuados, pero
que al final nos llevará a contemplar la
más preciosa luz que brilla en medio
de la oscuridad: Jesucristo. Adviento
es ese tiempo de gozosa espera que
se vive como un movimiento, como
un dinamismo y como un gozo. Sin
embargo en este primer domingo
la lectura que nos presenta San
Lucas podría infundirnos pavor y
desanimarnos en nuestro camino.
Valiéndose de signos catastróficos
en el sol, la luna y las estrellas
que podrían inducirnos al miedo,
anuncia con certeza que ya está
cerca el día del Señor. No se trata de
manifestaciones que nos permitan
calcular con anticipación el momento
de la Venida del Señor, pues son
acontecimientos que se han dado y se
seguirán dando en todos los lugares
y en todos los tiempos. No podemos
quedarnos solamente en estos signos
“preparatorios” o indicativos de la
Venida del Señor. Lo más importante y

lo que nos debe motivar es la certeza
de que entonces: “Verán venir al Hijo
del Hombre”; es la seguridad de que
se acerca la hora de la liberación, la
liberación definitiva, para estar con
Jesús y reinar con él.
Jesús utiliza muchas imágenes
para hacernos entender cuál es la
verdadera actitud del discípulo:
“pongan atención, levanten la
cabeza, estén alerta”. No nos dice
que no habrá dificultades, no nos
dice que es fácil el camino, pero nos

invita a que levantemos la cabeza.
Jesús nos lanza a aventurarnos en
su búsqueda y a estar en constante
espera. No podemos permanecer
estáticos porque “huele a miedo”.
Cuando la violencia y la inseguridad
nos circundan, cuando hay gritos
de dolor y angustia, una de las
tentaciones mayores es la de huir,
correr, hacernos los desentendidos
y esconder la cabeza. Cristo nos
propone otro camino: enfrentar las
situaciones difíciles con la cabeza

en alto, pero con vigilancia y estando
alerta. Siempre será mejor solución
enfrentar las dificultades, que el
no hacer nada. Quedarse de brazos
cruzados es la peor de las soluciones.
Hay quienes, aun en esta difícil
situación, optan por el camino fácil del
olvido. Hay quienes pretenden hacer
olvidar al pueblo su dolor con pan
y circo, pero no ofrecen soluciones
integrales ni verdaderas. Es preciso
tener cuidado con lo que embota
el corazón y apaga la esperanza. El
mensaje de Jesús no nos evita los
problemas y la inseguridad, pero nos
enseña cómo afrontarlos. El discípulo
de Jesús tiene las mismas causas de
angustia que el no creyente; pero el
cristiano posee una actitud diferente:
la firme esperanza que mantiene
nuestra fe en las promesas del Dios
liberador y que nos permite descubrir
el paso de ese Dios en el drama de la
historia. Tenemos la seguridad que las
estructuras injustas sólo podrán ser
removidas del corazón del hombre por
el paso del amor de Dios y su justicia.
Así que ¡no embotemos el corazón!
¡Llenémoslo de esperanza, porque se
acerca la hora de nuestra liberación!

La libertad es una conquista para todos
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

stamos dando ya el primer paso
en la dinámica de la espera en
la que este tiempo litúrgico
de Aviento nos quiere hombres
y mujeres de esperanza. Y hay, a
propósito, una frase en el evangelio
de este domingo, dicha por Jesús,
que nos hace reaccionar con alegría:
“...pongan atención y levanten la
cabeza, porque se acerca la hora
de su liberación”. Seguramente
liberación total, porque con la venida
de Jesucristo, su encarnación, la
liberación ha iniciado ya. He tenido
que acudir a la sabiduría de aquellos
cristianos que saben pensar y han
profundizado en materia de la
libertad evangélica. De hecho, éstos
dicen que “Jesús ha interpretado
la llegada del reino de Dios como
liberación integral del género
humano, como sanación completa
de los individuos y transformación
de la sociedad”. Afirman que el Dios

de la gracia es Padre (el principio de
la misericordia) más que Señor (el
Señor de la ley) y fuente de libertad
que nos ha revelado su misterio
de amor enviándonos a su Hijo y
convirtiéndonos en sus hijos. Esta es
la verdad liberadora: somos hijos en el
Hijo. Y bueno, los hijos liberados son
aquellos que han aprendido a decir:
“Abbá, Padre” y llevan ese distintivo
en la comunidad que se encamina a
la liberación total. Jesús hizo signos
de liberación entre los pobres,
los excluidos, los marginados, los
esclavos, de los sistemas opresores
y se decidió por ellos, no para excluir
a nadie sino para que aquellos de
se jactan de tener salud, libertad y
dinero, no se cierren o se encierren
en sus ventajas y abran un espacio de
vida y gratuidad liberadora para los
expulsados de la sociedad. La libertad
es una conquista para todos. Por eso
Pablo enseña que ya nos hay judío ni
griego, ya no hay hombre ni mujer,
ya no hay esclavo ni libre, frases que

debieran tenerse en cuenta en el
quehacer diario de todo cristiano.
En el reino predicado por Jesús
no hay cabida para la exclusión

esclavizadora. A propósito, nosotros
debemos saber que Dios sigue
trabajando con nosotros y sin
nosotros en la construcción del
reino de la libertad y como ejemplo
tenemos la parábola del hombre que
riega la semilla en la tierra. y duerma
o esté despierto, sea de noche o de
día, la semilla germina y crece sin que
él sepa cómo... la tierra por si misma
va produciendo el fruto... hasta que
llegue la cosecha (Mc 4,26ss). Los
cristianos esperamos confiados la
segunda venida del Hijo del Hombre
y confiamos en sus promesas. Pero
eso sí, vigilamos prudentemente y
oramos continuamente, para hacer
a un lado los vicios, las borracheras
y las preocupaciones malsanas a las
que se refiere Jesús, que entorpecen
y deforman nuestra esperanza,
porque entonces será destruida la
muerte, a Satanás, para siempre, y
enjugará las lágrimas de todos los
rostros, según la promesa de Dios en
Isaías 26,8.
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El sentido cristiano de la muerte
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

