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HOMILÍA VINO LA
PALABRA DE DIOS EN EL
DESIERTO SOBRE JUAN

Todos los
hombres
verán
la salvación

El desierto es un lugar donde
aparentemente no sucede nada
y, sin embargo, es aquí donde la
Palabra de Dios puede ser oída, en
forma más clara, por aquellos que
buscan a Dios apartándose de las
seducciones del mundo. PÁG. 3

EDITORIAL NO SOLO LO
BUENO SINO LO MEJOR EN
CRISTO

El Adviento es tiempo único de
gracia y bendición que nos da la
oportunidad de avivar nuestra fe en la
presencia de Cristo. Él puede cambiar
el corazón para darnos vida y sentido
espiritual hasta afrontar todo lo que
debemos enfrentar cada día. Todo el
cambio en la persona comienza en el
interior de cada hombre de fe. PÁG. 5

Dios
		

de

COMUNICADO DOMINICAL
ADVIENTO 2021

DIOS SE REVELA EN EL TIEMPO
DIOS HA SIDO QUIEN HA TENIDO LA
iniciativa de revelarse a los hombres. ¿Qué
hubiera pasado si después de crear el
mundo Dios hubiera querido permanecer
oculto?, si, en lugar de bajar a dialogar
con su creatura, de estar en el mundo
vivificándolo todo, simplemente no

hubiera pronunciado palabra alguna. Cómo
sería el mundo sin Dios. Sin embargo, Dios,
el Padre bueno ha querido comunicar su
propia vida divina a los hombres libremente
creados por Él, para que, por medio de su
comunicación hiciera de nosotros hijos
adoptivos, hijos en el Hijo. PÁG. 9

EL SÍNODO
DE LOS OBISPOS

Los Obispos elegidos de entre las diversas regiones
del mundo, en la forma y disposición que el Romano
Pontífice ha establecido o tengan a bien establecer
en lo sucesivo, prestan al Supremo Pastor de la Iglesia
una ayuda más eficaz constituyendo un consejo que se
designa con el nombre de sínodo episcopal PÁG. 2

DEFENDIENDO AL INE,
¿DEFIENDO LA DEMOCRACIA
EN MÉXICO? PÁG. 12

Estamos comenzando un nuevo
año en el calendario litúrgico de la
Iglesia católica. El año litúrgico está
organizado en torno a 2 grandes
misterios de Cristo: el misterio de
su encarnación y el misterio de
su pasión, muerte y resurrección.
El primero lo celebramos en la
Navidad y el segundo en la Semana
Santa. PÁG. 6

SURSUM CORDA EL
APOCALIPSIS ES UNA
REVELACIÓN QUE DESHACE
UNA COMPLICACIÓN

El
Apocalipsis
no
significa
tragedia
ni
catástrofe,
sino
revelación,
desvelamiento.
No
es algo incomprensible, sino que
es una revelación que deshace
una complicación ya que ilumina
profundamente una realidad en
crisis; su revelación es luz sobre una
realidad compleja y problemática.
PÁG. 4
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EL SÍNODO DE LOS OBISPOS
PBRO. GERARDO SÁNCHEZ AMADOR

¿

Qué es un sínodo?
En su etimología, la palabra
sínodo se deriva del griego
synodos, que se compone de syn (una
acción conjunta) y hodós (camino,
ruta). Indica un camino o una acción
que se hace en unión con otros; en
conjunto. Es “viajar acompañado”;
no hacer el camino solo. En lenguaje
eclesial se refiere a una asamblea
de obispos que escucha, expone,
delibera y traza líneas sobre algún
asunto en particular.
En la Iglesia, los sínodos tienen
su origen y fundamento en la misma
voluntad de Cristo, su fundador:
“Porque cimentaste u Iglesia sobre
la roca de los Apóstoles…” (Prefacio
II de los Apóstoles). Y Cristo
estableció a los Apóstoles como un
colegio (asociación de personas que
se dedican al mismo oficio; que son
“colegas” ), para que condujeran su
rebaño en forma colegiada (entre
todos), con Pedro a la cabeza. Por
eso, desde sus orígenes, cimentada
sobre la roca de los Apóstoles,
tenemos una Iglesia que dialoga,
escucha y toma decisiones guiada
por ese colegio o grupo que Jesús
estableció.
En la Iglesia primitiva fueron
las herejías las que llevaron a los
obispos a reunirse y dialogar para
definir y establecer el y la disciplina.
Al principio no se distinguían sínodo
y concilio; poco a poco se fueron
separando ambas nociones y sus
particularidades.
Los
concilios

siguieron celebrándose (conocemos
la lista), pero la figura del sínodo
de obispos, como tal, vino a menos
hasta, prácticamente, desaparecer.
El concilio de Trento (siglo XVI)
rescató la figura de una asamblea de
obispos, pero sin la fuerza que tiene
ahora. Fue como instituir algo porque
debe existir, pero sin el respaldo
institucional necesario.
El Sínodo de los Obispos en el
Vaticano II
Los Padres conciliares, mirando
la Iglesia antigua y rescatando
las formas que le dieron vida,
recomendaron al Papa revivir
esta institución. El fundamento
fue la doctrina eminentemente
eclesial expuesta en sus mismas
constituciones y en el documento
sobre el ministerio de los obispos.
Los Obispos elegidos de entre las
diversas regiones del mundo, en la
forma y disposición que el Romano
Pontífice ha establecido o tengan a
bien establecer en lo sucesivo, prestan
al Supremo Pastor de la Iglesia una
ayuda más eficaz constituyendo
un consejo que se designa con el
nombre de sínodo episcopal, el cual,
puesto que obra en nombre de todo
el episcopado católico, manifiesta, al
mismo tiempo, que todos los Obispos
en comunión jerárquica son partícipes
de la solicitud de toda la Iglesia. (Ch.
D. 5).
Así pues, con el Vaticano II, el
Sínodo de los Obispos adquiere
naturaleza, institucionalidad, formas
operativas
y,
posteriormente,
carácter legal (cc. 342-348 del CIC).

El Papa Francisco recordó
que la escenificación del
nacimiento de Jesús “es
como un Evangelio vivo, que
surge de las páginas de la
Sagrada Escritura”

ORACIÓN POR
UN NUEVO OBISPO
Señor Jesús, Tú has
llamado a los apóstoles y
a sus sucesores para ser
pastores de la Iglesia.
Te encomendamos
nuestra diócesis y te
pedimos un nuevo
obispo, lleno del fuego
del Espíritu Santo y de
la alegría del Evangelio;
que nos fortalezca
con el amor del Buen
Pastor, para discernir
cuidadosamente los
signos de los tiempos;
que anime a los fieles a
escuchar tu llamada y
los reúna en torno a tu
Palabra y a la enseñanza
de tu Iglesia. Abre
nuestros corazones para
que, junto con nuestro
nuevo obispo, podemos
ser los apóstoles de
nuestro tiempo y
podemos avanzar por
el camino que Tú has
preparado a la Iglesia
de Xalapa. Tú que eres
el camino, la verdad y la
vida. A Ti la alabanza y la
gloria para siempre.

Amén
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En sus meditaciones para
el Adviento de este año, el
cardenal Raniero Cantalamessa,
predicador de la Casa Pontificia,
pretende “sacar a la luz el
esplendor interior de la Iglesia y
de la vida cristiana”.

José justo, pero necesitado de la ayuda de Dios

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco dedicó su
catequesis de este miércoles
1 de diciembre del 2021 a los
recién casados, considerando la
lección de amor que nos da san
José y dijo: “amar” no es pretender
que el otro o la vida “corresponda
con nuestra imaginación”, sino que
significa “elegir en plena libertad
tomar la responsabilidad de la vida,
así como se nos ofrece”. Analizó
que José como justo, sujeto a la
ley, y al encontrar que “antes de
estar juntos ellos, estaba encinta”

no expuso a la Virgen al repudio
con las consecuencias, y por amor
y sin someterla a la humillación, ni
al juicio, ni a la venganza, y por la
confianza, José opta por la discreción
y se queda callado, porque había
escuchado la voz de Dios en un
sueño diciéndole que “así lo tenía
planeado”:
El Papa nos pide en las crisis:
“cultivar una vida justa y al
mismo tiempo sentirnos siempre
necesitados de la ayuda de Dios” y
buscar otras opciones. Porque en
estas circunstancias “se esconde
una Providencia, que con el tiempo
toma forma e ilumina de significado
también el dolor que nos ha
golpeado”.
Y terminó con esta oración:
“San José, tú que has amado a
María con libertad, y has elegido
renunciar a tu imaginario para
hacer espacio a la realidad, ayuda
a cada uno de nosotros a dejarnos
sorprender por Dios y a acoger la
vida no como un imprevisto del

que defendernos, sino como un
misterio que esconde el secreto de
la verdadera alegría. Obtén para
todos los novios cristianos la alegría
y la radicalidad, pero conservando
siempre la conciencia de que sólo
la misericordia y el perdón hacen
posible el amor. Amén.”
Mensaje al Patriarca de
Constantinopla.
El Papa Francisco envió un
mensaje a Su Santidad Bartolomé
I su “amado hermano en Cristo”,
Patrón del Patriarcado Ecuménico
de Constantinopla este 30 de
noviembre, día de la conmemoración
litúrgica de San Andrés Apóstol:
“Trabajar juntos es un imperativo”.
Y pidiendo por el don de la unidad
pidió que: “El Señor nos ayude
a abrazarla con la oración, la
conversión interior, la apertura al
conocimiento y la oferta del perdón”.
En cuanto al saludo: “Lo hago no
sólo en consideración de nuestra
fraternal amistad, sino también por

el antiguo y profundo vínculo de fe
y caridad entre la Iglesia de Roma y
la de Constantinopla. Con la certeza
de mi cercanía espiritual, he enviado
una delegación para transmitirle mis
deseos de alegría y paz a usted, a
sus hermanos obispos, al clero, a los
monjes y a los fieles laicos reunidos
en la Iglesia Patriarcal de San Jorge
para la Divina Liturgia en memoria
del Apóstol Andrés”.
Inició el Papa viaje a Chipre y a
Grecia.
El Papa Francisco visitará Chipre
y Grecia del 2 al 6 de diciembre
para confirmar en la fe, confortar y
animar a las comunidades locales. El
2 de diciembre, visitará Nicosia; el 3
visitará a Su Beatitud Crisóstomo II
y habrá una oración ecuménica; el 4,
ya en Grecia, visitará a Su Beatitud
Ieronymos II, Arzobispo de Atenas.
El domingo 5, llevará aliento a los
refugiados en el “Centro de acogida
e identificación”. Y el 6 de diciembre
iniciará su retorno.

