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¡Cantemos la grandeza
			del

Señor!

HOMILÍA HUBO UNA BODA
EN CANÁ DE GALILEA

Esto nos hace pensar que no se trata
de unas bodas en particular, sino
que se trata de la alianza que Dios
ha hecho con su pueblo cuya mejor
imagen es la de las Bodas, de las que
se habla desde el Antiguo Testamento
hasta el libro del apocalipsis. PÁG. 3

EDITORIAL CRISTO,
PRESENTE EN SU IGLESIA
Y EN LA SAGRADA
ESCRITURA

La Palabra de Dios tiene muchos
significados; pero significa ante todo
la Persona de Jesucristo. La Palabra de
Dios es Jesucristo. Siempre debemos
recordar que la Palabra de Dios es
una persona. Benedicto XVI, Papa
Emérito en su Exhortación Apostólica
Postsinodal, dijo que: “La palabra
del Señor permanece para siempre.
Y esa palabra es el Evangelio que os
anunciamos» (1 P 1,25: cf. Is 40,8). PÁG. 5

LA MINISTERIALIDAD EN LA IGLESIA
La Iglesia la constituyen todos los
bautizados, que somos el nuevo pueblo que
el Señor ha elegido para seguir realizando
su obra de salvación en la tierra. En el seno
de la Trinidad, en esa perfecta comunidad
integrada por el Padre, el Hijo y el Espíritu,
tiene lugar la Iglesia: el llamado para que los

El vino mejora
cuando llegan Jesús
y María

Un matrimonio no es feliz por casualidad, ni permanece
unido por gracia de Dios simplemente. Cuando un
hombre y una mujer deciden pasar su vida juntos, en el
inicio de su matrimonio viven el romance y la adaptación
de comenzar a construir una historia. PÁG. 8

hombres vivieran en comunidad. Ser Iglesia
es ser samaritano, hermano, compañero de
camino; es salir al encuentro.
Corresponde al Hijo realizar el plan de
salvación de su Padre, en la plenitud de
los tiempos; ése es el motivo de su misión
(CatIC 763). PÁG. 7

LA SACRAMENTALIDAD
DEL MATRIMONIO PÁG. 8

COMUNICADO DOMINICAL
LA GRANDEZA DE ESTAR
BAUTIZADO

El 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 el Hijo de Dios por
naturaleza; su bautismo se presenta
como un signo de su inserción en la
realidad humana. PÁG. 6

SURSUM CORDA CUANDO
LOS REYES VUELVEN A SUS
PALACIOS Y LOS PASTORES
A SUS CAMPOS, EMPIEZA
LA TAREA DE NAVIDAD

Los Reyes Magos nos han puesto
el ejemplo para que este año no
dejemos de adorar al Señor y de
buscarlo en la oración para que Él
nos explique al oído todo lo que no
podemos entender en el momento
que suceden las cosas. PÁG. 4
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El Papa Francisco aprobó
el lema, “Peregrinos de
la esperanza”, del Jubileo
2025, el próximo Año Santo
que celebrará la Iglesia
Católica universal.

CELEBRACIÓN DE DÍA DE REYES EN CÁRITAS
CÁRITAS COATEPEC

E

l viernes 7 de enero de 2022 se
llevó a cabo la celebración del
Día de Reyes en el Huerto de
Cáritas, por ser una tradición muy
importante y, de acuerdo a la religión
católica, es una de las celebraciones
litúrgicas más antiguas que significa
revelación o aparición, en referencia
a que el niño Jesús se muestra al
mundo pagano, representado en los
Reyes Magos. Inició a las 4 de la tarde,
donde los niños ordenadamente
hicieron su arribo al lugar del evento,
desde la entrada se checaba la
temperatura, se les proporcionaba gel
y el cubrebocas obligatorio, fue una
tarde llena de sorpresas y alegrías,
y tuvieron la presencia de Melchor,
Gaspar y Baltazar.
El Padre Quintín López Cessa fue
el encargado de darle la bienvenida
a todos los niños y niñas, e inició
leyéndoles el Evangelio de Mateo:
“Jesús nació en Belén de Judá, en
tiempos del Rey Herodes, unos
magos de Oriente llegaron entonces
a Jerusalén y preguntaron: “dónde

está el Rey de los judíos que acaba
de nacer porque vimos surgir su
estrella y hemos venido a adorarlo”,
al enterarse de esto el Rey Herodes
se sobresaltó y toda Jerusalén con
él. Convocó entonces a los sumos
sacerdotes y a los escribas del pueblo
y les preguntó dónde tenía que nacer
el mesías, ellos le contestaron: en
Belén de Judá, porque así lo ha escrito

