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HOMILÍA TÚ ERES MI HIJO,
EL PREDILECTO; EN TI ME
COMPLAZCO

Estas palabras, que hablan del
bautismo de Jesús, son una
descripción de nuestro bautismo,
pues cuando venimos a ser
bautizados lo hacemos en oración
y se abre el cielo para nosotros y,
aunque no lo veamos, el Espíritu
Santo viene sobre nosotros para
hacernos hijos de Dios. PÁG. 3

EDITORIAL INICIO DE LA
VIDA EN CRISTO, FUENTE
DE LA HUMANIDAD NUEVA

Tú eres mi Hijo,
		en ti me complazco
JESÚS
HACE FILA
ENTRE
TODOS
PARA SER
BAUTIZADO

EN ESTE DOMINGO, ADEMÁS
de mencionar la frase: “Tú
eres mi Hijo, el predilecto;
en ti me complazco”, del
final del texto evangélico,
que
nos
ayuda
a
comprender el significado
del bautismo de Jesús, y
de darnos cuenta de la
revelación de la Santísima

Trinidad, cosa que notamos
en otros textos como el de
la anunciación, podemos
reflexionar sobre algo que
me ha llamado la atención.
Me refiero concretamente
a la frase siguiente:
“Sucedió que entre la gente
que se bautizaba, también
Jesús fue bautizado”. PÁG. 8

Las manifestaciones
del Señor

Jesús es la manifestación definitiva de Dios, la
Palabra perfecta con la que Dios nos ha querido
hablar en estos tiempos que son los últimos. Dios
nos ha hablado de muchas maneras a lo largo de la
historia, ahora lo ha hecho de manera perfecta en
Jesús, su Hijo (cfr. Hb 1,1). PÁG. 7

NUEVO APOSTOLADO DIGITAL
PÁG. 12

Esta celebración nos da la gracia
de adentrarnos para meditar
mucho en nuestro bautismo, pero
también para conocer el mundo
de los sacramentos. Conocer los
sacramentos es introducirse a la
maravillosa esfera de lo simbólico. En
el bautismo en Cristo acontece algo
maravilloso. Cristo nos acerca a él
para darnos vida. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
LOS REYES MAGOS

El domingo 2 de enero de 2022, la
liturgia de la Iglesia Católica celebró
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. El término
Epifanía significa manifestación o
revelación. Le llamamos EPIFANÍA
a esta manifestación de Jesús a los
magos de oriente que se describe
en Mt 2,1-12. PÁG. 6

SURSUM CORDA AL INICIO
DEL AÑO INVOCAR A
MARÍA, PEDIR LA PAZ Y
BENDECIR A LOS DEMÁS

Si no fuera por la Navidad quién
sabe cómo hubiéramos celebrado
el final del año. Quizá extenuados,
agobiados e indiferentes. Pero la
Navidad nos ha conquistado y ha
tocado nuestro corazón, provocando
que depongamos las armas de
la soberbia, del orgullo y del
resentimiento. PÁG. 4
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Con la fiesta del
Bautismo del Señor
culmina el tiempo de
Navidad.

“Algo en mi interior me iba diciendo: ¡Dios está aquí!”:
René, Voluntario de Cáritas
CÁRITAS XALAPA

S

oy René González y les comparto
un poco de mi experiencia como
Voluntario de Cáritas.
Hace tiempo, entré en un taller
de Oración y Vida donde escuché a
una compañera que comentó que
era voluntaria en Cáritas, así que un
día fui a pedir informes. Me llamaron
después para un taller de inducción
en el que nos explicaron qué es lo
que hacen en Cáritas y las áreas
que atienden ahí para ayudar a las
personas de escasos recursos.
Algo que me llamó la atención es
que dijeron que si uno tomaba el área
de escucha de casos, debía tener
un temple y no ponerse a llorar a la
primera porque son casos fuertes los
que padecen estas personas; Incluso

tiempo después, supe de una persona
de la tercera edad que encontraron
viviendo en ruinas de una casa, la
persona tenía 110 años y al hacerle
análisis le encontraron “de todo”.
Casos como este y otros más llegan a
Cáritas algunos bien difíciles y tristes,
pero con la ayuda de Dios y de todos
los que colaboran ahí, de una u otra
forma, es posible ayudar al prójimo.
Escogí el área de cocina y el primer
día que iba subiendo la calle de
Betancourt para llegar a Cáritas, algo
en mi interior me iba diciendo “Dios
está aquí”.
Yo vi como el área de comedor se
llenaba y el corazón se me hacía como
de cera, se me ablandaba de ver y
conocer la historia de las personas de
la 3° edad, niños y adultos que acuden
a comer; escuchar cómo le hacen

para vivir: recolectando cartones
para vender, botellas de madrugada
y de otro tipo de productos que ellos
utilizan para su subsistencia.
Reconozco que es muy bello
cuando ellos sonríen, ayudan y te
brindan un saludo y unas palabras
donde se puede ver la necesidad que
tienen, tanto del pan de cada día como
de la atención y palabras amables que
ellos y todos necesitamos.
Llevo 3 años como voluntario y
he realizado actividades que antes
no hubiera ni imaginado para ayudar:
desde servirles comida, lavar los
trastes, ayudarles a bañarse cuando
tienen una dificultad, llevarlos a
hacerse análisis, escucharles e
ir conociendo como es su vida,
descubriendo que en ellos está
Jesucristo.
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El Vaticano publicó el
Mensaje del Papa Francisco
para la Jornada Mundial de
las Misiones 2022 que se
celebrará el domingo 23 de
octubre con el tema “Para
que sean mis testigos”.

María enséñanos a encontrar tiempo para Dios y los demás

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l cardenal Pietro Parolin
presidió la Eucaristía de la
solemnidad de Santa María
Madre de Dios del 1º De enero de
este 2022 sustituyendo al Papa
Francisco por causas de salud. Pero
pronunció la homilía del Pontífice,
donde subraya tres verbos que se
cumplen en María: bendecir, nacer
y encontrar. En cuanto al bendecir,
el Papa indica que hoy celebramos
al Hijo de Dios, el Bendito por
naturaleza, “que viene a nosotros
a través de la Madre, la bendita
por gracia” y así “María nos trae

de ese modo la bendición de Dios.
Donde está ella, llega Jesús. Por eso
necesitamos acogerla, como santa
Isabel, quien la hizo entrar en su
casa, inmediatamente reconoció la
bendición y dijo: «¡Bendita tú entre
las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre!» (Lc 1,42), que repetimos
en el Avemaría”, por tanto estamos
llamados a bendecir. En cuanto al
verbo nacer dijo: “San Pablo remarca
que el Hijo de Dios ha «nacido de
una mujer» (Gal 4,4). Esto es: María
formó su humanidad y su corazón
comenzó a latir en María, y desde
entonces María nos une a Dios y en
ella: “Dios se unió a nuestra carne
para siempre”. Así, por medio de
María encontramos a Dios como
Él lo desea: “en la ternura, en la
intimidad, en la carne”. Y María nos
enseña a amarlo en nuestro interior.
En cuanto al encontrar: nosotros,
como los pastores, podemos
“encontrar a Dios porque hemos
sido llamados por su gracia”. Pero
“El Señor, no se encuentra una vez

para siempre, debemos encontrarlo
cada día”. Pidamos la gracia de
encontrar tiempo para regalar y
seremos felices, como los pastores.
Pidamos a María: “Tú, que sabes
custodiar en el corazón, cuídanos”.

genuinamente valorarlo “en su
diferencia y reconocer en él a un
verdadero hermano”. Sin conceder
esta premisa, el camino hacia la
paz y la convivencia común no es
posible.

Valoremos al hermano en su
diferencia.
El Papa Francisco en su primer
Video mensaje del 2022 reflexionó
a favor de la libertad religiosa y
contra la discriminación y dijo:
“la libertad religiosa no se limita
a la libertad de culto, sino que
está vinculada a la fraternidad”. E
invitó a todos a elegir “el camino
de la fraternidad. Porque o somos
hermanos, o perdemos todos”.
“Creemos firmemente que el
derecho a ser libre de practicar
o no cualquier religión es un
derecho humano fundamental que
está directamente relacionado
con la dignidad de cada persona”
dijo. Es imperativo no solamente
respetar al otro, al prójimo, sino

Que Dios toque las zonas
oscuras de nuestro corazón.
El Papa Francisco reflexionó al
Ángelus de este domingo 2 de enero
sobre el sentido de la Navidad en la
frase “El Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros” (Jn 1, 14). “Jesús es
la luz de Dios que ha entrado en las
tinieblas del mundo. Dios es luz: en
Él no hay opacidad; en nosotros, en
cambio, hay muchas oscuridades. Y
Dios nos sorprende y desciende a
las tinieblas, habita tierras extrañas
a Él. Lo hace porque no se resigna
a que podamos extraviarnos yendo
lejos de Él, lejos de la eternidad,
lejos de la luz. Invitémoslo a formar
parte de nuestras vidas contándole
nuestros problemas, porque “Dios
ama habitar entre nosotros”.

Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco

E

n este domingo celebramos
el bautismo del Señor Jesús
y con esta fiesta se termina
este tiempo de Navidad que hemos
estado viviendo. Hay que recordar
que la fiesta de la Epifanía o
manifestación del Señor comprendía,
en los primeros tiempos de la Iglesia,
la venida de los Magos, las Bodas de
Caná y el Bautismo del Señor porque
en estos tres momentos de la vida de
Jesús se manifestó como el Mesías
esperado y como el Hijo de Dios.
Pues bien, el evangelio de san
Lucas dice hoy que: “El pueblo
estaba en expectación”, es decir

que todos esperaban la venida del
Mesías anunciado en el Antiguo
Testamento y, por otro lado, había
varios personajes que parecían ser el
Mesías. Por eso dice el evangelio que:
“Todos pensaban que quizá Juan el
Bautista era el Mesías”. Sin embargo:
“Juan los sacó de dudas, diciéndoles:
Es cierto que yo bautizo con agua,
pero ya viene otro más poderoso que
yo... Él los bautizará con el Espíritu
Santo y con fuego”.
Con estas palabras Juan distingue
su persona y ministerio de la
persona y ministerio de Jesús. Tres
son las diferencias: “Yo bautizo… el
bautizará”; yo, “con agua”. Él, “con
el Espíritu Santo y con fuego”; y, “él
es más poderoso que yo”. Así pues,
la acción de Juan está en el presente,
la de Jesús en el futuro inmediato;
Juan bautiza sólo con agua, Jesús,
lo hará con el Espíritu Santo y con
fuego y con todo su poder salvador
de hacernos hijos de Dios en él.
San
Gregorio
Nacianceno
decía que Jesús acude a Juan:

“Posiblemente para santificar al
mismo que lo bautiza; con toda
seguridad para sepultar en el agua
al viejo Adán; antes de nosotros y
por nosotros, el que era espíritu y
carne santifica el Jordán, para así
iniciarnos por el Espíritu y el agua en
los sagrados misterios”, es decir en
los sacramentos, especialmente en
el bautismo.
Por lo anterior, si como dice
el evangelio, Jesús es el que iba
a bautizar con el Espíritu Santo,
primero tenía que recibirlo, no
porque no lo tuviera, sino porque
tenía que manifestarse como el
donador del Espíritu santificador. En
efecto, el Espíritu Santo moraba en
Jesús como en su propia casa desde
que fue concebido en el vientre de la
Santísima Virgen María, por obra del
Espíritu Santo. Ahora viene de nuevo
sobre él para confirmarlo como el
Mesías, como el Hijo amado de Dios.
Finalmente, el evangelio nos dice
que “Entre la gente que se bautizaba,
también Jesús fue bautizado.

Mientras éste oraba, se abrió el cielo
y el espíritu Santo bajó sobre él en
forma sensible, como de una paloma,
y del cielo llegó una voz que decía:
Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti
me complazco”. Aquí se dicen cuatro
cosas, a saber: 1) mientras Jesús
oraba, 2) se abrió el cielo, 3) bajó el
Espíritu y 4) se oyó una voz.
Estas palabras, que hablan
del bautismo de Jesús, son una
descripción de nuestro bautismo,
pues cuando venimos a ser
bautizados lo hacemos en oración
y se abre el cielo para nosotros y,
aunque no lo veamos, el Espíritu Santo
viene sobre nosotros para hacernos
hijos de Dios. También, aunque no
escuchemos la voz, en el momento
de ser bautizados, Dios dice de cada
uno de nosotros: “Tú eres mi Hijo,
el predilecto; en ti me complazco”.
Hermanos, demos gracias a Dios por
hacernos hijos suyos. ¡Que así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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Mons. Sergio Gualberti,
expresó en la fiesta de
la Epifanía del Señor que
la vida y la dignidad de
la persona humana van
por encima de cualquier
ideología.

Al inicio del año invocar a María, pedir la paz
y bendecir a los demás

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

S

i no fuera por la Navidad
quién sabe cómo hubiéramos
celebrado el final del año, con qué
actitud nos hubiéramos encontrado.
Quizá extenuados, agobiados e
indiferentes. Pero la Navidad nos ha
conquistado y ha tocado nuestro
corazón, provocando que depongamos
las armas de la soberbia, del orgullo y
del resentimiento.
Aunque siga siendo difícil nuestra
vida y no se hayan resuelto todos
nuestros problemas, la Navidad nos
ha regresado la confianza y nos ha
infundido nuevamente la esperanza.
No es únicamente que la Navidad nos
haya hecho olvidar por algún tiempo
nuestros problemas, sino que nos
llegó a sorprender al hacernos probar
una experiencia nueva, una actitud
diferente ante la vida, al devolvernos
las ganas de seguir luchando.
A diferencia de las modas y las
prácticas supersticiosas de estos días,
que esperan mágicamente un cambio,
que aguardan la prosperidad sin ningún
esfuerzo, que invocan al amor sin
ningún compromiso, nosotros como
cristianos procuramos ser realistas y la
realidad es que no solamente ahí están
nuestros problemas sino que sobre
todo ahí está, ahí ha estado y ahí estará
Dios cerca de nosotros, especialmente
en los momentos en que las presiones
y la angustia de los días nos quieran
llevar a pasar por alto una presencia

tan necesaria y fundamental en el
caminar de todos los días.
El realismo cristiano no consiste
en girar de manera obsesiva en los
problemas sino en no dejar de girar
en Dios que nos sostiene y anima en
la lucha de todos los días. Por eso,
desde estos momentos nos abrimos
a la Providencia de Dios que en medio
de la crisis que estamos pasando no
ha dejado de socorrernos, suscitando
los sentimientos más hermosos de
caridad y solidaridad hacia los más
necesitados.
Sin insistir mucho llegamos a
estas fiestas con nuestras listas de
propósitos para el nuevo año. Pero en
tu tiempo de oración déjale a Dios que
te haga la lista, que te susurre qué le
gustaría a Él que tú intentaras hacer
en el nuevo año que te regala. Déjate
iluminar, pregúntate qué quiere de
ti, qué puedes hacer tú por Él, que te
ayude a crecer en la dirección que Él
sueña de ti para vivir un año de gracia
del Señor.
Que dentro de los propósitos de
año nuevo no nos falten tres cosas que
nos recomienda la Palabra de Dios al
inicio del año: suplicar la protección
de María, buscar la paz y pedir la
bendición de Dios.
Dios se ha manifestado a través de
una familia. Por eso un Niño, presentado
por su Madre, ha sido el motivo de la
paz que ha experimentado nuestro
corazón. Al inicio del año elevamos los
ojos a María que nos acompañará a lo
largo de los días con cuidado y ternura
de madre. Ella cuidará nuestra fe y
nuestra esperanza. No la olvidemos a
lo largo del año.
En segundo lugar, tenemos que
ser congruentes al pedir el don
de la paz porque quien pide la paz
ardientemente, se hace más capaz
para acogerla en su corazón. Más aún.

Quien ora así a Dios, está haciendo ya
la paz en su interior. No podrá “orar
contra nadie” si no es contra su propio
pecado, su ceguera, su egoísmo e
intolerancia, sus reacciones de odio y
venganza.
Y, en tercer lugar, ante la dureza
y los peligros que encontramos
en el ambiente, necesitamos más
que nunca ser bendecidos. Hemos
sido incomprendidos, agredidos,
perseguidos, quizá amenazados de
muchas maneras. Cuánto se necesita
la bendición en estos momentos,
que se nos desee lo mejor que para
nosotros es la presencia de Dios.
Henri Nouwen quedó impactado
con la bendición de un padre judío a
su hijo: “Hijo, te pase lo que te pase
en la vida, tengas éxito o no, llegues a
ser importante o no, goces de salud o
no, recuerda siempre cuánto te aman
tu padre y tu madre”. Eso es lo que
decimos a los demás estos primeros
momentos del año: pase lo que pase
no olvides cuánto te amamos y sobre
todo cuánto te ama Dios.
La bendición irlandesa, atribuida
a San Patricio, lo expresa también

de manera maravillosa: “guarda en
el corazón con gratitud el recuerdo
precioso de las cosas buenas de la vida;
que todo don de Dios crezca en ti, que
la fuerza de Dios te mantenga firme,
que la mano de Dios te proteja, y que,
hasta que volvamos a encontrarnos,
otro te tenga, y nos tenga a todos, en
la palma de su mano”.
Otro ejemplo de bendición es la
fórmula que Dios dio a Moisés, para
que Aarón y sus hijos bendijeran al
pueblo: “El Señor te bendiga y te
proteja, ilumine su rostro sobre ti y te
conceda su favor. El Señor te muestre
su rostro y te conceda la paz”.
Comencemos este año bendiciendo
a los demás, invocando a María y
sosteniendo el deseo de paz en nuestro
corazón. Y que en los momentos de
miedo y angustie no olvidemos la
recomendación de Benedicto XVI:
“Queridos amigos, que ninguna
adversidad los paralice. No tengan
miedo al mundo, ni al futuro, ni a su
debilidad. El Señor les ha otorgado vivir
en este momento de la historia, para
que gracias a su fe siga resonando su
Nombre en toda la tierra”.

Presidente: Mons. José Trinidad Zapata Ortiz. Fundador: Mons. Sergio Obeso Rivera. Director: Pbro. José Manuel Suazo Reyes.
Formación editorial: Celeste Aída del Ángel Martínez. Coordinadora de información y reporteros: Lila Ortega Trápaga. Colaboradores: Pbro. José Juan
Sánchez Jácome, Pbro. Joaquín Dauzón Montero, Pbro. Francisco Ontiveros Gutiérrez, José Antonio Serena González, Jorge Gabriel Rodríguez Reyes,
Alejandra Yáñez Rubio, Gonzalo Herrera Barreda, Amaya Rementería del Puerto, Adriana Franco Sampayo y Bernardo Téllez Juárez.
Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102.
Cada texto es responsabilidad de quien lo firma. Nos reservamos el derecho de publicación.
fb: Arquidiócesis de Xalapa /Tw: @IglesiaXalapa
www.arquidiocesisdexalapa.com / s.i.comsax@gmail.com

5

EDITORIAL

s.i.comsax@gmail.com

Domingo 9 de enero de 2022 • Año 18 • No. 911 • Alégrate

El P. Juan José Paniagua,
capellán del Movimiento
de Vida Cristiana (MVC)
en Costa Rica, lanzó en
Youtube la miniserie
titulada “La Misa
explicada”.