Vino la Palabra de Dios en el desierto sobre Juan

E

n el evangelio de este domingo
y en el que sigue aparece la
figura de Juan el Bautista. Hoy
Juan nos recuerda las enseñanzas
del profeta Isaías. El próximo
domingo aparecerán las aplicaciones
prácticas de esta enseñanza y la
distinción entre su bautismo y el de
Jesús.
San Lucas evoca datos históricos
mencionando el año décimo quinto
del reinado de Cesar Tiberio, así
como a Poncio Pilato, los Tetrarcas
vecinos a Judea y los sumos
sacerdotes Anás y Caifás. Esto lo
pone en primer lugar para decir
enseguida que entonces: “Vino la

palabra de Dios en el desierto sobre
Juan”, lo cual indica, por un lado, la
intervención de Dios en la historia y,
por otro, muestra que nuestra fe y
salvación son históricas.
La venida de la Palabra de Dios
en el desierto sobre Juan es una
evocación de todas aquellas veces
que habló Dios en el pasado a nuestros
Padres por medio de los profetas
(cfr. Hb 1, 1) y una anticipación de la
Palabra histórica del mismo Hijo de
Dios que está a punto de iniciar el
anuncio del Reino de Dios. Muchos
se podían imaginar la posibilidad de
encontrarse con Dios en el desierto,
pero ¿quién se iba a imaginar que
el Hijo de Dios se encarnaría de la
Virgen María, por obra del Espíritu
Santo, y nos hablaría cara a cara del
designio de Dios?
El desierto es un lugar donde
aparentemente no sucede nada y, sin
embargo, es aquí donde la Palabra
de Dios puede ser oída, en forma
más clara, por aquellos que buscan a
Dios apartándose de las seducciones
del mundo, como lo estaba haciendo
Juan el Bautista, o como la Virgen,

que buscaba a Dios en la humildad
de su vida, y fue escogida por Dios
para ser la Madre de su Hijo. Para
ello, también el Hijo de Dios irá al
desierto para definir su misión.
Ahora bien, la Palabra de Dios
viene en el desierto, pero de ahí
debe llegar a todas partes. Por eso
Juan: “Comenzó a recorrer toda la
comarca del Jordán, predicando
un bautismo de penitencia para el
perdón de los pecados”. No es que
el bautismo de Juan diera el perdón
de los pecados, sino que disponía a
los que preparaban su corazón para
la venida del Señor.
Las palabras en las que se inspira
Juan para su predicación son las
del profeta Isaías cuando anunció a
los exiliados en Babilonia el regreso
a Jerusalén. En aquella ocasión
el profeta decía: “Preparen el
camino del Señor, hagan rectos sus
senderos. Todo valle será rellenado,
toda montaña y colina, rebajada;
lo tortuoso se hará derecho, los
caminos ásperos serán allanados y
todos los hombres verán la salvación
de Dios”.

Con estas palabras se podría uno
imaginar el regreso a Jerusalén como
una gran procesión de Dios con su
pueblo a través de una autopista en la
que las colinas serían rebajadas y los
valles rellenados o cruzados a través
de grandes puentes. Sin embargo,
preparar el camino del Señor no era
una cuestión meramente técnica
para desplazarse como pueblo
de Dios, se trataba de preparar el
corazón para regresar a Jerusalén y
vivir como pueblo de Dios.
Estas palabras del profeta Isaías,
en este tiempo de adviento, son
una invitación para que preparemos
nuestro corazón a la venida del
Señor. Para esto es necesario que
rebajemos las colinas de nuestro
orgullo y rellenemos los valles o
vacíos de obras de caridad que sean
necesarios, para salir al encuentro
de nuestros hermanos y, a través de
ellos, al encuentro de Dios que se
acerca a nosotros en esta próxima
Navidad. ¡Que así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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El Papa recordó que la historia
de los pesebres de Navidad se
remonta a días posteriores al 29
de noviembre de 1223, cuando
el Papa Honorio III aprobó
la Regla franciscana a San
Francisco de Asís en Roma.

El Apocalipsis es una revelación
que deshace una complicación

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

M

editando en la vida de los
hombres y mujeres de Dios
encontramos que la Biblia
está llena de personajes que vivieron
momentos de crisis. A partir de
estas experiencias podemos decir
que la crisis es una etapa necesaria
en la historia personal y social. Se
manifiesta como un acontecimiento
extraordinario que siempre causa una
sensación de inquietud, ansiedad,
desequilibrio e incertidumbre.
La crisis, por tanto, es una criba que
limpia el grano de trigo después de
la cosecha. Todos necesitamos estos
momentos de crisis que purifican. Por
lo que, a ejemplo de los hombres y
mujeres de Dios, necesitamos mirar la
crisis a la luz de la Palabra que genera
esperanza. Esquivar esta luz nos hunde
en el fracaso y la desesperación, pero
mirarla desde el evangelio de Jesucristo
nos lleva a perseverar y mantenernos
fieles, convencidos de la actuación de
Dios en nuestras vidas.
Al sentir la debilidad frente a las
contradicciones más radicales ya no
nos sentiremos agobiados, sino que
mantendremos una confianza íntima;
esto es precisamente la esperanza. Se
trata de mantener esta confianza íntima
de que las cosas van a cambiar. Esta
confianza íntima nace de la experiencia
de una gracia escondida en la oscuridad,
al grado de poder decir como San Pablo:
“Presumo de mis debilidades…”

En medio de la fragilidad, de la
vulnerabilidad y de la debilidad, la
luz del evangelio nos lleva a hacer la
experiencia de una gracia escondida
en la oscuridad, en la crisis. Aquí
es donde nace precisamente la
esperanza.
Este descubrimiento permite el
cambio y nos lleva a levantarnos y a
seguir adelante. La Sagrada Escritura
ofrece esta mirada de esperanza.
De manera especial, el libro del
Apocalipsis nos permite ver en la
oscuridad y perseverar en medio de
las adversidades.
El Apocalipsis es un libro cargado
de simbología que contiene una
semilla de consolación profunda, de
esperanza profunda. Como dice el
teólogo jesuita Christoph Theobald:
“La esperanza se ha metido en el seno
de la historia, en las entrañas de la
historia”.
Por lo tanto, el Apocalipsis no
significa tragedia ni catástrofe,
sino
revelación,
desvelamiento.
No es algo incomprensible, sino
que es una revelación que deshace
una complicación ya que ilumina
profundamente una realidad en crisis;
su revelación es luz sobre una realidad
compleja y problemática.
La realidad es misterio, no es
enigma. El enigma es como un muro
en el que te topas y no te permite ver
ni seguir adelante. Frente a este muro
colapsan todas las esperanzas. En
cambio, el misterio es exceso de luz.
No es incomprensible, sino que se va
manifestando de manera paulatina.
Enigma y misterio es el modo de
enfrentar y ver la vida. De manera
enigmática, cerrada y sinsentido, o
como una realidad que va mostrando
su significado cuando aparece la luz y
la intervención del Señor. La esperanza
cristiana nos permite enfrentar la

vida como un misterio -no como un
enigma- y nos permite descubrir que
la vida es más grande que nuestros
razonamientos y cálculos. La vida
siempre es más que mis esquemas y
razonamientos.
En Spe salvi Benedicto XVI expone
de manera magistral el alcance y la
meta de la esperanza cristiana:
“En este caso aparece también
como elemento distintivo de los
cristianos el hecho de que ellos
tienen un futuro: no es que conozcan
los pormenores de lo que les espera,
pero saben que su vida, en conjunto,
no acaba en el vacío. Sólo cuando
el futuro es cierto como realidad
positiva, se hace llevadero también
el presente. De este modo, podemos
decir ahora: el cristianismo no era
solamente una «buena noticia»,
una comunicación de contenidos
desconocidos hasta aquel momento.
En nuestro lenguaje se diría: el
mensaje cristiano no era sólo
«informativo», sino «performativo».
Eso significa que el Evangelio no es
solamente una comunicación de
cosas que se pueden saber, sino una
comunicación que comporta hechos
y cambia la vida. La puerta oscura del
tiempo, del futuro, ha sido abierta de
par en par. Quien tiene esperanza vive

de otra manera; se le ha dado una
vida nueva” (n.2).
El apocalipsis presenta un mundo
caótico de símbolos, de imágenes, de
colores, de situaciones dramáticas.
A finales del siglo I la comunidad
cristiana tenía una gran familiaridad
con este tipo de lenguaje, con este
género apocalíptico. Por lo que
acogieron el apocalipsis como una
escuela de esperanza, la cual nos
lleva a vivir tiempos difíciles de otra
manera.
Este imaginario nos conecta
con una tradición espiritual porque
nos confronta con aquello que nos
atemoriza, que nos asusta, con
nuestras imágenes, con nuestros
fantasmas. Es una confrontación
con la bestialidad y con los aspectos
más dramáticos y amenazantes de
nuestra historia.
Pero en la medida que vamos
atravesando este lenguaje simbólico
va produciendo una curación,
una sanación, va injertando el
germen de la esperanza. Con el
Apocalipsis podemos cultivar una
mirada contemplativa, como Juan,
para penetrar la realidad caótica y
descubrir la salvación de Dios ya que
la historia es siempre mucho más de
lo que vemos a simple vista.
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El Santo Padre señaló que el
pesebre no solo “nos ayuda a
revivir la historia que ocurrió
en Belén”, sino que “manifiesta
la ternura de Dios” que, siendo
Creador del universo, “se abaja a
nuestra pequeñez”.