el profeta y tú, Belén, tierra de Judá no
eres en manera alguna la menor entre
las ciudades ilustres de Judá, pues de
ti saldrá un jefe que será el pastor de
mi pueblo Israel. Entonces Herodes
llamó en secreto a los reyes magos
para que le precisaran el tiempo en que
se les había aparecido la estrella y los
mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan
a averiguar cuidadosamente que hay
de ese niño y cuando lo encuentren
avísenme para que yo también vaya
a adorarlo”. Posteriormente, les
hizo una serie de preguntas donde
el premio eran juguetes entregados
por los reyes magos. Al finalizar
dijo: Dios es un papá bueno que nos
quiere, es el papá de todos y nos ama
a todos, y segundo: todos somos
sus hijos, entonces quiere decir que
todos somos hermanos y culminaron
haciendo una oración a nuestro Padre,
porque tenemos un padre que nos
quiere.
En el salón y en el jardín se
dispusieron diversas actividades
lúdicas y recreativas para los niños
y niñas, donde brincaron, corrieron,
rieron y se divirtieron hasta el final.

Voluntarismo, nada recomendable
GONZALO HERRERA BARREDA

J

unto con el inicio de año, sale a
la luz la oportunidad de echar
a andar proyectos personales;
las intenciones se llegan a mover
en aspectos que van desde lo más
cercano y cotidiano, hasta aspectos,
que sin dejar de ser personales,
llegan a considerarse “palabras
mayores”. También la experiencia nos
ha mostrado que un gran porcentaje
de estos proyectos se quedan
inconclusos.
La razón de no continuar hasta
el final en estos proyectos puede
obedecer a circunstancias concretas
diversas, pero un factor común que
podríamos distinguir es que, quizá,
sólo se vio lo que uno aportaría y puso
poca atención al contexto; esa poca
atención no se debería sólo porque
lo pasamos inadvertido, sino quizá,
le dimos una mayor dimensión que la
que realmente tendría; por ejemplo,
“quiero aprender inglés, pero como me
han recomendado mucho la escuela

de enfrente, me anotaré cuando se dé
el segundo curso en esa escuela…”.
Se le ha puesto mucha atención a la
intención personal, aprender inglés,
pero la hemos subordinado a una
circunstancia, de tal manera que la
hacemos dependiente en un grado
mayor. El ambiente, las circunstancias
sí deben ser tomadas en cuenta,
cada una en su justa dimensión, esto
es, lo que realmente es, no lo que
creemos que es. Cuando pequeño
le temía a la obscuridad; no puedo
negar en lo absoluto mi reacción a
esa circunstancia, lo obscuro. Sin
embargo, la obscuridad no es algo
que en sí mismo sea el “asustador”.
Puede uno ir creciendo con la idea
equivocada que la obscuridad es
algo tenebroso, cuando en realidad
la obscuridad está provocando en
mí una reacción, y es a partir de
esta reacción que he calificado a
la oscuridad. Hoy, ya no tengo la
misma reacción ante la obscuridad,
si tengo una reacción. Con lo anotado
quiero destacar que siempre hay algo

que me “rodea”, y junto a ello, una
reacción personal. Quiero aprender
inglés, pero las circunstancias ahora
son difíciles… No aprenderé inglés
sólo porque quiero, también el
contexto cuenta.
Retomo la idea con la que abrí esta
reflexión, año nuevo con proyectos,
intenciones
nuevas,
renovadas;
tomemos en cuenta que esto es

lo que hemos pensado y deseado,
aspecto que está en mí, es necesario
que además sume las circunstancias,
aspecto que no está en mí. Ambos
aspectos, tomados en serio y en lo que
realmente son, ayudarán a conseguir
lo proyectado. No sólo cambiará la
sociedad porque yo quiera o lo desee,
debemos poner manos a la obra para
que ese deseo vaya plasmándose.
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El Papa Francisco reconoció
que existe la urgencia de la
paternidad y la maternidad
espiritual, porque “este papel
de acompañamiento no es
una prerrogativa masculina o
sólo de los sacerdotes”.