Inicio de la vida en Cristo,
fuente de la humanidad nueva

C

elebramos el bautismo del
Señor. Esta celebración nos da
la gracia de adentrarnos para
meditar mucho en nuestro bautismo,
pero también para conocer el mundo
de los sacramentos. Conocer los
sacramentos es introducirse a la
maravillosa esfera de lo simbólico.
Un objeto o una experiencia pueden
transformarse en símbolo cuando
evoca o nos recuerda situaciones,
provoca recuerdos y convoca hacia
algo; el símbolo es un encuentro de
realidades separadas, que, poseyendo
su propio significado, nos conducen
hacia otra realidad que está más allá
u oculta a nuestra mirada a primera
vista. De este modo, los sacramentos
son realidades u objetos de nuestra
vida como el agua, el vino o pan. Pero,
sobre todo, los sacramentos nos
evocan y convocan hacia la gran obra
de salvación que Dios ha realizado
por nosotros.
En el bautismo en Cristo acontece
algo maravilloso. Cristo nos acerca

a él para darnos vida. Hay cosas
que suceden que no podemos ver
porque el fundamento de lo que
vemos con los ojos de carne es lo
invisible. Debemos aprender a amar
los misterios de Dios para poder
conocerlos. San Juan Crisóstomo
nos da, en sus Catequesis
bautismales, una gran enseñanza
de lo que sucede en el momento
del bautismo: “Cuando tu hijo se
acerque en la fuente bautismal pide
la gracia Dios pues: Los ojos de
carne verán el agua, en cambio los
de la fe mirarán al espíritu; aquéllos
contemplarán el cuerpo inmerso,
éstos, en cambio, al hombre viejo
sepultado; aquéllos, la carne lavada,
éstos, el alma purificada; éstos verán
el cuerpo que sale de las aguas, y
éstos al hombre nuevo y radiante
que sube de esta purificación (Ef.
4,22-24)” En el bautismo, Cristo
nos da la vida verdadera hasta la
eternidad.
Con la fiesta del bautismo del

Señor Jesús se da la oportunidad de
conocer toda la riqueza que se nos
ofrece en el momento del bautismo.
Toda la riqueza de Dios se nos ofrece
a todos y para siempre desde el
momento en que Cristo nos reviste
de santidad y esplendor. Dejemos
el paso a la lectura del Prefacio
del Bautismo para experimentar
el poder de Dios en Cristo por el
Espíritu Santo: “Tú has querido
que del corazón abierto de tu Hijo
manara para nosotros el don nupcial
del Bautismo, primera Pascua de
los creyentes, puerta de nuestra
salvación, inicio de la vida en Cristo,
fuente de la humanidad nueva. Del
agua y del Espíritu engendras en el
seno de la Iglesia, virgen y madre,
un pueblo de sacerdotes y reyes,
congregado de entre todas las
naciones en la unidad y santidad de
tu amor”. Vivamos la fuerza y gracia
del bautismo para ser verdaderos
hijos de Dios hasta que México
tenga vida digna.
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Se construye en Brasil una
gran imagen de Jesús que
será más grande que el
icónico Cristo Redentor de
Río de Janeiro.

LOS REYES MAGOS
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l domingo 2 de enero de
2022, la liturgia de la Iglesia
Católica celebró LA EPIFANÍA
DEL SEÑOR. El término Epifanía
significa manifestación o revelación.
Le llamamos EPIFANÍA a esta
manifestación de Jesús a los magos
de oriente que se describe en Mt 2,112.
El evangelista San Mateo nos
presenta a Jesús como el mesías,
el salvador de todos. Esta idea de
universalidad está representada por
la presencia de aquellos magos que
llegaron desde el oriente siguiendo
una señal del cielo, reconocieron al
salvador y le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra.
De esta manera, la Epifanía es la
fiesta de la llamada a la salvación
de todos. En Cristo y por medio de
Cristo, “Dios quiere que todos se
salven y lleguen al conocimiento de
la verdad”.
El texto bíblico que describe el
encuentro de los magos con Jesús nos
enseña cómo se llega a Dios y cómo
se recibe la salvación: Uno encuentra
a Dios con la disponibilidad y la
apertura de los magos de oriente; con
la perseverancia y la búsqueda, con
el deseo firme de querer encontrarse
con la verdad y con la disposición
de ser capaces de ofrecerle a Dios
lo más valioso de nuestra vida una
vez que lo hemos encontrado. Estas
afirmaciones aparecen en la trama
de la visita de los magos de oriente.
Esta tradición bíblica narrada en
Mt 2, 1-12, dio origen a la tradición
popular de LOS REYES MAGOS que
también ofrecen regalos a los niños,
especialmente la noche del 5 de
enero.
La figura y presencia de los
Reyes Magos en la vida de los niños
es fundamental; es indudable e
incuestionable todo lo que aportan
en el hogar. Reconocemos que
son muchos y muy variados los
regalos que los reyes magos ofrecen
en la familia. Entre esos regalos
encontramos actitudes, tiempo,
valores, testimonio, sacrificios y
entrega. No son regalos de una noche
sino de toda la vida. Nuestro aprecio
y reconocimiento a los Reyes Magos
de hoy.
Ciertamente en este año nuevo

El encuentro de los magos con Jesús nos enseña
cómo se llega a Dios y cómo se recibe la salvación:
Uno encuentra a Dios con la disponibilidad y la
apertura de los magos de oriente.
2022, seguramente los Reyes Magos
batallarán para llevar a cabo su misión
del 6 de enero. La llegada del nuevo
año con sus desafíos y expectativas
propias, ha venido acompañada con
un incremento en los precios de
los productos de la canasta básica:
frijol, azúcar, leche, jitomate, arroz,
además del gas LP y las tortillas.
Todo esto representa un gasto muy
fuerte y severo para la economía de
las familias mexicanas.
A las preocupaciones de los
problemas sociales que no han
encontrado solución se agrega ahora
el impacto de la inflación que estamos
viviendo. El salario de los Reyes
Magos practicamente se desaparece
en las necesidades básicas del hogar.
Muchos Reyes Magos batallan para
hacer frente a la escuela, el cuidado
de la salud y algunos otros servicios.
Es un deseo muy sentido que
se percibe en cualquier lugar que
la gente espera que mejoren las
condiciones de vida y se generen
oportunidades para cambiar las
circunstancias sociales en las que
viven muchas familias.
En esto, la tarea y la responsabilidad

de los nuevos alcaldes y alcaldesas
que han asumido el encargo público
del gobierno, al prinicipio de este año
nuevo, de la mayoría de los municipios
de Veracruz, es fundamental. Se
espera que administren en forma
responsable, eficiente y transparente
los bienes públicos que recibirán.
Deben recordar que la política, es la
forma más alta de la caridad porque
se trata del bien público. Están
llamados a dignificar el servicio de la
política. Deseamos que sus gestiones
sean exitosas y rindan muchos frutos
en beneficio de la comunidad.
Que la celebración de la Epifanía
nos llene de luz interior para encontrar
caminos de progreso desde la paz y
la justicia social.
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El Papa Francisco
explica a
emprendedores cómo
ser líderes según el
corazón de Dios.

Las manifestaciones del Señor
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Las epifanías
esús es la manifestación
definitiva de Dios, la Palabra
perfecta con la que Dios nos ha
querido hablar en estos tiempos
que son los últimos. Dios nos ha
hablado de muchas maneras a
lo largo de la historia, ahora lo
ha hecho de manera perfecta en
Jesús, su Hijo (cfr. Hb 1,1). Así pues,
todo en la vida del Señor resulta
revelador, todo habla de Dios, del
amor, de la misericordia, del sueño
de Dios para la humanidad. Con
toda seguridad podemos decir
que toda la vida de Jesús es de
continuo una epifanía, pues Dios se
va revelando. Se va descubriendo
el misterio en cada acción, palabra,
gesto, parábola, milagro, encuentro
y desencuentro del Señor. Todo
es maravillosamente revelador,
es más, todo en Él es “diafanía”,
porque deja pasar la luz a través de
Él. ¡Él mismo es la luz!

para mostrar su apasionado amor
por la humanidad. Pablo D´Ors,
dice que los pastores, los que llegan
primero, son imagen del corazón. ¡El
corazón siempre antes!, y cuando
llega, se postra, canta villancicos,
ofrece lo que tiene… Cuando Dios se
manifiesta con ternura, el corazón
se postra, canta, adora.

J

Su nacimiento
En aquella cueva sola y oscura,

tímidamente iluminada por la luz
de las estrellas, nace un niño que es
Dios, lejos del palacio, de los lujos,
de las comodidades y fuera de toda
seguridad y compañía, solo, junto a
sus padres nace Dios, que ha venido
al mundo desprovisto de poder
y seguridades. Así de paradójico
resulta este acontecimiento en el
que Dios se revela a los que están
dispuestos a acogerlo, a los que
están despiertos, velando por
turnos sus rebaños. (cfr. Lc 2,8). El
nacimiento del Mesías revela a Dios
que sigue viniendo a su Creación

La manifestación a los magos
La
segunda
manifestación
es la de los magos, esos sabios
inconformes que siguen buscando,
no se conforman con lo que ya
saben y han conseguido, sino
que
continúan
caminando,
siguen viajando, quieren seguir
aprendiendo, los buscadores que
no caen en los fundamentalismos.
Según
Pablo
D´Ors,
ellos
representan al conocimiento, que
siempre llega después del corazón,
que atraviesa un camino más largo,
pero, cuando se lo propone llega,
y al llegar también es espléndido,
se postra, adora, aprende y ofrece
lo mejor que tiene. Los hombres
cultos y estudiosos, receptivos. Son
sabios porque saben contemplar,

abiertos a la vida. Se atreven a
dejar sus seguridades para volverse
abiertamente vulnerables a los
desafíos del camino. Cuando Dios
se manifiesta como sabiduría, la
inteligencia viaja, se postra, adora,
exulta, ofrece el más preciado
tesoro.
El bautismo del Señor
Pasados muchos años, lo primero
que hace Jesús, adulto, es irse a
formar en la fila de los pecadores,
no pide trato preferencial entre la
gente, se coloca como uno más.
Ahí, esperando su turno para entrar
en las aguas y ser bautizado por
Juan. Esta es la manifestación de
Jesús que hace el Padre, Él mismo
dice, frente a todos los pecadores
arrepentidos que ese es su Hijo, el
amado. Nunca más se oyó que la
voz del cielo dijera de ninguno otro
que era su Hijo, el amado, a quien
había que escuchar. Se escucha
a un Padre satisfecho y realizado
en su hijo, está feliz por lo que
ha llegado a ser su Hijo. Esta es
la manifestación de Jesús a los
pecadores.