La muerte en los pensadores
os filósofos se han topado con el
tema de la muerte; ha sido este,
-como muchos de los enigmas
que ellos observaron y estudiaron-,
uno de los que más dolores de
cabeza les ha traído. Por un lado,
están los que opinan que no hay que
tenerle ningún temor a la muerte
porque cuando nosotros estamos
ella no se atreve a venir y, cuando
ella viene, por fortuna, nosotros ya
no estamos. Otros, incluso, sugieren
que comenzamos a morir el día en el
que comenzamos a vivir, por eso, la
vida solamente consiste en caminar
hacia la muerte a toda prisa y sin
poder librarnos de este destino que
nos espera. En cambio, algunos
otros consideran que el absurdo de
la vida es la muerte, la vida carece
de todo sentido que la muerte es la
más grande expresión del absurdo
y sin sentido que la vida implica. Así
de variadas son las opiniones de los
filósofos que, respecto de este tema
se contrapuntean.

L

¿Qué vemos y oímos de Jesús?
Nuestro Señor Jesucristo, por el

contrario, se sale absolutamente de la
comprensión de todos los pensadores,
en nada se parece su postura a la de
Gorgias, ni a la de Platón, tampoco a
los existencialistas y su absurdo. Él
resulta muy novedoso en su postura,
nos llena de esperanza y frescura la
manera en la que Jesús concibe este
tema. En todo momento Él aparece
como Señor de la vida, esperanzado
y esperanzador. Incluso cuando sus
verdugos creen salirse con la suya
en el momento que le están dando
muerte, Él se duerme lleno de alegría
y satisfacción en las manos amorosas
de su Padre que tanto lo ama, el Padre
de la vida, para quien todos sus hijos
están vivos. Jesús vive y predica
desde el fundamento que estamos en
el mundo sin ser del mundo.
¿Qué sostiene el Catecismo de
la Iglesia?
La muerte es el final de la vida
terrena, y es que, nuestras vidas
están medidas por el tiempo, en el
tiempo nosotros nacemos, crecemos,
nos reproducimos, en el tiempo
envejecemos. También en el tiempo
gozamos, soñamos, anhelamos,
esperamos, nos realizamos. La muerte
nos hace comprender que tenemos un

tiempo limitado para llevar a término
nuestra vida (cfr. CatIC 1007). Gracias
a Cristo, la muerte cristiana tiene un
sentido positivo. Gracias al bautismo
hemos muerto con Cristo para vivir,
incorporados a Él, una vida nueva (cfr.
CatIC 1010).
La vida de los que creemos se
transforma
Para los que creemos en Dios, la

vida no se termina, se transforma,
así, una vez que se disuelve nuestra
morada terrenal se nos abren las
puertas de la mansión del cielo.
Cristo nos ha enseñado a mirar las
cosas desde otra dimensión, desde
una mirada de confianza en la
misericordia de un Padre que nos ama
profundamente y, en cada momento
de nuestra vida nos hace anhelar
llegar a su presencia gloriosa.

NUEVO CICLO LITÚRGICO
PBRO. NAHUM HERRERA GARCÍA

H

emos terminado el ciclo B y
con el Adviento acabamos de
comenzar el ciclo C.
Pero ¿por qué?
La Iglesia ha clasificado las lecturas
bíblicas dominicales en tres ciclos: A, B,
y C, con el fin de que los fieles escuchen
todo el contenido de la Sagrada
Escritura. Cada ciclo tiene duración
de un año. Lo que significa que, si una
persona participa constantemente de
la misa dominical, en tres años habrá
escuchado prácticamente toda la
Sagrada Escritura.
¿Cuándo comienza un nuevo
ciclo?
Cada ciclo empieza con el inicio del
año litúrgico, es decir con el primer
domingo de
Adviento. En este domingo
estamos dando inicio al año litúrgico,
al Adviento y a un nuevo ciclo de
lecturas bíblicas, correspondientes al
ciclo C.
¿Qué diferencias hay entre estos
tres ciclos?
Cada ciclo establece la lectura de
uno de los tres primeros evangelios
del Nuevo Testamento, los evangelios
sinópticos; es decir, durante el ciclo

A se leerá cada domingo el evangelio
según san Mateo, durante el ciclo B
se leerá cada domingo el evangelio
según san Marcos, y durante el ciclo C,
el cual damos comienzo hoy, se leerá
cada domingo el evangelio según san
Lucas. ¿Y el evangelio de san Juan? Este
evangelio se va intercalando durante
el año en cualquiera de los ciclos, pero
tiene un uso especial en Cuaresma,
Semana Santa y Pascua, así como en
fiestas grandes y solemnidades.

¿Las demás lecturas también
cambian según el ciclo?
Sí. Cada ciclo tiene su propia
secuencia de lecturas del Antiguo y
Nuevo Testamento en la liturgia de la
Iglesia, de modo que la distribución de
textos bíblicos a lo largo de tres años
brinda a los fieles una visión integral
de toda la historia de la salvación.
Entonces ¿qué lecturas se
proclaman en los demás días de la
semana?