Con el trabajo colaboramos en el proyecto de Dios

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco reanudó su
catequesis sobre San José
destacando que Jesús era
conocido como “el hijo del carpintero”
que en ese entonces significaba no
solo trabajar con la madera, sino
además trabajos de construcción
con ese material, en ocasiones mal
retribuido. Lo que fue evidenciado en
que al presentar a Jesús en el templo,
solo pudieron ofrecer dos tórtolas. Y
además del desprecio de los trabajos
duros, es peor cuando no se encuentra
trabajo porque “daña su dignidad”. El
trabajo es una señal de dignidad, y

esto ha empeorado por la pandemia.
Además dijo :“El trabajo es también
una forma de expresar nuestra
creatividad: cada uno hace el trabajo
a su manera, con su propio estilo”. Y
nos pregunta: ¿Qué podemos hacer
para recuperar el valor del trabajo;
cómo rescatarlo de la lógica del
beneficio, cómo vivirlo como derecho
fundamental de la persona?
Escuchemos lo que Dios quiere
en situaciones difíciles.
El Papa Francisco en el Ángelus del
9 de enero se refirió al Bautismo de
Jesús en el Jordán y destacó que, antes
de recibirlo “estaba orando” y esto lo
repiten los evangelios “pasa mucho
tiempo en oración: al inicio de cada día,
a menudo de noche, antes de tomar
decisiones importantes... Su oración
es un diálogo vivo, una relación íntima
con el Padre. Así, en el Evangelio de hoy
podemos ver los “dos movimientos”
de la vida de Jesús: por una parte,
desciende hacia nosotros en las aguas
del Jordán; por otra, eleva su mirada

y su corazón orando al Padre.” Y esto
debemos hacer nosotros para no ser
aplastados: “tenemos necesidad de
elevar todo hacia lo alto”. Porque la
oración, “no es una vía de escape, no
es un rito mágico ni una repetición de
cantilenas aprendidas de memoria”,
es “el modo”, según el Papa, “de dejar
que Dios actúe en nosotros, captando
lo que Él quiere comunicarnos incluso
en las situaciones más difíciles”, y,
de este modo, “tener la fuerza de ir
adelante”. La oración: nos une a Dios,
abre nuestro corazón al Señor, es
dialogar con Él, escucharlo, o gritarle
como Job. La oración “da oxígeno a la
vida”, aseguró Francisco, además de
hacernos ver las cosas “de modo más
amplio”.
“También a nosotros, cuando
rezamos, el Padre nos dice, como a
Jesús: “Tú eres mi hijo, el amado”
y esto se inició el día de nuestro
Bautismo. Evaluemos como rezamos:
rutinariamente,
con
desgano,
recitando, o en dialogo íntimo y
escuchándolo. Leamos el Evangelio

todos los días o hagamos breves
invocaciones, imitemos a María.
La persecución a cristianos no
cesa.
El Presidente ejecutivo de la
fundación pontificia Ayuda a la Iglesia
Necesitada denunció el aumento de la
persecución religiosa en todo el mundo
y lamentó la creciente intolerancia
hacia las creencias cristianas en el
mundo occidental. “Prácticamente
todas las semanas nos llegan noticias
sobre persecuciones y violencia
religiosa. Sacerdotes, religiosos y
laicos son asesinados, secuestrados
o maltratados en el ejercicio de
su labor”. Además, la Iglesia tiene
un nuevo reto: atender y cuidar a
cientos de miles de refugiados y
desplazados”. Y destacó que debemos
defender conjuntamente el derecho
humano a la libertad religiosa, que
está directamente enraizado en la
dignidad de cada persona. La libertad
de confesión religiosa es el barómetro
de nuestra humanidad.

Hubo una boda en Caná de Galilea

E

n el evangelio de este domingo
se habla de unas bodas, pero
no se dice quién se casa. El
novio apenas es mencionado al final
cuando el mayordomo probó el agua
convertida en vino y lo llamó para
decirle: “Todos sirven primero el vino
bueno y cuando ya están bebidos, el
inferior. Pero tú has guardado el vino
bueno hasta ahora”. Esto nos hace
pensar que no se trata de unas bodas
en particular, sino que se trata de
la alianza que Dios ha hecho con su
pueblo cuya mejor imagen es la de las
Bodas, de las que se habla desde el
Antiguo Testamento hasta el libro del
apocalipsis. De manera que podemos
preguntamos ¿Quién es ese novio