Los frutos del bautismo en la vida cristiana
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a cultura de nuestra sociedad
nos ha inculcado la celebración
de nuestro cumpleaños, pues
celebramos un año de vida en la
Tierra. Estoy casi seguro que todos
recordamos la fecha de nuestro
cumpleaños, sin embargo, en la vida
cristiana tenemos otra fecha muy
importante que todos deberíamos
recordar e incluso celebrar, es la
fecha de nuestro bautismo.
Para comenzar debemos de tener
claro que bautismo y bautizo no
es lo mismo, aunque en México lo
utilicemos como sinónimo.
De acuerdo con el Catecismo de
la Iglesia Católica, el sacramento del
Bautismo es “el fundamento de toda
la vida cristiana, el pórtico de la vida
en el espíritu y la puerta que abre
el acceso a los otros sacramentos”.
“Por el Bautismo –continúa el
texto- somos liberados del pecado

y regenerados como hijos de Dios,
llegamos a ser miembros de Cristo
y somos incorporados a la Iglesia y
hechos partícipes de su misión”.
En tanto, el Diccionario de la Real
Academia Española aclara que la
palabra “bautizo” se refiere tanto a
“la acción de bautizar” como a “la
fiesta con la que se solemniza un
Bautismo, es decir, la celebración
posterior al sacramento.
Una vez clara la diferencia,
hacemos énfasis en lo dicho por
el Catecismo de la Iglesia Católica
y podemos enlistar los frutos del
bautismo en la vida cristiana.
1. Nos hace hijos de Dios.
El Bautismo es un Sacramento:
signo del amor divino, que
actúa eficazmente en nosotros
colmándonos de gracia y bendición.
Nos hace hijos adoptivos de Dios.
2. Nos perdona el pecado
original. Nos libra del poder del
maligno, nos santifica.

3. Nos da al Espíritu Santo. Nos
hace Sus templos; nos da virtudes y
dones para vivir cristianamente.
4. Nos da dignidad de
sacerdotes, profetas y reyes. Para
interceder por otros; anunciar la
Buena Nueva, y heredar el Reino de
Dios.

5.  El Bautismo se recibe una
sola vez. Es indeleble. Incluso a
convertidos que pertenecían a
iglesias cuyo Bautismo la Iglesia
Católica reconoce como válido,
no les pide volverse a bautizar.
6. En caso de emergencia,
cualquiera puede bautizar. Aun
sin ser católico. Debe derramar
agua sobre la cabeza de quien se
bautiza, mientras dice la fórmula
trinitaria, es decir, invoca a la
Santísima Trinidad: “Yo te bautizo
en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.” Es el
llamado ‘Bautismo condicional’.
Si el bautizado sobrevive la
emergencia, debe completarle el
rito un ministro ordenado.
En resumen, el bautismo nos
otorga una gracia santificante a
la vez que nos otorga la dignidad
de hijos de Dios y todos los
beneficios y responsabilidades
que conlleva.
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La Iglesia en México alentó a
los fieles católicos a sumarse
a una nueva edición de la
Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos, que se
realizará del 18 al 25 de enero
de 2022.

Jesús hace fila entre todos para ser bautizado
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

n este domingo, además
de mencionar la frase: “Tú
eres mi Hijo, el predilecto;
en ti me complazco”, del final del
texto evangélico, que nos ayuda
a comprender el significado del
bautismo de Jesús, y de darnos cuenta
de la revelación de la Santísima
Trinidad, cosa que notamos en otros
textos como el de la anunciación,
podemos reflexionar sobre algo
que me ha llamado la atención. Me
refiero concretamente a la frase
siguiente: “Sucedió que entre la gente
que se bautizaba, también Jesús fue
bautizado”. Esta traducción sugiere
que Jesús, no sé que dijeran los
expertos, hace fila entre todos para
ser bautizado. Por eso quiero pensar
en quien, siendo Dios, se anonadó a
sí mismo tomando nuestra condición
humana y nos dio ejemplo de la más
profunda humildad.
Por eso decía, con toda verdad:
“Aprendan de mi que soy manso y
humilde de corazón, y encontrarán
descanso”. ¡Cuánta falta le hace a la
humanidad y a cada uno de nosotros,
adquirir la virtud de la mansedumbre
y ser humilde! A propósito, anduve

preguntando qué se entiende por
humildad y qué podríamos aprender
sobre ésta. Textualmente dicen
algunos: “La humildad se manifiesta
en el autoconocimiento, en saber
de qué somos capaces, hasta
dónde podemos llegar, y cuáles son
nuestras fortalezas y debilidades...
Es el conocimiento de uno mismo”.

Otros agregan: “una persona humilde
es modesta, sencilla, sin complejos
de inferioridad o de superioridad”.
Alguien dice, además, que es una
actitud del corazón. ¡Piensen ustedes
lo que pudiera ser! Pero, si es cierto
que Jesús, como verdadero Hijo del
hombre, actuando como sólo Él podía
hacerlo, se identificó, se solidarizó,

con todos, especialmente con la gente
pobre y sencilla que lo buscaba, para
devolverles su dignidad arrebatada
por lo gente altanera, soberbia, que se
aprovechaban de ellos para satisfacer
sus ambiciones personales o de
partido, cuando se trata de servidores
públicos.
Ciertamente, Jesús supo valorar a
los demás, ponerse a su disposición,
no para ser servido sino para servir,
supo escuchar a sus hermanos,
aceptó sus limitaciones, supo
perdonar, levantar a los caídos, pidió
ayuda, fue agradecido y, por ser quien
era, nunca fue servil ni acomplejado.
Jesús fue un niño necesitado en los
brazos de su Padre y, por eso, pudo
decirnos que la condición para gozar
del reino del Padre es hacerse como
uno de ellos.
Finalmente, la humildad es una
conquista, una tarea de todos los días;
si quieren, una batalla entre el bien y el
mal, cuyas armas son la mentira en la
que sucumben aquellos que se elevan
y se magnifican a través de unos
valores que no son aquellos que nos ha
enseñado quien busca el bautismo de
Juan, solidario con nosotros, porque Él
no tenía necesidad de hacerlo, siendo
quien es: el Señor.

LOS SIGNOS QUE ACOMPAÑAN EL BAUTISMO DE JESÚS
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l bautismo de Jesús es un signo
más que manifiesta el misterio
de la encarnación. Jesús no
tenía necesidad de ser bautizado ya
que él es Santo y es Hijo de Dios por
naturaleza; el bautismo se presenta
entonces como una muestra de su
inserción en la realidad humana, una
forma más de solidarizarse con todos
los seres humanos.
Con el signo del bautismo, Jesús
anticipa su inmolación en la cruz. El
signo de sumergirse en el agua y surgir
de ella, es una señal que anticipa la
muerte y la resurrección en la cruz.
En la cruz Jesús carga sobre sí los
pecados de todos los seres humanos,
los pagará con su vida y nos dará la
posibilidad de una vida nueva.
En el bautismo de Jesús aparecen
algunos signos que son muy
elocuentes y que ahora resaltamos
brevemente:

EL ESPÍRITU QUE DESCIENDE
SOBRE JESÚS. La imagen del Espíritu
que se posa sobre Jesús manifiesta
que en el Jordán se dona plenamente
el Espíritu de Dios a Jesús. Jesús es
revestido con esta dignidad; el Espíritu
lo consagra y lo acredita como Mesías
enviado del Padre; consagra además
el inicio de su misión y le garantiza su
asistencia durante todo su ministerio.
LA VOZ DEL PADRE. Por lo que
mira a la voz del Padre que presenta
a su Hijo “tú eres mi hijo, el predilecto;
en ti me complazco”. Esta imagen
recuerda la figura bíblica de Isaac o
el canto del siervo donde se dice “he
aquí a mi siervo a quien sostengo, mi
elegido en quien me complazco”. Con
esta declaración del padre celestial,
Jesús viene presentado como el
hijo único de Dios, es el mesías, el
salvador prometido que llevará a cabo
su misión asumiendo el sufrimiento,
la humillación de la Cruz para echar
sobre sus espaldas los pecados de la

humanidad, como el siervo sufriente. El
bautismo entonces revela la identidad
de Jesús y su misión salvífica.
El bautismo de Jesús revela la
grandeza de nuestro Bautismo. En
efecto, al momento en que fuimos
bautizados se abrieron los cielos para
nosotros. En el bautismo Dios nos mira
con misericordia y nos adopta como

sus hijos muy amados. También sobre
nosotros se ha posado el Espíritu
santo; el Espíritu que nos renueva,
él nos ha hecho renacer a la vida de
gracia, nos ha hecho creaturas nuevas
y nos ha consagrado para la misión
de salvación, para continuar la misma
obra de salvación que Jesús ya ha
cumplido en el mundo.
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La gracia del bautismo
en los cristianos
LILA ORTEGA TRÁPAGA

