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HOMILÍA ¡BENDITA TÚ
ENTRE LAS MUJERES Y
BENDITO EL FRUTO DE TU
VIENTRE!

Estas palabras son parte de la
oración del “Ave María” con la
que día a día nos dirigimos a la
Santísima Virgen; pero ¿cómo se
dio cuenta Isabel que María llevaba
en su vientre al Hijo de Dios? Eso
significa que el Espíritu Santo, que
la ha llenado y santificado, también
se lo ha revelado. PÁG. 3

Yo soy la esclava
del Señor
EL AMOR SERVICIAL DE MARÍA
TODA NUESTRA VIDA, CUANDO ES
auténticamente cristiana, está orientada hacia
el amor. Sólo el amor hace grande y fecunda
nuestra existencia y nos garantiza la salvación
eterna. Y sabemos que ese amor cristiano
tiene dos dimensiones: amar a los hombres,
nuestros hermanos y amar a Dios, nuestro
Señor. Es fácil hablar de amor y de caridad, pero

es difícil vivirlos, porque amar significa servir,
y servir exige renunciar a sí mismo. Por eso,
el Señor nos dio como imagen ideal a María.
Ella es la gran servidora de Dios y, a la vez, de
los hombres. Y es en la Visitación de ella a su
parienta Isabel, narrada en el evangelio de San
Lucas donde encontramos detalles de caridad
dignos de resaltar. PÁG. 7

PÁG. 11

Después de haber celebrado las
grandes fiestas marianas dentro del
adviento, ahora nos enfocamos con
todo el ardor de nuestra fe para seguir
esperando con caridad ardiente y
esperanza cierta las fiestas de la
navidad. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
CONSTRUIR LA CASITA
SAGRADA

Año con año, la Virgen de Guadalupe
mueve a millones de peregrinos en
todo el mundo. Los grandes centros
marianos, así como cada parroquia,
rectoría o ermita registra año con
año la afluencia de un gran número
de fieles que asisten para honrar
a María Santísima y presentar sus
súplicas a la madre de Dios. PÁG. 6

SURSUM CORDA NAVIDAD
ES NACIMIENTO FRENTE
A LA LEY QUE IMPIDE EL
NACIMIENTO DE LOS NIÑOS

Theotokos, la
madre de Dios

Estamos ya en el cuarto domingo de Adviento y listos
para celebrar el nacimiento de Jesús en nuestra historia.
La Liturgia nos invita, como siempre a reflexionar.
Y cuando pensamos en los acontecimientos que
envolvieron la encarnación de Jesús entre nosotros,
podemos pensar en Dios, en Dios como ser trinitario.

EDITORIAL DIOS NOS
ALCANZA CON TODO LO
QUE SOMOS

COMPROMISO,
CON PERMISO PÁG. 13

En este tiempo de Navidad ante la
llegada de Jesús, reconocemos que
nos toca, como José y María, defender
al Niño y no dejar de maravillarnos
por la bondad y hermosura de la vida
para que nunca claudiquemos en esta
misión de proteger a los más débiles,
a pesar de las presiones, amenazas e
imposiciones ideológicas. PÁG. 4
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El Papa Francisco recibió
este 17 de diciembre de
2021 en el Vaticano a un
grupo de refugiados que
llegaron a Italia gracias a un
reciente acuerdo entre la
Santa Sede y Chipre.

25 aniversario del Albergue Definitivo de Cáritas
CÁRITAS XALAPA

E

l pasado 6 de diciembre se
cumplieron 25 años del Albergue
definitivo para adultos mayores
y enfermos en etapa terminal que no
cuentan con ningún tipo de respaldo
familiar. Esta obra ha sido llevada
por Cáritas con la misión de brindar
una vida digna a quienes se han
quedado desamparados y requieren
de atención integral.
Conscientes de que este albergue
es obra de Dios y su providencia
es quien le ha sostenido, el sábado
11 de diciembre de 2021, se realizó
una Eucaristía presidida por el Padre
Quintín López Cessa, Presidente de
la Asociación, y por el Padre David
Aguilar Cabeza de Vaca, y se llevó
a cabo un pequeño festejo para dar
a gracias a Dios y a quienes han
colaborado de distintas formas en
este albergue.
En este festejo, se contó con
la participación de algunas de las
Hermanas Teresitas que han prestado
su servicio con caridad a lo largo de
estos 25 años, incluso las Teresitas
compartieron sus dones participando
como coro en la misa. Además, se
unieron con alegría a la celebración

algunos voluntarios, bienhechores y
trabajadores que han hecho posible
continuar con esta misión.
A continuación, compartimos el
mensaje del Padre Quintín, acerca de
este gran suceso:
«Al celebrar los 25 años del
Albergue de Cáritas para ancianos
y enfermos terminales, queremos
unirnos con María Santísima nuestra
Madre para proclamar las maravillas
que Dios sigue haciendo por nosotros.
Nos ha permitido conseguir el
terreno, construir la primera planta y
equiparla, contar con lo necesario para
el sostenimiento de los hermanos,
posteriormente construir la segunda
planta y equiparla, y durante estos
25 años conservar nuestro edificio y
tener todo lo necesario para atender a
nuestros ancianos.
Han sido muchísimas personas
involucradas
en
el
albergue:
autoridades civiles, hermanos laicos,
hermanas religiosas, particularmente
las Misioneras de Santa Teresita de
Lisieux, que lo han administrado y
atendido con ayuda de trabajadores
y voluntarios. Han participado grupos
de Iglesia, seminaristas y novicias,
desde luego, nuestros arzobispos
y algunos sacerdotes, entre ellos,

el Padre David Aguilar Cabeza de
Vaca que ha acompañado en las
celebraciones y atención espiritual.
Agradecemos a todos su generosidad
y pedimos al Padre Dios que los
bendiga abundantemente.
También pedimos por los hermanos
que han estado en el albergue y han
partido a la casa del Padre para que

Él en su Misericordia, perdone sus
pecados y les de la Paz Eterna.
Pedimos también por quienes
ahora están en el albergue para que
el Señor los fortalezca y les conceda
salud de alma y cuerpo.
¡Bendito seas Señor por tu bondad!
¡Gracias Hermanos y Hermanas,
por compartir sus bienes!»

personas desplazadas por la fuerza
debido a la persecución, el conflicto,
la violencia y las violaciones de
los derechos humanos fue el más
alto registrado en la historia (82.4
millones según datos de ACNUR).
Cada número es una vida, una
historia de pérdida, un trauma y
sufrimiento.
En vísperas de la Natividad de
Jesús, te invitamos a compartir

“un regalo de esperanza para los
refugiados y desplazados”. Tu
generosidad hará posible aliviar
las necesidades de la gente que ha
perdido todo y así llenaremos sus
corazones de fe, esperanza, consuelo
y una perspectiva para el futuro.
Aunque la situación se da en
muchos países, estaremos poniendo
nuestros esfuerzos en nuestros
hermanos refugiados y desplazados
de Nigeria, Mozambique, Lïbano,
Siria, Burkina Faso, Haití, Congo y
Venezuela.
En esta Navidad refúgialos en
tu corazón a través de tu oración y
ayuda, para que en este tiempo de
alegría y acción de gracias por la
venida del niñito Jesús, las familias
de refugiados y desplazados puedan
recibir atención y un sentido de
hogar.

Esta Navidad, refúgialos en tu corazón
AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

E

n esta Navidad, donde la
llegada del niño Jesús renueva
nuestra fe, esperanza y nos da
fuerza para seguir con la misión
de llevar la Alegría del Evangelio
hasta los lugares más apartados
del mundo, Ayuda a la Iglesia
Necesitada (ACN) te dice GRACIAS
porque tu mano amiga, junto con
tus oraciones y apoyo solidario han
sido fundamentales para sostener
la fe de la Iglesia necesitada y
perseguida.
En este año que termina,
queremos mostrarte una realidad
más de la Iglesia que sufre en
muchos lugares alrededor del
mundo: la situación de millones de
“refugiados y desplazados”, debido
a la persecución, el conflicto, la

violencia y las violaciones de los
derechos humanos.
Los refugiados se ven obligados a
abandonar su hogar bajo amenazas
de muerte, a pasar por países donde
son rechazados y discriminados, se
sienten desesperanzados. Por ello,
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
quiere acompañar a las familias
desplazadas y refugiadas, a través
de la Iglesia local, proporcionando
refugio, alimento, medicinas y
atendiendo la educación de los niños
y jóvenes.
La presencia y el esfuerzo
incansable de religiosas, sacerdotes,
catequistas,
misioneros
y
misioneras, y de todos los que
trabajan para construir su Reino, son
una verdadera fuente de consuelo y
esperanza.
A inicios de 2021, el número de

Visita: https://acn-mexico.org/navidadconesperanza
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Los símbolos de la Navidad,
como el Belén y el árbol
adornado, nos recuerdan la
alegría por la Encarnación,
por Dios que se hace
familiar.
Papa Francisco.