que ha guardado el vino mejor hasta
ahora? No hay más respuesta que es
Dios que está llevando a una etapa
nueva la alianza que había iniciado
con su pueblo Israel.
Ahora bien, el evangelio dice que:
“Ahí estaba María y que fue invitado
también a la boda Jesús con sus
discípulos”. Nos podemos preguntar
entonces ¿qué papel juega María,
Jesús y nosotros en esta alianza o en
estas Bodas? Jesús es el que hace
que constantemente se renueve la
alianza por intercesión de su Madre
Santísima.
Cuando hablamos de vino
estamos hablando de vino de uva,
de mesa que hacían los mismos
israelitas; no se trata de lo que ahora
se utiliza para emborracharse en una
boda, sino del vino de la alegría de
estar en alianza con Dios. Acabarse
el vino significaba acabarse la fiesta
de la alianza con Dios. María se dio
cuenta que ya no tenían vino, y le
dice a Jesús: “Ya no tienen vino”. Pero
Jesús parece desatender la súplica
de su madre y dice: “Todavía no llega
mi hora”; por su parte, María va y

les dice a los que servían a la mesa:
“Hagan lo que él les diga”. De manera
que ellos van con Jesús y se ponen a
sus órdenes y Jesús entonces aceptó
hacer algo en aquella Boda y pidió a
los servidores que llenaran las tinajas
de piedra de agua y la convirtió en
vino y la fiesta continuó gracias a un
vino nuevo y bueno.
En aquellas bodas María se
dio cuenta que faltaba el vino.
A veces, en nuestra vida, se da
cuenta que nos falta caridad, que
nos falta comprensión, que nos
falta perdón, que nos falta entrega,
abnegación, que nos falta fe y, ella,
le dice a Jesús: “Ya no tienen fe,
ya no tienen amor, ya no tienen
caridad, ya no tienen comprensión,
etc.”. Y Jesús hace el milagro de
convertir esa incomprensión nuestra
en comprensión, pero para eso
necesitamos seguir el consejo de
María: “Hagan lo que él diga”, es
decir, tenemos que hacer lo que
Cristo quiere, lo que Cristo pide, y
Cristo dijo a los servidores: “Llenen
de agua esas tinajas”. Así pues, el
hecho de que María estuviera atenta

a las necesidades de aquellos novios
nos habla de su misión, en la Iglesia:
está atenta a nuestras necesidades,
a lo que nos hace falta porque
muchas veces nosotros no vivimos
profundamente esa alianza de Dios
con nosotros, nos apartamos de sus
mandamientos, nos apartamos de su
amor y María está pendiente de ello.
Llenar de agua las tinajas significa,
colaborar con la gracia de Dios. Todo
aquello que nosotros hagamos para
tratar de llevar a cabo la voluntad
de Dios, el Señor lo bendice y se
transforma en vino nuevo. De manera
que, si nos falta la caridad, el servicio,
la comprensión, y le echamos agua a
las tinajas, es decir, nos esforzamos
por vivir una vida nueva, el Señor nos
bendecirá y de esa manera viviremos
más unidos a Dios, más unidos a
la Iglesia, más unidos a nuestros
hermanos; viviremos la alianza de
Dios con su Pueblo, viviremos en
unión con Dios y con el pueblo de
Dios. ¡Que así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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El Papa Francisco, en
reciente entrevista, se
refirió a los padres que
emigran, como héroes, por
enfrentarse a todos los
desafíos por sus hijos.

Cuando los reyes vuelven a sus palacios y los
pastores a sus campos, empieza la tarea de Navidad

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

E

s fascinante la vida cuando se
sigue a Jesús; no deja uno de
aprender y de sorprenderse con
todo lo que se va abriendo a nuestro
paso y con lo que comienza a formar
parte de la vida. No para uno de
maravillarse de las cosas que Dios va
suscitando en la vida, hasta que siente
uno la necesidad de mantenerse en la
acción de gracias.
Se sorprende uno, en primer
lugar, de las enseñanzas del Señor,
de la belleza de su pensamiento, de
la profundidad de su doctrina. En
segundo lugar, se sorprende uno no
sólo de sus enseñanzas sino de su
ejemplo, de su coherencia de vida, de
la forma tan delicada y misericordiosa
como se acerca a las personas,
buscando el bien y la felicidad de los
demás. Su manera de acercarse a los
pobres y a los más alejados nos hace
admirarlo más.
Y, en tercer lugar, las sorpresas
también llegan cuando tenemos
que esforzarnos para ser fieles y
perseverantes ante las dificultades
que se van probando. Ante las críticas
y persecuciones que provoca la vida
cristiana aprendemos a ser coherentes
como Jesús y a no dejar de hacer el
bien a los demás.
Por eso se necesita tiempo para
digerir ese cúmulo de enseñanzas y
situaciones que se viven a su lado. La
oración será para nosotros ese espacio