No sólo lo bueno sino lo mejor en Cristo

E

l Adviento es tiempo único de
gracia y bendición que nos da la
oportunidad de avivar nuestra
fe en la presencia de Cristo. Él puede
cambiar el corazón para darnos vida
y sentido espiritual hasta afrontar
todo lo que debemos enfrentar
cada día. La existencia nos dará
muchas ocasiones para aprender
a ser mejores personas, pero solo
Cristo nos puede cambiar desde lo
profundo de nuestro interior. Todo el
cambio en la persona comienza en
el interior de cada hombre de fe. La
transformación interior es la base
del cambio de exterior. Este cambio
profundo solo lo puede realizar Cristo,
Señor y Salvador. Nuestra esperanza
debe estar puesta en Jesucristo. En
este tiempo de adviento, Dios se
acerca a cada uno de nosotros para
que su Hijo Único nos haga sentir
su amor salvador. Jesucristo, por la
fe, nos ofrece la salvación y la vida
eterna; solo él puede ser nuestro

Salvador. Así lo presenta San Lucas
en su evangelio: “Será grande, llevará
el título de Hijo del Altísimo; el Señor
le dará el trono de David, su padre,
para que reine sobre la Casa de Jacob
por siempre y su reino no tenga fin”
(Lc. 1,32-33). Este pequeño kerigma,
alegre anuncio, es también para
nosotros.
San Agustín reconoció a Cristo
como Salvador. Este gran santo buscó
en su corazón a Jesucristo y oraba
con humildad para que Él viniera a
su interior: “Dios mío mi corazón
es un ancho mar siempre revuelto
por las tempestades: Haz que en
ti encuentre la paz y el descanso.
Tú que mandaste al viento y al mar
que se calmaran, y al oír tu voz se
apaciguaron, ven ahora a caminar
sobre las olas de mi corazón para
que recobre la paz y la tranquilidad
y pueda poseerte como mi único
bien, y contemplarte como la luz de
mis ojos, sin confusión ni oscuridad.

Que mi alma, Dios mío, quede libre
de los confusos pensamientos de
este mundo, se refugie a la sombra
de tus alas y encuentre allí el lugar
del consuelo y de la paz”. El corazón
del creyente solo lo puede cambiar
Cristo.
Estamos caminando con paso
firme hacia la navidad en compañía
de María Santísima. Ella, nuestra
madre, siempre nos llevará y nos
dará a su Hijo. Con ella tenemos la
gran oportunidad sentir y gustar la
presencia de Jesucristo, para abrirle
nuestro corazón. Si lo recibimos en
nuestro interior, él realizará el gran
milagro de cambiar nuestra mente y
corazón para vivir de mejor manera.
Ahora más que nunca existe el tiempo
de gracia para cambiar nuestra vida
desde el corazón. La presencia del
Salvador nos transformará y nos
hará nueva creación para cambiar los
problemas de la sociedad hasta que
México tenga vida digna.
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El Papa Francisco
afirma que el “corazón
del pesebre comienza
a palpitar cuando, en
Navidad, colocamos la
imagen del Niño Jesús”

ADVIENTO 2021
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

stamos comenzando un nuevo
año en el calendario litúrgico de
la Iglesia católica. El año litúrgico
está organizado en torno a 2 grandes
misterios de Cristo: el misterio de
su encarnación y el misterio de su
pasión, muerte y resurrección. El
primero lo celebramos en la Navidad
y el segundo en la Semana Santa.
En ambos casos la Iglesia ofrece un
tiempo de preparación. El Adviento
nos prepara para la Navidad y la
Cuaresma nos prepara para la Pascua.
El ADVIENTO es un término
que significa “llegada”, “venida” o
“visita”, porque nos prepara para la
venida de nuestro Salvador. Jesús
vino al mundo en la humildad de la
carne (Natividad) y vendrá lleno de
gloria y con poder en su segunda
venida (Parusía). El hijo de Dios se
hace presente además en la vida de
todos los días (venida existencial).
El periodo del ADVIENTO se
estructura en dos grandes partes. La
primera va del primer domingo de
adviento hasta el 16 de diciembre;
en esta etapa predomina el tema de
la segunda venida, los textos bíblicos
se refieren a la venida del Señor al
final de los tiempos. La segunda
parte va del 17 al 24 de diciembre,
es la llamada Semana Santa de la
Navidad y se orienta a prepararnos
más específicamente a la venida de
Jesucristo en la historia, es decir a la
Navidad.
Con el ADVIENTO se subraya la
presencia continua de Dios. Aunque
no podamos verlo o tocarlo como
sucede con las realidades sensibles,
él está aquí y viene a visitarnos de
múltiples maneras. Dios no se ha
quedado allá en su cielo, sino que se
ha acercado a nosotros. Dios entra
en nuestro tiempo: haciéndose niño
y recorriendo las etapas de la vida
humana, para que TODA NUESTRA
EXISTENCIA, espíritu, alma y cuerpo,
sea elevada a las alturas de Dios.
Cuando nos preguntamos sobre
la causa de esta venida de Dios al
mundo, el evangelista San Juan nos
da la respuesta. Este acercamiento
divino fue movido por el AMOR DE
DIOS A LA HUMANIDAD. El cuarto
evangelio lo expresa de esta manera:
“Porque tanto amó Dios al mundo

que entregó a su Hijo unigénito para
que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga vida eterna” (Jn 3,
16). Esta entrega inicia propiamente
con el misterio de la encarnación que
vamos a celebrar próximamente en
la Navidad. Por eso es que el centro
de la navidad es el NACIMIENTO DEL
HIJO DE DIOS.
Con San Francisco de Asís
empezó a representarse el misterio
del nacimiento del Hijo de Dios.
Los “nacimientos” que se colocan
en las iglesias, plazas públicas y
en los hogares de las familias son
una bella tradición que favorecen
la contemplación del misterio de la
navidad. Viendo los nacimientos uno
puede admirar y reflexionar sobre
el don de la vida, el amor de Dios,
la humildad de nuestro Salvador, la
fragilidad humana, la belleza de la
familia, la bendición del hogar, el
don de los padres y de los hijos y la
dignidad de la persona humana. Ojalá
que en todos los hogares cristianos
se colocara la representación del
nacimiento de Jesús.
En el ADVIENTO se nos invita a estar
vigilantes y a orar continuamente
para estar preparados para la venida
del Señor, que no sabemos cuando
sucederá ni en qué circunstancia.
Los que creemos en Jesús
tenemos suficientes motivos para ser
optimistas. Aún cuando las cosas no
vayan muy bien, sabemos que Cristo
interviene en todas las circunstancias
de la vida, de un modo misterioso
pero eficaz, para nuestra salvación y
nuestra liberación.
El creyente debe ser consciente

de que en el mundo contemporáneo
existen muchas distracciones y
ocasiones para cometer excesos. Hay
muchas situaciones que nos pueden
distraer de nuestra misión en este

mundo. Por eso hay que hacer caso al
evangelio, uno debe velar y orar para
no distraerse y mundanizarse.
Al iniciar este periodo del
ADVIENTO hemos de tener puesta la
mirada en aquel que esperamos. Sea
porque nos preparamos para celebrar
su nacimiento o para su regreso
glorioso. No debemos olvidar que
Jesús viene todos los días y a cada
momento, por ello este periodo de
preparación nos permite estar alerta
para la llegada del Señor.
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El Papa Francisco repasó los elementos
que componen el nacimiento que se arma
en los hogares, como el cielo estrellado,
los paisajes, los animales y los pastores,
que recuerdan lo que habían anunciado los
profetas: “Que toda la creación participa
en la fiesta de la venida del Mesías”.