José enseña a escuchar al Espíritu y a actuar en silencio

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su catequesis
de este 15 de diciembre del
2021, destaca como San José
une el silencio con la acción. José en
los evangelios nunca habla, pero su
silencio “no es un mutismo; es un
silencio lleno de escucha, un silencio
laborioso, un silencio que pone de
manifiesto su gran interioridad” para
“dejar espacio a la Presencia del Verbo
hecho carne, a Jesús”.
Así san José nos da ejemplo
para “recuperar esta dimensión
contemplativa de la vida abierta de par
en par precisamente por el silencio”.

“Queridos hermanos y hermanas ,
aprendamos de San José a cultivar
espacios de silencio, en el que pueda
emerger otra Palabra: la del Espíritu
Santo que habita en nosotros”.
Porque el silencio nos entrena a ver
claramente qué nos pide Dios con su
Palabra.
El Santo Padre expresó al final:
“Pidamos al Señor Jesús, por
intercesión de san José, que nos libre
de los pecados de la lengua, el odio,
la calumnia, la difamación, y nos
conceda la gracia de que nuestras
obras coincidan con nuestro hablar,
y que seamos ante los demás
testigos alegres y creíbles del amor
misericordioso de Dios por toda la
humanidad.”
Centesimus
Annus:
premia
trabajos sobre ecología integral y
bien común
Este 16 de diciembre, en Roma
se llevó a cabo la ceremonia de
entrega de premios de la V Edición del
Concurso Internacional “Economía y
Sociedad”, promovido por la Fundación

Centesimus Annus-Pro Pontifice. Las
obras ganadoras fueron: “Recuperar los
bienes comunes”, de Patrick Riordan
(Veritas 2017) y “Ecología integral.
La recepción católica del reto de la
sostenibilidad. 1891 (Rerum Novarum)
- 2015 (Laudato si’)”, de Jaime Tatay
(BAC 2018): el premio consistente en
20 000 euros, calificaron “trabajos
que destaquen por su contribución
original al estudio y aplicación de la
Doctrina Social de la Iglesia y que
sean de reconocida solidez doctrinal,
así como comprensibles para el
público en general”. Se entregaron
también los premios a los ganadores
de las dos primeras becas para
jóvenes investigadores. Las primeras
ganadoras fueron: Sofia Horsfall y
Erminia Florio por sus proyectos de
investigación sobre la promoción de
criterios medioambientales.
La Fundación Fratelli tutti
promoverá la cultura de paz
El Papa Francisco instituyó este
8 de diciembre de 2021 la Fundación
Fratelli tutti, que tendrá como

objetivos: invertir en el crecimiento
cultural y espiritual a través de
eventos, experiencias, caminos y
ejercicios espirituales, con el fin
de promover los principios de esta
Encíclica del Papa Francisco. Además
promover el diálogo con las culturas
y otras religiones sobre los temas de
las últimas Encíclicas del Pontífice,
para construir una “alianza social”. Así
como la promoción de una “cultura
de la paz” en los distintos ámbitos de
la vida, desde la dimensión personal
hasta la social y política, la organización
de “nuevos encuentros” alimentados
por “el diálogo social, el sentido del
perdón social, la purificación de la
memoria, la promoción de la justicia
reparadora como alternativa a la
venganza social”. También buscará “el
desarrollo del humanismo fraterno”,
mediante la promoción de un “amor
universal” que reconozca y proteja la
dignidad de las personas. En la misma
línea, se fomentarán los proyectos para
el cuidado de la creación, la protección
de los recursos medioambientales y la
solidaridad internacional.

¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!

E

l domingo pasado por ser la
Solemnidad de Nuestra Señora
de Guadalupe se leyó el mismo
evangelio de este domingo IV de
adviento en el cual aparece la figura
de la Santísima Virgen María como
la mujer del adviento. Se trata del
misterio gozoso de su visita a su
prima santa Isabel. El evangelio
dice que: “Se encaminó presurosa
a un pueblo de las montañas de
Judea”. Esto se debe a que el Ángel
Gabriel le acaba de decir que Isabel
llevaba seis meses de embarazo,
de manera que María va a ayudar a
su prima Isabel en los últimos tres
meses.

Llama la atención que, en cuanto
Isabel: “Oyó el saludo de María,
la criatura saltó en su seno”. Este
salto del niño en el vientre de Isabel
fue interpretado por los Padres de
la Iglesia como la santificación de
Juan el Bautista porque según Lc,
1, 15 estaría lleno del Espíritu Santo
desde el seno de su madre, por esto
desde los primeros tiempos de la
Iglesia se comenzó a celebrar su
nacimiento porque al nacer ya había
sido santificado.
La santificación del futuro Juan
el Bautista se confirma en este
evangelio cuando se dice que: “Isabel
quedó llena del Espíritu Santo”, lo
cual nos indica que su hijo también.
Así que la presencia de María, que
acaba de concebir al Hijo de Dios en
su vientre, es portadora no sólo del
Salvador, sino de quien lo concibió
en su seno, es decir el Espíritu Santo.
De modo que donde llega María llega
la presencia del Espíritu Santo y la
gracia de la santificación.
El evangelio dice luego que Isabel:
“Levantando la voz, exclamó”. En

primer lugar, hay que notar que el
Espíritu Santo no sólo llena a Isabel
de su presencia, sino que es el que
la hace cantar las alabanzas del
Señor. O sea que la presencia del
Espíritu Santo espontáneamente nos
lleva a la oración y a la alabanza. Si
queremos exclamar, si queremos
orar como Isabel no es necesario
aprender métodos de oración, lo que
necesitamos es el Espíritu Santo que
llene nuestra vida y nos lleve a la
oración y a la alabanza.
Ahora bien, en las palabras de
Isabel resaltan algunas cosas. En
primer lugar, dice: “¡Bendita tú entre
las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre!”. Estas palabras son parte
de la oración del “Ave María” con
la que día a día nos dirigimos a la
Santísima Virgen; pero ¿cómo se
dio cuenta Isabel que María llevaba
en su vientre al Hijo de Dios? Eso
significa que el Espíritu Santo, que la
ha llenado y santificado, también se
lo ha revelado.
Por otro lado, cuando Isabel
dice a María: “¿Quién soy yo, para

que la madre de mi Señor venga a
verme?”, podemos ver, con estas
palabras, que la está reconociendo
como la Madre del Mesías, lo cual
es un anticipo del reconocimiento
que la Iglesia más tarde hará de que
María es Madre de Dios, Madre de la
Iglesia y madre nuestra.
Finalmente le dice: “Dichosa
tú, que has creído, porque se
cumplirá cuanto te fue anunciado
de parte del Señor”. Recordemos
que uno de los títulos de María
es la “Bienaventurada” como
ella misma lo dice en su cántico:
“Desde ahora me llamarán dichosa
(o bienaventurada) todas las
generaciones”.
Hermanos, pidamos al Señor
que nos visite la Santísima Virgen
María para que con ella nos llegue el
Salvador, el don del Espíritu Santo, la
santificación, el don de entender los
misterios de Dios y podamos cantar
las alabanzas del Señor. ¡Que así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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El Papa pide a
embajadores que
todos puedan
acceder rápidamente
a las vacunas.

Navidad es nacimiento frente a la ley
que impide el nacimiento de los niños

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

N

o tiene relevancia simplemente
anecdótica. No se trata
únicamente de recordarlo
como si fuera simplemente un
hecho penoso que mancilló el alma
bondadosa y alegre del pueblo
veracruzano. No es un asunto
que aconteció en nuestro pasado
reciente como si fuera una cosa que
ya sucedió y se ha quedado en el
pasado.
Lamentablemente no ha quedado
solo como una fecha vergonzosa de
nuestro pasado reciente, pues las
consecuencias de la despenalización
del aborto en nuestro querido estado
de Veracruz, desde aquel funesto
20 de julio, ha abierto una espiral
de violencia que se practicará en los
mismos centros de salud destinados
para cuidar y salvar la vida, no para
quitarla violenta y desalmadamente.
La terrible ola de violencia que
padecemos desde hace más de una
década -y que sigue cobrando vidas
inocentes y llenando de luto a las
familias veracruzanas-, abre ahora un
nuevo frente para ejercer la violencia
con el respaldo de la ley, al quitarle
la vida a los niños en los mismos
centros sanitarios donde los médicos
tradicionalmente cumplen de manera
celosa su juramento hipocrático de
usar su conocimiento y su poder para
salvar la vida, especialmente de los
más inocentes y desvalidos.