íntimo y especial en el que el Señor nos
vaya revelando sus enseñanzas y nos
explique las cosas difíciles que nos toca
pasar. Para no desistir y desanimarnos
ante las situaciones que nos toca pasar
es necesaria la oración para sentirnos
amados y ser confirmados en la misión
que tenemos.
Recientemente el evangelio nos
daba la clave para llegar asimilar todas
estas enseñanzas, ya que era tanto lo
que vivían, constataban y escuchaban
los apóstoles que tenían la mente
embotada. El evangelio lo dice porque
después de la multiplicación de los
panes Jesús camina sobre el agua en
presencia de sus discípulos.
¡Cuántas cosas vieron, cuántas
sorpresas, cuánto aprendizaje! Por
eso dice el evangelio que no habían
terminado de comprender el episodio
de los panes y muchas otras cosas.
Siempre se necesita tiempo para
comprender y asimilar las enseñanzas
de Dios.
No se trata simplemente de una
limitación humana sino del tiempo que
se requiere para llegar a comprender
las cosas de Dios, para que finalmente
caigamos en la cuenta de esas cosas
que en el momento que suceden no
alcanzamos a comprender del todo.
Nosotros también hemos visto y
vivido tantas cosas con Jesús en este
tiempo de Navidad. Hay que darle
tiempo a lo que vivimos con Dios. Por
eso hay que buscarlo y acudir a Él
en la oración, para que nos revele el
significado de todas esas cosas.
A partir de las palabras del Señor en
la sinagoga de Nazaret tenemos que
considerar que cuando el mundo esté
contra nosotros, debemos afirmar que
el Espíritu de Dios está sobre nosotros;
que cuando seamos rechazados y
se haga difícil nuestra misión, que
reconozcamos que hemos sido
ungidos para llevar la Buena Nueva y

por lo tanto es esencial nuestra misión.
Los Reyes Magos nos han puesto el
ejemplo para que este año no dejemos
de adorar al Señor y de buscarlo en la
oración para que Él nos explique al oído
todo lo que no podemos entender en el
momento que suceden las cosas.
Que sea, por lo tanto, un año
para estar más en el sagrario y en la
presencia de Jesús sacramentado
donde el Señor nos irá explicando todas
las cosas que no podemos comprender
en el momento que suceden.
Hemos vivido tantas cosas a nivel
espiritual y no podemos perder esta
memoria del paso de Dios en nuestra
vida. Esto es lo que nos ayudará a
tener esperanza en el momento de
las dificultades y a nunca olvidar que
Dios ha sido grande y se ha mostrado
misericordioso en los momentos
difíciles de nuestra vida.
Por lo tanto, tenemos que empezar
este nuevo año no con el pie izquierdo
ni el derecho, sino de rodillas ante
Dios donde podemos ser levantados e
iluminados con su luz.
«Muchas veces en la vida vamos
eligiendo no según la voluntad de
Dios, sino según nuestro gusto y

nuestro capricho, según nuestra
comodidad y nuestra cobardía. No
estamos acostumbrados a mirar a
lo alto, hacia la estrella y, en cambio,
tenemos la costumbre de alumbrarnos
con nuestro propio candil, que es una
pequeña luz, que es luz oscura, que
es luz que (...) nos reduce a los límites
de nuestro propio egoísmo» (A. M. G.
Dorronsoro).
Que este año, a los pies del Señor
e intensificando nuestra vida de
oración nos acostumbremos a mirar
hacia lo alto y nos mantengamos a
la expectativa de ser iluminados por
la luz del Señor que nos guiará en los
momentos más oscuros y difíciles de
nuestra vida. Y que tengamos presente
que:
“Cuando se termina el canto de los
ángeles, cuando se apaga la estrella del
firmamento, cuando los reyes vuelven
a sus palacios, cuando los pastores
se reúnen con sus rebaños, entonces
empieza la tarea de Navidad: encontrar
al perdido, curar al decaído, alimentar
al hambriento, liberar al prisionero,
reconstruir las naciones, llevar la paz
a los hermanos, hacer música con el
corazón”.
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Fue consagrada la nueva
parroquia de San Gerardo Mayela
en la capital de Haití, Puerto
Príncipe, 12 años después del
terremoto de magnitud de 7.0
que destruyó el antiguo templo
que estaba en la zona.