Juan Bautista, modelo de preparar el camino
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

E

l Evangelio de San Lucas nos
refiere que Juan el Bautista
recorría toda la comarca del
Jordán predicando un bautismo de
conversión y la misma austeridad
de su vida es modelo de cómo ir
enderezando el camino. El color
litúrgico de este período –igual que
durante la cuaresma- es el morado,
que es el símbolo de la penitencia y de
la conversión. El sacerdote se reviste
con los ornamentos sagrados de este
color en la Eucaristía para invitar a
todos los fieles al sacrificio y a la
conversión, pues sólo así podemos
purificar nuestra conciencia y nuestro
corazón para que Cristo Niño lo
encuentre bien dispuesto el día de su
nacimiento.
Pero, ¿qué significa conversión?
¿de qué o por qué tenemos que
convertirnos? Todos, por lo general,
nos creemos gente buena y pensamos
que la conversión es sólo para los
grandes pecadores. Sin embargo,
el Papa Juan Pablo II nos decía que
todos necesitamos convertirnos
diariamente en nuestra vida. Porque
convertirse significa “volver a

Dios”, “cambiar” de actitudes y de
comportamiento. El verbo hebreo
que expresa este concepto es “sub”
y significa, ni más ni menos, “volver”;
el vocablo latino “con-versio” indica la
misma idea. Sin embargo, en griego
se dice “metá-noia” -que quiere decir,
literalmente, “cambio de mente”,
“cambio de corazón”-.
Convertirnos, pues, es acercarnos
más a nuestro Señor, alejándonos
del pecado y de las propias pasiones
que nos apartan de Él; convertirnos
para cambiar nuestra mentalidad
de este mundo y sustituirla por
unos criterios de fe, auténticamente
cristianos; cambiar “nuestro corazón
de piedra -como decía Ezequiel- por
un corazón de carne”, lleno de amor,
de compasión, de perdón y de caridad.
¿Nosotros pensamos igual que Cristo
en todo? ¿Pensamos como Él piensa
acerca de la fama, del poder, de la
riqueza, del sufrimiento, del dolor? ¿Y
nuestro corazón es como el Suyo para
amar al Padre Celestial y todos los
hombres sin excepción, como Él nos
amó? Todo esto es convertirse.
Juan Bautista, con palabras del
profeta Isaías, nos exhorta también
hoy a cada uno de nosotros:

intenciones

“Preparad el camino del Señor, allanad
sus senderos; elévense los valles,
desciendan los montes y colinas;
que lo torcido se enderece y lo
escabroso se iguale”. Estas imágenes
bíblicas nos hablan de la necesidad
de la conversión. Los montes, en
este contexto, vienen a ser signo
de la soberbia, del orgullo y de la
prepotencia: ¡tienen que ser rebajados
y anulados! Los valles son nuestros
complejos, caídas, desconfianzas

y depresiones, y tienen que ser
rellenados. Lo torcido es toda forma
de pecado y de desorden moral; lo
escabroso son nuestras sensualidades,
vicios, concesiones a la tentación
y el juego con las pasiones que nos
llevan al mal; ¡debe ser enderezado!
Necesitamos rectificar todo aquello
que tiene que ser corregido para que,
cuando Cristo venga, nos encuentre
con el alma limpia por la gracia y con
el corazón bien dispuesto.

del Papa

Los catequistas

Recemos por los catequistas,
llamados a proclamar la
Palabra de Dios: para que
sean testigos de ella
con valentía, creatividad y
con la fuerza del Espíritu
Santo.

Disfruta del Video del Papa: https://www.youtube.com/watch?v=Ydhal3njCAc

8

DIÓCESIS

s.i.comsax@gmail.com

Domingo 5 de diciembre de 2021 • Año 18 • No. 906 • Alégrate

Sobre la imagen de la
Madre de Dios, el Pontífice
señaló que “María es una
madre que contempla a su
hijo y lo muestra a cuantos
vienen a visitarlo.

Preparándonos para la llegada del Señor
CELESTE DEL ÁNGEL

S

e acerca la fecha en que sacamos
nuestras mejores galas y
vestimos la mesa con los mejores
banquetes. Nos preparamos para
recibir invitados en nuestra casa. Pero
así como preparamos una habitación
o la mesa para los familiares y amigos,
igualmente debemos prepararnos
para el principal cumpleañero: el Señor
Jesús. Se trata del Hijo de Dios hecho
hombre, que nació de la Virgen María,
por obra y gracia del Espíritu Santo. Es
verdadero Dios y verdadero hombre.
Igualmente celebramos también a
la Virgen María. Ella es la Madre de
Jesús y Madre nuestra, concebida sin
pecado original, que está en el Cielo en
cuerpo y alma.
Como proceso de preparación
podríamos hacer un check list de
cuáles fueron nuestras acciones en
la vida durante este año. En el primer
paso, hagamos una evaluación a
conciencia preguntándonos ¿vivimos
practicando el Evangelio? La mejor
manera de experimentar el gozo del
Señor es ayudando a los que más
sufren en la sociedad: los pobres,

los ancianos, los enfermos y los
abandonados.
También es momento propicio
para limar asperezas si es que nos
encontramos
enemistados
con
alguien, ya sea con algún amigo o
familiar. Vencer la propia soberbia
para tener un acercamiento siempre
será lo más difícil, debemos reconocer
y aceptar nuestra parte de la culpa y
dar paso a la reconciliación, pues es un
gesto agradable a Dios.

Cambiemos nuestro estado de
ánimo y pensemos en nuestra vida
como una prueba superada. No es
para menos. Con la pandemia del
Covid-19 desde hace dos años hemos
dado muestras de que podemos ser
resilientes, adaptarnos, sacudirnos lo
que no necesitábamos, mostramos
empatía por el más débil, tendimos
la mano cuando pensábamos que no
nos necesitaban y también tuvimos
el valor de pedir auxilio. Esta fortaleza

no fue gratuita, la sacamos orando y
volteando a ver al Señor que nunca
nos olvidó.
Aprovechemos esta ocasión para
revisar cómo ha sido nuestra vida
espiritual, nuestra vida en relación
con Dios y convertirnos de nuevo.
Estamos aún a tiempo de reconsiderar
las acciones hechas y hacer un plan
de vida para mejorar como personas
cristianas.
Además será excelente momento
para inculcarles a los más pequeños
de la casa que la Navidad no es
solo regalos, sino el nacimiento de
Jesús en sus corazones. Debemos
ser agradecidos por lo que aún
tenemos, por la salud de nuestras
familias a pesar del momento trágico
que estamos pasando y por lo que
perdimos.
Y por supuesto, no podemos olvidar
el Sí de María, pues con su generosa
aceptación nos dio la dicha de poder
celebrar la llegada de Nuestro Señor.
La mayor alegría que le podemos
dar es arrepentirnos de nuestros
pecados, con la Confesión, y recibirle
en nuestra alma en gracia, con la
Comunión.

Todo valle será rellenado y todo monte y colina será rebajado
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

P

rimero que otra cosa, Lucas
sitúa el acontecimiento que va
a narrarnos en el tiempo, en
el espacio geográfico, y dentro de la
historia profana y salvífica, cosa que
para él es muy importante, pues se
trata de un hecho trascendental: el
ministerio del último profeta que, por
decir así, tiene un pie en el Antiguo
Testamento y otro en el Nuevo.
Y, a propósito, quisiera detenerme a
ver lo que nos relata; concretamente,
algunas cosas que me han llamado la
atención y que quisiera reflexionar con
quien me lea. Hay ciertas frases que se
pueden resaltar y que probablemente
nos ayuden a meternos en el texto
con provecho.
1. Un “lugar”: el desierto, con toda
la significación que tiene en el Antiguo
Testamento por los cuarenta años
de la purificación del pueblo recién
liberado de la esclavitud de Egipto
y donde tuvieron la oportunidad de

aprender a liberarse, y una persona”:
Juan, a quien Lucas ve como “voz”,
un instrumento, algo así como una
bocina, que juntos, lugar y voz, son el
medio de resonancia de la Palabra de
Dios que más adelante aparecerá en
el escenario, asumiendo la naturaleza
humana y haciéndose carne entre
nosotros: Jesús, quien viene detrás
del mensajero.
2. Un bautismo de conversión
como anticipo, ya lo sabemos, de
otro Bautismo, con mayúscula, que
borrará los pecados del mundo y que
nosotros hemos tenido la gracia de
recibirlo a nuestro turno y ojalá nunca
perdiéramos de vista.
3. Un “valle” que san Gregorio
Magno compara con la humildad, por
aquello de que quien se humilla será
ensalzado; y un “monte o colina”,
que el mismo santo compara con el
orgullo, los orgullosos, los altaneros,
que será rebajado.
Esto nos hace pensar, primero, en
el Magnificat, oración de María: la

humilde esclava del Señor; segundo,
en la doctrina de Jesús que siempre
anda en busca de los últimos, de
los pobres; y tercero, en la primera
bienaventuranza, donde “pobre” es
sinónimo de humildad, de simplicidad
y de sencillez.

Se supone que cuando el “valle”:
los humildes, sea rellenado o elevado,
y el “monte o colina”: los soberbios,
sea rebajado, tendrá su realización
en Jesucristo, todas las cosas en el
mundo quedarán en su lugar original,
y entonces lo tortuoso habrá sido
enderezado y lo áspero habrá sido
pulido o alisado; y todos los hombres
verán la salvación de Dios. ¡Esta es
una promesa! Ojalá le echáramos
una mirada a nuestra manera de vivir
(humilde u orgullosa) y a nuestra
adhesión a Jesucristo, a su doctrina,
a nuestra manera de esperar los
acontecimientos de la venida del
Señor.
Ojalá,
también,
revisáramos
nuestra fe, que, aunque fuera como
un granito de mostaza, nos ayudaría
a poner nuestro granito de arena en la
realización del reino de los cielos en la
tierra, secundando la tarea de Jesús
de arreglarlo, de sanarlo, de liberarlo
todo, en este mundo nuestro tan
necesitado de la intervención divina.
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Dios se revela en el tiempo
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

¿Qué es la Revelación?
ios ha sido quien ha tenido la
iniciativa de revelarse a los
hombres. ¿Qué hubiera pasado
si después de crear el mundo Dios
hubiera querido permanecer oculto?,
si, en lugar de bajar a dialogar con
su creatura, de estar en el mundo
vivificándolo todo, simplemente no
hubiera pronunciado palabra alguna.
Cómo sería el mundo sin Dios. Sin
embargo, Dios, el Padre bueno ha
querido comunicar su propia vida
divina a los hombres libremente
creados por Él, para que, por medio de
su comunicación hiciera de nosotros
hijos adoptivos, hijos en el Hijo. La
Revelación entonces, es voluntad
de Dios, para hacer de nosotros,
creaturas, hijos muy amados. (cfr.
CatIC 52).

de manera personal, directa, sin
intermediarios, ¡vaya grandeza de
Dios!, al manifestarse a ellos los
ha invitado a una comunión más
íntima con Él. (cfr. DV 6, CatIC 54).
Se manifiesta en la creación, habló
a nuestros primeros padres, a Noé,
Abraham, a los patriarcas y profetas,
a Israel su pueblo. Y en estos tiempos
nos ha hablado por medio de su Hijo
Jesús (cfr. Hb 1,1-2), palabra única,
perfecta e insuperable del Padre (cfr.
CatIC 65).