Las consecuencias de esta
legislación son funestas, pues
además de privar de la vida a los niños
indefensos, favorece y normaliza
esta ola de violencia que desprecia,
instrumentaliza y denigra la vida
humana. Normalizar la violencia con
una legislación como ésta es lo más
penoso, escandaloso y peligroso para
una sociedad que ha desarrollado el
conocimiento científico, además de
que deshonra y resta autoridad moral a
un gobierno que se presume diferente,
pero que precipita al país con estos
mecanismos de destrucción.
Cuánto lamentamos, en vísperas
de la Navidad, la decisión de nuestros
gobernantes, porque sería muy
ingenuo de nuestra parte creer que
sólo fueron los diputados veracruzanos
los únicos responsables de esta atroz
decisión, completamente contraria
a la tradición centenaria del pueblo
veracruzano de amar, respetar y servir
a la vida humana.
En estos días de niños, de fiestas y de
familia duele más la normalización de

la violencia y se abre aún más la herida
causada por las mismas autoridades
que juraron y prometieron defender
a los más débiles, y que ahora sirven
a causas extranjeras e ideológicas,
en detrimento de la idiosincrasia del
pueblo mexicano.
En medio de la reflexión que genera
este tiempo de Navidad ante la llegada
de Jesús, reconocemos que nos toca,
como José y María, defender al Niño
y no dejar de maravillarnos por la
bondad y hermosura de la vida para
que nunca claudiquemos en esta
misión de proteger a los más débiles,
a pesar de las presiones, amenazas e
imposiciones ideológicas.
Celebrar la Navidad es celebrar el
nacimiento de Jesús y el don de la vida
que seguirá siendo una bendición para
los pueblos y las familias. Dentro de
este ambiente de reflexión tampoco es
anecdótica la historia de Herodes que
sigue bien representado en este tipo
de ideologías y tendencias políticas
que se ponen del lado del poderoso,
eliminando a los niños.
La Navidad se trata de salvar la
vida, de favorecer el nacimiento y de
maravillarse ante el don de la vida. La
Navidad es ofrecer posada a un Dios
que sigue pidiendo nuestra acogida
para que este misterio termine por
iluminarnos y nos lleve al asombro de
la vida humana.
Bastaría que nuestros gobernantes
regresaran sobre la maravilla y el
misterio que rodea el día de su propio
nacimiento, precisamente porque
siguen reconociendo el don de la vida,
cada vez que sus amigos y familiares
celebran el día de su nacimiento.
Hemos recibido la vida y eso se
convierte siempre en un motivo de
celebración, al reconocer el inmenso
bien que Dios nos ha hecho al darnos
la vida. Chesterton lo plantea de

esta forma: «El primer dato sobre la
celebración de un cumpleaños es que
es una forma de afirmar desafiante,
y hasta extravagantemente, que es
bueno estar vivo. Pero hay un segundo
hecho sobre los cumpleaños: al
alegrarme por mi cumpleaños, me
alegro por algo que no hice yo mismo».
Nuestros gobernantes seguirán
celebrando el día de su nacimiento y
sus amigos y familiares -de manera
íntima y festiva- les seguirán diciendo:
“gracias por haber nacido”. Sin
embargo, de manera contradictoria
impedirán el nacimiento de tantos
bebés.
Henri Nouwen explica la maravilla
de nuestro nacimiento con estas
palabras: “Hay que celebrar los
cumpleaños. Creo que es más
importante celebrar un cumpleaños
que el aprobar un examen, un ascenso
o cualquier victoria. Porque celebrar
un cumpleaños significa decirle a
uno: -¡Gracias por ser tú!- Celebrar
un cumpleaños es celebrar la vida y
alegrarse por ella. En un cumpleaños
no decimos: -Gracias por lo que has
hecho, o dicho, o conseguido-. No, lo
que decimos es: -¡Gracias por haber
nacido y estar entre nosotros! En los
cumpleaños celebramos el presente.
No nos lamentamos de lo ocurrido ni
especulamos sobre el porvenir, sino
que lo felicitamos y le decimos: -¡Te
queremos!-”
La generación que nos tuvo en
brazos el día de nuestro nacimiento
se alegró y se maravilló con nuestra
vida. Que esta Navidad, por lo tanto,
al tener en nuestros brazos al Niño
Jesús, nos alegremos con su venida,
agradezcamos la vida que hemos
recibido, celebremos la vida de nuestros
semejantes y nos comprometamos a
defender el nacimiento de los bebés,
incluso enfrentando al mismo Herodes.
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Los líderes cristianos en
Jerusalén están buscando
un “diálogo urgente” con
las autoridades locales para
discutir más protecciones para
los cristianos en Tierra Santa.

Dios nos alcanza con todo lo que somos

D

espués de haber celebrado
las grandes fiestas marianas
dentro del adviento, ahora
nos enfocamos con todo el ardor
de nuestra fe para seguir esperando
con caridad ardiente y esperanza
cierta las fiestas de la navidad.
Conviene orar a la “Madre del Señor”
para que nos cobije con su manto
maternal para vivir con fe ardiente
esta navidad, en la cual Dios se hace
muy cercano a cada uno de nosotros
para que no dudemos de su amor
salvífico. Invoquémosla como el gran
poeta Dante de Alighieri la llamaba
para que ella nos asista en este
adviento: «Virgen madre, hija de tu
Hijo, / la más humilde y alta de las
criaturas, / término fijo de la eterna
voluntad, / tú eres quien la humana
naturaleza / ennobleciste, de modo
que su hacedor / no desdeñó
convertirse en su hechura». María
santísima nos ayude a sentir en
nuestro corazón, familia y sociedad
la cercanía de Dios en esta navidad
para transformarnos.
Una forma de prepararnos en
este adviento para vivir la navidad es

tener presente en nuestro corazón
la sencillez del pesebre en el que
nació el Salvador del mundo. El Papa
francisco, en su carta apostólica
sobre el Belén, nos explica la
riqueza de la representación y
significado lo que llamamos el
nacimiento: “El hermoso signo del
pesebre, tan estimado por el pueblo
cristiano, causa siempre asombro y
admiración. La representación del
acontecimiento del nacimiento de
Jesús equivale a anunciar el misterio
de la encarnación del Hijo de Dios
con sencillez y alegría. El belén,
en efecto, es como un Evangelio
vivo, que surge de las páginas de la
Sagrada Escritura. La contemplación
de la escena de la Navidad, nos
invita a ponernos espiritualmente
en camino, atraídos por la humildad
de Aquel que se ha hecho hombre
para encontrar a cada hombre. Y
descubrimos que Él nos ama hasta
el punto de unirse a nosotros, para
que también nosotros podamos
unirnos a Él”. Adviento es ponernos
espiritualmente en camino para
que El Salvador del mundo nos

transforme interiormente, para
que nosotros seamos sus testigos
dentro de la Iglesia y anunciar al
mundo el camino seguro del amor y
de la salvación.
El Papa Francisco nos inquieta
con una pregunta sobre el belén
pero nos consuela con su respuesta:
“¿Por qué el belén suscita tanto
asombro y nos conmueve? En
primer lugar, porque manifiesta
la ternura de Dios. Él, el Creador
del universo, se abaja a nuestra
pequeñez. El don de la vida, siempre
misterioso para nosotros, nos
cautiva aún más viendo que Aquel
que nació de María es la fuente y
protección de cada vida. En Jesús,
el Padre nos ha dado un hermano
que viene a buscarnos cuando
estamos desorientados y perdemos
el rumbo; un amigo fiel que siempre
está cerca de nosotros; nos ha dado
a su Hijo que nos perdona y nos
levanta del pecado”. Vivamos este
adviento con la mirada y el corazón
puestos en el Belén, que nos prepara
a celebrar la navidad hasta que
México tenga vida digna.
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Más de 700 mil personas en
todo el mundo se unieron en la
oración del Santo Rosario por
México el 12 de diciembre de
2021, Solemnidad de Nuestra
Señora de Guadalupe.

