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No sólo nos llamamos
hijos de
Dios,
sino que
lo somos
¿NO SABÍAN
QUE DEBO
OCUPARME
DE LAS
COSAS DE
MI PADRE?

EL TIEMPO Y EL LUGAR
donde se desarrollan
las cosas que nos narra
el evangelio, hay que
situarlas en la cultura
socio, política y religiosa
del pueblo israelita basada
en la familia. Se sabe
que había dos tipos de
familia: la familia extensa,

con casa propiamente
dicha,
con
hacienda
heredada que aseguraba
a sus miembros, con
parientes y criados; y era
importante ante la mirada
de las autoridades, porque
garantizaba la finalidad a
las normas rígidas de la
pureza israelita. PÁG. 11

Los sufrimientos de
la Sagrada Familia
Motivado tal vez por las imágenes tan bellas y los iconos
tan estilizados, o tal vez por la herencia de sermones
de antaño, o por las figurillas del nacimiento, podemos
acariciar la idea de que en la Familia de Nazareth todo fue
miel sobre hojuelas, siendo que la Escritura, por ningún
lado nos ofrece las tesis para llegar a esa conclusión.
PÁG. 8

HOMILÍA ESCUCHÁNDOLOS
Y HACIÉNDOLES
PREGUNTAS

HoyJesústambiénestáescuchándonos
y haciéndonos preguntas: ¿cómo
vivimos entre nosotros?, ¿cómo
vivimos nuestra fe?, ¿qué hemos
hecho de la familia que es la célula
fundamental de la sociedad y de la
Iglesia’. ¿En nuestra familia se busca a
Dios, se hace oración? PÁG. 3

MENSAJE DE NAVIDAD 2021
“EL VERBO SE HIZO CARNE
Y PUSO SU MORADA ENTRE
NOSOTROS” (JN 1, 14)

La encarnación y el nacimiento del
Hijo de Dios es una declaración del
amor de Dios a la humanidad, la cual
ha sido ennoblecida, dignificada y
enaltecida. Correspondamos a ello
viviendo siempre de una manera digna
y respetando a todo ser humano pues
por todos Cristo vino al mundo para ser
Dios con nosotros. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
DIOS SE REVELA DESDE LOS
PEQUEÑOS

Con el cuarto domingo de Adviento
llegamos a la última etapa de
preparación para la navidad. La
liturgia de la Palabra de este domingo
(Lc 1, 39-48) destaca la figura de
María de Nazareth. Ella es quien
nos ha dado al mesías, ella lo ha
esperado con un ferviente deseo y se
ha preparado del mejor modo posible
para recibir a su hijo Jesús. PÁG. 6

SURSUM CORDA LA NAVIDAD
ES CONTEMPLAR LA
GRANDEZA DE DIOS
EN LO PEQUEÑO, EN LA
FRAGILIDAD DE UN NIÑO

TIEMPO DE DAR, DE ENTREGA,
DE ESPERA PÁG. 15

La Navidad nos invita a aceptar la
respuesta de Dios para sentirnos
protegidos. Una respuesta que a
través de una mirada contemplativa
que nos lleve a redescubrir la belleza
de los momentos de silencio. PÁG. 4
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Un grupo de cantantes
católicos de Latinoamérica
se organizaron y lanzaron
una nueva canción que
llama a adorar juntos al Niño
Dios.

Posada navideña en Cáritas Coatepec
CÁRITAS COATEPEC

por Cristo Nuestro Señor, amén”.
Posteriormente dio una reflexión
que todos los presentes escucharon
atentamente, y al término de esta,
dieron gracias por un año más de
servicio, donde todos hicieron sus
peticiones.
Luego se dispusieron a representar
la pedida de posada con el fin de hacer
un memorial de nuestras tradiciones,

donde cada asistente portó una vela
que representa la luz de Dios, una
vez concedida la posada comenzó la
convivencia, donde degustaron ricos
antojitos, tamales, tacos dorados,
guisos, té de frutas, café, buñuelos y
el ingrediente más importante: todo
hecho con amor para esta festividad.
Se tornó un ambiente de familia
donde entonaron al unísono villancicos
navideños para hacer más amena la
reunión, los premios no podían faltar a
cambio de preguntas que tenían que
contestar a la brevedad, la diversión
aumentó cuando les indicaron
actividades de juegos que disfrutaron
al máximo.
Esta tradición católica fortalece
los lazos que nos unen a esta fiesta
tradicional de antaño, que seguirá
recordando la travesía que José y
María realizaron por designio de Dios.
Externamos
nuestro
total
agradecimiento a todos los voluntarios
por hacer que la labor de Cáritas sea
eficaz y una labor de ayuda.

autoridades que legislan en pro de
una minoría aportando reformas
que atentan contra la vida desde su
concepción, deformando nuestro
sistema jurídico y dando paso al
asesinato de muchos niños por nacer.
Nos toca a nosotros abogar por los
indefensos y evitar más matanzas
por el beneficio de unos cuantos en el
poder, que no se tocan el corazón al

ver la inocencia, pero sí ven detrás de
ello la ganancia económica que trae
consigo esta atrocidad.
En la cultura popular, una manera
absurda de recordar esta fecha es
gastando bromas a la gente que cae
por su ingenuidad. Pareciera que
poseer inocencia fuera motivo de
oprobio y burlas, en vez de ser una
virtud digna de reproducir.

E

l jueves 16 de diciembre
de 2021, como lo marca la
tradición, es cuando comienza
a latir nuestro corazón porque
acompañamos en el peregrinar a José
y María como remembranza al camino
que emprendieron a Belén. Los
historiadores coinciden que fueron los
franciscanos quienes a su llegada a los
pueblos, comenzaron a transmitir el
fervor a través de las peregrinaciones
y sirvieron como herramienta para
poder evangelizar de una manera más
sencilla, cambiando una celebración
prehispánica por una fiesta católica.
En las instalaciones del huerto de
Cáritas se llevó a cabo la tradicional
posada navideña para todos los
voluntarios que día a día donan su
tiempo para servir a quien más lo
necesita. Uno a uno fue llegando
desde temprano para celebrar con
grata alegría la llegada de estas fiestas
decembrinas.

El Padre Quintín López Cessa,
presidente de dicha asociación, nos
invitó hacer una pequeña oración:
“Padre Dios, Padre bueno, te damos
gracias por el don de la fe, que nos
haces reunirnos en tu nombre, te
pedimos que derrames tu Espíritu
Santo para que abra nuestro oído y
nuestro corazón y escuchemos tu
voz y así podamos hacer tu voluntad

Día de los Santos Inocentes
Memoria litúrgica 28 de diciembre
CELESTE DEL ÁNGEL

E

l Día de los Santos Inocentes
conmemora un episodio del
cristianismo:
la
matanza
ordenada por el rey Herodes, a todos
aquellos niños que fueran menores
de dos años nacidos en Belén (Judea),
tras el nacimiento de Jesús de
Nazaret. Como Herodes no sabía en
qué lugar se encontraba Jesús, ordenó
asesinar a todos los niños pequeños,
para de este modo, poder asegurarse
que acababa con la vida de aquel que
estaba destinado a ser rey de reyes.
El Evangelio de Mateo relata la
matanza: Herodes llamó a los Sumos
Sacerdotes para preguntarles en
qué sitio exacto iba a nacer el rey
de Israel, al que habían anunciado
los profetas. Ellos le contestaron:
“Tiene que ser en Belén, porque así lo
anunció el profeta Miqueas diciendo:
Y tú, Belén, no eres la menor entre
las ciudades de Judá, porque de ti
saldrá el jefe que será el pastor de mi
pueblo de Israel” (Miq. 5, 1). Entonces
Herodes se propuso averiguar

exactamente dónde estaba el niño,
para después mandar a sus soldados
a que lo mataran. Y fingiendo dijo a
los Magos: “Vayan y averigüen acerca
de ese niño, cuando lo encuentren
regresan y me lo informan, para ir yo
también a adorarlo”. Los magos se
fueron a Belén guiados por la estrella
que se les apareció otra vez. Al salir
de Jerusalén, y llenos de alegría
encontraron al Divino Niño Jesús
junto a la Virgen María y San José; lo
adoraron y le ofrecieron sus regalos
de oro, incienso y mirra. En sueños
recibieron el aviso divino de que no
volvieran a Jerusalén y regresaron
a sus países por otros caminos, y el
pérfido Herodes se quedó sin saber
dónde estaba el recién nacido. Esto
lo enfureció hasta el extremo, por lo
que rodeó con su ejército la pequeña
ciudad de Belén, y dio la orden de
matar a todos los niñitos menores de
dos años, en la ciudad y alrededores.
Esta trágica historia se sigue
repitiendo en la actualidad, solo que
ha cambiado el escenario. Ahora
los “Herodes” modernos son las

3

POIMEN-PASTOR
s.i.comsax@gmail.com

Domingo 26 de diciembre de 2021 • Año 18 • No. 909 • Alégrate

La tradicional exposición de los
100 pesebres en el Vaticano
es una iniciativa promovida
por el Consejo Pontificio
para la Promoción de la
Nueva Evangelización, bajo la
columnata de la Plaza de San
Pedro.