Signos del Bautismo
EL BAUTISMO es el primer sacramento de todo cristiano, y suele
considerarse como la bienvenida a la comunidad de la fe.
Puede llevarse a cabo por:
Infusión. Cuando se derrama el agua sobre la cabeza.
Inmersión. Sumergiendo al bautizado en el agua.
LA CRUZ
La cruz es el símbolo universal del cristianismo y hacer la señal de la
cruz sobre el pecho del pequeño durante el bautismo invoca la protección
de Dios. Es también una solicitud de los padres y los padrinos para que el
pequeño pueda formar parte de la congregación de los fieles.
VESTIMENTA BLANCA
La ropa blanca simboliza que la persona bautizada está ahora vestida
con el manto de Dios y comenzará una vida limpia a sus ojos y a los de
la iglesia
El blanco es el color de la pureza y llevar una prenda blanca durante el
bautismo simboliza que la persona que se bautiza es ahora un lienzo en
blanco a los ojos de Dios.
EL ACEITE O CRISMA
Durante un bautismo, el bebé es ungido con aceite perfumado,
también llamado santo crisma. El aceite se menciona varias veces en la
Biblia como símbolo de la unión entre la persona y el Espíritu Santo. Los
aceites santos se utilizan durante el bautismo para fortalecer la fe del
ungido.
En la ceremonia del bautismo, luego de verter el agua bautismal, la
coronilla del pequeño es ungida con el santo crisma.
AGUA BAUTISMAL
La cualidad limpiadora del agua se considera algo que puede purificar
a una persona desde el exterior.
El agua es el símbolo cristiano de la vida divina, así como un signo
de pureza y limpieza del pecado. El momento clave del bautismo es el
vertido real del agua sobre la cabeza mientras se recitan las palabras:
«Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».
LA LUZ DEL CIRIO BAUTISMAL
El cirio bautismal se enciende a partir del cirio pascual que está en
la Iglesia. El sacerdote pasará el cirio a los padrinos simbolizando la fe
del pequeño, que ahora tienen la misión y responsabilidad de mantener
encendida.
El cirio representa a Jesús resucitado, que es la luz del mundo según
la Biblia. Jesús es la luz que guía a todo bautizado. También representa la
llama de la fe que jamás debe apagarse.

Semanario Alégrate

ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

C

omo todo sacramento, el
bautismo tiene un signo
sensible, que Cristo dejó para
que pudiéramos percibir mediante
los sentidos humanos, y tiene efectos
que sólo se conciben por la gracia
espiritual. El Catecismo de la Iglesia
Católica nos enseña 3 efectos que Dios
nos regala al recibir este sacramento:
Nos borra el pecado.
Al ser bautizados, se nos borra el
pecado original y todos los pecados
personales, así como todas las penas.
El sacramento de reconciliación, nos
borra el pecado que confesamos con
dolor de conciencia, y nos remite a la
gracia de Dios, pero las penas se quedan
para repararse con nuestros actos, con
la sangre de Cristo y el purgatorio. El
sacramento de la Unción de enfermos
nos reconcilia con nosotros mismos, y
nos acerca al Señor en caso de muerte
sin preparación. Pero el bautismo borra
toda historia que nos aleje de la gloria
eterna, sin consecuencias.
Hay que entender que la gracia
santificante del pecado dura mientras
dura
nuestro
comportamiento
en torno a Cristo, y caemos en la
concupiscencia. Es ahí donde la
vida del cristiano debe restaurarse
en torno al Señor, frecuentando los
sacramentos.
Nos hace hijos de Dios.
Este sacramento no sólo nos
purifica de todos los pecados, sino que
nos convierte en hijos adoptivos de
Dios, con lo que por tanto, al ser hijos
de Dios, obtenemos la gracia de creer
en Dios, vivir y obrara bajo la acción del
Espíritu Santo, de quien somos templo
vivo, y de quien recibimos sus dones,
permitiéndonos crecer mediante las
virtudes morales.

«Así todo el organismo de la vida
sobrenatural del cristiano tiene su raíz
en el santo Bautismo» CIC 1810
Nos incorpora a la Iglesia,
volviéndonos parte del Cuerpo de
Cristo.
La Iglesia es el cuerpo de Cristo,
Jesús la fundó para sostener al
hombre y nosotros, al ser hijos de
Dios por medio del bautismo, nos
incorporamos a la Santa Madre
Iglesia que nos sostiene y al mismo
tiempo, con nuestro amor y nuestras
obras sostenemos a los hermanos.
Vivimos nuestra historia particular
de salvación, en la que al mismo
tiempo formamos parte de la historia
de salvación de toda la humanidad,
somos un mismo pueblo.
Al ser parte de la Iglesia, ya no nos
pertenecemos, nos dice la doctrina,
sino que pertenecemos a Cristo, y
al ser de Cristo, estamos llamados
a imitar a Cristo, donándonos a los
hermanos, sirviendo al prójimo, y
viviendo los mandamientos para
ayudar a todos a salvarse, bajo la
premisa de que nadie se salva sólo.
Tenemos la gracia de ser miembros
de la Iglesia, y por tanto, podemos
ser auxiliados por los sacerdotes para
recibir los sacramentos.
Los cristianos no podemos olvidar
que el bautismo nos confiere estos
efectos que nos llevan a la salvación
eterna, y una vez concebido y
aceptado, no deberíamos vivir como
si no lo supiéramos. Será la fuerza
que nos sostiene, y agradeciendo que
tenemos la oportunidad de volver a
los sacramentos, como parte de la
vida de comunidad, debemos procurar
que no falten los administradores, los
sacerdotes. Para que mientras haya
nuevos hombres y mujeres naciendo,
haya ministros que los bauticen y les
acerquen a la vida de fe y salvación.
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Mons. José Ignacio
Munilla, advirtió en
una conferencia sobre
el peligro que corre la
espiritualidad católica
de ser infiltrada.

El obispo Patrón: regalo de la Inmaculada
PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

L

as diócesis en sede vacante,
la mayor parte de las veces,
se disponen a vivir un largo
proceso que debe transcurrir hasta
que finalmente se nombre a su
nuevo pastor. Así lo hemos visto, por
ejemplo, con las diócesis de nuestra
provincia eclesiástica y con otras
Iglesias particulares de nuestro país,
cuando esperan el nombramiento de
su nuevo obispo.
En nuestro caso, las cosas han
sucedido de manera sorprendente y
en un tiempo récord -exactamente 4
meses- que rebasó los pronósticos de
los más experimentados.
Pero el pueblo de Dios desde el
primer momento lo tuvo muy claro
y nos dio la pauta para explicar y
agradecer el nombramiento de Don
Jorge Carlos Patrón Wong, como
arzobispo de Xalapa. Fue la oración de
la Iglesia y el profundo anhelo de los
fieles de tener su propio obispo, lo que
permitió que en un tiempo muy corto
-después de la muerte de nuestro
amado y recordado Don Hipólito Reyes
Larios, acaecida el 8 de agosto del año
pasado- tengamos ahora a nuestro
nuevo pastor que ha sido deseado,
anhelado y profundamente llamado
en las oraciones de los fieles.
Sin dejar de reconocer los buenos
oficios de las instancias eclesiásticas
correspondientes, al realizar los
procedimientos canónicos para que
finalmente el papa se pronunciara
sobre
este
nombramiento,
el
pueblo de Dios vio más allá de los
procedimientos y volteó a ver a la
Virgen María para agradecer lo que
desde el 8 de diciembre pasado
califica como regalo de la Inmaculada
para la Iglesia de Xalapa.
Qué dicha para nuestro arzobispo
Jorge Carlos que su nombre quede
estrechamente vinculado al de la
Virgen de la Inmaculada, no sólo
porque su nombramiento se ha dado
en el marco de esta fiesta litúrgica sino
porque el pueblo de Dios lo relacionará
siempre con aquella a quien la Iglesia
veracruzana canta apasionadamente
con las mismas palabras de San Rafael
Guízar: “¡Oh Virgen santa Madre de
Dios, sois la esperanza del pecador!”
María que desde el principio va
presurosa a las montañas de Judea
para visitar a su prima Santa Isabel,

ahora también de manera presurosa
irrumpió en nuestra vida diocesana
para que este pueblo saltara de gozo
con el nombramiento de su nuevo
obispo que nos confirmará en una
profesión alegre de la fe para que
Cristo sea alabado, bendecido, amado,
adorado y glorificado en Xalapa.
¡María Santísima fue quien
presentó a nuestro nuevo obispo! Ha
sido conmovedor y esperanzador ver
la alegría de los jóvenes que saludaban
este nombramiento y lo compartían
presurosos en las redes sociales.
Y como el ángel que trae buenas
noticias también usted, querido
arzobispo, nos ha alegrado no sólo con
su primer mensaje cálido y paternal,
sino también al compartirnos sobre
su estrecha relación con Veracruz,
al haber sido obispo de Papantla y
por su especial cercanía y amistad
con quienes ahora desde el cielo son
sus inmediatos predecesores: Don
Hipólito Reyes Larios y Don Sergio
Cardenal Obeso Rivera.
Su cariño y admiración por nuestros
pastores, así como las experiencias y
trabajos que compartió con ellos en
distintos momentos de su vida, como
sacerdote y obispo, nos unen más a
usted y nos hacen recibirlo como si
tuviéramos toda la vida de tratarlo.
Siempre se espera y se quiere tanto
a un obispo. Pero cuando lo presenta
María Santísima se crea un vínculo
especial y se experimenta un gozo
inigualable que nos hace avizorar su
ministerio entre nosotros, lleno de
ternura, alegría y esperanza.
Muy querido y admirado Monseñor
Jorge Carlos, estamos confiados a
su cuidado y guía pastoral. Nuestra

Iglesia de Xalapa ha sabido integrar
la bondad, exquisita cultura y
profundidad doctrinal de Don Sergio,
con la amabilidad, entrega y cercanía
de Don Hipólito. Con su guía y su báculo
pastoral hemos logrado caminar en
este tercer milenio cargado de tantos
desafíos que estamos convencidos
serán enfrentados con la iluminación
que Dios le dé a usted y la bondad
de María que impactó su ministerio
episcopal entre nosotros desde el
primer día.
Recién iniciado el año se agregan
los motivos para alegrarnos con su
vida. Por eso, sus feligreses de Xalapa
lo abrazamos a la distancia, a la espera
de acogerlo en nuestras tierras y
acompañarlo en la acción de gracias,
y lo felicitamos por el día de su
cumpleaños, por el don del sacerdocio
ministerial que se le concedió un 12 de
enero y por su reciente nombramiento
como arzobispo de Xalapa.