CONSTRUIR LA CASITA SAGRADA
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l 12 de diciembre de 2021,
se cumplieron 490 años de
las apariciones de la Virgen
de Guadalupe. El acontecimiento
guadalupano contribuyó en gran
manera para que se llevara a cabo el
encuentro e integración de la cultura
indígena y el de la cultura europea.
Año con año, la Virgen de
Guadalupe mueve a millones de
peregrinos en todo el mundo. Los
grandes centros marianos, así como
cada parroquia, rectoría o ermita
registra año con año la afluencia de
un gran número de fieles que asisten
para honrar a María Santísima,
escuchar la Palabra de Dios y
presentar sus súplicas a la madre de
Dios.
En 1754 el Papa Benedicto XIV,
luego de contemplar una copia
auténtica de la Virgen del Tepeyac
pintada por Miguel Cabrera, citó
el salmo 147,20 que se ha hecho
perenne entre nosotros “non fecit
taliter omni nationi” (No hizo cosa
igual con ninguna otra nación).
Efectivamente, ninguna de las
advocaciones marianas conocidas
en el mundo son similares con lo
que sucedió en México aquel 1531.
Todas las imágenes de la Virgen
María que se veneran en otras partes
del mundo, son una representación,
pintura o escultura de las ideas o
descripciones que los videntes han
revelado; en el caso de María de
Guadalupe, su imagen es algo muy
especial, ella quiso retratarse a sí
misma y se quedó con nosotros.
En la oración inicial con la que
se abre la celebración principal del
día 12 de diciembre, decimos esto:
“concédenos profundizar en nuestra
fe y buscar el progreso de nuestra
Patria por caminos de justicia y de
paz”. He aquí la proyección social de
la fe en María de Guadalupe.
La fe es un don de Dios que
se proyecta en lo cotidiano; se
contempla a Dios teniendo los
pies firmes sobre la tierra. Como
en tiempos de las apariciones
guadalupanas,
lamentablemente
el ser humano está siendo
lastimado y agraviado; hoy los
sacrificios humanos de entonces
se traducen en el desprecio por la

vida humana de los promotores de
la cultura de muerte: promoción y
despenalización del aborto, violencia
descontrolada, legalización de las
drogas y las políticas que están
creando más pobres.
Observamos además que se
abusa del poder y se usan las
intituciones que deberían ser
garantes de la justicia y el derecho
para imponer arbitrariedades que
lastiman a la sociedad; no se han
erradicado las prácticas perversas
del uso de la ley a conveniencia; se
crean delitos y se maquilla la realidad
con discursos encantadores; aquello
que no imaginabamos que existiera
hoy se practica sin ningún rubor.
Cuanta actualidad tiene hoy el
deseo de la Virgen de Guadalupe,
expresado en el Nican mopohua
en la petición que hizo al obispo
Fray Juan de Zumárraga: “Mucho
quiero, mucho deseo que aquí
me levanten mi casita sagrada”
La “casita sagrada, no sólo es un
templo material, sino tambien
las condiciones que necesita una
persona para vivir de acuerdo a su
dignidad en el reconocimiento y
respeto de sus derechos humanos y
libertades fundamentales. Construir
la casita sagrada significa además
promover un ambiente de unidad
y de fraternidad donde todos nos
reconozcamos y tratemos como
hermanos.
Construir la “casita sagrada”, debe
conducirnos a cultivar en nosotros
una actitud de corresponsabilidad
ético-social, como don y tarea en
esta época tan difícil de la historia
de nuestro país, en la que están
presentes la carencia de valores

tanto humanos como espirituales y
crisis de todo tipo.
Por estas razones, los peregrinos
visitan la imagen de María de
Guadalupe para expresarle su amor,
cariño y devoción y para honrarla
como madre, pero también para

suplicarle que interceda por sus
hijos para que haya paz, mejores
oportunidades para vivir, respeto
por la vida, justicia, honradez y
transparencia de parte de quienes
administran los poderes públicos.
Que
María
de
Guadalupe
interceda por nuestro pueblo para
que tenga vida digna, para que la
paz y la concordia triunfen sobre
el odio y la violencia y para que la
justicia sea el rasgo dominante en
nuestra sociedad.
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El Papa Francisco
cumplió 85 años
el pasado 17 de
diciembre de 2021.
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El Ave María y el misterio de la encarnación
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

La tremenda simpleza de María
a santísima Virgen María, la
nueva Eva, madre de todo el
género humano, supo escuchar
la voluntad de Dios y responder
con su valiente timidez a la llamada
que Él le hizo para colaborar en el
misterio de la encarnación, su función
se expresa de manera muy simple,
pero a la vez muy compleja, su tarea
consistió simplemente en dejar que
Dios lo hiciera todo. Que el Poderoso
hiciera sus grandes obras en ella. A
continuación, cito la manera en la
que Bernanos, en su Diario de un cura
rural, explica a su joven compañero:
“la virgen santa no tuvo triunfos ni
milagros. Su Hijo no permitió que la
gloria humana la rozara siquiera. Nadie
ha vivido, ha sufrido y ha muerto con
tanta sencillez y en una ignorancia
tan profunda de su propia dignidad,
que, sin embargo, la pone muy por
encima de los ángeles. Nació sin
pecado, un arroyuelo puro y límpido.
Los antiguos demonios familiares del
hombre contemplan desde lejos a esta
criatura maravillosa que está fuera de
su alcance”. (Diario de un cura rural,
Georges Bernanos). Así, ante este
grande misterio, lo más inteligente

de María pronunció el ángel, “llena
de gracia”, ella era la mujer que Dios
había elegido y la había colmado
de todos sus dones y de todas sus
gracias, lo que esto quiere decir es
que “Dios la poseía mucho más que
el esposo posee a la esposa” (cfr.
José Luis Martín Descalzo, Vida y
misterio de Jesús de Nazareth, pág.,
70), era Dios mismo quien la había
elegido y la había inundado de todo
lo que la quiso llenar para, después,
invitarla a formar parte de una misión
grandísima, del cumplimiento de la
promesa por la que tanto esperaron
los profetas.

L

que podemos hacer es contemplar
para tratar de sentir y pensar, al menos
un poco, la profunda acción de Dios en
la historia de la humanidad.
La sorpresa de María
En aquella covacha en la que, según
los arqueólogos se pudo encontrar
María el día glorioso que lo cambió
todo, aquel en el que un ángel entró
a donde ella se encontraba. Como
afirma la Escritura, la jovencita se
turbó de sus palabras, no de ver a
esta figura desconocidísima del ángel,

Llena de gracia
De nadie más se ha dicho lo que

Contemplar el misterio
El padre Martín Descalzo cuenta
una anécdota que le sucedió en una
cafetería de un hotel en Roma: se
le acercó una chica japonesa para
pedirle que le explicara el ave maría,
que la había dejado llorando una
noche entera, a lo que él le contestó
que, debería pasarse muchas noches
llorando para poderle contestar a esa
pregunta. Esa anécdota nos ilumina
y nos invita cercarnos con temor
y temblor a este misterio, con la
actitud del “esclavito humilde”, que
se arrima para contemplar, no tanto
para entender.

está más necesitado que nosotros.
La caridad no puede ser perezosa. No
hay que reflexionar mucho al hacer
la caridad, porque encontraremos
siempre motivos para no movernos

y no hacer esa caridad. “Quien ama,
corre, vuela; vive alegre, está libre y
nada le entorpece. A quien ama, nada
le pesa, nada le cuesta, emprende más
de lo que puede. El amor está siempre
vigilante e incluso no duerme…Sólo
quien ama, puede comprender la voz
del amor” (Kempis). María ama y por
eso escuchó la voz del amor que le
pedía ayudar a Isabel.
Se quedó con Isabel unos tres
meses, ¡qué abnegación! ¿Haciendo
qué? Cocinando, limpiando pisos,
yendo de compras, charlando de
corazón a corazón, sudando y
cansándose. Pero ella estaba feliz,
pues la caridad que cuesta provoca
felicidad interior, nos desprende de
ese egoísmo que tanta paz nos roba.
María aquí es la Virgen servicial, la que
no duda en abrirse a los demás para
compartir sus alegrías y dolores. La
servidora del Señor se hace servidora
de sus semejantes.

cuyo nombre -Gabriel-, significa: “Dios
se ha mostrado fuerte”, y cómo no,
si ante la débil apariencia de esta
muchacha Dios irrumpe con una
fuerza implacable. Dios ha querido
poner su morada entre los hombres,
por amor se ha encarnado, no ha
venido a vengar la condena antigua
de un pecado, sino a mostrar el caudal
de amor que esconde el corazón que
tanto ha amado al mundo.

El amor servicial de María
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

T

oda nuestra vida, cuando es
auténticamente cristiana, está
orientada hacia el amor. Sólo el
amor hace grande y fecunda nuestra
existencia y nos garantiza la salvación
eterna. Y sabemos que ese amor
cristiano tiene dos dimensiones: amar
a los hombres, nuestros hermanos y
amar a Dios, nuestro Señor.
Es fácil hablar de amor y de
caridad, pero es difícil vivirlos, porque
amar significa servir, y servir exige
renunciar a sí mismo. Por eso, el
Señor nos dio como imagen ideal a
María. Ella es la gran servidora de
Dios y, a la vez, de los hombres. Y es
en la Visitación de ella a su parienta
Isabel, narrada en el evangelio de San
Lucas donde encontramos detalles de
caridad dignos de resaltar:
Ponerse
en
camino,
¡qué
incomodidad! Con lo bien que estaba

en su casa de Nazaret, y poder
disfrutar a solas de esa noticia tan
maravillosa: “estoy embarazada de
Dios”. Ponerse en camino implica
desinstalarse, salir de uno mismo,
exponerse a las sorpresas del camino
y a la inclemencia del clima, a perder
mucho tiempo. La caridad siempre
exige salir de uno mismo y de nuestra
comodidad para ir al otro, que nos
necesita, que nos interpela, que nos
espera. Ahí vemos a María, feliz,
radiante, yendo a Ain Karim para servir
a Isabel que está embarazada de Juan
Bautista.
Se fue de prisa a la montaña, ¡qué
urgencia! La caridad no puede esperar,
tiene prisa. Ir de prisa significa que
no tenemos que contemplar nuestros
quehaceres –por muy importantes
que sean- pues nos atarían a nuestros
egoísmos. A la caridad tienen que
salirle las alas del alma para ir de
prisa a socorrer al otro, al prójimo que
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La réplica de una imagen de la Virgen de
Guadalupe que fue rescatada del lecho
de un río tras el paso del huracán Hanna
por el norte de México, en julio de 2020,
llegó el martes 14 de diciembre de 2021
a su nuevo hogar: la parroquia Reina de
México, en Monterrey.