Hay otro modo de escuchar la
palabra de Dios que es el de asistir a
misa todos los días.
Durante estos días de la semana,
conocidos también como feriales,
las lecturas se dividen en dos grupos
que se van alternando: año par o año
impar. Quien asiste a misa todos los
días también tiene la oportunidad de
escuchar incluso más textos que en
los Domingos, esto de ningún modo
nos exenta de la misa dominical.
¿Cuándo es un año par o impar?
Que sea uno u otro depende del
año civil. Por ejemplo, si es el año 2021
es año impar y, si es el año 2022 es
año par. El año par e impar afecta sólo
a las lecturas y al salmo, pero no al
evangelio; el evangelio siempre es el
mismo sea año par o impar.
De esta manera podríamos decir
que cada tres años, en las lecturas
dominicales, hemos leído toda la
Biblia; mientras que en las lecturas de
entre semana lo habremos hecho en
solo dos.
No sobra añadir que esta
distribución litúrgica de la palabra de
Dios, tanto para los días domingos
como para los días feriales, es igual
para toda la Iglesia en cualquier rincón
del mundo.
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El adviento dura
4 semanas.
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En vísperas de recibir alegría y felicidad
LILA ORTEGA TRÁPAGA

A

dviento, tiempo de luz,
amor y cercanía, la hermosa
oportunidad de volver a entregar
con generosidad lo que tenemos, de
hacernos presentes con aquellos que
queremos y nos quieren, pero además,
con aquellos que sabemos que nos
necesitan, en quienes reconocemos
a Cristo, nuestro hermano que sufre
y padece. Maravilloso pretexto para
volver a orar, a pedir perdón y perdonar,
porque no podemos caminar sin amar
ni perdonar, debemos amar, amar sin
medida, hasta que duela, y amar con
alegría.
El tiempo de adviento es preparación
espiritual para volver a creer que el
Señor nos espera en el altar, cada día,
en la Sagrada Eucaristía, y recordar
con profunda esperanza que Dios nos
espera en la gloria eterna, para gozar
todos juntos, entre los ángeles y los
santos. Es nuestra fuente que calma
la sed y el alimento del alma para que
nos mantengamos sin flaquear ante
las tentaciones que nos distraen del
camino. Toda fidelidad a Cristo, a su
amor y su entrega nos pueden acarrear
algunas penas, incluso sufrimiento
físico, al grado de llegar al martirio si
fuera necesario; más si comparamos

el tiempo de sufrimiento, aún cuando
fuera por años de enfermedad, no se
compara con una eternidad plena al
lado de Dios, en alegría y paz por los
siglos de los siglos. Esa es nuestra
esperanza, ese es nuestro camino.
Intentemos vivir la dulce espera
del niño Jesús, preparando nuestro
hogar meticulosamente; y no sólo la
casa que se limpia, adorna y prepara
con lujo y buscando celebrar con
abundancia; sino los corazones
de nuestra familia, que debemos
erradicar los malos sentimientos de

envidia, rencor, venganza, corrupción,
acumulación desmedida, presunción;
todo aquello que nos lastima y que
nos ata, y se limpia con el sacramento
de la reconciliación. Acto seguido
escribamos, llamemos o llevemos
un pequeño presente, un detalle que
recuerde a aquellos que estimamos,
que están presentes en nuestras
oraciones; y cumplamos con el
ofrecimiento, acudiendo y ofreciendo
nuestra comunión, por las almas de
aquellos que han partido y de los
cuales no pudimos despedirnos, para

que el Señor las saque del purgatorio,
perdonándoles sus culpas.
Ofrezcamos también nuestra
alegría y nuestra paz a Dios, y al mundo,
porque hay un mundo de medios
que nos aplasta con desesperanza,
digamos con nuestra sonrisa sincera
que no hace falta la última tecnología
para ser felices, y que lo único
importante, lo que verdaderamente
vale la pena, es Amar a Dios sobre
todas las cosas. Amar y buscar a Dios
con toda nuestra alma, con todas
nuestras fuerzas. Seamos coherentes,
descargando todo el amor al Dios
que todavía no vemos, sirviendo a los
hermanos que sí vemos.
Un mundo nuevo es lo que merecen
los niños que creen sin reservas, que
esperan aquello que los papás les
ofrecen, y que esperamos les ofrezcan
más amor que regalos. Papás, tomen
a sus hijos, abrácenlos sin importar
la edad que tengan y hagan en estas
fechas lo necesario para que su
familia llegue a amar con el mismo
amor que Dios nos ama. Digamos lo
que tenemos que decir para sanar las
heridas, escuchemos con paciencia lo
que los demás quieran expresarnos;
pidamos perdón, perdonemos, y
volvamos a empezar con verdadera
felicidad.

Cómo prepararnos en familia en el Adviento
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

S

on fechas que como familia
esperamos con mucho júbilo
y amor. Preparar junto a los
pequeños de la casa el nacimiento,
el árbol y la corona de adviento.
Porque nuestros hogares se visten
de fiesta, adornamos con guirnaldas,
coronas, luces, nuestro árbol, todos
participamos
poniendo
nuestra
creatividad en el nacimiento; ya que
sin pesebre no hay Navidad; por eso,
este debe tener un espacio y lugar
privilegiado en el hogar.
Un símbolo que tampoco debe
faltar es la corona de adviento, ya que
es un signo que expresa la alegría del
inicio y la preparación a la Navidad,
cuando asistimos a misa en familia
pasamos a bendecirla, al encender
la vela, la luz nos muestra el camino,
que nos aleja del miedo y nos reúne.