Semanas previas a la Navidad con el Papa Francisco

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

P

ara el Papa Francisco las
semanas previas a la Navidad
fueron de gozo y reflexión,
especialmente el día 12 de diciembre
de 2021, cuando el Papa saludó con
afecto a las comunidades de todo
el continente americano y de las
Filipinas, donde muchas banderas
de países americanos se unieron
para consagrarse a la Virgen de
Guadalupe. Asistieron personas
desde Alaska hasta la Patagonia a
festejar a Santa María de Guadalupe,
Madre del verdadero Dios por quien
se vive cada 12 de diciembre. La

Virgen de Guadalupe y San Juan
Diego nos enseñan siempre a
caminar juntos desde las periferias
hasta el centro, en comunión con
los sucesores de los apóstoles,
que son los obispos, para así ser
Buena Noticia para todos. Con
esta experiencia, Dios animará a la
conversión y a la renovación de la
Iglesia y de la sociedad, tan necesaria
en las Américas. La situación de
tantos países americanos es muy
triste y también en otras partes del
mundo. “Me alegra que con actos
de fe y de testimonio público, como
el que ustedes han realizado hoy,
comencemos a preparar el Jubileo
Guadalupano del 2031 y el Jubileo
de la Redención del 2033”, señaló
el Santo Padre y animó a todos a
prorrumpir el ¡Viva la Virgen de
Guadalupe!
El Papa cumpió 85 años
El
Papa
Francisco
recibió
felicitaciones de fieles de todo el
mundo y también de las autoridades
y los líderes mundiales por el 85

cumpleaños del Papa Francisco.
El Papa ha vivido dos fechas
importantes: su 52º aniversario
de sacerdocio el 13 de diciembre
y ahora, el 17 de diciembre, su
85º cumpleaños. Y
su noveno
cumpleaños como Papa. El Papa vivió
este día como una jornada de trabajo
“normal”. La jornada comenzó con
un encuentro con personas sin
hogar que le regalaron 85 girasoles
y, a continuación, la tercera reflexión
del cardenal Cantalamessa en este
tiempo de Adviento.
María ancló para siempre al
Hijo de Dios a la humanidad
Ante el Papa Francisco y todo
el colegio cardenalicio, el cardenal
Raniero Cantalamessa, predicador
de la Casa Pontificia, se refirió en
su tercera predicación de Adviento
al Señor que viene en su calidad
de “Nacido de una mujer”. Entre
muchísimas otras importantes
ideas, el cardenal Cantalamessa
dijo que hay “dos maternidades
incompletas” o dos tipos de

interrupción de la maternidad. Uno
referido al aborto, ya sea por causas
naturales o por el pecado de los
hombres. Y el otro “que consiste, por
el contrario, en dar a luz a un niño sin
haberlo concebido”.
Este es el caso de hijos concebidos
en un tubo de ensayo e introducidos
en el útero de una mujer, o en el caso
del útero prestado para albergar,
tal vez mediante un pago, vidas
humanas concebidas en otro lugar.
En este caso, lo que la mujer da a
luz no viene de ella, no se concibe
primero en el corazón y luego en
el cuerpo, “como dice Agustín de
María”. Por desagracia, prosiguió
explicando el predicador, “también
en el nivel espiritual existen estas
dos tristes posibilidades”:
“Concibe a Jesús sin darlo a luz el
que acoge la Palabra, sin ponerla en
práctica; quien continúa haciendo
un aborto espiritual tras otro,
formulando propósitos de conversión
que luego son sistemáticamente
olvidados y abandonados a mitad de
camino”.

Escuchándolos y haciéndoles preguntas

C

omo parte de la Navidad, en
este domingo, celebramos la
Fiesta de la Sagrada Familia, la
cual es muy importante porque el Hijo
de Dios, que se hizo hombre, nació en
una familia humana, tuvo un hogar
que lo recibió, lo educó, lo vio crecer y
le enseñó las tradiciones de su pueblo,
sobre todo le enseñó que el Dios
creador del universo, liberó al pueblo
de Israel de la esclavitud de Egipto, lo
hizo pueblo de su propiedad y habita
en medio de su templo.
El evangelio de hoy ensalza las
virtudes religiosas y domésticas.
Nos dice que: “Los padres de Jesús
solían ir cada año a Jerusalén para las
festividades de la Pascua”. Esta fiesta

en Jerusalén era, para los judíos, la
fiesta más importante de todas las
fiestas. Así que José y María, como
todos los judíos, cumplen con este
deber religioso y, por otro lado, están
educando y dando ejemplo a su Hijo
Jesús. Pero en esta ocasión el niño
Jesús: “Se quedó en Jerusalén, sin que
sus padres lo supieran”, lo cual era
parte del designio de Dios para que
regresaran a Jerusalén “en su busca” y
lo que sucedió ahí nos dejara una gran
enseñanza.
El evangelio dice que Jesús estaba:
“Sentado en medio de los doctores,
escuchándolos
y
haciéndoles
preguntas”. Los doctores eran los
especialistas de las cosas de Dios, los
mejores conocedores de la Sagrada
Escritura y, sin embargo, Jesús estaba
en medio de ellos, como discípulo y
maestro, escuchándolos y haciéndoles
preguntas. Según la ley judía, mediante
un rito de iniciación especial, cuando
un niño judío llegaba a los trece años,
se convertía en un “Bar Mitzvah” (es
decir, en hijo de los mandamientos).
Antes de esto, los padres del niño eran

responsables de la adhesión del niño a
la Ley y a las tradiciones judías; pero
ahora, el niño se hacía responsable
de sus acciones ante la Ley. Pareciera
que algo así pasó en esa ocasión,
cuando fueron a Jerusalén. Por esto el
evangelio dice que: “Todos los que lo
oían se admiraban de su inteligencia y
de sus respuestas”.
Pero no sólo cuestionó y dejó
admirados a los doctores, sino
también a sus padres, pues cuando le
preguntaron: ¿Por qué te has portado
así con nosotros? él les respondió:
“¿No sabían que debo ocuparme de las
cosas de mi Padre?”. El evangelio dice
que: “Ellos no entendieron la respuesta
que les dio”. Esto se debe a que, por
un lado, ellos lo estaban educando
en las cosas de Dios y, por otro, él se
empezaba a manifestar como Hijo de
Dios y Mesías, lo cual exigía de María y
José profundizar en el misterio del Hijo
de Dios.
En efecto, a pesar de que María
sabía que su hijo era el Hijo de Dios,
ella lo veía como su hijo pequeño
cuya divinidad pasaba oculta a los

ojos humanos. San Lucas dice, con
palabras sencillas, las consecuencias
de la encarnación: “Entonces volvió
con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su
autoridad”. Por esto se comprende que:
“Su madre conservaba en su corazón
todas aquellas cosas”. Así pues, la
encarnación no anuló la naturaleza.
El evangelio reafirma que: “Jesús iba
creciendo en saber, en estatura y en el
favor de Dios y de los hombres”.
Hoy
Jesús
también
está
escuchándonos
y
haciéndonos
preguntas: ¿cómo vivimos entre
nosotros?, ¿cómo vivimos nuestra fe?,
¿qué hemos hecho de la familia que es
la célula fundamental de la sociedad
y de la Iglesia’. ¿En nuestra familia se
busca a Dios, se hace oración? ¿Vive
Dios en nuestra casa o no hay lugar
para él? ¿Nuestra familia es signo de
comunión y de amor, es un lugar donde
se ama la vida? ¿Cómo Jesús, José y
María, vamos a la Iglesia al encuentro
de Dios? Hermanos, ¡que el Señor nos
conceda que así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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Un pesebre gigante
fue inaugurado en el
parque ecológico, a
unos 200 kilómetros
al sur de La Paz,
Bolivia.

La Navidad es contemplar la grandeza de Dios
en lo pequeño, en la fragilidad de un niño

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

E

scribo y predico confiando en
el poder que tiene la Palabra de
Dios de traspasar los corazones.
Pero estos días también aprovecho la
disposición, la actitud receptiva y la
buena voluntad que experimentamos
ante el misterio de la Navidad. Es como
si una presencia especial nos habitara
para provocar un acto de contrición, un
análisis profundo y un deseo de hacer
mejor las cosas.
Confiando, pues, en el poder de
la Palabra y en la disposición que
probamos intento persuadir para que
nos veamos un momento a nosotros
mismos. Ya no somos niños. Ya hemos
crecido, nos valemos por nosotros
mismos. Podemos hacer nuestras
cosas, hemos desarrollado habilidades
y nos sentimos seguros en algunas
cosas.
Aun con toda la seguridad y fortaleza
que podamos presumir hay momentos
que nos sentimos indefensos y
buscamos una mano más fuerte, una
mano protectora, una fuerza que nos
habite y nos defienda ante tanto ruido,
ante tantos distractores, ante tantas
amenazas.
Regularmente hemos buscado esa
fortaleza y seguridad en las cosas de la
tierra, en las creaciones humanas, en
la ciencia del hombre, en los productos
de la modernidad y en las ventajas
de la técnica. Se trata de medios
que nos dan seguridad hasta donde

pueden, nos protegen de acuerdo a su
potencial específico, nos fortalecen
desde su propio margen de poder
que es limitado, como nuestra propia
existencia.
Llega, por eso, el momento en que
volteamos hacia otro lado, en que
consideramos una fuente radicalmente
diferente y buscamos esa respuesta
completa y definitiva en la fe.
Navidad es una de esas épocas del
año en que alcanzamos a reconocer
que no nos bastamos a nosotros
mismos. Alcanzamos a darnos cuenta
que necesitamos ayuda, que solos
no podemos, que no siempre hemos
hecho las cosas de la mejor manera,
que nuestros razonamientos y reservas
respecto de lo sagrado se desvanecen
ante una presencia que nos cuesta
mucho trabajo explicar con nuestros
razonamientos, pero que está allí, que
nos habita y se manifiesta de distintas
maneras.
Buscamos, pues, una respuesta
y aunque ya crecimos queremos
sentir esa presencia protectora como
cuando éramos niños. La respuesta
de Dios es desconcertante y nos
invita a superar nuestra propia lógica
humana. Un niño desprotegido es
nuestra mayor protección, un niño
indefenso es nuestra gran defensa,
un niño vulnerable es nuestra mayor
seguridad, un niño que no habla es la
mejor respuesta de Dios.
Volveremos a sonreír, a estar en paz
y a vernos como hermanos cuando
recuperemos
nuestra
capacidad
contemplativa. La Navidad es para
contemplar a Dios que se hace un
niño. Contemplar es mirar hasta lo
más profundo, no quedarnos en las
cosas exteriores, dejar que una mirada
penetrante nos encienda el alma.
Hay dos miradas contemplativas
que son fundamentales. Antes sólo
contemplábamos la inmensidad del