La caridad de la Virgen María
LILA ORTEGA TRÁPAGA

E

l amor de María se fundamenta
en el amor que le tiene a Dios
sobre todas las cosas. Y se nota,
en las obras que se narran en los
evangelios por los demás. La madre
no sólo ama profundamente a su hijo,
sino que se ocupa de los asuntos de
su hijo, ayudándole a cumplir su tarea.
No es únicamente hablar al Hijo para
ayudar a Dios a formarlo. Es el amor
a Dios vuelto obras al prójimo, y lo
encontramos desde el inicio cuando
en esa boda de Caná se había acabado
el vino, cuando ella, sabiéndose madre
del Todopoderoso, le ayuda a ver la
necesidad de los demás, en asuntos
que, para Él, desde su sentir, pasaban
desapercibidos.
María ama profundamente a Cristo,
le ama desde el vientre, y sabedora
que es portadora del Salvador, no se

sienta a pedir que le sirvan, sino que
busca compartir el amor que lleva,
sirviendo. Se pone encamino y llega a
casa de su prima a servirle, ayudarle
hasta que nace Juan el bautista. El
amor sincero, el que viene y nos lleva
a Dios, María nos enseña a ponerlo
por obras. Así lo han entendido los
santos, que ellos, comprendiendo que
no podremos alcanzar la santidad,
aunque amemos profundamente al
Señor, si no ponemos por obras el
servicio a los hermanos.
Es María quien nos da testimonio
de la vida eterna de manera que
podamos constatarlo, ella entiende
bien nuestra limitación humana,
sabe que nuestra mente domina
restringiendo lo que no conocemos,
nos pone el testimonio concreto de
vivir amando, con libertad, felices de
compartir el amor que recibimos de
Dios, amando a aquellos que vemos

«Sí quiero, hágase en mí según su voluntad».

que lo necesitan. Y además, pone
de manifiesto explicando a nuestros
sentidos que la Vida eterna existe, que
conoce el cielo, que necesitamos no
pecar para llegar a ver a Cristo, y se
hace presente, a lo largo de los años,
visitando este espacio, llamándonos
hijos, hablándonos con amor para que
no olvidemos que el Señor nos espera
en el altar eterno.

Santa Bernardita, al observar a
María en Lourdes, explicaba que se
sentía cercana, porque Nuestra Señora
«le miró como mira una persona a
otra persona», lo que la hizo sentir
confianza, pues no había más que
manifestación de amor. En Fátima,
los niños transmiten la preocupación
de la Madre de Dios, de saber que
hay muchas almas que se pierden por
falta de amor. Se muestra preocupada,
y quiere que todos se salven. En
México nos llama hijos, nos da
confianza a través de san Juan Diego,
y nos permite sentirnos, a todos los
cristianos, cobijados por ella, pues en
cada aparición, habla de su deseo de
salvar a toda la humanidad. Y elige a
los más sencillos, a los más humildes,
para comunicarnos su mensaje, y
enseñarnos a servirnos unos a otros
para ser Iglesia, en el amor, en el
servicio, en el compartir.
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Bendición papal Urbi et orbi nos ayuda a estar en gracia de Dios
CELESTE DEL ÁNGEL

U

rbi et orbi, palabras que en latín
significan “a la ciudad [Roma]
y al mundo”. Eran la fórmula
habitual con la que empezaban las
proclamas del Imperio Romano. En
la actualidad es la bendición más
solemne que imparte el Papa, y sólo
él, dirigida a la ciudad de Roma y al
mundo entero.
La bendición Urbi et orbi se
imparte durante el año siempre en
dos fechas: el Domingo de Pascua y
el día de Navidad, 25 de diciembre.
Se hace desde el balcón central de
la Basílica de San Pedro, llamado
por eso Balcón de las bendiciones,
adornado con cortinas y colgantes, y
con el trono del Papa colocado allí,
y para ello el Papa suele revestirse
con ornamentos solemnes (mitra,
báculo, estola y capa pluvial) y
va precedido de cruz procesional
y acompañado de cardenalesdiáconos y ceremonieros. También
es impartida por el Papa el día de
su elección; es decir, al final del
cónclave, en el momento en que
se presenta ante Roma y el mundo
como nuevo sucesor de San Pedro.
La característica fundamental

de esta bendición para los fieles
católicos es que otorga la remisión
por las penas debidas por pecados
ya perdonados, es decir, confiere
una indulgencia plenaria bajo las
condiciones determinadas por el
Derecho Canónico (haber confesado
y comulgado, y no haber caído en
pecado mortal). La culpa por el
pecado es remitida por el Sacramento
de la Reconciliación (confesión),
de manera que la persona vuelve a

estar en gracia de Dios, por lo cual se
salvará si no vuelve a caer en pecado
mortal; empero, la pena debida por
esos mismos pecados debe ser
satisfecha, es decir, se debe reparar
y compensar el desorden introducido
por el pecado, lo cual se lleva a efecto
por medio de la penitencia impuesta
en el sacramento, por medio de
otras obras buenas y, en último
caso, por medio del sufrimiento del
Purgatorio. Dado que la indulgencia

plenaria remite completamente esa
pena debida, el fallecido sin haber
caído nuevamente en pecado no ha
de pasar por el purgatorio y accede
directamente al cielo. De acuerdo
a las creencias de los fieles, los
efectos de la bendición Urbi et orbi se
cumplen para toda aquella persona
que la reciba con fe y devoción,
incluso si la recibe a través de los
medios de comunicación de masas
(televisión, radio, internet, etc.).
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El sábado 18 de diciembre de
2021, se realizó la apertura del
proceso de canonización de
Víctor Rodríguez Martínez, un
padre de diez hijos y místico
español que “se desvivió por
los pobres y los enfermos”.

El nuevo Libro VI del Código de Derecho Canónico
DANIEL FRANCISCO M S DE CASTILLO

E

l Código de Derecho Canónico
que conocemos hoy fue
promulgado en 1983 por San
Juan Pablo II. Después, en 2007
S.S. Benedicto XVI encomendó al
Pontificio Consejo para los Textos
Legislativos la tarea de revisarlo
para su mejor aplicación en la ‘nueva
época’ que vivimos.
Posteriormente, El 23 de mayo
de 2021 S.S. Francisco promulgó
la Constitución Apostólica Pascite
Gregem Dei (“Apacentad la Grey
de Dios,…”) reformando el Libro
VI de este Código, aportando
modificaciones y novedades sobre
los delitos y las sanciones penales.
Esta reforma entró en vigor el
día 8 de diciembre de 2021, misma
fecha en que es nombrado como
Arzobispo de Xalapa S.E. Mons. Jorge
Carlos Patrón Wong, convirtiéndose
también en el Juez Supremo del
Tribunal Interdiocesano Eclesiástico
de Xalapa.

Este nuevo texto se divide en 2
partes. La primera parte trata de
“los delitos y penas en general”,
es decir, profundiza y actualiza el
sentido de la autoridad pastoral
eclesial para ejercer “la justicia como
medida mínima de la caridad” y dar
sentido al procedimiento judicial y/o
administrativo de la Iglesia. Señala
cuales son las penas que se pueden
imponer, define quién es el sujeto
que puede ser reo de una pena, o de
otros castigos, cuando haya visto que
la corrección fraterna, la reprensión
y otros medios de la solicitud
pastoral no bastan para reparar los
escándalos, restablecer la justicia y
conseguir la enmienda del mismo. A
su vez, establece como se extinguen
dichas penas.
La segunda parte precisa un
catálogo de delitos, concretando
la gravedad que cada delito puede
tener dependiendo de los elementos
y circunstancias en que se hayan
cometido. Ahora, puede recaer una
pena en “cualquier fiel que goce de

una dignidad o ejercite un oficio o
una función en la Iglesia”, contempla
delitos como el homicidio, el rapto
de un ser humano con violencia o
fraude, se introduce un título sobre
los delitos contra la fe y la unidad
de la iglesia, describe los delitos en
contra de la buena fama y ordena los
delitos de falsedad.
Además, vuelve a contemplar la

gravedad del escándalo causado y
el tiempo que dura la comisión de
los delitos, así como puntualiza que
existen penas equiparables para los
cómplices.
Todo fiel puede tener la total
certeza de que esta reforma será un
excelente instrumento para el bien y
salvación de las almas, pues renueva
la paz y la unidad del cuerpo de Cristo.