La luz es símbolo de Jesucristo (luz
del mundo). Al encender semana tras
semana estas velas, expresaremos
nuestra peregrinación con el Pueblo
de Dios, con María y con José, al
encuentro de la gran luz de la Navidad,
que es Jesucristo. El color verde de la
corona significa la vida y la esperanza
que nos trae Jesús. La corona es un
símbolo de esperanza.
La mayoría de los padres tenemos
la costumbre de leer cuentos o
contar historias antes de dormir. En
esta época podemos elegir historias
navideñas con transmisión de valores.
Si somos más creativos podemos,
incluso, inventar cuentos donde los
protagonistas alrededor del pesebre
sean nuestros hijos, llevando regalos
de amor a Jesús.
Recemos todas las noches en
familia frente al nacimiento haciendo
una oración sencilla, donde los

más pequeños puedan dar gracias
haciendo peticiones, terminando con
alguna canción o villancico. Suele
gustar mucho a los niños el aprovechar
ese momento de oración familiar para
arropar al Niño Jesús; asimismo por
cada buena acción que realicen, le
acercamos a su cuna un corazón de
papel elaborados por ellos; de esta
manera, esperamos que el día de
Navidad, el Niño Jesús pueda nacer en
una cuna repleta de buenas acciones.
Embellecer el alma con virtudes,
cultivando en ellos buenas acciones
hacia los demás, pudiendo ser:
respetar, amar y ser solidario.
El prepararnos con lo que
caracteriza a los nuños: sencillez,
alegría y humildad, sin olvidar quién
es el protagonista de tanta fiesta.
Que Dios encuentre en estas fechas
nuestros corazones encendidos de
amor.
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#TodosSomosPastoralJuvenil
MARÍA DE LA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ

P

osiblemente has escuchado
el término “Pastoral Juvenil”,
puede que tengas una idea
aproximada sobre lo que es, pero
también puede que tengas algunas
dudas: ¿Pastoral Juvenil?, ¿sólo está
conformada por jóvenes?, ¿es un
grupo de la Iglesia?, ¿por qué se le
dice “Pastoral”?
Para responder a algunas de
estas preguntas vamos a comenzar
aclarando algunas ideas erróneas.
La Pastoral Juvenil NO es:
Un grupo social de jóvenes.
Una
agrupación
que
sólo
comprende a los jóvenes católicos.
Una comunidad parroquial de
jóvenes.
Sabiendo esto, no deberías pensar
en la Pastoral Juvenil como un grupo
particular o una organización cerrada
o exclusiva para quien siempre
ha participado activamente en su
parroquia.
Por el contrario, como Iglesia, es
importante entenderla y valorarla
como una invitación, una carta abierta
a los jóvenes para vivir en comunidad
con sus hermanos y con Dios.
Por lo tanto, la Pastoral Juvenil
es la acción organizada de la Iglesia
que trabaja en favor de los jóvenes;
es decir, somos todos aquellos que
hacemos una opción preferencial por
esta etapa del ser humano.
Asimismo, es importante conocer
cómo es que podemos ver en acción
a la Pastoral Juvenil:
Comprende a todos los jóvenes y
adolescentes; también a sacerdotes,
religiosos y laicos que trabajan por y
para ellos.
En la actualidad, la Arquidiócesis
de Xalapa no sólo se enfoca en la
juventud, sino que ha extendido
su servicio pastoral ahora con la
dimensión de adolescentes.

La Pastoral Juvenil no sólo existe en
Xalapa, sino en toda Latinoamérica.
Así que, si tú formas parte de un
grupo de jóvenes en Guadalajara,
un movimiento de Adolescentes
en Puebla o eres integrante de una
comunidad católica donde hay un
sector de jóvenes o adolescentes aquí
o en Argentina, o simplemente eres
joven, la opción preferencial también
es por ti, ¡SÍ, TÚ TAMBIÉN ERES
PASTORAL JUVENIL!
Se le llama Pastoral, puesto que
somos ovejas guiadas por su pastor.
En el caso de nuestro país, México,
nuestro obispo responsable de la
Dimensión Episcopal Mexicana de
Pastoral de Adolescentes y Jóvenes
(DEMPAJ) es Mons. Jorge Cuapio y
el obispo responsable de la Pastoral
de Adolescentes es Mons. Francisco
Figueroa.
En nuestra arquidiócesis, el asesor
espiritual es el Pbro. Irineo Andrade
Luna, quien trabaja en conjunto con
el Equipo Diocesano de la Pastoral de
Adolescentes y Jóvenes, el cual está
formado por 13 jóvenes.
Honestamente, hay mucho más
que decir sobre este tema, donde
podemos encontrar gran variedad de
carismas, espiritualidades, formas
de servicio, evangelización y de dar
testimonio vivo de Cristo: la riqueza
que sólo es dada por la diversidad de
la Iglesia.
La Pastoral Juvenil es una gran
comunidad, donde es posible vivir el
acompañamiento de los hermanos y
hermanas que aman al Señor y que te
animan a recorrer este camino con fe,
esperanza y caridad.
Si estás interesado en conocer el
trabajo de la Pastoral Juvenil Xalapa,
te invitamos a que visites nuestras
redes sociales:
Facebook: Pastoral Juvenil Xalapa
Instagram: @pjxalapa
Tiktok: @pjxalapa
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Las 2 primeras
semanas la liturgia
hablará sobre la
venida escatológica
de Jesús.