universo para agradecer por el regalo
de la creación y caer en la cuenta de
la majestuosidad de nuestro Dios que
nos entrega día a día un mundo bello,
ordenado y lleno de su presencia.
Ahora además de contemplar
la inmensidad del cielo también
contemplamos la grandeza de Dios en
lo pequeño, en la fragilidad de un niño.
La Navidad es uno de esos
acontecimientos que se pueden
acoger mejor con el canto que con las
palabras, con la mirada que con las
explicaciones. La Navidad crea una
atmósfera de estupor, de calma y de

silencio que nos puede renovar desde
lo más profundo.
«La humanidad -dijo Kierkegaardestá enferma de estruendo». Hay
mucho ruido, hay mucho estrés, hay
mucha indiferencia y hay un ritmo de
vida vertiginoso que nos deshumaniza,
nos aleja y nos hace desconfiados.
La Navidad nos invita a aceptar
la respuesta de Dios para sentirnos
protegidos. Una respuesta que
será asimilada sólo a través de una
mirada contemplativa que nos lleve a
redescubrir la belleza de los momentos
de silencio.
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MENSAJE DE
“El Verbo se hizo carne y puso su
NAVIDAD 2021 morada entre nosotros” (Jn 1, 14)
“Se hizo carne”
La Navidad es la fiesta del
Nacimiento del Hijo de Dios en
nuestra carne, en el tiempo y en
nuestra historia. San Juan nos dijo
que: “El Verbo se hizo carne” (Jn 1,
14), es decir que se hizo humano. Es
el misterio de la encarnación que
tuvo su inicio desde la concepción
del Hijo de Dios en el vientre de
María Santísima, por obra del
Espíritu Santo, y que nueve meses
después María, siempre Virgen, nos
lo dio a luz.
San Mateo en su genealogía,
sin mencionarlo, expresa muy
claramente la acción del Espíritu
en el engendramiento del Hijo de
Dios en el vientre de María: “Mattán
engendró a Jacob, y Jacob engendró
a José, el esposo de María, de la
que nació Jesús, llamado Cristo”
(Mt 1, 15-16). Notemos que, en esta
cita bíblica, por un lado, se rompe
la secuencia en la que un personaje
engendró a otro y, por otro lado, la
frase “de la que nació Jesús” supone
un sujeto agente, el cual es el Espíritu
Santo que engendra al Hijo de Dios
en el vientre de María.

La encarnación del Hijo de Dios
no sólo es su abajamiento, sino
como dice la Carta a las Filipenses,
su anonadamiento (se hizo nada)
o su vaciamiento (se vació de sí
mismo) tomando la condición de
siervo haciéndose semejante a
los hombres (cfr. Flp 2, 6-8). Esta
revelación es parte de la Navidad,
se hizo uno de nosotros lo cual
significa que nuestra humanidad
tiene un valor inmenso que hay que
reconocer, asumir, vivir y dignificar.
“Puso su morada entre nosotros”
Que el Verbo puso su morada
entre nosotros hace referencia a la
tienda de campaña en la que moraba
Dios en el Antiguo testamento en
medio de su pueblo (cfr. Ex 33, 7ss).
En el exilio Dios prometió que pondría
su tienda en medio de su pueblo (cfr.
Ez 37, 26). Con la encarnación del
Hijo de Dios, esa tienda es Jesucristo
nuestro Señor, la verdadera morada
o templo de Dios. Por eso Jesús dijo a
los judíos: “Destruyan este templo y
en tres días lo reedificaré” (Jn 2, 19).
Y dice el evangelista san Juan que:
“Él hablaba del templo de su cuerpo”
(Jn 2, 21), por eso cuando resucitó se

acordaron sus discípulos de lo que
había dicho Jesús (cfr. Jn 2, 22).
Ahora bien, Dios no sólo mora
externamente entre nosotros, sino
dentro de nosotros por la gracia
del bautismo y del Espíritu Santo.
Dios está enamorado de nosotros.
Así como los enamorados están
uno en el corazón del otro, pero de
una manera más real. Dios está
en nuestro corazón, pero también
quiere que correspondamos a su
amor con nuestro amor. Así que
la encarnación y el nacimiento del
Hijo de Dios es una declaración del
amor de Dios a la humanidad, la cual
ha sido ennoblecida, dignificada y
enaltecida. Correspondamos a ello
viviendo siempre de una manera
digna y respetando a todo ser
humano pues por todos Cristo vino
al mundo para ser Dios con nosotros.
¡Feliz Navidad 2021 y un nuevo y
santo año 2022!
+ Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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Recientemente fue lanzada la
versión en español de “Hallow”,
una popular app de oración y
meditación que tiene como
objetivo ayudar a profundizar la
fe de los católicos a través de la
oración guiada por audio.

DIOS SE REVELA DESDE LOS PEQUEÑOS
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

C

on el cuarto domingo de
Adviento llegamos a la última
etapa de preparación para la
navidad. La liturgia de la Palabra de
este domingo (Lc 1, 39-48) destaca
la figura de María de Nazareth. Ella es
quien nos ha dado al mesías, ella lo ha
esperado con un ferviente deseo y se
ha preparado del mejor modo posible
para recibir a su hijo Jesús, por eso la
Iglesia católica nos la presenta como
la gran figura y la corona del Adviento.
Nuestro salvador ya vino, pero
las promesas de salvación no se han
alcanzado satisfactoriamente por falta
principalmente de la colaboración
humana; el reino de justicia y de paz
inaugurado por Jesús sigue estando
incompleto, el ideal de la paz es todavía
una meta que no hemos alcanzado
baste ver los comportamientos
humanos y las formas como se vive en
la actualidad.
El 24 de diciembre celebramos
la natividad de Jesús. Delante del
nacimiento del hijo de Dios estamos
llamados a contemplar el amor divino
hecho realidad. Con el nacimiento de
Jesús se nos revela el amor, la ternura,
la misericordia y la gloria de Dios. La
Sagrada Escritura nos dice: “La Palabra
se hizo carne y puso su morada entre
nosotros y hemos contemplado su
gloria” (Jn 1, 14).
Contemplando
el
nacimiento
de Jesús reconocemos cómo Dios
se acerca a la humanidad desde lo
pequeño. Él se aproxima a nosotros
a través de un niño recién nacido
para que también nosotros nos
acerquemos a él, con humildad y
desde nuestra fragilidad. El hecho de
que Dios se acerque a nosotros de esta
manera nos revela también cómo “lo
pequeño” es un lugar teológico. Dios se
manifiesta en la humildad de la carne;
los pequeños y los indefensos revelan
el rostro de Dios. Los pequeños son la
vía más segura para llegar a Dios.
De esta manera la navidad nos
mueve también a solidarizarnos con
quienes sufren situaciones de dolor,
miseria o hambre, así como con
los más vulnerables, entre ellos los
niños no nacidos, los enfermos, los
adultos mayores, los migrantes y los
desocupados.
Nadie viene a este mundo por
casualidad, la vida humana es un

“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad” (Lc 2, 14).
regalo maravilloso de Dios y por lo
tanto toda vida es amada y dignificada
por el creador. Para Dios no existen
niños no deseados, él ama a toda vida
que viene a este mundo. La concepción
y el nacimiento de Jesús dan dignidad
a toda vida humana, desde que se
concibe hasta que llega a su desenlace
natural. La navidad es el sí de Dios
a la vida humana; Dios se hace uno
de nosostros para darnos la vida en
plenitud.
Lamentablemente vivimos en una
sociedad fragmentada, lastimada y
dividida. El nacimiento de Jesús por
su parte nos trae la concordia, con su
nacimiento se han encontrado el cielo y
la tierra; en el portal de Belén cabemos
todos. La vivencia de la navidad debe
ayudarnos a superar todo aquello que
nos divide como para buscar juntos
el bien común, ayudarnos unos a
otros creaando mejores condiciones
para vivir. Necesitamos cultivar la
concordia.
Un rasgo de este mundo
contemporáneo es que vivimos muy
ocupados y distraidos en nosotros
mismos o en nuestras cosas, con el
riesgo de descuidar lo que da sentido
a nuestra vida. Con la navidad Dios
eterno dedica tiempo para nosotros.
Esto nos enseña que nosostros
también debemos dedicar un poco de

tiempo a los demás: a la familia, a los
hijos, a los pobres, los inmigrantes, los
descartados… Necesitamos salir de

nosotros y acercarnos también a los
demás.
En la navidad se escucha el canto
de los ángeles: “Gloria a Dios en el
cielo y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad” (Lc 2, 14). Este
reconocimiento de la gloria de Dios
lleva también un compromiso de paz.
Quien celebra la navidad debe también
promover la paz.
Que la celebración de la navidad
nos lleve a dar un lugar a Dios y a los
hermanos. Nuestra vida se hace más
difícil cuando uno se olvida de Dios.
Que con esta navidad dejemos entrar a
Dios en nuestra vida y al mismo tiempo
seamos constructores de paz.
¡FELIZ NAVIDAD!
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Migración, dolor de los pueblos
desde los tiempos de Jesús
LILA ORTEGA TRÁPAGA