Navidad, un símbolo de alegría
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

H

emos llegado al final de la
espera, hemos llegado al día
que brilla más que cualquier
otro y a la noche que brilla como el día,
hemos llegado al día de la Navidad.
La Navidad es una gran solemnidad
para la iglesia, incluso para el
mundo entero. La palabra Natividad
proviene del latín Nativitas que su
mejor traducción es “nacimiento”. El
nacimiento de Jesucristo representa
el cumplimiento, de parte de Dios, de
darle al pueblo de Israel un mesías, un
salvador.
Navidad, símbolo de esperanza.
Jesucristo viene al mundo de
una forma milagrosa, conforme
Jesús crece y va viviendo de forma
pública, va tomando fama y en
Jesús el pueblo ve una esperanza de
una vida mejor. Este 2021, Navidad
viene a nosotros precisamente con
un símbolo de esperanza, ante tanta
desolación, miedo e incertidumbre
que la pandemia ha traído y ante

una probable cuarta ola, la Navidad
viene a nosotros como un tiempo de
esperanza, la esperanza de una vida
mejor, la esperanza de reunirnos con
la familia, la esperanza de una nueva
realidad.
Navidad, símbolo de unidad.
La Navidad es un tiempo de unidad,
sobre todo de la unidad familiar. Es
un tiempo para vivir en familia, a
diferencia del año pasado en el que
estuvimos más limitados, este año,
aun con mucho cuidado, podemos
comenzar a reunir a la familia, de
volver a la unidad en presencia y dejar
de lado, al menos por un momento, el
distanciamiento social. Que este año
Navidad sea la Navidad de la unidad.
Navidad, símbolo de alegría.
La alegría estos últimos 2 años
se ha venido perdiendo, existe
mucho dolor y miedo en torno a la
incertidumbre con la que se vive en
estos días, Jesús en Navidad viene
a ser un signo palpable de alegría,
durante la Navidad todo es luces,

color, rica comida y unidad familiar,
que Navidad sea la alegría en medio
de la incertidumbre.
Navidad, símbolo de caridad.
La Navidad en general es todo lo
que anteriormente enumeramos,

sin embargo, también es cierto que
Navidad no es igual para todos, para
muchas familias pasa desapercibido
porque no hay recursos para una cena
diferente. Navidad viene a nosotros
para ayudarnos unos con otros, para
compartir mi pan con el que no tiene,
para compartir mi techo con el que
no tiene, para compartir el vestido
con el desnudo.
La Navidad tiene muchos matices
desde la celebración más bonita
hasta la celebración más triste por
algunas familias, por la pérdida
familiar o simplemente por la
condición económica. La invitación
es en dos sentidos, el primero, si
tienes la posibilidad; ayuda a mejorar
la Navidad de otras personas, si no
tienes la posibilidad, al menos en tu
corazón eleva una oración y que el
Señor sea tu fuerza y tu fortaleza; por
otro lado, no tengas miedo a pedir
ayuda, la Iglesia tiene programas
de asistencia social que pueden
ayudarte ¡Ánimo, no estás solo (a)!
¡Alegrémonos, nos ha nacido el
Salvador!
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Theotokos, la madre de Dios
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

stamos ya en el cuarto
domingo de Adviento y listos
para celebrar el nacimiento
de Jesús en nuestra historia. La
Liturgia nos invita, como siempre a
reflexionar. Y cuando pensamos en
los acontecimientos que envolvieron
la encarnación de Jesús entre
nosotros, podemos pensar en Dios,
en Dios como ser trinitario.
Miren ustedes: el cielo: lo divino,
y la tierra: lo humano, están allí
involucrados. El Padre, desde el
ámbito celestial, y a través del
arcángel Gabriel, anuncia a María
la encarnación del Hijo; y el Espíritu
Santo, desde el ámbito terreno, y a
través de Isabel, corrobora el hecho
de la encarnación y lo confirma
cuando dice: “¿quién soy yo para
que la madre de mi Señor, venga a
verme?” ¡”La madre de mi Señor!”,
este título, es un título altísimo
y de gran importancia teológica,
confirmado
posteriormente,
concretamente en el siglo cuarto, año

¡Celebremos la Navidad con alegría!
431 d.C., en el Concilio Ecuménico de
Éfeso, donde María fue proclamada

la “Theotokos”, es decir, la madre
de Dios; madre no sólo del hombre

Jesús de Nazaret sino de Dios mismo.
Después de esto, ¡todo se ha hecho
posible en nuestra historia!
Y, todo esto, nos debe llevar a la
conclusión de que la salvación es cosa
de Dios, sí, pero también es cosa del
hombre, es cosa nuestra. A nosotros
nos toca recibir la Buena Nueva de la
gracia salvadora de Dios en su Hijo
Jesucristo, y secundarla. Además, no
sólo secundarla en nuestro beneficio
personal sino en beneficio de los
demás. “Apenas llegó tu saludo a
mis oídos... (También Isabel sabe
escuchar)... el niño saltó de gozo en
mi seno”.
Cuando un cristiano sabe
escuchar la Palabra de Dios, es
capaz de comunicarlo a los demás.
Finalmente tenemos aquí el
primer encuentro de Juan, llamado
después Bautista, con Jesús, a quien
precederá para prepararle el camino
nivelando valle y montaña, en un
pueblo tan necesitado de Dios y
cuyos pobres esperaban al Mesías
prometido. ¡Celebremos la Navidad
con alegría!

Manuel Pío López Estrada, primer arzobispo de Xalapa
ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ ALARCÓN

E

l pasado ocho de diciembre
del 2021, se escribió un
nuevo capítulo en la historia
del arzobispado de Xalapa. En
la solemnidad de la Inmaculada
Concepción, Su Santidad Francisco,
designó como Quinto arzobispo
de Xalapa, Monseñor Jorge Carlos
Patrón Wong,
a cuatro meses
del repentino fallecimiento del
IV arzobispo, don Hipólito Reyes
Larios, (1946-2021), primer obispo
de Orizaba entre los años del 2000
al 2007, y cuarto arzobispo de
Xalapa, 2007-2021. El 13 de agosto
de este año presentaría su carta de
renuncia como lo marca el derecho
canónigo.
En los 70 años de existencia
del arzobispado de Xalapa, desde
1951 a la fecha, han sido los
arzobispos de Xalapa: Manuel Pío
López Estrada, 1951-1968. Emilio
Abascal y Salmerón, 1968-1979.
Sergio Obeso Rivera, 1979-2007.
Hipólito Reyes Larios, 2007-2021
y ahora Jorge Carlos Patrón Wong,
arzobispo electo, de 63 años de
edad, quien en el año 2034, llegará
a la edad de 75 años.
Los cinco arzobispos de Xalapa
han sido designados al tener un
promedio de edad de 60 años.
Sólo el cardenal Obeso Rivera, al
tomar posesión del arzobispado,

contaban con 47 años de vida.
Nacido en Xalapa el 3l de diciembre
de 1931. El primer arzobispo
nació en la población de Jojutla,
Estado de Morelos, Emilio Abascal
y Salmerón, nació en la ciudad
de Córdoba, Veracruz, Hipólito
Reyes Larios, nació en la ciudad