D

La manera en la que Dios se
revela
Dios, la sabiduría eterna, el que lo
conoce todo, ha querido revelarse a
nosotros en categorías sencillas, que
podamos entender. Así se revela la
compasión que Dios nos tiene, en que
nos habla no en categorías complejas
de comprender, sino que nos habla

en términos que nosotros podemos
comprender perfectamente. De
esta manera, Dios se revela con
una insondable pedagogía divina,
mediante acciones y palabras
íntimamente ligadas entre sí, y que se
complementan una con la otra, y que
se esclarecen una con la otra. Una
revelación que tiene un comienzo
y alcanza su culmen definitivo en
Jesucristo, la máxima expresión de la
Revelación de Dios, el Padre bueno y
misericordioso.

Las etapas de la revelación
Nuestro Padre bueno nos habla
de muchas maneras, la creación
misma es testimonio de la grandeza
y generosidad de Dios, el Padre
providente que todo lo conserva
con amor. Incluso, creándolo todo
y conservándolo por su Verbo,
Dios nos da un testimonio perenne
de sí en todas las cosas creadas.
Así pues, Él ha roto el silencio
desde el principio manifestándose
a nuestros primeros padres,

El por qué y el para qué de la
Revelación
Dios se ha revelado por amor,
definitivamente ha sido esa la
intención fundamental de su
Palabra, nos ha hablado de amor y
porque nos ama. De ese modo Dios
nos da una respuesta definitiva y
sobreabundante de las cuestiones
que los hombres nos vamos
planteando a lo largo de nuestra
vida. Dios nos lo ha dicho todo en su
Hijo Jesús, así pues, por la amistad
con Cristo, a través de una relación
espiritual con Él, nosotros podemos
descubrir y sentir el amor que Dios
nos tiene y encontrar la respuesta
a los grandes misterios que nos
inquietan.
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Los frutos del adviento
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

l Adviento es un tiempo de
preparación y un tiempo de
retomar el camino. Así lo
expresa literalmente el evangelio de
San Lucas, el día de hoy: “Preparen el
camino del Señor, hagan rectos sus
senderos”; por lo tanto el Adviento es
un tiempo de cambio y todo cambio
debe ser evaluado; la evaluación se
da siempre con los frutos obtenidos,
esta es la razón de este pequeño texto,
poder iluminarnos con una serie de
frutos a obtener en este Adviento
2021. Los frutos que a continuación
enlistaremos están referenciados a
la liturgia de este segundo domingo
de Adviento.
Jerusalén, despójate de tus
vestidos de luto y aflicción.
El primer fruto que analizaremos,
la alegría, lo tomamos de la primera
lectura de este día, tomada del libro
del profeta Baruc 5, 1-9. Es una

realidad que la situación mundial
que aún vivimos nos viste de luto
y de aflicción, pero el Adviento es
el tiempo para dejar de lado ese
vestido, es momento de activar la
espera, trabajar nuestras emociones
para poder celebrar la alegría de las
alegrías, el gozo del gozo y la gloria

El Pontífice afirmó que “junto
a María, en una actitud de
protección del Niño y de
su madre, está San José”,
representado con el bastón
en la mano y, a veces,
sosteniendo una lámpara.

de glorias: El nacimiento del niño
Jesús. Que este tiempo de Adviento
nos permita dejar a un lado el
dolor, esto no quiere decir que nos
olvidemos de los que ya no están,
sino trabajar nuestro dolor para
algún día volver a encontrarnos con
ellos en la Iglesia triunfante. Por el
momento es necesario continuar
con alegría nuestro peregrinar por
esta tierra para que al final de éste
podamos cantar: Que alegría cuando
me dijeron vamos a la casa del Señor
(Sal 122).
Que su amor siga creciendo más
y más.
El segundo fruto es evidente, el
amor. Claramente hoy lo expresa
San Pablo en su carta a los filipenses
que hoy leemos, en la que san Pablo
expresa sus deseos al pueblo de
Filipo. Se dice que el amor es la fuerza
con la que se mueve el mundo, no por
nada Jesús nos invita siempre a amar
y amar hasta el extremo, el amor es

la definición perfecta de Dios, por
tanto, crecer en el amor lo podemos
traducir en crecer en Dios. El Adviento
nos llegar como un tiempo de amor,
de crecimiento en intimidad con el
Señor, por esta razón el amor debe
de ser de los mayores frutos que
cultivemos en el Adviento.
Todos los hombres serán la
salvación de Dios.
La salvación es el tercer fruto que
analizaremos, con esta expresión san
Lucas cierra el evangelio de este día.
La salvación debe de ser un fruto
del Adviento, pues precisamente
es a lo que viene Jesús, ya lo dice el
salmista “Ven, Señor, a salvarnos”.
Es cierto que la salvación depende
de todos los días, pero todos los días
podemos hacer pequeños actos para
salvarnos.
Que el Adviento 2021 sea el tiempo
de cultivar los frutos, el tiempo para
vivir alegres, crecer en el amor y que
con ellos alcancemos la salvación.
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Taller para padres de familia
BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ

E

n nuestra reflexión anterior, se
hizo mención de los talleres
para Padres, por lo que ahora les
comparto el contenido de los mismos.
En la sesión 1 se realiza la
presentación del taller.
La sesión 2 se titula: La persona,
siempre llamada a educarse. Aquí el
objetivo es reconocer e incorporar
en nuestra vida, individual y
comunitaria, la educación como
camino privilegiando para humanizar
a toda la persona y a la sociedad en su
conjunto.
En la sesión 3 el tema es: Educar
implica un proceso, un camino.
Aquí el Objetivo es descubrir que
las personas somos seres inacabados
y que el ser humano se comprende
así mismo y los demás en un camino
educativo.
La sesión 4 se refiere a la esencia
de la educación.
En este apartado el objetivo es
descubrir el sentido profundo de
la educación, comprendiendo la
importancia primordial del papel que
juegan los padres de familia así como
el hecho de que son ellos los primeros
protagonistas del proceso educativo.

Durante la sesión 5 se aborda el
tema: Ante una emergencia educativa.
En este apartado se pretende
entender el concepto de emergencia
educativa y sus implicaciones
en la educación de los hijos en
estos tiempos caracterizados por
numerosos cambios en la humanidad.
La sesión 6
lleva por tema:
Descubriendo que podemos hacer
para mejorar la sociedad.
Aquí se busca comprender que
necesitamos una nueva educación
para una sociedad. Así mismo

entender que la educación no es una
cuestión meramente escolar, sino que
tiene que ver con la promoción de una
nueva cultura, formada por todos los
actores de la sociedad principalmente
padres de familia.
El tema de la sesión 7 es Persona
y familia: ámbitos de comprensión y
formación de actitudes, capacidades,
espacios y relaciones humanas.
La finalidad resulta en comprender
qué la familia es una primera
sociedad natural, lugar primario
de humanización de la persona y

de la sociedad, escuela doméstica.
Estructura fundamental de la
sociedad, cuyo origen deseado es el
amor conyugal.
En la sesión 8 se reflexiona el tema
del ser humano, un ser complejo de
eminente dignidad.
Aquí se descubre la necesidad
de reflexionar sobre que significa
ser persona para poder así educar
realmente a los hijos y no solo
instruirlos o informarlos.
La sesión 9 lleva por título, el ser
humano, un ser con vida interior.
En este apartado se trata de
adquirir conciencia de los ámbitos
esenciales de la persona humana qué
hay que educar.
El tema de la sesión 10 se divide
en dos apartados, y lleva como
título: Se educa en la verdad y la
libertad para promover La Paz. La
Primera parte tiene la finalidad de
reconocer que todo ser humano
dotado de inteligencia voluntad y
libertad, es capaz de encontrarse con
la verdad, en una rectitud de corazón
que nos ayude a la construcción
de la Paz. La continuación de la sesión
anterior se enlaza con la sesión 11 bajo
el título de Educar en la verdad y la
libertad para promover La Paz.