P

rimer motivo de migración: los
gobiernos hacen que la gente se
traslade de su lugar de origen.
Entendemos por leyes, restricciones,
oportunidades (o falta de estas),
persecución.
Desafortunadamente
así contemplamos una realidad
de miles de hermanos extranjeros
que no sueñan con viajar, sino que
suplican por la oportunidad para vivir
dignamente, o llevar a sus familias el
pan y la sal. También influye, en esta
decisión, la falta de visión que no
se inculca en los pueblos: Construir
comunidades donde todos nos
ayudemos, prosperemos y vivamos
mejorando las condiciones de los
vecinos para mejorar las nuestras.
El “consume local” no lo impone la
autoridad, sino nosotros, cuando
vendemos a precio justo, con calidad,
con limpieza y sin intención de hacer
dinero rápido. Y cuando dejamos de
lado la envidia, para compartir con
honestidad nuestro salario, dando
empleo, sabiendo que nos trabajarán
con honradez.
«Después que partieron ellos, he
aquí un ángel del Señor apareció en
sueños a José y dijo: Levántate y toma
al niño y a su madre, y huye a Egipto,
y permanece allá hasta que yo te
diga; porque acontecerá que Herodes
buscará al niño para matarlo». Mt 2,
13-15
Segundo motivo de migración:
La persecución, religiosa o política.
En México la historia nos narra una

guerra cristera donde los católicos se
enfrentan a la prohibición de culto del
gobierno. No se amedrentan, toman
en una mano el rosario y en otra ponen
todo lo que tienen para demostrar
que es mejor perder esta vida, que la
Vida Eterna. Y es que se trataba de no
recibir los sacramentos o morir en el
intento. Al final, la fe triunfa y México
sigue expresando su fe, aunque podría
llevarnos a otro discernimiento el
hablar de la nueva persecución de fe
en nuestras tierras. Pero hay países,
donde no se les permite aglutinarse,
rebelarse, y día a día mueren miles
de cristianos a causa del odio a su fe.
El Señor clama por la sangre de los
mártires, la Iglesia pide ayuda pero
como no están junto a nosotros, no
llevan nuestro apellido, parece no
importarnos.
María y Jesús, junto a san José,
conocen ambas realidades. Saben
lo que es sentirse marginados al
grado de sentirse orillados a huir sin
ser criminales. Las posadas nos lo
recordaron, una familia que, teniendo
hogar, tiene que mendigar un lugar
para dar a luz a su hijo, que también es
el Hijo de Dios.
Por tanto, no podemos permanecer
indiferentes ante el avance de la
migración. Porque en cada hermano
que deja su patria, hay un Cristo que
vive un dolor. En cada madre que
ruega por salvar la vida de su hijo, hay
una María que clama con el corazón
porque no pase hambre, vejaciones,
maltrato, y alcance la vida digna que
nuestros hijos tienen.
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El Papa Francisco nombró al Nuncio
Apostólico Arzobispo Fortunatus
Nwachukwu, como el nuevo
Observador Permanente de la
Santa Sede ante la Oficina de las
Naciones Unidas e Instituciones
Especializadas en Ginebra.

Los sufrimientos de la Sagrada Familia
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

También tuvieron imprevistos
otivado tal vez por las
imágenes tan bellas y los
iconos tan estilizados, o
tal vez por la herencia de sermones
de antaño, o por las figurillas del
nacimiento, podemos acariciar la idea
de que en la Familia de Nazareth todo
fue miel sobre hojuelas, siendo que la
Escritura, por ningún lado nos ofrece
las tesis para llegar a esa conclusión.
La familia del Señor encontraba
desafíos por todos lados. Qué
grandeza, ni la familia del Redentor se
vio exenta de situaciones tan humanas
y dolorosas. Esta joven y pequeña
familia encontró un sinfín de desafíos,
de
incomprensiones,
rechazo,
dolor, silencio y muchas lágrimas
escondidas. Vivieron situaciones tan
comunes a las familias de nuestros
tiempos que, con toda confianza nos
podemos acercar a ellos porque saben
de pobreza, amenazas, marginación,
violencia…

M

Comienza con un regadero de
sangre de inocentes
El miedo y el vértigo que nos hace
experimentar la cruenta escena de la
muerte de los betlemitas. ¿Por qué

es así el comienzo de una historia de
salvación? Qué sentiría el padre del
Señor cuando el ángel le reveló en
sueños que huyeran a Egipto porque
buscaban a su hijo para matarle (cfr.
Mt 2,13). El sentir de esta familia que
debe huir, sin tiempo para pensar, sin
estudiar la estrategia, sin un plan de
escape, sin despedirse de los vecinos,
salir a salto de mata sin dejar huella
en esa noche llena de terror, sin saber
los ríos de sangre de inocentes que
se quedaban a sus espaldas. El padre
Enrique Ponce, relata así la que pudo
ser la experiencia de José: “Pero qué
doloroso fue. El sobresalto de María, el

llanto del Niño. Tomar lo más necesario
y una última mirada al rincón que ya
comenzábamos a amar. Y, huir ¿de
quién?, ¿a dónde?, en medio de la
noche. Aprendí que el que está con
Jesús sufre persecución. Jesús, qué
difícil es vivir contigo… pero, ¡ya no
podría vivir sin ti!” (Enrique Ponce de
León, Testigos del Señor Jesús, p.29).
Esta familia conoce el sabor del exilio,
de la huida, de la migración, de la
muerte, la soledad de tocar puertas y
puertas sin encontrar asilo.
La pérdida de un Hijo
Una
familia
profundamente

religiosa, sensible ante lo sagrado:
“solían ir cada año a Jerusalén para
la fiesta de la Pascua”, pasada la
celebración regresaron tranquilos,
cada uno sabía que su niño podía ir en
la caravana de su preferencia, sea con
su padre o su madre. Pasado el tiempo
se dan cuenta que no iba con nadie. Lo
buscan y, cuando lo encuentran, María
una mujer muy sana y empática, al
encontrar a su hijo se le muestra en
su fragilidad: ¿por qué te has portado
así con nosotros?, ¿te hemos buscado
llenos de angustia? Solo una madre
sana puede manifestar su fragilidad
ante su esposo y ante su hijo, ella no
tiene nada que esconder, ha vivido un
acontecimiento muy doloroso en la
vida de una madre.
Pocos datos mucha información
De la infancia del Señor y su
Sagrada Familia tenemos pocos datos,
pero la información que tenemos nos
hace decir con el autor de Hebreos,
¡este es sumo sacerdote que nos
convenía!, porque nos entiende,
porque no hay nada de lo humano
que le resulte extraño. En pocos datos
tenemos mucha información, misma
que nos permite acercarnos al Señor y
a su familia con la seguridad que nada
de lo nuestro les resulta extraño.

Virtudes de la Sagrada Familia
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

L

a Sagrada familia es el
modelo de virtudes de todas
las familias. Así Dios lo quiso,
nacer en el seno de una familia,
formada por José, María y Jesús,
en donde el Hijo de Dios fue
acogido con gozo, donde nació
pobre y humilde, donde creció y
se educó como hombre, obediente
a Dios, a María y a José; en la cual
se evocaban todas las mejores
virtudes domésticas que deben
reinar en el hogar de todas las
familias del mundo.
La primera lección de esta
familia santa es el silencio, el
recogimiento y la interioridad,
que viven; al igual nos enseña

la necesidad y el valor de una
conveniente formación humana, del
estudio, de la meditación, de una
vida interior intensa, de la oración
personal que sólo Dios ve y escucha.
Nos ofrece además una lección
de vida familiar. Nos enseña el
significado de la familia, su comunión
de amor, su sencilla y austera belleza,
su carácter sagrado e inviolable,
lo dulce e irreemplazable que es
su pedagogía y lo fundamental e
incomparable que es su función en el
plano social.
Aprendemos también de ella la
lección del trabajo. Nazaret, la casa
del hijo del artesano nos lleva a
comprender más en este lugar la
austera pero redentora ley del trabajo
humano y exaltarla debidamente.

El trabajo no puede ser un fin en
sí mismo, y que su dignidad y la
libertad para ejercerlo no provienen
tan sólo de sus motivos económicos,
sino también de aquellos otros
valores que lo encauzan hacia un fin
más noble.
José, el padre, es un modelo
de obediencia total. Obedece sin
quejarse. No dice una palabra.
Sabemos poco de él, pero su rápida
obediencia es fundamental para que
se cumpla el plan de Dios. Ante los
problemas familiares, José no se
divorcia ni abandona su familia ni
pone condiciones a su amor. María,
es modelo de fe, de abandono total
en la voluntad del Señor. Y nosotros
debemos parecernos a Jesús. Pablo
nos invita a parecernos a Cristo por

ser de la familia de Dios. Debemos
reflejar la bondad y santidad de
nuestro Padre Dios y de nuestro
hermano Jesucristo. Que cuando
la gente vea a un cristiano diga: Se
parecen mucho a Cristo (Col 3,12-21).
Así pues, la celebración de
la Sagrada Familia nos invita a
acoger, vivir y proclamar la verdad
y la grandeza de la familia, según
el plan de Dios. Todas las familias
del mundo en que vivimos hoy,
deben siempre acudir al amparo y
protección de la Sagrada Familia de
Nazareth, para así aprender a vivir
el amor y el sacrificio, conscientes
de que la gracia del sacramento del
matrimonio fortalece a los esposos
para sacrificarse el uno por el otro, y
ambos por los hijos.
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La educación integral de los hijos
CELESTE DEL ÁNGEL