La emoción nos limita para
explayarnos en la felicitación, pero
ocupamos las palabras de Henri
Nouwen para expresarle lo que
usted significa para nosotros:
“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 Arquidiócesis de Xalapa se une
en oración por el alma de la Señora

Teodora
Hernández
Jiménez

madre del Pbro. José Guadalupe
López Hernández y pedimos paz y
el consuelo de la fe para su familia.
Que el alma de doña Teodora
descanse en paz, así sea.
Xalapa de la Inmaculada, a 7 de enero de 2022.
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¡INICIEMOS EL 2022 CON ACCIÓN Y ORACIÓN!
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

D

urante varias semanas, he
tenido el honor y el orgullo de
escribir para este semanario. A
menudo, he tenido que relatar malas
noticias. Nunca es bonito leer como se
ha trastocado la jerarquía de valores
en nuestro sistema político y jurídico.
Antes, una mayoría era representada
y resguardada por varios funcionarios
públicos. Hoy la gran mayoría de éstos
tienen como prioridad cumplir con los
lineamientos dictados por el orden
económico internacional, el cual no
necesariamente representa los valores
y necesidades del pueblo al que dicen
representar. Sobre el bien común
imperan los intereses globalistas.
Sin embargo, no quiero iniciar el año
con una redacción triste o alarmista.
Todos sabemos que las cosas no están
bien. Pero también sabemos que no
hay lucha que no deba hacerse, para
defender la VERDAD. Y nos ganaremos
esa casita en el cielo, si somos fieles
al evangelio, cuidamos nuestra casa y
nuestra sociedad, así como Jesucristo
nos enseñó hace mas de dos mil
años. Ser católico es vivir la siguiente
expresión: ORA ET LABORA.
Empecemos el año, formando
nuestra casa. Nunca es tarde para

enseñarle a nuestros hijos y familiares
a pensar. Podemos mencionar un
tema, y desarrollarlo durante varios
días y semanas, hasta haberlo
analizado ampliamente. Platiquemos
con nuestros hijos y familiares de los
temas que cuestionen, aunque no
sean temas cómodos. Aprendamos
a contestar de manera honesta y
sencilla. No digamos “después te
digo”. No peleemos. Abordemos
temas controversiales con paciencia

y respeto, mostrando datos. Para
poder abordar los temas que surjan,
debemos investigar argumentos
científicos
y
estadísticos.
La
estadística siempre será nuestra
mejor aliada para defender nuestros
valores. Hay varias páginas serias que
nos pueden ayudar. Busquémoslas
con ellos: de esta manera podremos
distinguir entre fuentes fidedignas y
fuentes basura.
¿Cómo identificar qué páginas

son serias para poder formarnos y
conseguir argumentos verdaderos?
Les
recomiendo
chequen
las
siguientes páginas: sexoseguro.org,
formandocorazones.org, lifesitenews.
org, y otras páginas que fundamentan
sus dichos con fuentes bibliográficas.
También les recomiendo buscar
páginas de Facebook informativas
como Conciencia y Derechos
humanos, y ConParticipación. Una
pagina que es muy útil para hablar
sexualidad, es la página del control
de enfermedades del Gobierno de
los Estados Unidos, que tiene una
sección científica en español. Aunque
hay frases ideológicas, los datos
duros demuestran la realidad. La
promiscuidad enferma.
El mundo esta siendo gobernado
por grupos de poder que no creen en
Dios, que no les importan los valores
morales y que simplemente buscan
poder y dinero para controlar los
recursos naturales del planeta. Pero no
todo está perdido. Estas personas no
pueden entrar a nuestras casas. Aunque
el “banco sea el dueño de nuestra
casa” nosotros cuidamos nuestro
hogar. Despertemos conciencias, con
amor y responsabilidad. Si enseñamos
a nuestros niños y jóvenes a pensar,
siempre brillara la luz de la esperanza.

El dinero jamás suplirá el tiempo en familia
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

E

n la actualidad nuestra sociedad
la mayoría de los padres
trabajamos
muchas
horas
diariamente. Es muy importante la
calidad de tiempo que regalamos
a nuestros hijos. Podemos crear
momentos mágicos con ellos donde
cada momento a su lado ayudará a
nuestros hijos a crecer, a ser felices,
a poder construir un buen concepto
de sí mismo, a sentirse valioso y
prioritario, de esa manera estamos
cuidando su corazón.
Aunque los padres siempre
estemos ocupados y estresados,
si queremos que nuestros hijos
sean sanos y felices necesitamos
dedicarles nuestra atención a diario.
Esa atención no es decirle que sí a
todo. Sino detenernos, centrarnos en
ellos y darles una importante dosis de
amor y afecto. Ellos necesitan sentir
que les amamos y escuchar cómo se
lo decimos.
El dinero jamás comprará el tiempo
y el sentimiento de culpabilidad en el
caso que lo tengamos, tampoco se
suple con regalos a nuestros hijos por
el solo hecho de hacerles entender

cuánto se les ama. El amor no se
mide con regalos, aunque les haga
felices momentáneamente lo que
realmente necesitan para ser felices
y desarrollarse emocionalmente
estables es que estemos con ellos,
a su lado. Los regalos emocionales
son los que realmente valen la pena:
pasar tiempo juntos en cualquier
actividad, jugando, paseando por el
parque, saliendo a tomar algo juntos,
compartiendo momentos especial,
escuchándole, mostrar interés por
lo que ellos quieren…si queremos
regalar algo que sean experiencias en
familia.
El afecto que les tengamos tiene
un impacto positivo para toda la vida
en nuestros hijos. Este tipo de afecto
también se ha vinculado a una mayor
autoestima, un mejor rendimiento
académico, una mejor comunicación
entre ambos y menos problemas de
comportamiento y psicológicos. Por
el contrario, quienes no reciben afecto
de nuestra parte, tienden a sentirse
más hostiles, agresivos y antisociales.
En ocasiones pensamos que
si damos las cosas materiales
que nuestros hijos necesitan será
suficiente para que ellos sean felices

o por lo menos, se sientan muy bien.
Ellos se sentirán muy bien por el
momento, porque no les falta nada,
pero solo una fachada.
Deseamos que ellos sean mejores
que nosotros o que tengan lo que
nosotros no pudimos tener. Aunque
en esta lucha constante por hacer

lo mejor podamos equivocarnos, lo
primordial es corregir estas faltas y
seguir adelante.
Lo material no suple lo emocional,
por lo que encontrar una buena
combinación entre ambos aspectos
es una tarea más que recomendable
para crear vínculos sanos.
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La Autoridad de Antigüedades
de Israel anunció el hallazgo de
una serie de objetos milenarios,
entre los que destaca un anillo
paleocristiano que tiene una
gema donde está grabada una
imagen de Jesucristo.

Nuevo apostolado digital
LILA ORTEGA TRÁPAGA

D

ecir que hay un nuevo ardor
en la manera de evangelizar,
y que esta nueva manera está
girando en torno a la tecnología, nos
hace pensar de primera en los jóvenes,
que suponemos, viven y navegan en
la web, nativos digitales les decimos
porque nacieron en la era digital, y en
ellos suponemos la esperanza de la
Iglesia.
Pero encontramos una vertiente
de misioneros distinta, que sorprende
por su constancia, su dedicación y la
capacidad de no dejar su apostolado,
asumido por voluntad propia, sin
que un sacerdote se lo encargue, sin
recibir capacitación ni encomienda,
mucho
menos
reconocimiento
alguno. Estas mujeres y hombres de
edad adulta, algunos mayores, no
descansan ni un día, están pendientes
al recibir los audios, las oraciones, y
las leen, escuchan y clasifican para
después enviarlas a sus grupos o
listas de distribución.

Hay
muchos
comunicadores
católicos, algunos nos formamos
profesionalmente, y acudimos cada
año a capacitarnos, actualizarnos,
llenamos las memorias estudiando y
buscando, analizando la Iglesia digital
que nos permita acercar a nuestros
hermanos más alejados mediante
estrategias efectivas, que lleven a
Cristo al mundo, con la intención
de darlo a conocer con verdadera
doctrina.
Colores,
imágenes,
identidad, comunicación corporativa.
Todos los evangelizadores católicos,
grandes
evangelizadores
que
han trabajado arduamente para
posicionarse un poco en la web.
Y por el otro lado, aquellos a
quienes les llegó el audio de la homilía
de un señor obispo, de un sacerdote,
y al escucharlo decidieron que debían
compartirlo. Seleccionaron a quién
reenviarlo, y así lo han realizado
desde hace años, todos los días, y
acompañando el audio con una lectura
u oración, tal vez otra reflexión, y
conformaron el nuevo apostolado