Es posible ser casto en este tiempo
LILA ORTEGA TRÁPAGA

E

l sexo es bueno, las relaciones
sexuales son buenas si se viven,
como todo, en el momento
correcto, con la persona que
elegimos para compartir la vida. El
placer nos seduce fuertemente y nos
atrapa, pero a la larga, no podremos
caminar libremente si nuestra alma
va desmoronándose en cada entrega.
«El amor, si no es para siempre, no
sirve» Frase que utiliza Eduardo
Verástegui, predicador activista que
promueve la dignidad de la persona
en todas sus etapas.
Conocer y vivir la castidad nos
redime y enaltece, nos invita a
encontrar el placer eterno, lleno de
colores, sabores y amistades que en
vez de ir rompiendo por un encuentro
casual, nos edifican y nos permiten
avanzar y crecer. También nos
ayudan a enamorarnos consientes
de la felicidad que anhelamos,
emprendiendo proyectos a más
largo plazo, de intención para toda
la vida. Y es que el entregarnos
a cada persona que nos resulta
agradable, nos rompe el corazón, nos
va haciendo más humanos, pegados

a lo terrenal, y nos despega del cielo
eterno. La castidad significa vivir
sin tener relaciones sexuales fuera
del matrimonio, sea que estemos
casados o no. Pero no se limita a
los encuentros, sino a cultivar la
mente de manera sana, evitando
la pornografía, la búsqueda y
promoción de sensualidad exagerada
y el acoso a las personas con quienes
no tenemos relación emocional.
Implica un convencimiento de vivir
con la mente y el cuerpo sanos,
la conciencia limpia y el espíritu
buscando agradar a Dios.
En los últimos meses se ha dado
en las redes sociales, una línea de
jóvenes que están dispuestos a vivir
castamente, ofreciendo su vida sana
a Dios, sin consagrarse, sino un día a
día, imponiendo una moda con ropa,
pláticas y vivencias que contrastan
con lo que el mundo nos ofrece
avasallantemente. rompen las fiestas
de alcohol y drogas, proponiendo
mucha risa y diversión sin alterar
los sentidos. Destruyen la idea de
los ligues, frees y crush, buscando
noviazgos
y
enamoramientos
duraderos y comprometidos, con
miras a matrimonios de toda la vida.

Estos jóvenes están emprendiendo
tareas titánicas porque la vida en
este tiempo parece obligarnos a
sumergirnos en series que fuerzan
la normalización de la sexualidad
desmedida e ilimitada, sin fin
establecido más que el de mostrar
superioridad y utilización del ser
humano. Tengamos claro que la
sexualidad se disfruta si es con amor,
y que el amor, debe ser una promesa

para toda la vida. De otra manera,
tengamos por cierto, que no durará,
y que nos lastimará fuertemente
marcándonos en cada encuentro,
llenando nuestra alma de cicatrices.
Para amar a otro ser humano,
debemos aprender a amarnos a
nosotros mismos, con respeto
y dedicación, y para conocer el
verdadero sentido del amor, debemos
amar a Dios sobre todas las cosas.
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“Nace Jesús, renace nuestra
esperanza” es el lema que
alienta la Misión AdvientoNavidad de la Arquidiócesis
de Buenos Aires (Argentina)
centrada en los adultos
mayores y abuelos.

DEFENDIENDO AL INE, ¿DEFIENDO LA DEMOCRACIA EN MÉXICO?
BEGOÑA REMENTERÍA SEMPÉ

de no realizarse ninguna de éstas, se
devuelve íntegramente dicha partida
a la Tesorería de la Federación.
(5,743.5 millones de pesos).
Presupuesto institucional: abarca
todos los gastos necesarios para
el buen funcionamiento de dicha
Institución (13,084.7 millones de
pesos). En este año 2022, se llevará
a cabo el proceso electoral para
gobernador en 6 estados de nuestro
país.
No fue grato para el partido en el
poder, que el consejero presidente
los exhibiera, que no han recibido la

petición formal para donar el 50%
de su asignación de partido, para la
compra de vacunas para este año,
como así lo han publicitado.
Hoy nuestro INE está siendo
vulnerado y acorralado con un recorte
de un 26% en su presupuesto, que hará
imposible la organización adecuada de
la revocación de mandato, un juego
político al que un organismo serio y
respetuoso, no quiere “jugar”.
¿Dónde están los recursos
necesarios
para
realizar
sus
funciones profesionalmente como lo
ha venido haciendo hasta ahora?
Este recorte viene a ser un
castigo por parte de nuestro
presidente y de sus aliados de
Morena para desestabilizar al INE
y buscar destruirlo y así, poder
ellos estructurar un nuevo INE a su
medida, “sin valorar que gracias a
la legalidad de organismos como el
INE, ellos están ahora, llevando las
riendas de nuestro México*.
“ATACAR LA AUTONOMIA E
INDEPENDECIA DEL INE, ES IGUAL A
ATACAR A NUESTRA DEMOCRACIA.”
#YoDefiendoAlINE

Mientras Sn. Francisco moraba allí, con
ocasión de la Navidad de 1223, llamó
a su amigo y le dijo: “Mira, quisiera
celebrar contigo el día de Navidad. Se
me ha ocurrido esta idea: en el bosque,
cerca de nuestra ermita, encontrarás
una gruta, allí dispondrás un pesebre
con heno y también un buey y un
burro, tal como en Belén. ¡Ojalá al
menos una vez pudiera ver con mis
ojos cómo el Divino Niño descansó en
el establo, cómo el Señor se sometió al
desprecio y a la extrema pobreza por
amor nuestro!”.
Juan Velita accedió gustoso y
Francisco, habiendo ya obtenido la
autorización de la Santa Sede, erigió
un altar con la ayuda de los hermanos
e invitó a la gente de los alrededores.
Hacia la medianoche llegaron
numerosos grupos de personas con
antorchas en la mano, mientras los
frailes rodeaban la gruta con velas
encendidas.
Iniciada la santa misa, “cuando llegó
el momento del Canto del Evangelio,

Francisco se presentó revestido de
diácono. Con profundos suspiros,
sintiendo el ardor de la devoción y
radiante de alegría interior, el santo
se colocó ante el pesebre y su voz se
elevó por encima de la muchedumbre
para enseñar dónde hay que buscar el
sumo bien. Habló con inefable dulzura
del Niño Jesús, del Gran Rey que se
dignó asumir la forma humana, del
Cristo nacido en la ciudad de David. Y
a cada instante, cuando pronunciaba
el nombre de Jesús, la llama interior
de su corazón le ponía en sus labios
las palabras: ‘El Niño de Belén’; y esta
expresión adquiría en sus labios una
fascinación extraordinaria. Estaba
frente al pueblo como el cordero
de Dios en toda la santidad de su
sacrificio.
Fue esta la primera misa de
medianoche frente al primer “Pesebre
de Belén”. Los franciscanos, a imitación
de su Padre seráfico, difundieron por
toda la tierra este gozoso modo de
venerar al Niño Jesús.

E

n estos últimos días se han
venido presentando ataques
directos y no tan directos, a
uno de los más importantes órganos
constitucionales autónomos que
tenemos en México: Instituto
Nacional electoral (INE) y a su
presidente
consejero
Lorenzo
Córdova. Este órgano ha venido
trabajando adecuadamente desde
su creación, como encargado de
todo lo relacionado con los procesos
electorales en nuestro país.
Existe entre la ciudadanía
mexicana una gran credibilidad,
confianza y respeto hacia el buen
papel que ha venido desempeñando
el INE, como instituciónautónoma
de cualquiera de los poderes de
la nación e independiente de los
partidos políticos; que busca el
fortalecimiento y desarrollo de una
auténtica democracia, a través de un
verdadero ejercicio democrático con
elecciones limpias y transparentes.
Hace unos días, el consejero
presidente del INE fue invitado

a presentar ante la Cámara de
Diputados, el Presupuesto de Egresos
para el 2022, sobre un valor alrededor
de 24,650 millones de pesos y los
rubros en que se dividiría:
Financiamiento a los partidos
políticos
estipulado
en
la
Constitución, ascendiendo a 5,821.8
millones de pesos, cantidad que se
entrega íntegramente a los partidos.
Presupuesto precautorio para
una posible consulta ciudadana, si
se llega a alcanzar el 3% de la lista
nominal, se realizaría el ejercicio de
la revocación de mandato. En caso

DE GRECCIO A NUESTROS HOGARES

El nacimiento en Belén
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

N

avidad es una de las fechas mas
emotivas de todo el año, tanto
litúrgico como civil, tanto para
creyentes como no creyentes, es la
fecha en la que la familia se reúne; las
calles se llenan de luces y colores.
Navidad es una celebración
meramente religiosa, es la promesa
cumplida que Dios Padre anuncia, por
medio de sus profetas, durante toda la
historia de salvación. Esta fecha consta
de muchos símbolos característicos,
como lo son: Las esferas, las posadas,
el nacimiento o el Belén, el pino, entre
otros.
Uno
de
los
signos
más
representativos, puesto tanto en
hogares como iglesias, es el nacimiento,
también conocido como Belén.
Aunque este signo es muy popular
poco conocemos sobre su origen que
se remonta al siglo XIII, su fundador es
San Francisco de Asís del que se dice
que la Navidad le causaba una alegría

particular: “Si conociese al Emperador
— solía decir — le rogaría que diera la
orden de esparcir, en aquel día, trigo
para todos los pájaros, especialmente
para las golondrinas, y que ordenara
a todos aquellos que tienen animales
en los establos que dieran a sus
animales, en memoria del nacimiento
de Cristo en un pesebre, un alimento
más abundante. Desearía también que
en aquel día solemne ¡todos los ricos
de este mundo acogieran a los pobres
en su mesa!” (Vida Segunda 151,
Speculum Perfectionis 124)
En Greccio, un amigo del santo,
Juan Velita, le había ofrecido para vivir
un terreno alto recubierto de bosques.
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El Papa recordó las tres
figuras de los Reyes
Magos que llegan y nos
llama “a reflexionar
sobre la responsabilidad
que cada cristiano tiene
de ser evangelizador”.