E

n el santo Evangelio según san
Lucas 2, 41-52 se menciona que
“Jesús iba creciendo en saber, en
estatura y en el favor de Dios y de los
hombres”, esto es que a la par de que
crecía como un niño saludable, el hijo
de Dios también aprendía escuchando
a los doctores de la Iglesia, haciéndoles
preguntas y creciendo en inteligencia.
Jesús crecía en un entorno familiar que
le permitía desarrollar habilidades,
actitudes y valores que lo prepararían
para la vida.
Así como Él, también a nuestros
hijos debemos procurarles como
padres de todas las posibilidades
para desarrollarse de una manera
feliz para que logren una educación
integral. Se trata de proveerles de las
herramientas necesarias para la vida,
las que les ayudarán a desenvolverse
en los ámbitos intelectual, físico,
social y emocional.
La manera más efectiva que
todos conocemos para adquirir
las capacidades intelectuales es
la escuela, donde adquirimos por
primera vez el conocimiento de las
principales ciencias que nos explicarán
el porqué de las cosas. Con la actual
crisis sanitaria, para muchos de los
pequeños les fue imposible acceder
formalmente a una educación, pues

carecían de los medios tecnológicos
con los cuales llevar a cabo las
clases que imparten las instituciones
escolares. Pero ello no debe ser
impedimento para adquirir los
conocimientos, se podrá echar mano
de los diferentes medios de educación
gratuita que estén al alcance.
El desarrollo físico es primordial
para las demás áreas. Llevar a cabo
una actividad física hará que el niño
desarrolle habilidades psicomotoras,
con las cuales podrá comprender
y dominar las distintas situaciones

Taller para padres de familia
Segunda parte
BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ

E

sta
segunda
parte
tiene
como
objetivo,
reconocer que el ejercicio
verdadero de la libertad supone
la integración y educación de todas
nuestras facultades: Inteligencia,
razón y voluntad.
El tema de la sesión 12 es educar
que implica disciplina y decisión.
Aquí el objetivo es analizar la
importancia de la educación en
los diferentes ámbitos en que se
desenvuelve el participante.
En la sesión 13 se aborda el tema de
Educar en el amor y la comprensión al
otro.
Entender algunos rasgos de la
pedagogía del amor, que permite
a los padres comunicarse y formar
verdaderamente a hijos, como seres
humanos, cuya vocación fundamental
es el amor.
En la sesión 14 se reflexiona
sobre educar que implica participar
responsablemente.

Reconocer que educar a un ser
humano
requiere
participación,
coordinación, solidaridad, sinergia
entre padres de familia, maestros y
sociedad en general.
La penúltima sesión 15 se titula
Educar: buscar la grandeza del ser
humano. En este apartado se busca
comprender que educar es humanizar,
por lo que toda acción de este tipo
debe centrarse en la persona concreta
tomando en cuenta su naturaleza y su
continuo perfeccionamiento.
En la sesión 16 se abordan
las conclusiones, evaluación y
compromisos.
El objetivo es reflexionar y
dialogar sobre las cuestiones
favorables y desfavorables que se nos
presentan como retos educativos.
Asumir compromisos personales y
comunitarios.
Este es el formato del taller de
padres de familia actual, espero que
sea de una buena orientación, y si
gustan pueden solicitarlo a la Unión
Nacional de Padres de Familia.

que se le presenten. Sumado a una
alimentación de calidad, hará que el
pequeño crezca sano para potenciar
sus capacidades.
Fomentar las conductas adecuadas
en nuestros hijos les ayudará a
entablar relaciones armónicas con las
personas que les rodea, interactuar
socialmente con gente nueva por
conocer, resolver problemas de
comunicación con sus congéneres
y sentir empatía por el desvalido. No
criemos niños indiferentes. Mostrar
el dolor y el abandono de los demás,

no es para que se sientan tristes, sino
para enseñarles a emprender acciones
con los que puedan ayudar al prójimo.
Un viejo dicho de abuelas dice algo
así: “De la manera que trate el papá
a la mamá en casa, será como trate
el hijo a su mujer”. Nada más cierto,
los hijos tienen en los padres los
primeros ejemplos de convivencia y la
demostración de amor entre marido y
mujer. Con ello estaremos educando
a los hijos para que en un futuro sean
buenos esposos y esposas, y así evitar
violencia en el entorno familiar.
Y no menos importante, conocer
sus propias emociones para tomar
control de ellas sin que ello perjudique
su dignidad y autoestima. Deberán
ser hombres y mujeres que tomen
decisiones asertivas y saber colaborar
con cualquier tipo de persona, aunque
piensen diferente a ellos.
Retomando la lectura del Evangelio
antes mencionado, se lee que “Jesús
volvió con sus padres a Nazaret y siguió
sujeto a su autoridad”. Por supuesto
aún era un niño de doce años y por
tanto debía continuar bajo la tutela
de María y José. A semejanza del niño
Jesús, los hijos deben reconocer el
gran trabajo que sus padres realizan
por y para ellos, la mejor manera será
obedeciéndolos, pues han vivido la
experiencia y saben qué es lo mejor
para ellos.
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Uno de los milagros
eucarísticos más recientes, y
oficialmente aprobado por el
Vaticano, ocurrió en la Navidad
del año 2013 en Polonia y
contiene tejido de un corazón
sufriente, en agonía.

Una nueva clase social entre estudiantes se asoma
LILA ORTEGA TRÁPAGA

D

urante la pandemia, los
niños y jóvenes tuvieron que
adaptarse a estudiar en casa.
Hubo deserción sobre todo en las
comunidades rurales, donde los papás
vieron la oportunidad de aprovechar
a los hijos en las labores del campo,
y la limitación de la conexión aisló
a otros más orillándolos a olvidarse
de la escuela. De pronto se volvió a
clases, de tres maneras distintas:
presencial por completo, donde el
100% de la matrícula volvió, lo que
sucedió en comunidades alejadas,
o en ciudades que presuntamente
tenían los contagios controlados.
Semipresencial: Los alumnos se
dividieron en grupos, y asisten
unos ciertos días, otros el resto de
la semana. Esto con el propósito
de controlar los contagios, y dar la
misma oportunidad a los alumnos. Y
la tercera, la opción Híbrida: Algunos
decidieron asistir presencial y otros
se quedaron tomando clases de
manera virtual.
Esta última, es la que nos ha llevado
a descubrir una nueva clase social.
La de los “privilegiados” alumnos
que asisten a clase en su centro
educativo. Ellos absorben la atención

de los profesores que también
asisten, y los alumnos en casa, se
están enfrentando a un aislamiento.
Ya no es igual la oportunidad, porque
la naturaleza de los alumnos los
lleva a socializar y los de casa se
han convertido en espectadores de
lo que sucede en el grupo, bajando
incluso sus participaciones. Esta
oportunidad brindada a los que
asisten a su plantel, hace parecer que
a quienes sus papás, con intención de
protegerlos del contagio, los aislaron
deliberadamente de las actividades
sociales, sumando al aislamiento
social el sentirse de otro nivel, fuera
de la historia del grupo.
No se puede dejar de mencionar
a los maestros, que han partido
sus planeaciones, adaptado POR
TERCERA, CUARTA, O DÉCIMA vez su
programa y adaptando su forma de
trabajo, como si impartiera al mismo
tiempo a dos grupos totalmente
distintos. Eso es lo que trajo a los
docentes una subida de estrés, y por
ende, tener que elegir de manera
inconsciente, enfocarse entre los
presenciales y los virtuales, ganando
desafortunadamente la presencia de
aquellos que se sienten cerca. Y aquí
encontramos otro punto, que quienes
han regresado eran alumnos más

regulares en su mayoría, y los alumnos
dedicados, o cuidados se quedaron
en casa. No se demerita la capacidad
de ninguno, ni la posibilidad de lograr
conciliar, pero es imperante poner
atención a este fenómeno que se
suma a todas las irregularidades a las
que nos ha enfrentado este tiempo.
Otro aspecto, prioritario, y sirva
como recomendación a los padres
de familia: No comparen la escuela
de su hijo con la de su sobrino,
de su vecino, ¡de nadie! Que si la

escuela de mi hijo no volvió pero los
maestros se conectan diario, que
si la otra sólo envía material, que
mis niños son los mejores y tienen
la mejor maestra... Por favor, los
niños y jóvenes, hoy más que nunca
necesitan evitar la comparación de
oportunidades brindadas. No hay un
futuro seguro, más que aquél que nos
da la esperanza de la Vida Eterna. La
escuela, la modalidad y el promedio
no definen hoy, la seguridad de los
hijos.

impedirá decir “Feliz Hanukkah”?
¿Se les dirá a los musulmanes que
cambien el nombre de sus días
festivos? Ellos serán mayoría en
Europa, y no creo se les convenza
de cambiar el nombre de sus
principales fiestas: Eid al-Fitr y Eid
al-Adha, aunque sean difíciles de
pronunciar.
Como católica, no tengo ningún
problema qué personas de otras
religiones celebren sus fiestas.
La pregunta es: ¿por qué desde
los organismos internaciones se
quieren borrar los valores de una
cultura en particular? La emisión
del documento en el Parlamento
de la Unión Europea produjo un
verdadero escándalo. Diputados de
Italia, Polonia y España denunciaron
lo que en realidad se está
provocando en el mundo global: la
discriminación de los cristianos.

Desde hace varios años, se han
ido sustituyendo algunas palabras
por otras. Vivimos en la era de la
cancelación. En Estados Unidos y
México ya lo estamos viviendo. ¿En
cuantos lugares se escribe “Felices
Fiestas” en lugar de “Feliz Navidad”?
Yo quisiera pedir a todos los
católicos y cristianos que amamos
nuestra fe, que no nos dejemos
corregir por lo políticamente
impuesto. No tengamos miedo en
decir “FELIZ NAVIDAD”. No dejemos
que nos cancelen. Si dejamos que
las cosas avancen, después nos
querrán obligar a cambiar hasta de
nombre. Yo tengo un hijo que se llama
Jesús y no permitiré que le quieran
cambiar su nombre a Joshua, Kevin,
o Mohamed. Un estado laico es
aquel que permite el florecimiento
de todas las religiones. Exijámoslo
ya. ¡Ya basta de tanta intolerancia!