DEFENDAMOS NUESTRO ORIGEN, DEFENDAMOS NUESTRA FE
Génesis “(1, 27-28) Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La
tierra estaba desierta y sin nada… creó al hombre a su imagen…
hombre y mujer… los bendijo diciéndoles “sean fecundos y
multiplíquense”.
LUPITA FRANCO LUNA
MUJERES DE ACCION CIUDADANA

P

artiendo de nuestro origen y
como apóstoles de Jesucristo,
debemos proclamar y defender
nuestra naturaleza como hombres y
mujeres de Dios.
El domingo 21 de noviembre
de 2021, dentro de la comunidad
católica celebramos solemnidad de
Jesucristo REY DEL UNIVERSO. ¡Viva
Cristo Rey!
En la actualidad hay muchas
personas que se oponen a lo que dice
la Biblia; sin embargo como católicos
debemos y tenemos que seguir
construyendo “El Reino de Dios”.
Seamos católicos congruentes
en el pensar, hablar y obrar.
México nuestro país, se encuentra
en una zanja político-religiosa que
va más allá de las voluntades de los
miembros de la comunidad católica,
ya que no lo podemos controlar o
detener. El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, el
dieciocho del mes y año en curso,

resolvió un proceso contra obispos
y sacerdotes mexicanos, al haber
sido demandados por diputados
partidistas del
actual gobierno,
sentencia que se basó supuestamente
en que transgredieron “principios
constitucionales”, la que al parecer
podrá ser llevada para su análisis a
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Con ello, se amedrenta,
se
coarta, la libertad religiosa, la
expresión de nosotros los católicos,
lo que no podemos permitir,
porque tanto la Constitución como
Tratados
Internacionales
nos
amparan con el derecho humano de
expresarnos libremente. CATÓLICOS
DEFENDAMOS NUESTRA FE, no
permitamos que una minoría cobijada
por la obscuridad de la cultura de la
muerte opaque la LUZ DE CRISTO.
Cada uno de nosotros,
desde
su trinchera, con la armadura de la
oración,(nuestro tesoro espiritual),
ALZEMOS LA VOZ, apoyemos la
verdad propia de la naturaleza de

la imagen que Dios nos ha dado
como bautizados, lo cual, además
debe incidir en el bien común, no
perdamos de vista que DIOS ES
LUZ y la cultura de la muerte quiere
apoderarse del mundo a través de sus
falsas ideas, apoyemos a nuestros
líderes religiosos en la medida de la
necesidad y ayuda que requieran y
podamos ofrecer.
Recordemos lo expuesto por el
Papa Francisco en su EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA
GAUDETE ET EXSULTATE
«Felices los perseguidos por
causa de la justicia, porque de

ellos es el reino de los cielos» 90.
Jesús mismo remarca que este
camino va a contracorriente hasta
el punto de convertirnos en seres
que cuestionan a la sociedad con su
vida, personas que molestan. Jesús
recuerda cuánta gente es perseguida
y ha sido perseguida sencillamente
por haber luchado por la justicia,
por haber vivido sus compromisos
con Dios y con los demás. Si no
queremos sumergirnos en una
oscura mediocridad no pretendamos
una vida cómoda, porque «quien
quiera salvar su vida la perderá» (Mt
16,25).

La espiritualidad del adviento
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

a Iglesia celebra de manera
efusiva el fin del año litúrgico con
la gran solemnidad de Nuestro
Señor Jesucristo Rey del universo,
una semana después comienza el
nuevo año con el tiempo del adviento.
Mucho se habla del adviento, pero
en esta ocasión hablaremos de la
espiritualidad de este tiempo.

tema de la conversión, es decir, nos
invitará a ser mejores cristianos.
La tercera semana se enfocará en
la figura de María Santísima, como
modelo de fe, conversión y docilidad
a la voluntad de Dios. Finalmente, la
tercera semana nos hablará sobre el
anuncio del nacimiento del Hijo de
Dios, a José y María. La misma liturgia
nos irá guiando en este camino de
preparación.

Tiempo de preparación
El adviento es el tiempo que la
Iglesia ofrece como preparación
para la navidad, serán 4 semanas de
trabajo personal para poder celebrar
con Cristo, su llegada al mundo.
La primera semana la liturgia nos
hablará sobre la vigilancia, insistirá en
no descuidar nuestra vida espiritual.
La segunda semana abordará el

Tiempo de Conversión
Se ha hablado mucho sobre el
tiempo de adviento y conversión,
tanto que muchas personas lo llegan
a considerar como sinónimo, pero
no es así, la conversión de adviento
va mas allá de solo cambiar nuestro
estilo de vida. La conversión también
nos lleva a contemplar el momento
culmen en el que Dios cumple la

L

promesa hecha a David y al pueblo de
Israel, desde el antiguo testamento,
de enviar a un salvador; este momento
surge cuando converge, es decir, se
cruzan, la promesa cumplida de Dios
y el camino del pueblo de Israel. Por
lo tanto la conversión de adviento se
trata de que yo camine para poder
encontrarme, nuevamente, con la
venida histórica (la navidad) y sobre
todo la venida escatológica (segunda
venida) de Jesucristo.
Tiempo de evangelización
El adviento es uno de los mejores
tiempos para evangelizar, sobre
todo teniendo en cuenta al último
profeta, Juan el Bautista. La voz
que clama en el desierto, cuanto
podríamos escribir sobre este tema…
La evangelización es urgente en este
momento, Juan viene a iluminar y

dar esperanza al pueblo de Israel,
es necesario que nosotros, como
católicos
practicantes
seamos
los nuevos Juanes, que clamemos
“Preparen el camino del Señor, hagan
rectos sus senderos”. Hoy vivimos
en medio de un desierto enorme, un
desierto de esperanza, un desierto
de ánimo, un desierto espiritual…
Tomemos la figura de Juan, hagamos
ayuno, seamos austeros en nuestras
vestimentas, clamemos con fuerza,
incluso hasta entregar la vida.
La espiritualidad del adviento,
por lo tanto, se da en estas 3
líneas,
preparación,
conversión
y evangelización. Cada una con
su propia vivencia, cada una tan
diferente pero tan unida una de la
otra. Pidamos a Dios uno y trino la
sabiduría para poder entender y la
valentía de vivir esta espiritualidad.
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Las últimas 2
semanas la liturgia
nos hablará sobre la
venida histórica de
Jesús.
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San Andrés apóstol