SEMFAM

¡Continuamos con los encuentros presenciales!
PBRO. CARLOS DANIEL BARRIENTOS SÁNCHEZ

D

urante el mes de noviembre se
han llevado a cabo cada sábado
un encuentro presencial con
los Semfam que pertenecen a los
decanatos de Xalapa, Tuzamapan, San
Rafael Guízar V. (antes Teoixhuacan),
Perote, Naolinco y Actopan.
En dichos encuentros se ha
manifestado la Gloria de Dios al
poder congregar a la mayoría de
los Semfam que generosamente
están participando en las reuniones
quincenales, vía virtual.
Ha sido una experiencia muy
enriquecedora conocer
a los
jóvenes con sus papás, lo cuales han
expresado su sentir al pertenecer al
Semfam y coinciden en que han tenido
un crecimiento espiritual y humano
considerable.
Las reuniones comienzan con
oración, una dinámica de integración,
una charla sobre la importancia de
la familia en el proceso vocacional,
un momento de juego, el rezo de
ángelus, la Sagrada Eucaristía y una
convivencia. Todo ello para favorecer
la integración de los que formamos
la gran familia de SEMINARISTAS EN

El equipo coordinador del Semfam
conformado por los seminaristas Víctor
Daniel, Oscar Josué, Sebastián y el padre
Carlos Daniel en Misantla, Ver.

Los Semfam del decanato Perote en el atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel.

Semfam de la comunidad del Colorado, de la
Parroquia de Tenochtitlán, Ver.

Semfam del decanato Actopan, en la capilla de San Nicolás Tolentino.

FAMILIA. A la fecha son 86 Semfam.
Nos seguimos encomendando a sus
oraciones y para mayor información
comunícate con el padre Carlos Daniel,
quien coordina el SEMFAM a los
teléfonos: 228 40 06 57 / 228 8 14 04
25 / 228 890 36 41 / 228 40 71 56
/ extensión 111. O al 228 179 44 53 /
Inbox: P Carlos Daniel.

mencionó la causa de su visita. Pero
el sabio le dijo: “Veo que eres hijo de
un ladrón”, el discípulo se aturdió,
pero cuando el sabio le repitió: “Eres
hijo de un ladrón”. El discípulo se
violentó e intentó golpear al maestro
sabio. Pero antes de que el joven
pudiera golpearlo, el sabio le dijo: “Si,
estoy equivocado, y sé lo que debo
hacer” y tomó un leño encendido y
empezó a prender fuego a su ropa.
Entonces el discípulo saltó hacia el
sabio, tratando de apagar el fuego.
Cuando extinguió el fuego, el
sabio le dijo: “Cuando iniciaste
tu viaje tu motivo era obtener
conocimientos.
Pero
cuando
llegaste a mi puerta venías cansado
y hambriento y tu motivo era
saciar tu hambre y descansar. Los
conocimientos estaban pedidos
por tu mente consciente. El pan
estaba siendo pedido por tu mente
inconsciente instintiva que busca

y con esto al amor de Dios.” Y el
maestro preguntó al discípulo que
cómo lo pondría en práctica este
pensamiento: “Debo aprender a
buscar los valores reales más altos
y no los transitorios.” Y desde
entonces empezó a meditar.
Un joven se acercó a Jesús y le
preguntó: “¿Qué haré para heredar
la vida eterna? Jesús le dijo: …Los
mandamientos: No adulteres. No
mates. No hurtes. No digas falso
testimonio. No defraudes. Honra a tu
padre y a tu madre. El joven le dijo:
Maestro, todo esto lo he guardado
desde mi juventud. Entonces Jesús,
mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa
te falta: anda, vende todo lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo; y ven, sígueme,
tomando tu cruz. Pero él, afligido por
esta palabra, se fue triste, porque
tenía muchas posesiones.” (Mc 10,
17-22)

TRES MOTIVOS, TRES CONCIENCIAS

YOLTÉOTL MARTÍNEZ

P

ara mejorar los aprendizajes,
en muchas culturas se usan
cuentos que explican mejor
que las teorías los elementos por
aprender. En Oriente cuando un
maestro quiere enseñar a distinguir
las diferentes motivaciones y que
existen tres elementos que pueden
gobernar las acciones del hombre: la
mente consciente, la subconsciente
y la supra consciente, suelen contar
esta narración.
“Un maestro le dijo a un discípulo
que a 150 km. de distancia vivía un
hombre sabio que le daría toda la
sabiduría que necesitaba. El discípulo
lo buscó, pero llegó cansado y
hambriento. Al llegar a la casa del
sabio llamó a la puerta varias veces,
pero no obtuvo respuesta, porque el
sabio estaba meditando. Finalmente
el sabio abrió su puerta, y el discípulo

la sobrevivencia. Pero cuando
te insulté, entonces sentiste ira
olvidando todo los otros motivos,
te olvidaste del conocimiento,
del pan y sólo te motivó el enojo.
Pero cuando me viste envuelto en
llamas te motivó salvarme la vida,
lo cual es un valor más alto, que el
conocimiento, el pan y la expresión
de la ira”.
“La sabiduría profunda, le dijo,
propone al hombre las metas más
elevadas. El sabio convierte todas
sus energías al servicio de la Vida,
aunque deba de renunciar a otros
motivos. Todos debemos saber optar
por cuál consciencia escucharemos;
la instintiva, que busca la
satisfacción de necesidades, la
racional que busca conocimiento
o la profunda que busca el bien del
hermano. Cuando alguien encamina
sus talentos hacia un valor más alto
los usará para servir a sus hermanos
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El Santo Padre dijo que “no es
importante cómo se prepara
el pesebre”, ya que “puede ser
siempre igual o modificarse
cada año”, porque “lo que
cuenta es que éste hable a
nuestra vida”.

NO VIVAMOS POR VIVIR
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

R

ecientemente en Yucatán, salió
una noticia sobre una mujer,
de Veracruz, quien se había
subido a una torre de luz. Estuvo
más de 7 horas a 42 metros de
altura, amenazando con suicidarse.
Rescatistas, vecinos y familiares
le hablaban por el megáfono,
pidiéndole que se bajara de la torre
de luz, que su familia la necesitaba.
Ella bajó en algunas ocasiones a
tomar agua, sin embargo, volvía a
subir a la torre y no dejaba que nadie
se le acercara.
Entre la multitud de mirones,
había un grupo de jóvenes, vestidos
de negro, quienes de vez en cuando
le gritaban que ya se tirara, que se
estaba tardando. Una señora se
acercó para decirles que por favor no
gritaran esas cosas. Estos chicos se
reían de las circunstancias e incluso
se negaron a unirse al nutrido grupo
de personas que comenzaron a rezar
para pedir por la salud mental de la
veracruzana. Es muy triste conocer
de estas actitudes en jóvenes.
Algunas personas no tienen empatía
hacia los demás. Viven por vivir,
sin sembrar semillas de cambio

y esperanza. Su vida será nacer,
crecer, tal vez reproducirse y morir,
sin trascender en el amor.
Estamos
como
humanidad
viviendo una gran crisis. Existe el
hambre, la falta de oportunidades,
diversos
tipos
de
violencia,
inseguridad, pero sobre todo hay
falta de empatía. No sabemos
ponernos en los zapatos del otro,
y mucho menos pensar como
ayudarle. Sabemos que el mundo
está mal. Nos falta dar un paso
más, idear cómo podemos ayudar.
Debemos contribuir en nuestra
sociedad para normalizar el bien en
nuestra comunidad.
Empecemos en casa: escuchando
a nuestros hijos, explicándoles por
qué la ideología de género no es
correcta y por qué deben cuestionar
no sólo a sus padres, sino lo que les
enseñan en la escuela y en la cultura.
No se puede ser rebelde siendo servil
al sistema globalista. Platiquemos
con ellos siempre que sea posible,
pero sobre todo convivamos con
paz y alegría. Muchos jóvenes no
quieren casarse ni tener familia
por el mal ejemplo de sus padres.
Seamos testimonio de lucha. Nunca
seremos perfectos, pero podemos

demostrar que vale la pena vivir en
familia.
En un segundo paso, expliquemos
a nuestros amigos y vecinos de las
leyes adversas que existen en el
Congreso de la Unión. No sólo existe
el riesgo de la iniciativa de reforma
constitucional que busca asentar
el aborto, la ideología de género,
todas las orientaciones sexuales
(todas) y la limitación de la libertad
de expresión a quienes pensamos
diferentes. También hay otros
proyectos muy dañinos, que están
en manos del Senado: la iniciativa
para incorporar el ambiguo concepto

de “violencia simbólica” en la Ley de
Acceso a las Mujeres a una vida libre
de Violencia, el proyecto de nueva
Ley General de Población, y las más
de 94 iniciativas locales que buscan
legalizar los vientres de alquiler en
todo el país.
¿Cómo podemos ayudar si
sabemos que esta imposición es
global? Muy fácil, actívate con tu
comunidad. Incorpórate a +Vida
+Familia o las asociaciones de tu
localidad que buscan incidir en la
política local. No vivamos por vivir.
Vivamos para sembrar esperanza y
futuro.