FELIZ NAVIDAD A TODOS
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

A

principios de diciembre, una
Comisión de la Unión Europea
emitió un documento por el
cuál daba algunas indicaciones a
los diputados de ese órgano, a sus
empleados y colaboradores, para
contribuir a la “inclusión y a la no
discriminación”. En este decálogo
de corrección política, se indicaba
qué en lugar de decir “Feliz Navidad”
se dijeran “felices fiestas” o “felices
vacaciones”. También se sugería
que en lugar de usar los sustantivos
“damas y caballeros” se utilizaran
las palabras “queridos colegas”,
para mostrar sensibilidad a quienes
tienen confusión respecto a su sexo
biológico. Y todavía para rematar,
el texto indicaba que se sugería no
usar nombres cristianos o típicos
de una religión en los comunicados

que se emitieran. Me imagino que
lo que buscan, es qué en la Unión
Europea se cancelen nombres
como “María”, “Juan”, “José” o
“Jesús”, y se sustituyan por otros
nombres como “Malika”, “Julio” o
“Mohamed”. Es decir, de manera
muy indirecta, se está impulsando
una cultura de cancelación hacia el
cristianismo entero.
El verdadero problema, es qué en
búsqueda de la llamada inclusión e
igualdad, se están censurando los
valores de millones de personas.
Creo que la gran mayoría de los
creyentes no tiene problema
en convivir con hermanos de
otras religiones. Con respeto y
concordia es posible la convivencia
interreligiosa. La cuestión es
que mientras a unos nos quieren
cancelar, o otros se les deja imponer
o castigar. ¿Acaso a los judíos se le
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¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

l tiempo y el lugar donde se
desarrollan las cosas que nos
narra el evangelio, hay que
situarlas en la cultura socio, política
y religiosa del pueblo israelita basada
en la familia. Se sabe que había dos
tipos de familia: la familia extensa,
con casa propiamente dicha, con
hacienda heredada que aseguraba
a sus miembros, con parientes y
criados; y era importante ante la
mirada de las autoridades, porque
garantizaba la finalidad a las normas
rígidas de la pureza israelita.
La familia pequeña y más pobre,
formada por esposos con uno, dos o
tres hijos, con un sentido distinto de
propiedad, que para las autoridades
no garantizaba tan fácilmente las
normas de pureza, como la primera.
Había allí, en este segundo tipo
de familia, un fuerte desarraigo,
muchos no tenían casa como los
primeros, carecían de compañía
honrosa, tanto en el ambiente rural
como en el urbano. Abundaban los
pobres, los enfermos de toda clase de
patologías, personas sin el respaldo

familiar. Seguramente María y José,
salvadas las distancias, formaban
una familia común como estas y,
por esa razón, podemos hacernos
cargo de la frase principal del texto:
“¿No sabían que debo ocuparme de
las cosas de mi Padre?” y que María
guardó en su corazón. ¡Las cosas de
mi Padre! ¿Qué cosas? ¿Cuáles?
El que Jesús dejara la protección

familiar quedándose en Jerusalén es
ya un signo importante, y una de las
cosas básicas de sus cosas, es que
se haga su voluntad. Pensando en la
voluntad del Padre, sabemos que la
finalidad principal de la encarnación
del Señor es, nada menos, que
la salvación de los hombres. Y la
salvación empieza desde el ámbito
familiar donde se debieran descubrir

los principios de la nueva fraternidad.
Entre paréntesis, la Iglesia cristiana
católica sigue confiando en la familia
natural, formada por cristianos e
hijos de Dios, y deposita en ella la
educación de la fe de sus hijos. Sólo
que la familia natural, por razones
de diversa índole, sobre todo por
la ideologización de que ha sido
víctima siempre, ya no garantiza el
verdadero seguimiento de Jesús, ya
no garantiza en todo la fraternidad.
Jesús quiere la familia subrogada,
concebida por él desde la igualdad
y donde no cabe la discriminación y
se puede conocer al verdadero Dios
predicado por él y no como nosotros
podemos concebirlo.
Así es como Jesús se decide por el
rescate de los pobres, de los sin voz,
de los desplazados de la sociedad, y
es con ellos que propone su nueva
visión de familia. Recordemos el
texto de Mc. 3,35 donde los que están
con Jesús no están unos sobre otros,
unos imponiendo, otros sufriendo,
sino todos sentados en su derredor,
todos formando otra familia, y esos
son su madre y sus hermanos, los
que hacen la voluntad del Padre.

España hoy tiene que gritar ¡Feliz Navidad!
LILA ORTEGA TRÁPAGA

L

os cristianos en todo el mundo
sufren persecución, y esta
persecución no va con fusil, sino
con difamación. El Santo Padre es
víctima de críticas porque la gente
“no siente lo mismo con él que con
otros Papas”, como si la jerarquía de
la Iglesia fuera asunto de simpatía o
sentimentalismo. Y vamos sumando.
Los poderes de los países siempre
se han sentido amenazados ante
la presencia de Dios, sea de una u
otra manera, la razón: Dios es todo
poderoso, y eso les pesa. Y toda la
historia de la humanidad lo demuestra,
y la Iglesia sigue de pie.
La Unión Europea en las últimas
fechas se propuso callar el Nacimiento
de Cristo, como opción para que la
gente deje de pensar en Dios. Helena
Dalli, comisionada en materia de
igualdad en la UE, fue quien publicó un
documento llamado Union of Equality,
Unión de igualdad en español, quien
como podemos suponer, lleva el
extremo de la agenda mal llamada
de inclusión, a un grado absurdo,
proponiendo que los gobiernos
prohiban decir FELIZ NAVIDAD
por considerarlo una obligación al
cristianismo, y es necesario, dijo
«ser sensibles al hecho de que las
personas tienen tradiciones religiosas

diferentes» Aunque hay que aclarar,
que dicha prohibición no incluye al
Ramadán o al Hanukkah, sólo excluye
la expresión que se refiere al festejo
por el nacimiento de Cristo.
No es una novedad en nuestro
país, ya que desde hace algunos
años, el gobierno de Educación
Pública, sustituyó el cese de clases
por Semana Santa, y lo nombró en el
calendario Descanso de Primavera. El
problema es que en México vivimos
adormilados y todo lo tomamos sin
leer, sin preguntar, y mucho menos, sin
defender la fe. Pero en España, no fue
así. Y a decir de Jesús Robledo García,
viceconsiliario nacional de la ACdP,
quien declara «Ante este panorama
social, es necesario que nuestra vida
esté arraigada en lo esencial que nos
viene por la fe de nuestros padres.

Por todo ello, vemos importante
“recuperar la Navidad”, sin dejar
que su esencia se eclipse y desvíe la
atención de nuestra mirada. Esta es la
intención por la cual la ACdP, dentro
de su campaña de Navidad, evocando
la salida de José y María de Nazaret a
Belén, ha realizado una peregrinación
con las imágenes de éstos a lo largo
de todos sus centros recordando la
importancia y centralidad de lo que
celebramos en estos días, el gran
anuncio de que DIOS HA NACIDO.
Es necesario que encontremos
en este escenario social un lugar
real al que mirar, una Casa a la que
verdaderamente se pueda “volver”
aun después de haber malgastado
los bienes y, sobre todo, la posibilidad
de encontrar la felicidad. Una que no
sea etérea y se agote en el mar de

lo inmediato. Una que tiene nombre
propio: JESÚS».
Y es que la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP) instaló más
de 450 anuncios en 64 diferentes
ciudades españolas, con un sólo lema:
“Sólo un nacimiento ha cambiado el
rumbo de la historia. Y no es el tuyo.
¡Feliz Navidad!”. Con la intención
de recordar a todos el nacimiento
de Cristo y el lugar que ocupa en la
historia de la humanidad, nos guste
o no. Católicos valerosos, que nos
encienden el corazón con puestas en
marcha y nos animan a los mexicanos
a defender nuestra fe, y nuestra
religiosidad, sabiendo que nada bueno
podremos hacer si antes no partimos
del origen, acogemos a Jesús en
nuestra vida y recomenzamos a
frecuentar los sacramentos.
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El Papa Francisco festejó su
reciente cumpleaños con
los niños del Dispensario
pediátrico Santa Marta antes
de dirigir el rezo del Ángelus
el domingo 19 de diciembre
de 2021.

NO TE CANSES DE SERVIR
MARISOL LÓPEZ GARCÍA

L

a
solidaridad
es
“la
determinación
firme
y
perseverante de empeñarse
por el bien común”; si lo traemos a
nuestras vidas es aquella convicción
personal por buscar el bien de
todos y cada uno, de modo que
todos seamos verdaderamente
responsables de todos; esto suena
muy bonito, pero la realidad es
que ante el diario bombardeo de
mensajes que nos hablan de dar
prioridad a uno mismo, se crea
una muy delgada línea entre caer
en el egoísmo o la solidaridad de
decantarme por mi entorno, las
personas que me rodean y lo que me
pide Dios, esto ocasiona desánimo
o cansancio, no solo por servir y
cuidar a aquellos más cercanos sino
también por el trabajo que hago en
mi comunidad, la sociedad o mi país.
Para no cansarme o desanimarme,
debo asegurarme de que mis
motivaciones estén en orden, si
mi motivación viene de recibir un
aplauso, un reconocimiento o un
logro inmediato, difícilmente estaré

satisfecho, después de todo, quienes
que me rodean tienen una naturaleza
humana igual que yo, es decir, no nos
es fácil ser agradecidos o salir de la
apatía fácilmente, por tanto si mi
felicidad depende de ello, entonces
siempre me voy a decepcionar, pero
siempre habrá otra motivación y por

la cual puedo orar; esa es buscar
solamente agradar Dios, porque
entonces incluso si mi arduo trabajo
es criticado o no se nota, puedo
seguir agradecida y servir a Dios;
con eso me basta.
En ocasiones nos desesperamos
porque no vemos los grandes frutos

de las semillas que sembramos, pero
no podemos perder la objetividad
de saber que Dios es quien obra,
Dios puede ver debajo de la tierra
los pequeños brotes escondidos
que los humanos no vemos. Así
puedo orar con un corazón íntegro y
servir con el mejor entendimiento y
conocimiento a los que me rodean.
Pero tengo que poner todo en sus
manos y dejar que él sea quien
haga que mi semilla crezca. Tengo
que trabajar arduamente con la
mentalidad de dar a Dios todo
el honor, pues de lo contrario mi
trabajo no dará frutos.
Y justamente eso pasa con la
acción social y política, hoy más que
nunca México necesita ciudadanos
dispuestos a ir más allá de si
mismos para mirar ese gran país
que somos, y trabajar todos los días
sin desánimos por la integración
familiar, la defensa de los valores,
la salvaguarda de lo que se ha
venido construyendo por años, NO
TE CANSES DE SERVIR, porque la
Vida es lucha, los hombres damos
la batalla pero Dios es quien da el
triunfo.