Mendoza, Veracruz. El arzobispo
electo, Jorge Carlos Patrón Wong,
nació el 3 de enero de 1958, en
la ciudad de Mérida, Yucatán.
Nuestros arzobispos, previamente
habían sido designados como
obispos. López Estrada,
desde
1939, había sido el VI obispo de
Xalapa, Abascal y Salmerón, obispo
auxiliar de Puebla. Obeso Rivera, IV
obispo de Papantla, en 1971. Reyes
Larios, primer obispo de Orizaba.
Patrón Wong, arzobispo electo,
fue designado como VII obispo de
Papantla.
El pasado 5 de mayo se cumplió
el 130 aniversario del natalicio de
Manuel Pío López Estrada. Él nace
en la población de Jojutla, Estado de
Morelos, en el año de 1891, durante
el segundo mandato del presidente
Porfirio Díaz. Fueron sus padres:
Ignacio López y Juana Estrada y
hermanos Leonor, Lucía, Ignacio y
Melchor.
Ingresa al seminario a la edad
de 12 años, en 1902, fue enviado
al Colegio Pío Latino Americano
en la ciudad de Roma, donde
permaneció durante doce años.
Recibió la ordenación sacerdotal,
el 28 de octubre de 1914, a la
edad de 23 años, eran los años
convulsos de la revolución; el
Carrancismo había convocado a las
fuerzas revolucionarias. Regresa
a México, en 1917. En la diócesis

de Cuernavaca donde estuvo
incardinado, Su Santidad Pío XI,
(1857-1939) lo designó segundo
obispo de la diócesis de Tacámbaro,
Michoacán, en 1934. Pío XII (18761958) lo designó como VI obispo
de Xalapa, luego de casi un año
que la diócesis estaba vacante por
el fallecimiento de Rafael Guízar y
Valencia.
En mayo de 1950, introduce la
causa de Beatificación del obispo
Rafael Guízar y Valencia, (18781938) y más tarde es elevado a
los altares en 2006. También ese
año, incluyen la causa de Ángel
Darío Acosta Zurita, (1908-1931),
beatificado en 2007. El 19 junio
de 1951, SS. Pío XII, autorizó la
elevación del obispado de Xalapa a
arquidiócesis.
El arzobispo Manuel Pío López
Estrada participó en los trabajos
del Concilio Vaticano II, convocado
por Juan XXIII, (1881-1963). En
1966 es de los primeros prelados en
presentar su renuncia al cargo de
arzobispo; ante SS. Paulo VI (18971978). En 1968, llega su sustituto.
Durante 28 años y seis meses
prestó sus servicios pastorales en
Xalapa y asumió su nombramiento
de obispo emérito de Xalapa.
Durante su arzobispado se
crearon los obispados de San
Andrés Tuxtla, Tuxpan y del puerto
de Veracruz.
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En la tarde del 16 de
diciembre de 2021 se
repitió el milagro de la
licuefacción de la sangre
de San Genaro en la
Catedral de Nápoles, en
Italia.

Bodas de oro sacerdotales
del padre Alfredo Hernández Vázquez
LILA ORTEGA TRÁPAGA

presentes, y por aquellos que se
unieron en oración en este miércoles
pasado.
El padre Alfredo Hernández
Vázquez es un fiel promotor y
colaborador de este Semanario
Alégrate, y es un sacerdote
evangelizador de casa por casa,
humilde y obediente, según testimonio
de la gente que con mucho gusto le

S

anta María de El Chico, Ver.
15 de diciembre de 2021. Con
una procesión por el territorio
parroquial, acompañado de sus
feligreses de la parroquia y de todas
las comunidades, así como familias
de las parroquias de Cosautlán,
Zentla, Jilotepec, El Espinal, comenzó,
al medio día, la celebración para el
padre Alfredo, quien además fue
acompañado a la distancia por los
radioescuchas de Radio Teocelo,
estación que transmitió la Eucaristía.
Músicos de diferentes géneros, a
lo largo de la localidad entonaban
música para alegrar el paso del
párroco, quien con una gran alegría
se sintió cobijado por todos los

fue a acompañar en sus 50 años de
ordenado, acompañado además por
los padres José Hugo Martín, José
Salud Andrade, Juan Andrés y un
sacerdote, amigo suyo foráneo que
le visitó para acompañarlo, junto con
las miles de personas que dan gracias
a Dios por su vocación sacerdotal,
una vida de entrega desinteresada y
amorosa a la Iglesia.

Agradecemos al Señor por la salud del padre
Alfredo, oramos porque continúe iluminando
el camino de tantos fieles, y su testimonio
firme perdure cada día.

PARA VER Y OÍR

UN MILAGRO PARA LORENZO
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

A

nte
la
expectativa
de la próxima toma
de
posesión
como
Arzobispo de Xalapa de Mons.
Jorge Carlos Patrón Wong nos
hemos enterado que, nuestro
querido arzobispo, entre otras
cosas disfruta con buenos
filmes como este UN MILAGRO
PARA LORENZO protagonizado
por Susan Sarandon. Por lo
que creemos que vale la pena
comentarlo.
En el filme se aborda un
tema de fe. La familia Odone
compuesta por la madre
Michaela, el padre Augusto,
ambos
profundamente
religiosos, ven con tristeza
que su hijo Lorenzo, día
con día se deteriora, ya que
padece una enfermedad rara
la Adreno-Leuco-Distrofia. Una

enfermedad que produce una
cantidad excesiva de grasas en el
cuerpo causando así daños en el
cerebro, ocasionando problemas
sensoriales, motores y de habla,
sin cura alguna, causando la
muerte rápida y dolorosa de
quien la padece y desconocida
por la comunidad médica a nivel
mundial hasta ese momento. Se
les informa que el niño morirá
sin remedio, pero ellos lejos de
sentirse derrotados, recurren un
primer lugar a la oración, pidiendo
casi un milagro, pero además,
buscan incansablemente con
los familiares de otros niños que
padecen la misma enfermedad
y pese al rechazo de la medicina
tradicional,
y
cuestionando
los
tratamientos
existentes,
descubren que existe un aceite
que podría sanarlo, se trata de un
aceite que sintetizado consigue la
recuperación de la salud primero

de su hijo casi al 100%, pero luego
de todos los niños que la padecen.
Vemos aquí un claro ejemplo
de fe unida a la acción en busca de
soluciones alternas que conduce
a la salud. Sin duda un filme
inspirador con elevados valores
éticos, defendidos contra la
medicina tradicional, los temores
de los padres a desobedecer a
esta medicina a favor de la vida.
Es un filme de lucha por la vida.

El filme termina cuando
Lorenzo de catorce años, su
enfermedad se ha suspendido
y recupera algunas de sus
funciones. Pero como el daño
cerebral parece irreversible,
sus padres siguen estudiando
cómo revertir ese daño. En
la actualidad los médicos
ya han empezado a recetar
este “Aceite de Lorenzo” a
quienes la padecen, siempre
que sea diagnosticada a
tiempo. En reconocimiento
por su trabajo Augusto Odone
recibió un diploma de médico
honorario. Y actualmente los
padres dirigen el proyecto de
investigación que se propone
remielinizar el cerebro el
“Proyecto Mielina”.
El filme, basado en un
hecho real, se ha usado para
cine debates sobre la bioética
en muchos países.
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Los últimos 12 misioneros
cristianos –y familiares– que
fueron secuestrados hace
dos meses por una banda
en Haití, han sido liberados
este jueves 16 de diciembre
de 2021.

Compartir en familia
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

L

a familia es aquella que
acepta al otro tal cual y así
lo ama sin juzgar, protege,
cuida y comprende. Crecer con
estos nutrientes fortalece nuestra
identidad y, además, nos hace sentir
seguros y capaces de crear la vida
que deseamos en libertad.
Compartir en familia significa
realizar actividades conjuntas que
satisfagan a todos y que ayuden
a estrechar los lazos, a crear
momentos inolvidables y a contribuir
a la historia conjunta de una forma
ineludible.
Las experiencias que se disfrutan
en conjunto dejan un sabor mucho
más dulce en la memoria individual
y colaboran con la reafirmación de la
pertenencia al grupo. Necesitamos
compartir en familia para potenciar
y desarrollar nuestras habilidades
para socializar y para crear vínculos
indelebles con los demás.

Cuanta más armonía y fraternidad
exista en una familia, mejor será la
salud de cada uno de sus miembros,
según lo han rebelado importantes
estudios científicos.
Compartir en familia es una
necesidad que tenemos todas las
personas. Si tenemos en cuenta que
la institución de la familia es algo tan
antiguo y a la vez que ha cambiado
tanto a lo largo de la historia, podemos
comprender que su importancia no
pasa desapercibida para nuestro
desarrollo como especie.
Los niños que pasan más tiempo
con sus padres y hacen actividades
juntos les suele ir mejor en el colegio.
En ocasiones la convivencia
puede ser difícil en la familia, y aquí
es cuando se debe trabajar todos
juntos en resolver el problema, y así
encontrar varias soluciones.
Para poder mejorar y consolidar
los lazos familiares es importante
que todos los miembros compartan
tiempo de calidad.