Cristo, presente en su Iglesia y en la sagrada escritura

L

a Palabra de Dios tiene muchos
significados; pero significa ante
todo la Persona de Jesucristo.
La Palabra de Dios es Jesucristo.
Siempre debemos recordar que la
Palabra de Dios es una persona. Por
eso, Benedicto XVI, Papa Emérito
en su Exhortación Apostólica
Postsinodal, dijo que: “La palabra
del Señor permanece para siempre.
Y esa palabra es el Evangelio que
os anunciamos» (1 P 1,25: cf. Is
40,8). Esta frase de la Primera
carta de san Pedro, que retoma las
palabras del profeta Isaías, nos pone
frente al misterio de Dios que se
comunica a sí mismo mediante el
don de su palabra. Esta palabra, que
permanece para siempre, ha entrado
en el tiempo. Dios ha pronunciado su
palabra eterna de un modo humano;
su Verbo «se hizo carne» (Jn1,14).
Ésta es la buena noticia. Éste es el
anuncio que, a través de los siglos,
llega hasta nosotros”. Ante esta gran
noticia a nosotros nos corresponde
responder a Dios mediante la
respuesta que es nuestra fe.

Todos los creyentes en Cristo
debemos alimentarnos con su
presencia y mensaje, para poder
conseguir la vida en Él. Encontramos
a Cristo en su Iglesia pues ésta es su
cuerpo en el cual nosotros tenemos
la seguridad de volver a estar con
Él. Sabemos que Jesucristo es el
mismo ayer, hoy y siempre (He
13,8) y por eso lo podemos volver
a experimentar en su Iglesia y en la
sagrada escritura. Él siempre nos
buscará para ofrecernos su presencia
y vida eterna con el fin de satisfacer
todos los deseos y aspiraciones
más hondos que habitan en nuestro
corazón. Buscamos a Cristo en su
Iglesia y en la sagrada escritura
porque Él ya nos ha encontrado.
Hoy más que nunca debemos vivir
de Cristo que nos habla a través de
su Iglesia y de la sagrada escritura.
El acercamiento a Cristo debe ser un
logro del Espíritu Santo que ha sido
derramado en nuestros corazones
(Rom 5,8). No conviene privarnos
de conocer a Cristo en su Iglesia
porque la vida verdadera nace de Él

que nos espera en su comunidad de
hermanos y en la sagrada escritura.
Aprovechemos la invaluable gracia
de conocer a Cristo para edificar
nuestra vida como una casa que
se construye sobre roca. Vivamos
de Cristo en su palabra hasta que
seamos mejores personas para que
México tenga vida digna.
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Los católicos en Estados Unidos
se preparan para rezar 9 Días
por la Vida, la novena anual
donde se hacen oraciones,
se ofrecen penitencias y
peregrinaciones para pedir el
fin del aborto en el país.

LA GRANDEZA DE ESTAR BAUTIZADO
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

ste domingo, en la liturgia de
la Iglesia Católica, celebramos
el bautismo de Jesús y con ello
se cierra el periodo de la navidad.
El 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 el Hijo de Dios por
naturaleza; su bautismo se presenta
entonces como un signo de su
inserción en la realidad humana,
una forma más de solidarizarse con
el ser humano, herido por el pecado
para elevarlo a la dignidad de hijo de
Dios.
Con el bautismo, Jesús nos ofrece
un anticipo de su misterio pascual.
El signo de sumergirse en el agua
y surgir de ella es una señal que
anticipa su muerte en la cruz y su
resurrección. 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, es
el mismo Padre celestial quien
presenta a su Hijo: “tú eres mi hijo,
el predilecto; en ti me complazco”.
Esta expresión nos recuerda uno
de los cantos del siervo sufriente
del profeta Isaías que dice así “he
aquí a mi siervo a quien sostengo,
mi elegido en quien me complazco”
(Is 42, 1). De esta manera, a imagen
del siervo sufriente, Jesús viene
presentado como el hijo único de
Dios, como el mesías prometido
que llevará a cabo su misión en el
mundo asumiendo el sufrimiento y
la humillación de la Cruz para echar
sobre sus espaldas los pecados de
la humanidad. El bautismo de Jesús
nos revela entonces su identidad y
su misión salvífica.
Estamos viviendo momentos
de mucha obscuridad que están
generando incertidumbre, temores
y miedo a la gente. A las amenazas
de la llegada de una cuarta ola de
COVID, ante la que no estamos
blindados, se agrega ahora un
ambiente de horror y de muerte
que deja una estela de dolor, luto e
indignación. Los afectados siguen
siendo los ciudadanos. Las familias
temen por sus hijos y los hogares se
sienten en la orfandad.