Familia formadora de valores
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

L

a familia es muy importante en
la formación de valores en los
niños y niñas, será el resultado
de una vida plena y feliz, en el
hogar es donde reciben la primera
educación. Aquí se enseñan los
primeros valores; valores que serán
sustento para la vida en sociedad y a
lo largo de la vida de la persona.
La alegría es un valor que se
siembra primeramente en el seno
familiar, donde se aprende a ayudar
unos a otros en sus necesidades,
en la superación de obstáculos y
dificultades, así como el compartir
los logros y éxitos de los demás.
El ser generoso es actuar
en favor de otras personas
desinteresadamente y con alegría.
Hacer algo por otras personas puede
traducirse de diferentes maneras,

por ejemplo, dar, compartir juguetes,
dar tiempo para escuchar y atender,
saludar, perdonar, hacer la vida
agradable a las demás personas.
Es en la familia donde el niño
aprende que tanto él o ella, así como
sus ideas y sentimientos, merecen
respeto y son valorados.
Elevar la autoestima de nuestros
hijos es de vital importancia, ya
que contribuimos a que desarrolle
la convicción de que es estimado y
valorado, que es competente para
enfrentarse a la vida con confianza y
optimismo, y que es merecedor de la
felicidad.
La lealtad la muestra cuando
apoya a sus hermanos, defiende
y ayuda ante las dificultades,
ante la amenaza de personas o
circunstancias ajenas a la familia.

Reforcemos la constancia por
respetar los derechos de los demás
y darle a cada uno lo que debe, y así
tener presente la virtud de la justicia.
Enseñarlos a ser responsables
para que sean conscientes de sus
deberes y obligaciones, las que
deberán de ser muy claras.
La familia, en especial los padres,
debemos velar por las necesidades,
intereses y características evolutivas
del niño, sean dados de manera
natural, como la influencia de la
escuela, el deporte, entre otras.
Somos los padres en el hogar
quienes estamos al cuidado de los
niños y niñas, siempre involucrados
en su formación. De manera que los
niños y niñas conozcan y reconozcan
intrínsecamente lo que es adecuado
o no, sin importar el entorno o la

situación personal de cada uno
(cultural, religiosa, social, trabajo o
económica).
Los valores familiares se dan en
el hogar, para fomentar el desarrollo
sano y la buena convivencia, que te
ayudan a que el convivio en familia
se torne sano, ameno y productivo.
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El Papa Francisco alentó a
estudiantes a no contagiarse
del “virus del individualismo” y
añadió que la universidad “es el
lugar adecuado para desarrollar
anticuerpos” contra este virus.

Primero es la Familia, después el Estado

E

n las sociedades primitivas
el estado no existía. Los
primeros grupos humanos
eran sumamente reducidos y se
integraban por unas cuantas familias
de nómadas, quienes entendían
que para sobrevivir en un ambiente
tan complejo y peligroso, debían
permanecer en grupo, aunque este
fuera pequeño.
Dichos
grupos
estaban
integrados por familias que vivían
de la cacería y de la recolección de
frutos.
No tenían gobierno alguno. Quien
normalmente los guiaba como líder
natural era el más fuerte y diestro en
la cacería y en el arte de la defensa
contra otros grupos rivales.
Cuando éste envejecía o
moría, era sustituido por otro de
características similares, que la
mayoría de las veces había sido
previamente entrenado por su
antecesor. Como la fuerza, la
destreza y la juventud no siempre
son sinónimo de sapiencia; los
ancianos más experimentados
lo aconsejaban para disminuir el
riesgo de que cometiera errores que
pondrían en riesgo la sobrevivencia
del clan.
Con el paso del tiempo y el
descubrimiento de la agricultura,
los grupos humanos dejaron de ser
nómadas y se volvieron sedentarios.
Las familias agrupadas en el clan
se dividían el trabajo. Los varones
salían de cacería y a laborar en el
campo. Las mujeres normalmente
se quedaban al cuidado de los hijos,
de los enfermos y de los ancianos.
También a preparar los alimentos.
Como las mujeres, niños y
ancianos quedaban desprotegidos
mientras los hombres salían a cazar
y a cultivar la tierra, todos acordaron
que uno o varios hombres se
quedaran a vigilar el campamento y
a dar la voz de alarma a tiempo si
algún peligro se presentaba.
Para retribuir sus servicios,
quienes salían a trabajar compartían
el fruto de sus esfuerzos con quienes
fungían como vigías.
Así nacieron los primeros
empleos burocráticos y se sentaron
las bases de lo que más tarde sería
el gobierno.
Este último fue el resultado

natural del crecimiento de la
población que integraba el clan y
que con motivo de su desarrollo se
convirtió en tribu, luego en pueblo y
posteriormente en nación.
Al
crecer
la
población,
necesitaron establecer un gobierno
que los dirigiera para evitar el caos y
el desorden. También para impulsar
el desarrollo y el crecimiento. Para
eso inventaron el gobierno.
A lo largo de la historia del
ser humano ha habido de todo y
sin medida. Monarcas, tlatoanis,
presidentes, dictadores, etc.
También gobernantes buenos,
justos y sabios. Otros han sido
iluminados, déspotas, tiranos y
hasta crueles asesinos y dictadores.
A la larga, muchos de quienes
integraron el gobierno se voltearon
contra los ciudadanos y en no pocas
ocasiones los oprimieron.
Aquí lo interesante es establecer
sin dejar lugar a ninguna duda, que
la familia es anterior al Estado.
Que el Estado es una invención
del ser humano para lograr orden,
progreso, salud, educación y
desarrollo.
El problema surge cuando
gobernantes de tinte totalitario
consideran que los niños son
propiedad del Estado y por lo tanto
pretende arrebatarles a los padres
el derecho a la Patria Potestad de
los hijos.
Como saben muy bien que la
población medianamente ilustrada
se
opondría
definitivamente
a cualquier clase de abuso,
totalitarismo e injusticia, los
gobernantes
con
tendencias
extremistas de cualquier signo,
tienen interés especial en adoctrinar
a los niños, para que desde
temprana edad acepten mediante
la deformación de sus conciencias
cualquier absurdo. Para lograr esa
meta requieren arrebatarles a los
padres el derecho a educar a sus
hijos.
Así pasó en la URSS, en China, en
Alemania del Este, etc.
Pongo un ejemplo clarísimo y
reciente: La mayoría de los cubanos
que viven en la isla, nacieron
y crecieron bajo la influencia
educativa, no de sus padres, sino de
las escuelas marxistas leninistas.

Creen estas personas que la
pobreza, la falta de libertades y
la escasez de alimentos, ropa y
medicinas son normales en esta
vida, porque en ese ambiente han
vivido siempre.
Otros creen que su pobreza es
culpa de los norteamericanos, sin
darse cuenta cabalmente de que
es el propio sistema socialista el
que no funciona, ni funcionará,
simplemente porque es contrario a
la libertad y a la propia iniciativa y
deseo de superación que tiene cada
ser humano.
No queremos que eso pase en
México. En la administración actual
hay muchos funcionarios con esa
formación ideológica infiltrados en
la SEP y en distintas universidades
públicas y hasta en algunas privadas.
Desde distintos ámbitos del
poder se impulsa desde hace
muchos años la idea de que el
estado debe tutelar la educación de
los hijos.
Esto podría sonar muy atractivo,
pero siempre y cuando no se desplace
el derecho de los padres de escoger
el tipo de enseñanza que desean
para sus hijos y también a condición
de que no se use la educación para
adoctrinar a los infantes en base a
la moda ideológica de quienes están
en el poder. Menos para suprimir la
patria potestad de los padres sobre
los hijos.
Por eso se insiste: El derecho
original de los padres a escoger la
educación de sus hijos, es de los
propios padres, no del Estado.
Los hijos vienen al mundo a través
de los padres, no del gobierno.
La familia es anterior al Estado
y quien es primero en tiempo, es
primero en derecho. Esta regla no
es nueva. Viene desde el derecho
romano.
Es el derecho romano la base de
todo nuestro sistema jurídico.
“POTIOR IN TEMPORE, POTIOR
IN IURE”
Que no se nos olvide esto nunca,
porque acabaremos perdiendo no
solo a los hijos, sino también las
libertades y garantías individuales
que todavía tenemos.
Saludos y gracias. Una muy feliz
Navidad y un mejor Año Nuevo 2022
para todos Ustedes.

FRANCISCO J. ÁVILA CAMBEROS
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La Catedral
Metropolitana de
México anunció una
serie de recorridos para
conocer el histórico
templo católico.