Sin embargo, el momento más
importante para compartir en familia
es la hora de la comida; ya sea el
desayuno, el almuerzo o la cena.
Otra forma es aprovechar el
tiempo para realizar proyectos
juntos, como la construcción de
un huerto, o solo sembrando un
árbol o involucrarse en diferentes

actividades para niños, como jugar
videojuegos,
cocinar juntos o
trabajar en algún proyecto de interés
común. Compartir en familia hace
que todos los miembros aumenten
su autoestima y autoconfianza, esto
sucede porque cada uno descubre
que es querido, apreciado y valorado
por los suyos.

rodean. Pasar del conocimiento al
involucramiento es el punto nodal del
compromiso.
La segunda parte de la definición,
habla de un tiempo determinado.
Muchas veces en la vida posponemos
los compromisos como si contáramos
con un tiempo indefinido, olvidando
nuestra finitud, nuestra historicidad, con
un final que llegará sin ninguna duda,
probablemente habiendo perdido la
oportunidad de hacer la diferencia.
El ser humano, es un proyecto a
realizar, mi vida y la tuya tienen un
sentido, una misión que debemos

encontrar en el tiempo que se nos ha
regalado, en las circunstancias que
nos ha tocado vivir a cada uno. Dios
nos ha dado la libertad para usarla
y utilizarla implica comprometerse,
tomar conciencia del trabajo a realizar
y lanzarse al cumplimiento del mismo
cueste lo que cueste. Esta es la razón
por la cual el Papa dice que la falta
de compromiso ha sido siempre algo
inaceptable, porque sin compromiso no
hay acción, no hay entrega de la vida, no
hay amor por el prójimo ni por nada.
No digamos “con permiso” ante
las circunstancias de nuestro país,
éstas nos reclaman de modo urgente,
“a nadie le es lícito permanecer
ocioso” completa Juan Pablo II la
frase. Tú tienes algo que aportar, tú
tienes algo para hacer la diferencia,
tú tienes una voz, no tengamos miedo
al compromiso, en el compromiso se
encuentra la verdadera libertad, la
verdadera felicidad, la realización más
plena. No podemos dejar la tarea sin
realizar, pensando que otro la asumirá,
el compromiso debe vivirse en primera
persona, de no ser así, la omisión
cobrará terribles dividendos en nuestra
vida social, personal y eterna.

Compromiso, con permiso
PILAR GRINDA, MUJERES EN ACCIÓN

E

n el mundo de hoy encontramos
cada vez más dificultad para
el compromiso, las personas
preferimos no salir de nuestro estado
de confort e indiferencia ante todo lo
que pueda sacarnos de la comodidad
o de la costumbre. Muchos jóvenes
prefieren ya no casarse, no se sienten
capaces de enfrentar un compromiso
que dure para toda la vida, la sociedad
light en la que vivimos, donde el
ideal de vida es el confort rehúye el
compromiso como una plaga que quita
la libertad, quita tiempo y atención a
los propios intereses.
En la exhortación apostólica, postsinodal Chistifideles Laici, Juan Pablo
II en el No. 3 dice textualmente: “Si el
no comprometerse ha sido siempre
algo inaceptable, el tiempo presente lo
hace aún más culpable.”
¿Por qué el no comprometerse ha
sido siempre algo inaceptable?
Buscando
la
definición
de
compromiso, encontramos la siguiente:
“Es la capacidad del ser humano para
tomar conciencia de la importancia
que tiene cumplir con el desarrollo de

su trabajo dentro del tiempo estipulado
para ello”. En esta definición, hay dos
elementos fundamentales, la toma de
conciencia de lo importante y el tiempo
determinado. Tomar conciencia de algo
es a veces difícil, sobre todo cuando se
vive ensimismado en el propio círculo.
Sólamente cuando las consecuencias
afectan mi vida directamente, mis
intereses tomo conciencia de lo
dañino de alguna situación. Para tomar
conciencia es necesario abrir las
ventanas de la propia casa, acercarse
a los problemas de los demás, conocer
la realidad de las situaciones que nos

14

15

16

FORMACIÓN
s.i.comsax@gmail.com

Domingo 19 de diciembre de 2021 • Año 18 • No. 908 • Alégrate

El Consejo de Cardenales se
reunió los días 13, 14 y 15 de
diciembre de 2021 en el Vaticano
y dialogó sobre el Sínodo de los
Obispos y la situación política y
sanitaria actual, con respecto a
la pandemia del COVID-19.

LA AGENDA GLOBALISTA SIGUE AVANZANDO
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

E

l hecho de que el “demócrata”
Joe Biden haya ganado la
presidencia en los Estados
Unidos, ha significado un cambio
de circunstancias muy radical para
quienes defendemos la vida y la
familia en México. A mediados de año,
su vicepresidente Kamala Harris, visitó
nuestro país. No sabemos a ciencia
cierta qué se negoció en las reuniones
privadas. Sin embargo, a partir de
esta visita, hemos presenciado una
cascada de reformas que han estado
deformando nuestro sistema jurídico,
para dar cabida a la ideología de
género, al aborto y a la pérdida de
libertades individuales. Todo empezó
con el cambio de naturaleza jurídica
del matrimonio en Sinaloa y Baja
California; después vino la imposición
en Guanajuato, Sonora, Yucatán,
Querétaro y Zacatecas. ¡7 estados en
menos de 5 meses!
Respecto al aborto, el primer
estado en ignorar por completo
los derechos humanos del hijo por
nacer fue Hidalgo; después vino la
imposición en nuestro Veracruz, con
la anuencia de toda la bancada de
MORENA, y el apoyo de las rémoras

de MC. A las pocas semanas fueron
modificados los marcos jurídicos
de Baja California, Oaxaca (en este
estado sólo les faltaba eliminar el
blindaje que existía en la constitución
local) y Colima. Ahora existe mucha
presión para despenalizar el aborto
en Quintana Roo, Michoacán, Nayarit,
Puebla, Jalisco y Yucatán.
Con el pretexto de que “la Corte
dijo” que es inconstitucional castigar
a la mujer que aborta, nuestros
legisladores aborteros plantean la
despenalización del aborto, cuando
esto no es necesario. La obligación para
modificar el código penal era solo para
el estado de Coahuila. Y no es necesario
despenalizar el aborto, con que se
elimine la cárcel como carga punitiva
basta. Con la segunda sentencia de
la “Corte”, que establece que ningún
estado tiene la facultad para proteger
la vida desde la concepción, se obliga
a Sinaloa a modificar su constitución
local y se prohibe a los demás estados
a salvaguardar el derecho humano a
la vida desde la concepción hasta la
muerte natural. Usando esta sentencia
de pretexto, Oaxaca y Colima
modificaron
sus
constituciones,
aunque no tenían ninguna obligación
de hacerlo. Aprovechando el pretexto

jurídico, Colima también modificó su
código penal. Ahora en esa entidad,
como en los otros 5 estados donde
se discriminan a los mexicanos más
pequeñitos, ya las clínicas privadas
podrán lucrar con el aborto, además
de que podrán vender los insumos
del aborto a los hospitales públicos.
Tremendo negocio en estos 6 estados.
¡Cuando no hay presupuesto para el
cáncer, si habrá presupuesto para
abortos! El programa de Aborto para
Veracruz durante el año 2021, implicó
más de millón y medio de pesos en la

compra de misoprostol, mifeprestina y
mangueras para las AMEus.
Se usaron de manera sesgada las
jurisprudencias de la “corte” para
imponer matrimonio igualitario y
ahora aborto. Si no nos capacitamos
y enseñamos a nuestros hijos y
familiares a pensar, pronto veremos
otras imposiciones antinaturales y
perjudiciales. Llegó el momento de
enseñar en casa, que no todo lo que
dice la ley es bueno, y que lo “que dice
la Corte” probablemente carezca de
sentido común.

Posada Sacerdotal de la Arquidiócesis de Xalapa
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

l pasado martes 14 de
diciembre de 2021, en
la casa de la Iglesia de
Xalapa se llevó a cabo la posada
sacerdotal,
convocada
por
nuestro administrador apostólico,
Mons. José Trinidad Zapata.
El día comenzó con un momento
de oración dirigido por el Pbro.
Joaquín Dauzón y seguido de la
bienvenida por parte de Monseñor
Trinidad,
inmediatamente
después se tuvo un enlace vía
zoom con Mons. Jorge Carlos
Patrón Wong, Arzobispo electo
de la Arquidiócesis de Xalapa.
Monseñor habló de la alegría
que para él representa volver a
México y sobre todo a Xalapa, una
Arquidiócesis que ha marcado su
ministerio por la figura de San
Rafael Guízar y de sus pastores,

el cardenal Sergio Obeso y de
Mons. Hipólito. Antes de finalizar
el enlace Monseñor pidió a tres
sacerdotes que expresaran su
sentir, pues quería, desde ya,
comenzar a escuchar lo que el
pueblo de Dios siente.
Despues del enlace Monseñor
Trinidad,
en
calidad
de
administrador apostólico dio un
mensaje de navidad enfocado
en la sinodalidad y también se
habló sobre la casa sacerdotal, se
rindieron cuentas y se habló de
los avances.
Terminada la parte oficial
se continuó con la posada, los
sacerdotes entraron a la capilla
para tener un momento de
oración a cargo del Padre Artemio
Domínguez y el encuentro finalizó
con las piñatas que se rompieron
en el redondel de la casa de la
Iglesia de Xalapa.