Memoria litúrgica 30 de noviembre
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

A

ndrés fue el primer discípulo
de Jesús, junto con San Juan
evangelista.
Ambos
eran
discípulos de Juan Bautista, quien
al ver pasar a Jesús, regresando de
superar el ayuno y las tentaciones del
desierto, exclamó: “He ahí el Cordero
de Dios”. Entonces Andrés no lo
pensó dos veces y convencido por la
majestad de su presencia se fue tras
de Jesús y Juan con él. Con Andrés
arranca una nueva humanidad y es
como prototipo del hombre nuevo.
Porque además Andrés fue el
primer misionero, pues buscó a su
hermano Simón y le dijo: “Hemos
encontrado al Salvador del mundo” y
lo llevó a Jesús. Al principio Andrés
y Simón iban con Jesús a escucharle
siempre que podían, y luego
regresaban a pescar. Pero cuando
el Señor volvió a Galilea, encontró a
Andrés y a Simón remendando sus
redes, les dijo: “Venid conmigo”, y
ellos dejando a sus familias y a sus

negocios y sus redes, lo siguieron.
Después de la pesca milagrosa,
Cristo les dijo: “En adelante seréis
pescadores de hombres”.
Andrés también tiene otras
intervenciones: en el milagro de
la multiplicación milagrosa de los
panes y los peces, él fue quien le
presenta al muchacho que tenía
comida pero solamente cinco panes
y dos peces. Además Andrés estuvo
presente en la Última Cena. En el
día de Pentecostés, recibió junto
con la Virgen María y los demás
Apóstoles, al Espíritu Santo en forma
de lenguas de fuego, y en adelante
se dedicó a predicar el evangelio
con gran valentía, obrando milagros
y prodigios. Andrés vivió cerca de
Jesús durante los 3 años de vida
pública, presenció la mayoría de los
milagros que hizo Jesús y escuchó,
una por una, sus palabras de “vida
eterna”.
Como Andrés predicó en Grecia,
fue el primer obispo de Bizancio
(posteriormente Patriarcado de

Constantinopla), por esto, es
considerado cabeza de la Iglesia
Ortodoxa Griega, como Pedro lo
es de la Iglesia Católica Romana y
Marcos el Evangelista de la Iglesia
Ortodoxa Copta de Egipto. Según
el Padre Jesús Martí Ballester: Por
la relación fraterna entre Pedro y

Andrés, la Iglesia de Roma y la Iglesia
de Constantinopla se sienten como
Iglesias hermanas entre sí. Lo que es
Roma para Pedro es Constantinopla
para Andrés. El Papa Pablo VI, en
1964, restituyó una insigne reliquia
de san Andrés, hasta entonces
custodiada en la Basílica vaticana,
al obispo metropolita ortodoxo de la
ciudad de Patras, en Grecia, donde
según la tradición, el apóstol fue
crucificado en una cruz griega.
Pero ante todo, Andrés es nuestro
modelo como el nuevo primer Adán:
de cómo buscar con perseverancia
al Mesías de las escrituras con Juan
Bautista, seguirlo con confianza
cuando lo llama y dejarlo todo,
ser el primer apóstol al llevar a
Pedro con Jesús, escuchar todas
sus predicaciones, ver todos sus
milagros, tener serenidad cuando
supo por Jesús los signos de los
tiempos, y lleno del Espíritu Santo
en Pentecostés dedicar con valentía
toda su vida a la evangelización como
Jesús pidió a sus apóstoles.

San Francisco Javier, misionero sin fronteras
Memoria litúrgica 3 de diciembre
CELESTE DEL ÁNGEL

F

rancisco Javier fue el primer
misionero en llegar a Japón.
Nació en 1506 en el Castillo
de Javier, en Navarra, en el norte de
España y falleció muy joven, a la edad
de 46 años, un 3 de diciembre de
1552 en China.
Fue a estudiar a París en 1528,
a la Universidad de la Sorbona. Allí
comenzó a entrelazarse su vida con
la de Ignacio, con quien fundó más
tarde la Compañía de Jesús y de quien
sería su mejor amigo.
Es en París, donde con otros cinco
compañeros se constituye lo que sería
el grupo fundacional de la Compañía
de Jesús. El 15 de agosto de 1534, una
vez finalizados los estudios, juran
votos de caridad y castidad, a la vez
que prometen viajar a Tierra Santa, en
la cripta del Martirio, de Monmartre.
En 1537 se reúne con Ignacio
de Loyola para viajar a Italia y es
ordenado sacerdote el 24 de junio de