Sobre cada bautizado se ha posado el Espíritu santo y
por lo tanto hemos renacido a la vida de gracia y esa
es nuestra vocación, no la cultura de muerte que tanto
daño nos hace.
El 6 de enero pasado, mientras
en muchos hogares los niños
disfrutaban alegremente por los
regalos de los reyes magos, una muy
lamentable y triste noticia empezó
a circular. El hogar de una familia
xalapeña fue allanado y una pareja
de adultos de la tercera edad que ahí
vivía, fue terriblemente agredida. El
saldo que quedó fue el de una mujer
brutalmente asesinada a golpes y
su esposo con heridas mortales. Por
otra parte al sur de Veracruz, tan sólo
un día después, dejaron 9 cadáveres
a la orilla de una carretera. Esto es
sólo una muestra de muchas otras
cosas.
Estos lamentables hechos ponen
en evidencia la triste y lacerante
realidad que en todo el Estado de
Veracruz estamos viviendo; de norte
a sur y de este a oeste se sabe de
historias dramáticas que la gente
está viviendo y que la mantienen
en la total indefensión. No saben a
dónde acercarse ni quien les brindará
protección y seguridad.
Necesitamos tomar conciencia de
que el ser humano tiene una dignidad
que debe ser respetada desde que es
concebido hasta su muerte natural.
La cultura de la muerte no puede
imponerse, aunque tenga muchos
promotores y aplaudidores. La
cultura de la muerte sólo nos lastima
y nos denigra.

Esta realidad obscura es la que
ha venido a sanar el Hijo de Dios. La
respuesta a los signos de la muerte
es la presencia del hijo de Dios que
con su bautismo nos recuerda que

cada persona está llamada a ser un
hijo predilecto y una morada divina.
Ante esta desafiante realidad,
el bautismo de Jesús nos recuerda
la grandeza de estar bautizado.
Como nos narra el evangelio de lo
que sucedió con Jesús, también
para cada bautizado se han abierto
los cielos. Dios nos ha mirado con
misericordia y nos adopta como sus
hijos muy amados. También sobre
cada bautizado se ha posado el
Espíritu santo y por lo tanto hemos
renacido a la vida de gracia y esa es
nuestra vocación, no la cultura de
muerte que tanto daño nos hace.
¡Que el bautismo de Jesús nos
lleve a vivir como Hijos de Dios en
quien él se complace!
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La ministerialidad en la Iglesia
PBRO. SILVERIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

L

a Iglesia la constituyen todos
los bautizados, que somos el
nuevo pueblo que el Señor ha
elegido para seguir realizando su
obra de salvación en la tierra. En el
seno de la Trinidad, en esa perfecta
comunidad integrada por el Padre, el
Hijo y el Espíritu, tiene lugar la Iglesia:
el llamado para que los hombres
vivieran en comunidad. Ser Iglesia es
ser samaritano, hermano, compañero
de camino; es salir al encuentro.
Corresponde al Hijo realizar el
plan de salvación de su Padre, en la
plenitud de los tiempos; ése es el
motivo de su misión (CatIC 763). Por
eso, en el discurso de Nuestro Señor
Jesucristo son muchas las referencias
a que la misión que Él realiza consiste
en cumplir con el encargo que su
Padre le ha confiado. Por esta razón el
Señor Jesús comenzó su Iglesia con el
anuncio de la Buena Noticia, es decir,
la llegada del Reino de Dios prometido
en las escrituras desde siglos atrás
(LG 5).

“Consumada la obra que el Padre le encomendó a su Hijo en la tierra, fue enviado el
Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia” (LG 4).

Es muy sincera y honesta la pregunta
sobre el nacimiento de la Iglesia. La
Iglesia ha nacido, principalmente
del don total de Cristo por nuestra
salvación (CatIC 766). Esto quiere
decir que nuestro Señor ha venido a
comunicarnos la salvación, para ello
Él se ha entregado como sacrificio
para que nuestra salvación fuera

posible. Como afirma san Ambrosio:
del mismo modo que Eva fue formada
del costado de Adán adormecido, así
la Iglesia nació del corazón traspasado
de Cristo muerto en la Cruz. Así como
decimos que el resultado del profundo
sueño de Adán fue Eva, de igual modo
del sueño profundo de Cristo, nació la
Iglesia. ¡Cristo la ha soñado!.