Tiempo de dar, de entrega, de espera
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

L

as calles de la ciudad se han
llenado de adornos, las calles se
iluminan y canciones navideñas
comienzan a resonar. Estamos a unos
días en la espera de la Navidad. Felices
de celebrar la natividad de Jesús.
Ninguna persona vive ni celebra
de la misma forma el sentido de
la Navidad. Para muchos niños
representa la ilusión de ver a sus
padres más tiempo que en todo el año.
El poder escribir una carta con deseos
de que El Niño Dios les conceda un
regalo. Otra forma es encontrarse en
estas fechas con personas que no
ven en el transcurso del año como
familiares y amigos.
Para otras personas, La Navidad
es aquel momento en el que echan
de menos a esas personas que se han
ido, esas personas que se sentaron
en la mesa y que no están presentes.

Su sentir debe de ser respetado y
acompañado, no es precisamente
alegría lo que necesitan, sino sentirse
queridos y reconfortados de sus seres
queridos.
Hay personas que piensan que al
llegar estas fechas de Navidad sería
la oportunidad perfecta para ser más
consumista que el resto del año.
Quizá para muchos es tiempo de
dar, de entrega, de espera.
Esta es la ocasión perfecta para
ser auténticamente generoso con
el que menos tiene, servir, ofrecer
o acompañar; la ocasión no solo es
buena, sino realmente hermosa. Hacer
algo a favor de otras personas pueden
significar muchas cosas distintas
por ejemplo: dar cosas, dar tiempo,
prestar atención (escuchar), perdonar,
saludar, recibir.
Se notará una actitud generosa,
cuando las personas están dispuestas
a esforzarse para hacer la vida

CONCIENCIA PARA SER
CRISTIANO EN CRISTO
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

más agradable a los demás. Te
invitamos practicar la generosidad
desinteresadamente a favor de otra
persona, con alegría, prontitud y
gratitud.
Porque la Navidad es una época de

¿DESEAS FERVIENTEMENTE EMPEZAR
a orar más asiduamente el próximo
2022 y no has elegido algún método? La
Lectio Divina es un método de orar de
eficacia comprobada. Consta de 4 pasos
esenciales: el conocimiento de su Palabra
(Lectura), considerar cómo Él respondió
(Meditación), suplicar la Gracia para
imitarlo (Oración) y viéndome como
imitarlo (Contemplación).
ORACIÓN DE PREPARACIÓN: Señor,
yo creo en ti y en tu amor, convierte este
momento de oración en una experiencia
de amor que sane y transforme toda mi
vida.
1°. LECTURA: Texto Mateo. 8, 1-4 “Y
entonces un leproso fue a postrarse
ante él y le dijo: “Señor, si quieres,
puedes purificarme”. Jesús extendió la
mano y lo tocó, diciendo: “Lo quiero,
queda purificado”. Y al instante quedó
purificado. Jesús le dijo: “No se lo digas a
nadie, pero ve a presentarte al sacerdote
y entrega la ofrenda que ordenó Moisés
para que les sirva de testimonio”.
2°. MEDITACIÓN: El contexto: Entonces
estaba prohibido a los leprosos acercarse
a los sanos. Pero éste se acerca con
confianza y le dice: “Si quieres“. Jesús
también rompe la norma de la distancia
extiende su mano, lo toca y lo sana. Jesús
nos muestra la misericordia de Dios,
quien mediante su contacto sana en

esperanza, de amor y de paz. Dejar que
El Niño Jesús renazca en cada uno de
nuestros corazones, es el verdadero
sentido de la Navidad. Agradecer y
valorar todo lo que tenemos, es una
bendición. Es tiempo de amar.

situación de pobreza y marginalidad. La
misericordia de Dios supera toda barrera,
y la mano de Jesús toca al leproso. Él no
pone una distancia de seguridad, sino
que se expone directamente al contagio
por curarnos. Y así, nuestro mal se vuelve
el lugar del contacto: Él, Jesús, toma
de nosotros la humanidad enferma y
nosotros de Él su humanidad sana que
cura. Hoy existen enfermedades de
condiciones casi iguales: el SIDA, COVID,
pero hay otros enfermos del alma.
3°. ORACIÓN: Jesús yo también estoy
enfermo y soy rechazado, me acerco a ti y
te imploro: “Si quieres puedes sanarme”,
yo usaré esta curación como testimonio
de que tú eres Hijo de Dios y el Mesías.
4°. CONTEMPLACIÓN: En silencio
visualizo todo este proceso con los ojos
de la mente. Disfrutando de la alegría
de mis curaciones actuales y pasadas.
Y reflexiono: Si estoy enfermo, cómo
pediré por mi salud, o qué hago por mis
hermanos enfermos. DELIBERACIÓN:
Tomo una decisión concreta de hacer algo
iluminado por esta Palabra. Y ACCIÓN
CONCRETA: Hago un propósito para este
día. Pidiendo por mi enfermedad y la
enfermedad de mis hermanos. Hoy haré
una oración de fe, como la del leproso,
con la plena confianza de creer, y saber,
que Jesús dijo: “Todo lo que pidan al Padre
en mi nombre les será concedido”.
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El concurso musical Catolifest 2022, que
tendrá como sede a la Arquidiócesis Primada
de México, convoca a compositores, músicos,
coros y solistas católicos a participar en este
evento, especialmente convocado como
preparación para la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) Lisboa 2023.

SAN ESTEBAN

Memoria litúrgica 26 de diciembre
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

E

stimado nieto Esteban: Esto que
te narro no es un una fantasía,
sino una historia real. A ti que te
gustan hoy las historia de los héroes
maravillosos que vuelan por los aires,
pero estos no existen son producto de
la imaginación humana, pero hay otros
héroes que si existieron de verdad
y nos dieron ejemplo de ser más
valientes que los héroes modernos y
este es el caso de tu santo patrono. Yo
como tu abuelo te lo quiero compartir.
Esteban fue un diácono de la Iglesia
primigenia de Jerusalén, elegido para
la distribución de los recursos de la
comunidad, entre las viudas y los
miembros más pobres, era el más
importante de todos los diáconos,
llamado por esto archidiácono.
Llamado al Templo, él les dijo, luego
de recordarles la historia del pueblo
judío: “Duros de cerviz e incircuncisos

de corazón y de oídos, vosotros
siempre habéis resistido al Espíritu
Santo. Como vuestros padres, así
también vosotros. ¿A qué profeta no
persiguieron vuestros padres? Dieron
muerte a los que anunciaban la venida
del Justo, a quien vosotros habéis
traicionado y crucificado; vosotros,
que recibisteis por ministerio de los
ángeles la Ley, no la guardasteis.”
Entonces los sanedritas no pudieron
contener su ira. E
 steban miró hacia
arriba y gritó que veía el cielo abierto
y a Jesús, recientemente ejecutado
por ellos, sentado a la diestra de
Dios. Esto fue considerado por ellos
una blasfemia tan grande que le
condujeron a las afueras de la ciudad,
y lo lapidaron. El libro de Hechos dice
que en ese momento los sanedritas
miraron a Esteban y vieron “su rostro
como el rostro de un ángel”.
Entre los testigos, los cuales tenían
el deber de tirar las primeras piedras,

había “un muchacho llamado Saulo”,
quien posteriormente sería el apóstol
Pablo.
Esteban oró a Dios para que
recibiese su espíritu y para que
perdonase a sus asesinos, se puso

de rodillas y cayó muerto. El hecho
ocurrió en Jerusalén el 34 d. C. Las
iglesias católica, anglicana, luterana,
ortodoxas orientales, ortodoxa y la
oriental nestoriana veneran a Esteban
como el primer mártir de la iglesia.

SAN JUAN EVANGELISTA
Memoria litúrgica 27 de diciembre
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a Iglesia celebra la fiesta de San
Juan apóstol y evangelista, el
27 de diciembre, a quien se le
conoce como “el discípulo amado”.
Se dice que era el más joven de los
doce apóstoles y que sobrevivió a
todos los demás.
San Juan es el autor del cuarto
Evangelio, que tiene un tinte
distinto al de Mateo, Marco y
Lucas, tanto es así que su escrito
se lee alternadamente en los 3
ciclos A, B y C, es decir, no entra
en los evangelios sinópticos. Se
cree que por su cercanía al Señor,
fue escrito desde un punto de vista
más cercano.
A continuación proporcionamos
8 datos claves sobre San Juan
Evangelista.
Era un judío de Galilea, hijo de
Zebedeo y hermano de Santiago el

Mayor, con quien desempeñaba el
oficio de pescador.
El Señor quiso que estuviese,
junto con Pedro y Santiago, en el
momento de Su transfiguración,
así como durante Su agonía en el
Huerto de los Olivos.
Juan fue el único de los Apóstoles
que estuvo al pie de la cruz con la
Virgen María y las piadosas mujeres.
“Mujer, he ahí a tu hijo”, murmuró
Jesús a su Madre desde la cruz. “He
ahí a tu madre”, le dijo a Juan. Sólo
a él le fue dado el privilegio de llevar
físicamente a María a su propia
casa como una verdadera madre,
para honrarla y servirla en persona.
Cuando llegó la noticia del
sepulcro vacío de Jesús, San Juan
corrió junto a San Pedro para
constatarlo. Es ahí donde los dos
“vieron y creyeron”.
Escribió el Apocalipsis y el
Evangelio de San Juan, donde

se refiere a sí mismo como “el
discípulo a quien Jesús amaba”, y
tres epístolas.
La elevación de su espíritu y de su
estilo y lenguaje, está debidamente
representada por el águila que es el
símbolo de San Juan el Evangelista.
Se dice que es el único de los
doce que no murió martirizado.
San Juan murió pacíficamente a
los noventa y cuatro años de edad,
hacia el año 100 de la era cristiana
en Éfeso.
San Juan daba caridad a los
demás y su alma se inflamaba,
deseando difundirla en los otros
de una manera constante y
afectuosa. “Hijitos míos, amaos
entre vosotros…“. Alguna vez
le preguntaron por qué repetía
siempre la frase, respondió San Juan:
“Porque ése es el mandamiento del
Señor y si lo cumplís ya habréis
hecho bastante”.