1537. Durante su estancia en Venecia,
mientras esperaban el barco para
ir a Tierra Santa, se dedica junto a
sus compañeros a predicar por los
alrededores. Ante la tardanza del
viaje, vuelven a Roma y se ofrecen al
Papa para ser enviados a cualquier
otro lado. En 1540 parte hacia
Lisboa, donde comenzará la etapa

más importante de su vida: la de
misionero. El viaje a Portugal se debió
a la solicitud del embajador portugués
en Roma, Pedro de Mascarenhas, que
pidió en nombre de Juan III de Portugal
a Ignacio de Loyola algunos hombres
suyos para enviarlos a las Indias
Orientales. Para ese viaje Francisco
fue nombrado por el Papa legado suyo
en las tierras del Mar Rojo, del Golfo
Pérsico y de Oceanía, a uno y otro lado
del Ganges.
El 7 de abril de 1541, día que cumplía
35 años, empieza la expedición hacia
las Indias orientales. Llega el 22 de
septiembre a Mozambique. Allí se
queda hasta febrero del año siguiente.
En esa estancia ayuda en el hospital y
percibe la realidad del trato que se da
a los negros, lo cual le lleva a tener los
primeros enfrentamientos.
Trece meses navegando mientras
servía a enfermos y necesitados,
hasta que desembarcó en Goa,
donde empezó una odisea titánica
de islas, lenguas, predicaciones y

servicio desde allí hasta Japón. En
Yamaguchi obtuvo del príncipe la
garantía de respeto a los conversos
al cristianismo. Ante esa perspectiva
realiza, junto con sus dos compañeros,
una intensa labor de predicación que
da su fruto en la creación de una
pequeña comunidad católica. Muchos
de los convertidos son samuráis. Su
trabajo tuvo la oposición de grupos
religiosos locales.
Prosiguió incansable hasta la isla
de Sancián, en un intento de entrar en
China. Allí, al lado del indio Cristóbal y
del chino Antonio, representantes de
su misión en aquél continente, a los 46
años entregó su espíritu sembrando
en la tierra su honda huella por Cristo.
Fue canonizado por el Papa Gregorio
XV en 1622 junto a Ignacio de Loyola.
Como ejemplo de embajador que
no se detuvo ante barreras, igual
nosotros en nuestro entorno familiar y
laboral podemos ser misioneros en el
día con día, proyectando la fe que nos
inspira el mensaje de Jesús.
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Las 2 grandes figuras
del adviento son: Juan
el bautista y la Virgen
María.
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Una ley disfrazada de “IGUALDAD” pone en peligro a nuestros niños
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

H

ace unos días, se pretendió
votar en la Comisión de
Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados, una iniciativa
de reforma a nuestra Constitución,
para
asentar
supuestamente
la “igualdad de género”. Con el
pretexto de ayudarnos a las mujeres
a ser iguales a los hombres, los
diputados Aleida Alavez, Humberto
Moreira y demás legisladores
feministas pensaban legalizar la
ideología de género, el aborto y la
liberación sexual como herramientas
igualadoras de derechos “para que
las mujeres y los hombres” seamos
“iguales”. ¿Iguales en qué?
Los ideólogos de género creen
qué a través de la desvinculación
de la sexualidad con el amor, la
responsabilidad y la reproducción,
podremos las mujeres ser iguales
a los hombres. Pobre visión que
contempla al hombre como un
ser libertino e irresponsable. Hay
hombres muy desobligados, sin
embargo, no todos los hombres son
unos libertinos. Existen hombres

respetuosos de los derechos
humanos de las mujeres. Además,
las mujeres no necesitamos
acostarnos con muchas “personas”
y abortar para sentirnos “iguales” a
los hombres. Para elevar los niveles
de bienestar de las mexicanas, se
requieren de iniciativas que busquen
dar solución a los principales
problemas de las mujeres, no que se
priorice la agenda 2030 de la ONU.
El problema de esta iniciativa
es que la redacción es demasiado
“ambigua”. Por ejemplo:
“Toda persona tiene derecho al
libre desarrollo de la personalidad
y a la autonomía reproductiva,
esto es a decidir de manera libre,
responsable e informada y segura,
sobre tener hijas e hijos o no…”:

redacción amplísima que abre la
puerta al aborto.
“Toda persona tiene derecho a la
sexualidad, a decidir sobre la misma
y con quien compartirla, a ejercerla
de manera libre...”: Para empezar, la
sexualidad no es un derecho, es la
forma en que las personas somos
hombres o mujeres. Sin embargo,
resalta la intención de querer abrir
la puerta a que toda persona, sin
poner un límite en la edad, pueda
decidir con quien practicar su vida
sexual de manera libre. ¿Qué pasaría
si un niña/niño de 9 años que vive
en abandono emocional, empieza
a recibir regalos de una persona de
50 años, y decide compartirle de
“manera libre su sexualidad”?. Esta
redacción está abriendo la puerta a

la pederastia, de tal forma que los
niños puedan ejercitar su vida sexual
siempre y cuando sea de manera
libre. Mismos argumentos que usan
las personas que “aman a los niños”.
“La manifestación de las ideas no
será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el
caso de que ataque la moral, la vida
privada o los derechos de terceros,
provoque algún delito, reproduzca los
estereotipos de género que denigren
la imagen de las personas….”: es
decir si una persona le dice a una
niña que se ve muy bonita vestida
de rosa con su muñeca jugando a la
comidita, se le podrá sancionar por
reproducir un estereotipo de género.
Los mismos grupos ideológicos
que dicen que las mujeres menores
de edad que viven un embarazo
inesperado deben abortar, ya que
al ser menores de edad no tienen
edad para dar consentimiento y
por lo tanto “fueron violadas”,
son las mismas que promueven la
actividad sexual en los menores.
¡Qué incongruencia! Y lo peor es que
pretenden con este tipo de leyes
callar el sentido común.