el aguinaldo que nos hace posible
la obtención de lo que buscamos,
pero ¿ya hemos calculado lo que nos
puede contraer ese gasto? Planear
nos servirá, y mucho; nos permitirá
afrontar el compromiso de manera
adecuada evitando dolores de cabeza
en el futuro.
Al terminar un año y ante el inicio
de otro, es momento propicio para
distinguir lo que podemos recomponer
y evitar; nos permite vislumbrar
proyectos y los detalles que se han
de cuidar. El gran objetivo es vivir y
hacerlo de la mejor manera, el resto se
nos irá dando poco a poco.
Pues bien, esta planeación, es la
preparación que requerimos ante
algo que esperamos. Hoy vivimos
un tiempo litúrgico que nos habla
de la Espera en algo maravilloso en
nuestras vidas, obviamente hemos
de prepararnos. Gran oportunidad
para todos. Evitemos que así como
nos ha sucedido en muchos asuntos

de la vida diaria, llegue el tiempo y
no estemos preparados. Evitemos
acudir a improvisaciones para salvar
el momento.
Asi como la naturaleza es sabia,
también nuestra Madre, la Iglesia, es
sabia, nos va proponiendo tiempos
en los que hay que planear y efectuar
todo lo necesario para alcanzar las
metas que hay en nuestra vida. Si
he remarcado la planeación, no hay
que descuidar la ejecución, sólo con
planear no se conseguirá avanzar,
por ello, no seamos como aquel
agricultor que está esperando que
se dé la cosecha si no ha sembrado
nada. Esperemos la cosecha a partir
de lo que hemos realizado, de lo que
hemos sembrado. Un buen momento
el que vivimos para prepararnos, ¿Qué
hemos hecho para esperar?
Siempre es bueno, y en todo,
planear y ejecutar; evitemos las
improvisaciones que quieren salvar lo
que no hemos trabajado.

Nuestra preparación
GONZALO HERRERA BARREDA

C

uando tenemos un objetivo,
claro que queremos alcanzarlo;
quizá se nos olvida que
tenemos que buscar todos aquellos
recursos que permitan que se logré
obtener. Eso llega a ser aún muy
común. Queremos comprar algo y no
nos alcanza lo que tenemos, notamos
que hay circunstancias como un
crédito que nos lo facilita; acudimos a
él. ¿Estamos siendo conscientes de lo
que esto significa? Tendremos que ir
pagando el crédito; el peso de la deuda
ahí está, no desaparece por el gusto de
haber conseguido lo que se buscaba.
Para ejercer el crédito debemos
aceptar que quien nos lo ofrece tiene
un objetivo, que se consuma crédito,
él no lo va a pagar, pero si ganará al
lograr que otra persona lo adquiera. El
crédito ahí estará presente hasta que
se terminé de pagarlo. Hay quienes
conocen bien esto y saben en qué

momento ejercer un crédito y en qué
momento decir “no”, por apetitosa
que sea la oferta. En este último caso
se ha dado la planeación.
Aunque llega a parecer sólo una
teoría de libro de escuela, la planeación
realmente sirve para ir alcanzando
metas; sin planeación quizá logremos
algunos objetivos, pero a costos
muy elevados. Esta época llega a
ser muy propicia para adquirir cosas
que necesitamos o buscamos tener
por gusto; en algunos casos llega
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El Papa Francisco
alentó a los novios
cristianos a imitar a San
José para “pasar del
enamoramiento al amor
maduro”.

SAN AMBROSIO

Memoria litúrgica 7 de diciembre
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

C

onsiderado con San Jerónimo
y San Agustín integrante de la
“edad de oro” de la patrística
cristiana, verdadero pastor por su
ejercicio de la caridad y verdadero
doctor de la Iglesia por la defensa
de la libertad de la Iglesia ante el
poder público, defensor de la recta
doctrina de la fe ante los arrianos.
Recibió el bautismo, la ordenación y
la consagración en 374 y se dedicó
al estudiar teología y humanidades,
su obras tienen un marcado carácter
pastoral. Incluso convirtió y bautizó
a San Agustín, catequizó con sus
escritos e incluso compuso himnos.
Creó nuevas formas litúrgicas,
promovió el culto a las reliquias en
Occidente.
Como administrador dedicaba
atención a todos y a todo. Predicaba
más de una homilía semanal, como

lo testifica San Agustín. Considerado
como todo un apóstol de la amistad.
Esto se nota especialmente en sus
escritos donde se nota el tono familiar
de pastor, se dice que en ellos se siente
palpitar el corazón de un gran obispo,
que logra suscitar conmovedora
emoción en sus oyentes con
argumentos llenos de emotividad y
de interés. Además como buen pastor
gustaba enseñar cantos litúrgicos
a su pueblo. Incluso introdujo en
Occidente el canto alternado de los
salmos.
Electo obispo de Milán cerca del
370 y ahí se granjeó la estimación y
afecto de todos. Aclaró las disputas
entre ortodoxos y arrianos, quienes
postulaban una naturaleza creada
y finita para Jesucristo. A la muerte
del obispo arriano Ausencio, fue
nombrado obispo el 7 de diciembre
del 374, ocho días después de haber
recibido el bautismo, retardado según

el uso de ese tiempo, a pesar de que
Ambrosio era de familia cristiana.
Repartida su hacienda entera entre
la Iglesia y los pobres, San Ambrosio
se entregó totalmente al ejercicio
de su obispado. Y en el cuidado de
su grey demostró una energía, una
voluntad y un valor insospechables

en su débil constitución física y no
se arredró cuando, por decreto, el
emperador Valentiniano III ordenó a
la Iglesia entregar algunos templos
a los herejes, mediante la ocupación
de los edificios disputados. Y gracias
a sus escritos se fueron elaborando
los principios fundamentales para
regular las relaciones entre la Iglesia
y el Estado.
Sus obras pastorales son famosas
por sus exégesis, por sus escritos
morales, por los escritos ascéticos,
dejó, además, noventa y una cartas,
y algunos himnos incluidos en el
Breviario. De incansable actividad, no
obstante siempre estaba disponible
para quienes lo necesitaban para
algún consejo. Esto fue lo que admiró
de él san Agustín de Hipona, quien
recibió de él un gran apoyo en su
conversión; pero tal ardor apostólico
acabó consumiéndolo. Falleció en
Milán el 4 de abril del 397.
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espués de años intensos de
análisis, la Iglesia llegó a la
conclusión que Dios Padre había
elegido a esa mujer al crearla, para
ser madre de su Hijo, verdadero Dios,
y por lo tanto, ella no necesitaba que
Cristo muriera por ella, no necesitaba
redención, y no estaba destinada a ser
igual que todas las mujeres, sino que
fue dotada de gracia y redimida desde
el momento de su concepción. Sin
embargo, el ser preservada de todo
pecado, no le suprimió el libre albedrío
y le dio la opción de ser o no madre
de Cristo, lo que no resta el mérito de
su fiat, y sí le permite ser proclamada
como bendita entre todas las mujeres.
María es la redención del modelo
de la mujer, pues viene a ser, por su
obediencia, el vehículo para lograr
la redención que habíamos perdido
por el pecado de Eva, quien también
fue creada inmaculada, es decir,
sin pecado, sin mancha. «De la
descendencia de Eva, Dios eligió a la
Virgen María para ser la Madre de su

Hijo. Ella, ‘llena de gracia’, es ‘el fruto
más excelente de la redención’; desde
el primer instante de su concepción, fue
totalmente preservada de la mancha
del pecado original y permaneció pura
de todo pecado personal a lo largo de
toda su vida» CIC 508. Es aquí donde
entendemos que no hay pretexto ni

justificación. Dos mujeres, siendo
creadas sin historia ni culpa, decidieron
libremente, porque así fueron creadas,
y en su libre elección, una optó por
atender el deseo inmediato, y la otra
decidió hacer la voluntad de Dios. Una
nos manchó eternamente, la otra nos
trajo la salvación.
Sirva entonces para que todas las
mujeres hagamos una elección cada
día, sin importar el origen, y que esa
elección sea hacer la voluntad de Dios,
para salvar las almas de aquellos que
nos rodean.
La ciudad de Xalapa está consagrada
a la Inmaculada Concepción, y la
historia nos cuenta que en 1592 se
fundó un Hospital de Caridad, que
pusieron bajo la protección de La
Inmaculada Concepción, en el edificio
que después por expropiación, pasara
a ser el Palacio de Gobierno. La
Parroquia, erigida enfrente en 1641,
en tiempos de mons. Juan de Palafox
y Mendoza, primero administró los
sacramentos desde el Hospital, y para
1650 se comenzó a construir un templo
de techo de paja, paredes gruesas y

una sola nave. En 1678 se comienza a
construir el templo de manera digna,
con la ayuda de los fieles, hasta el 22
de febrero de 1684, que consta en el
archivo histórico de la Catedral: “A
honra y gloria de Dios Nuestro Señor
y de la siempre Virgen María Nuestra
Señora de Guadalupe, concebida en
gracia desde el primer instante de su
animación gloriosa, para ser Madre
de Dios, se ACABÓ DE REEDIFICAR
EN SU OBRA MATERIAL ESTA IGLESIA
PARROQUIAL DEL PUEBLO DE XALAPA
se la dedicó (a la Inmaculada), el
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor
D. Manuel Fernández de Santa Cruz,
obispo de este obispado de la Puebla
de los Ángeles”. Y fue consagrada
como Catedral el 27 de noviembre
de 1864, siendo costumbre de los
antiguos xalapeños, adornar sus
cartas con Xalapa de la Inmaculada, a
tal día del mes.
Vivamos este 8 de diciembre la
fiesta de María, con profundo deseo
de hacer la voluntad de Dios, y
encomendemos a todas las familias a
vivir haciendo lo que el Señor nos diga.