L

Ser fiel a lo

pequeño y confiar
en lo grande
AMAYA REMENTERÍA DEL PUERTO
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

de la pastoral digital. El reenvío en
un grupo de oración, reflexión y
meditación. Su servicio es una gracia
para la Iglesia, llevan la homilía y la
oración a personas que creen que no
quieren saber de Dios, pero lo reciben
y lo escuchan. El Señor sabe cuándo
toca los corazones de aquellos que
no quieren mirar en el interior de
su conciencia y saber que están
caminando en la dirección incorrecta.
Los consejos para estos hermanos
misioneros
digitales:
Primero,
verificar la fuente de su homilía,
que lo que comparten sea verídico y
provenga de un sacerdote u obispo. Si
es religioso, religiosa o laico, será una

as nuevas tecnologías han promovido
la aceleración del tiempo, tenemos la
impresión de que somos más fuertes,
más poderosos, que podemos llegar a más
lugares. Sin embargo la pandemia puso en
jaque ese dinamismo, nos dimos cuenta
de que dominamos nuestro mundo mucho
menos de lo que pensábamos.
La sobredosis tecnológica en la que vivimos
nos había hecho pensar que lo podríamos
todo, incluso había quienes pensaban que el
transhumanismo era posible, que llegaría el
momento en que la ciencia avanzaría tanto
que no moriríamos; sin embargo ha sucedido
todo lo contrario, la pandemia nos ha puesto
como pocas veces en la historia frente a la
muerte.
La pandemia ha esclarecido lo que en
realidad las tecnologías son, la fuerza que
tienen y lo útiles que son; sin embargo al
mismo tiempo nos ha mostrado lo indefensas
que están, indefensas ante las cosas más
básicas: las relaciones humanas.
Ha sido maravillosos darnos cuenta de que,
lo que más nos interesa son las personas, que
sin ellas todo pierde sentido, que estar juntos,
convivir y preocuparnos unos de otros es lo
que nos hace felices.
Este tiempo nos ha hecho ver que las
tecnologías no los son todo y que tenemos que
poner una medida a este mundo tecnológico,

reflexión, más no homilía, y hay que
asegurarse que sea católico. Segundo,
evitar la repetición, un audio, de
preferencia homilía, una oración, son
suficientes. Tercero, no saturar, es
decir, sólo 3 archivos en promedio,
para que quienes nos reciben sea
con gusto y no sufrimiento de que
su memoria se va a saturar. Cuarto,
evitar las imágenes “bonitas” que
no llevan la palabra de Dios, sino que
se limitan a sentimientos. En otro
momento volveremos a compartir
cómo verificar las noticias.
Pedimos como Iglesia, por todos
aquellos hermanos que ayudan a vivir
en Cristo dentro del mundo digital y
nos acercan a la oración diaria. Sean
recompensados en su vida, su familia
y su paz espiritual. Este tiempo de
confinamiento ayudó a vivir cerca a las
comunidades, en parte por este valioso
apostolado, que encomendamos al
beato Carlo Acutis, patrono de los
evangelizadores digitales, quien dijera
que su proyecto de vida era «Estar
siempre unido a Jesús».

que no quiere decir para nada, prescindir de él,
sino saber qué lugar ocupa en nuestro entorno.
Este tiempo pandémico ha venido a
recordarnos, lo que siempre hemos sabido
pero que nuestra “prepotencia tecnológica”
nos hizo olvidar: No tenemos todo bajo control,
El MUNDO ESTA EN CONSTANTE CAMBIO.
Hemos vivido cambiando y evolucionando
desde los inicios de la historia y así será hasta
el fin de esta.
Hoy por hoy vemos cambios en muchos
sentidos, y esto nos asusta, sin embargo
aunque no podemos revertir el cambio, si
podemos convertirlo en algo bueno; los
cambios no vienen solos, vienen junto con
nuestras acciones, podemos ser parte de él,
podemos incidir en él.
Esto suena grande, se oye retador, y
puede desanimarnos, pero todo lo contrario,
tenemos la capacidad para ello, y la
mayoría de las veces no significa grandes
sacrificios ni grandes emprendimientos,
significa ser fiel a lo pequeño, y confiar en
lo grande. Significa que cada quien cumpla
con sus labores y encomiendas de manera
honorable, sin pretextos, con entusiasmo,
con responsabilidad, pero sobre todo con la
certeza de que el Señor de la historia, el Señor
del tiempo está, y estará por siempre, mucho
más allá de nuestras acciones, esa debe ser
nuestra esperanza plena.
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La Conferencia del
Episcopado Mexicano
(CEM) hizo un llamado a la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación a no invalidar la
protección de la vida desde
el vientre materno.

Santos Julián y Basilisa, esposos
Memoria Litúrgica, 9 de enero
JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

continencia. Al morir poco tiempo
después sus padres, los dejaron
herederos de grandes haciendas y
ellos las dedicaron a socorrer a los

pobres. Así como a instruir en la
religión cristiana a dos grupos: él
a uno de hombres y ella a otro de
mujeres.
En ese tiempo empezaron las
persecuciones de Diocleciano y
Máximo, Basilisa pudo librarse
de ellas, y acabó su vida santa
de muerte natural. Pero no fue
así con su marido Julián. El
gobernador Marciano ordenó
quemar su casa y aprender a
Julián a quien pasearon por la
ciudad cargado de cadenas,
precedido de un pregonero que
decía: “Así se han de tratar a
los enemigos de los dioses y
despreciadores de las leyes
imperiales”. Luego le arrojaron
a las fieras del anfiteatro, pero
estas no le dañaron, entonces el
tirano ordenó degollarlo y de esta
forma entregó su alma al Creador.

mismo: «En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo». Como
era poeta, en su destierro se dedica
a componer cantos y a ensayarlos,
y hacerlos cantar en las ceremonias
religiosas. Su solicitud de pastor lo
lleva a trabajar sin descanso por el
restablecimiento de la unidad de la

Iglesia, sobre la base de la recta fe
formulada por el concilio de Nicea.
Otra gran obra de san Hilario fue
saber reunir un grupo de personas
fervorosas y enseñarles a vivir en
comunidad, lejos de lo mundano,
dedicándose a la oración, a la
penitencia, al trabajo y a la lectura
de la Sagrada Biblia.
Hilario sabia conjugar la firmeza
en la fe con la bondad en la relación
interpersonal. La gente decía: “en
sus discursos es un león aterrador, en
sus charlas personales es un manso
cordero”. Notable además como
padre y pastor, se mostró humano
en la polémica y humanísimo en
la victoria, ya que defendió a los
obispos que reconocían su propio
error, y hasta apoyó el derecho a
conservar su cargo. Cuando en el
año 367 Hilario estaba por morir, los
presentes vieron que la habitación
se llenaba de una extraordinaria luz
que rodea el lecho del moribundo,
misma que desapareció al morir
Hilario. En 1851 el beato Pío IX lo
proclama Doctor de la Iglesia.

S

an Julián nació en Antioquía,
de padres cristianos, a fines
del siglo tercero desposó
a una honestísima doncella
llamada Basilisa, pero estando
ya desposados en su tálamo,
se percibió en el aposento
un suavísimo olor a rosas y a
azucenas. Quedó maravillada
Basilisa de aquella extraordinaria
fragancia y preguntó a su esposo,
qué olor era aquel que sentía y
de dónde venía, porque no era
tiempo de estas flores. Julián le
respondió: “El olor suavísimo que
sientes es de Cristo, amador de la
castidad, la cual yo de su parte te
prometo, como le he prometido
a Jesucristo, si tú consintieres
conmigo y le ofrecieres también
tu virginidad”. Respondió Basilisa

que ninguna cosa le era más
agradable que imitar su ejemplo. Y
desde entonces guardaron los dos,
de común acuerdo, perfectísima

San Hilario de Poitiers

Memoria Litúrgica, 13 de enero
JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

H

ilario nació en una familia
romana
acomodada
no
cristiana. Recibió una sólida
formación
literaria,
apreciable
en sus escritos, donde nos habla
de su camino de búsqueda de la
verdad, que lo llevó poco a poco al
reconocimiento del Dios creador y
del Dios encarnado. Nacido noble
terrateniente, cuando se convirtió
estaba casado y tenía una hija, el
libro que lo convierte fue el Evangelio
de San Juan, y es bautizado con su
esposa y su hija hacia el año 345.
Su vida es tan virtuosa y ejemplar,
que la gente decía que parecía más
un santo sacerdote que un hombre
casado. Nueve años después muere
el obispo local y el pueblo lo aclama
su sucesor. Su esposa y su hija
se retiran a vivir como religiosas.
Posteriormente, escribe su primera
obra, el Comentario al Evangelio de
san Mateo.
Contemporáneo de san Atanasio,
combatió junto con él al arrianismo,

participando en debates teológicos
con discursos y escritos. El
emperador Constancio, alineado
al arrianismo según el sínodo de
Béziers del año 356, lo desterró a
Frigia (hoy Turquía), en el Oriente,
pero durante el tiempo que estuvo
desterrado aprendió griego y
descubrió los grandes tratados de
Orígenes, y toda la gran producción
teológica de los Padres orientales,
obteniendo una documentación
importantísima para el libro que
escribió después y que le mereció
el título de “Doctor de la Iglesia”:
“De Trinitate”, contra los arrianos,
considerado como el tratado más
profundo hasta entonces al respecto
y donde demuestra que la Escritura
atestigua claramente la divinidad
del Hijo y su igualdad con el Padre,
no sólo en el Nuevo Testamento,
sino también en muchas páginas
del Antiguo Testamento, en las que
ya se presenta el misterio de Cristo.
Entonces desarrolla toda su teología
trinitaria partiendo de la fórmula
del bautismo que nos dio el Señor
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El Papa Francisco alentó
a aprender de los Reyes
Magos para caminar hacia
Jesús que es “la estrella
polar que ilumina los cielos
de la vida”.
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Inicio de trabajo de los ayuntamientos en Veracruz 2022- 2025
BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ

E

stán iniciando su trabajo los
212 ayuntamientos que tiene
Veracruz, junto con ello estarán
elaborando los planes de desarrollo
Municipal. La mayoría de ellos están
integrados por mujeres y hombres
qué seguramente son cristianos y la
mayoría de ellos católicos.
Aquí cabe hacer la pregunta
¿Cuántos de ellos tienen el
conocimiento de la Doctrina Social
de la Iglesia, para poder hacer
realidad en la vida diaria de trabajo
del servicio público el Bien Común y
el Respeto de la Dignidad Humana de
los ciudadanos que son gobernados?
Cuando vamos a misa dominical
siempre hay un Evangelio que nos
habla, que se dirige a nuestra vida
diaria, ¿pero como lo traducimos
cada uno dependiendo de nuestro
trabajo como obreros, campesinos,
profesionistas, etc., y para este casó
como SERVIDORES PÚBLICOS?,
llámese Alcalde, Síndico, o Regidores.
Por
ejemplo,
¿qué
tanto
conocemos el documento de
Laudato Si?, el cual nos habla del
cuidado de la casa común, de cómo
debemos cuidar nuestro entorno
donde vivimos, dicho documento,
como otros tantos más, nos brinda

herramientas básicas para brindar un
servicio de calidad a los ciudadanos
desde el gobierno municipal.
Me dio gusto saber que un día
antes de la toma de posesión de los
ediles en mi Ayuntamiento, donde
vivo, asistieron a misa e hicieron
una Oración para que las cuestiones
públicas salgan bien.
Gran compromiso frente a Dios,
ser hombres y mujeres Congruentes,
por qué ser congruentes tiene un
precio muy alto y hay que estar
dispuesto a pagar ese precio como
políticos católicos. Hay que abrevar

muy bien el Evangelio a nuestra
Vida diaria ya que, como políticos
católicos, no se puede separar, con
la finalidad de dar una atención
y solución a los retos que nos
presentan los ciudadanos están más
allá de las Ideologías.
La solución a los problemas
de drenajes, agua potable, limpia
pública, etc., y servicios diversos
deberán estar enfocados siempre
al Bien Común y el respeto a la
Dignidad Humana, tomando como
punto de partida el trato digno que
cada persona que se acerca a un

trámite municipal deba recibir, ya
que por el contrario se ocasionaría
un mal común a los ciudadanos,
a través de los cuales el gobierno
municipal subsiste.
Cuando en la Iglesia escuchamos
hablar de la Civilización del Amor,
recuerdo escuchar a la Santa Madre
Teresa de Calcuta decir que AMOR
significa, A sinónimo negación,
MOR de morte muerte, luego Amor
es negación de muerte, luego es
Vida, luego es un acto profundo
de GENEROSIDAD. De saber darse,
por eso la política en cualquiera
de sus dos sentidos el amplió y el
restringido es SERVICIO, y no tiene
tiempo de horas es permanente.
El Bien Común según el Catecismo
de la Iglesia Católica, comporta tres
elementos esenciales.
El respeto a la persona en cuanto
tal, las autoridades están obligadas a
respetar los derechos fundamentales
e inalienables de la Persona Humana.
El bien común de la sociedad exige
el bienestar social y el desarrollo del
mismo grupo. La prosperidad y el
desarrollo de los bienes espirituales,
así como temporales de la sociedad.
Bien-Estar no es lo mismo que
Bien-Ser. El primer término queda
incompleto frente al segundo y este
último abarca al primero.

La clave del éxito en la vida

N

o existe ninguna varita mágica
que vaya a traer suerte y éxito a tu
vida, porque éstos no suelen llamar
a las puertas sin invitación previa. Si los
quieres, vas a tener que construirlos y
darles forma con tus propias manos. Pero
para ello, tienes que delimitar aquello que
quieres conseguir, o dicho de otra manera,
hacia qué dirección el viento te sería
favorable. Yo creo que el éxito no está en lo
económico. Yo creo que una persona no es
de éxito porque le va bien en los negocios o
le va bien profesionalmente. Lo que vale es
tener los pies sobre la tierra, la familia, los
amigos. Apreciar las cosas que tienen valor
verdadero, no material, ni físico.
El éxito no tiene que ver con lo que
mucha gente se imagina. El éxito consiste
en vivir tu vida de acuerdo a tus valores,
eligiendo tus propias metas, tomando tus
propias decisiones.

ADRIANA FRANCO SAMPAYO

El éxito se debe a cuánta gente te sonríe,
a cuánta gente amas y cuántos admiran tu
sinceridad y la sencillez de tu espíritu; se
refiere a cuánta gente ayudas, a cuánta
gente evitas dañar o si guardas rencor o
no en tu corazón. Se trata de que en tus
triunfos estén incluidos tus sueños.
Podríamos decir que es acerca de tu
bondad, tu deseo de servir, tu capacidad
de escuchar, de ser empáticos y generosos
con el prójimo. Se trata del equilibrio de la
justicia que conduce al buen tener y al bien
estar.
La clave del éxito está en tu capacidad
de apreciar lo que tienes, de encontrar
satisfacción en todo lo que hagas y de
sentirte feliz en cada instante, sin depender
del reconocimiento de los demás. Ser
exitoso, por tanto, es cuestión de la actitud
con la que afrontas la vida, administras lo
que tienes y compartes lo que eres.
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El Museo del Convento de Santo
Domingo de Lima (Perú), anunció
que en enero se realizará una
nueva exposición presencial que
incluirá la escultura hiperrealista
de Santa Rosa de Lima, Patrona
de América.

EL DESARROLLO VERDADERO ES EL HOMBRE
EN SU INTEGRIDAD
BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ

L

a Paz y la Seguridad del grupo
de sus miembros. El bien común
implica finalmente, La Paz, es
decir la estabilidad de un orden Justo,
el respeto y desarrollo de la vida
humana exigen La Paz, está no es
solo ausencia de guerra y no se limita
a asegurar el equilibrio de fuerzas
adversas. Es según Agustín de Hipona,
la tranquilidad en el orden.
La Paz es un efecto directo de
la caridad, es el resultado de dos
virtudes, la Justicia y la Caridad,
para que se dé la Paz Social no es
absolutamente imprescindible la Paz
al interior de las personas, pero con
ella más fácil y duradera. La civitas
exterior es forma y reflejo de la civitas
interior.
ACI PRENSA, destaca que el Nuncio
Apostólico, monseñor Franco Coppola
celebró su última misa en la Basílica
de Guadalupe como Nuncio en
México, pues ha sido nombrado por

el Santo Padre como nuevo Nuncio en
Bélgica.
En la celebración eucarística
del primero de enero, solemnidad
de María, Madre de Dios y Jornada
Mundial de la Paz, reflexionaba ¿cómo
iniciar este año para que sea mejor del
año que hemos pasado? Y la Palabra
del Señor nos dice que la primera cosa

es ponerse bajo los ojos del Señor,
recibir su Bendición.
Coppola destacó, que es la mejor
manera no solo de iniciar el año, sino
de pasarlo todo el año. Claro que no es
fácil, pero es el camino que tenemos
que emprender, y continuaba, dice
el Papa en su mensaje, no se puede
lograr La Paz sí hay división.

Hay dos cosas que son
fundamentales para lograr La Paz,
indicó que es fundamental que haya
instrucción para todo el mundo, y
para que haya paz es necesario que
haya trabajo digno para cada uno,
expresó, pues si no hay trabajo digno
no hay paz.
Coppola continuó recordando al
Santo Padre, nos hemos dejado tentar
con la idea que tenemos que pensar
en nosotros, en los nuestros, nuestra
familia. Continuó su reflexión, pidió
a la Virgen que nos libere de nuestro
pensar egoísta, de solo pensar en
nosotros y los nuestros.
La instrucción y el trabajo digno,
son objetivos que nos propone el Papa,
lo propone a todo el mundo, pero me
parece que de una manera especial
responde a lo que necesitamos en
México.
Así que tenemos buen reto los
laicos de estar cerca de nuestras
autoridades municipales y en la
medida de lo posible acompañarlos.

Nuestra participación hacia el bien de la comunidad

U

n discurso interesante es cuando
escuchamos la respuesta que se hace a un
señalamiento sobre algo que no se hizo bien:
“otros también lo hacían y peor.” Lo interesante se
da porque a muchos engancha esta respuesta que
desvía del tema original. El grave problema que se
tiene: ya no se puede seguir discutiendo, pues el
nuevo tema es “fueron peor los de antes”.
Cuando esto sucede en el ámbito de la
administración pública pareciera que es un
concurso para saber quién fue más corrupto, si
el actual o el pasado; la realidad es que hay actos
irregulares que, como los hizo el de mi partido o
el de mis simpatías el argumento que utilizo es
señalar todas las tropelías que cometieron los
anteriores. Sin olvidar la necesidad de esclarecer y
hacer responsables a los del pasado, es necesario,
en la actualidad, también resolver lo que está
sucediendo; el hecho que otros han caído en
irregularidades no exime las irregularidades
actuales. Señalar lo que debiera corregirse porque
no contribuye a alcanzar el bien común de la
sociedad no debiera tomarse como un defender
las corrupciones del pasado. Triste realidad la que
enfrentamos.
En la práctica nos vamos desanimando del
trabajo de la política; no es que ésta sea, por
naturaleza, un ámbito que haga corruptos; no son
los colores de un partido los que señalan quién

es mejor o peor servidor público. La política es la
acción que todos los integrantes de la comunidad
hemos de practicar, es la vida que tenemos en la
sociedad. El interés en ella ha de surgir porque todos,
como comunidad, buscamos alcanzar las mejores
condiciones que nos permitan seguir creciendo y
desarrollándonos. No sólo es teoría, es también
la práctica que realizamos cuando nos ponemos
de acuerdo para alcanzar un beneficio auténtico.
Las acciones corruptas las comete el individuo
cuando no realiza el deber para el cual fue electo o
designado. Un pequeño sabe que cuando su mamá
le pide que realice su tarea, lo que se espera es que
la haga de la mejor manera. Un servidor público
debiera recordar esto, ocupa un área para cumplir
con la tarea que tiene como cometido: servir a
la comunidad, y eso se espera. No se es ingenuo
cuando uno va a votar pensando en que quiere
que los mejores, los más capaces para resolver la
problemática, sean los triunfadores. La ingenuidad
se da cuando se va a votar y se piensa que se elige
al que prometió la magia de hacer desaparecer la
corrupción; peor aún, el que piensa que obtendrá
un beneficio particular por apoyar una opción.
Regreso a la idea que inició esta reflexión:
¿elegimos
funcionarios
para
defender
corrupciones? O ¿elegimos funcionarios para
que resuelvan la problemática, la corrupción, en
beneficio del bien de la comunidad?

GONZALO HERRERA BARREDA