Educación y Formación, antes que castigos
GONZALO HERRERA BARREDA

L

os juicios que en el presente
hacemos nos hace coincidir,
generalmente, que aquellas
acciones de quienes asumieron
actitudes de oprimir a semejantes que
pensaban diferente son negativas al
grado que en nuestro imaginativo han
quedado, aquellos, como villanos.
Cotidianamente
notamos
actitudes de este tipo, sin embargo,
en mi percepción, se han hecho muy
continuas al grado de ir complicando
nuestras labores o nuestra vida
social. En teoría estas complicaciones
vendrían de personas que sólo buscan
un beneficio particular sin importarle
lo que el otro suceda, sin embargo, hoy
vienen de organizaciones que están
teniendo el apoyo de instituciones de
relevancia dentro de nuestra sociedad.
La Federación Internacional de
Futbol ha sancionado con multa a
la Federación de Futbol de México
por lo que se ha llamado el “grito

homofóbico” que ha realizado
público en el estadio donde ha
jugado la selección de futbol. Se
entiende que es por una actitud de
discriminación. La interpretación de
grito discriminatorio es de personas
o agrupaciones que tienen una forma
de pensar. Para la mayoría nos queda
claro que es la utilización de una
mala palabra, de una grosería. Las
interpretaciones son de un sujeto, de
una organización y dependen de las
ideas que manejen; puede darse el
caso que sobre el mismo hecho no se
interprete de la misma manera porque
se parte de ideas distintas. El asunto
es que se ha multado y castigado
a la Federación Mexicana de Futbol
porque se ha interpretado como
discriminatorio un grito que se da en
los estadios mexicanos; de hecho, es
un insulto, pero no necesariamente
es discriminatorio. Lo grave es que
con esos castigos se está obligando
a aceptar ideas con las que quizá uno
no esté de acuerdo.

Hay deficiencia en la educación
y se debería trabajar en ello,
concretamente en la formación de la
persona, pero castigando no se logrará
educar, es lo que debemos rechazar
en la frase “la letra, con sangre entra”.
No es con castigos o agresiones como
se aprenderá, se aprende enseñando y
formando en la verdad, eso es educar.
Y, la educación corresponde a la
escuela; la formación a la Familia, A las
autoridades civiles les corresponde el
cuidado de esa educación y formación
con recomendaciones, pero no con
castigos.
Vivimos la imposición de una
ideología, que al no aceptarla será uno
castigado. Y, ¿la libertad de expresión?
Y ¿la libertad de pensamiento? Y,
nuevamente, que no se malinterprete,
no
estoy
abogando
por
la
discriminación o por las groserías,
sino remarcando que hoy estamos
viviendo un injusto trato al que piensa
diferente a una ideología, eso podría
convertirse en una dictadura.
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El adviento culmina
el 24 de diciembre
con la Nochebuena.
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¿Por qué el intestino es nuestro segundo cerebro?
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

E

l intestino es el órgano que
permite, cada día, transformar
nuestros alimentos en elementos
vitales para el funcionamiento de
nuestro organismo. Desde hace
algunos años, parece haber tomado
un lugar más importante aún y se
encuentra en el centro de ciertas
enfermedades.
El intestino es un órgano motor,
está compuesto de músculos y de
un sistema nervioso que controla sus
movimientos y sus secreciones.
Estos procesos requieren de un
director de orquesta para coordinar
los movimientos, las contracciones,
las secreciones y las transformaciones.
Más de cien millones de neuronas están
concentradas y conectadas entre ellas
en la pared del tubo digestivo.
El intestino contiene un verdadero
sistema complejo compuesto por

casi cien millones de bacterias,
que contribuye a convertir los
alimentos en nutrientes y energía,
así como la síntesis de las vitaminas
indispensables para el organismo.
Participan también en la maduración
del sistema inmunológico.
Podemos decir que el intestino
puede enviar mensajes al cerebro
e incluso influír sobre su actividad,
debido a la comunicación que existe
entre ambos.
Cuando la flora intestinal no está en
equilibrio, lo que suele ocurrir después
del uso de antibióticos o cuando no
se tiene una alimentación saludable
y equilibrada, el intestino acaba
siendo poblado de bacterias malas,
que no ayudan al sistema inmune
y dejan al organismo suceptible de
enfermedades.
Es importante mantener un
intestino limpio, colonizado de
bacterias saludables que permitan

el buen funcionamiento del intestino
a través de probióticos, que son
bacterias beneficiosas para facilitar la
digestión y la absorción de nutrientes,
y fortalecer el sistema inmunológico.
Por lo tanto, los probióticos
pueden estar presentes en algunos
alimentos como: en yogures, repollo

fermentado, queso crudo, aceitunas,
y en alimentos fermentados.
Y Algunos de sus beneficios son:
1.-Combaten la obesidad y la
diabetes.
2.-Contribuyen
al
bienestar
emocional.
3.-Previenen resfriados.
4.- Cuidan el hígado.
5.- Mejora intestino irritable.
El consumir probióticos tiene un
verdadero impacto en el intestino y
en su funcionamiento.
Es indispensable tener una
alimentación equilibrada, adecuada
hidratación, pues, son los elementos
que proporciona la energía a todas
las funciones complejas de nuestro
cuerpo.
Porque somos lo que comemos,
podemos literalmente transformar
nuestros
cuerpos
y
nuestras
mentes eligiendo una alimentación
inspiradora.