Tres Ministerios en la Iglesia
CELESTE DEL ÁNGEL

M

inisterio es un oficio o trabajo
asignado por el Señor para
edificación de su iglesia.
Servicio que rinde una persona a otra,
que en sentido bíblico generalmente
es en relación personal y no un simple
trabajo manual. Al escuchar esto, nos
viene a la mente la labor de nuestros
párrocos y de nuestros obispos, pero
no son los únicos ministerios que se
contemplan en la Iglesia.
El primer Ministerio del que
hablamos es el de los Ordenados, que
son el diaconado, el presbiterado y el
episcopado, por el sacramento del
Orden se configuran a Cristo Pastor y
Maestro. En la celebración litúrgica su
ministerio es el de presidir en el nombre
del Señor. Existen otros ministerios
particulares, no consagrados por
el sacramento del Orden y cuyas
funciones son determinadas por
los obispos según las tradiciones
litúrgicas y las necesidades pastorales.
Estos son los Ministerios Instituidos y
los Ministerios Reconocidos.

Los
Ministerios
Instituidos
son conferidos en un rito litúrgico
aprobado oficialmente, con un
compromiso formal y estable por
parte de las personas idóneas que
lo solicitan y sean aceptadas por el
Obispo. Es el grupo que comprende a
los acólitos, que están al servicio de
los sacramentos durante la Eucaristía,
los catequistas, que tienen la labor
de instruir a los nuevos miembros
en la fe católica, salmistas, ministros
extraordinarios de la Comunión,
sacristanes, entre otros, ellos
desempeñan un auténtico ministerio
litúrgico.
Los Ministerios Reconocidos
son los más numerosos, son los
que los laicos ejercen en la Liturgia:

proclamación de las lecturas,
animación del canto, servicio en torno
al altar, visita de enfermos, etc. Se
trata de la encomienda de un servicio
pastoral concreto -necesario en la
comunidad cristiana, para su vida y
su misión en el mundo- confiado a
un laico, por un tiempo determinado
que, previas unas disposiciones y
formación, recibe la encomienda
oficial de la Iglesia por el obispo y es
reconocido públicamente por la propia
comunidad eclesial.
Los ministerios laicales tienen su
raíz sacramental en los sacramentos
de la Iniciación cristiana y en algunos
casos también en el sacramento del
Matrimonio, pero no en el sacramento
del Orden. Representan un grado de
participación en las responsabilidades
de la comunidad eclesial, por encargo
y aceptación, y están regulados por
normas concretas en fidelidad a las
funciones que se confían.
Todos ellos toman su Ministerio
como un servicio determinado
e importante para la vida de la
comunidad. Para ello recibieron

Un proverbio afirma: de nada
sirve correr muy rápido si se va en la
senda equivocada. Esta profundísima
sabiduría nos anima ahora a nosotros
que alcanzamos a comprender
que el Padre le ha encargado una
misión al Hijo, para realizarla éste
se ha entregado como un don, de
este sacrificio nació la Iglesia, y que,
para realizar esta misión el Espíritu
Santo construye y dirige a la Iglesia
con diversos dones jerárquicos y
carismáticos (CatIC 768). Si la Iglesia
somos los bautizados, ¿en qué estriba
nuestra misión? ¡Nuestra misión es ser
instrumento de Cristo!, esto es, que a
través de la Iglesia Cristo manifiesta y
realiza el misterio de amor de Dios al
hombre (CatIC 776). Sin embargo, por
la humanidad de quienes integramos
la Iglesia, estamos invitados a orar con
insistencia para que seamos en verdad
el sueño que Jesús ha proyectado, para
que construyamos la civilización del
amor siendo esa Iglesia samaritana.

capacitación y preparación especiales,
así como una permanencia mayor
en el compromiso; y por parte de la
comunidad una elección y encomienda
especial.
Algunas
disposiciones
de
carácter práctico prefieren reservar
la palabra “ministerio” para el
ministro ordenado; a los laicos les
corresponden “funciones”. Una cosa
es ser “ministro extraordinario”
(cuando se es llamado por la autoridad
competente para cumplir una función
prolongada) y otra ser denominado
según la función (“catequistas, acólito,
lector”, etc.). Nunca es legítimo a un
fiel laico, designarle con apelativos
como “pastor, capellán, coordinador,
moderador”, que se prestarían a
confusión con lo que es un ministro
ordenado.
Cualquiera que sea nuestro carisma
en la Iglesia, pongamos nuestros
dones al servicio de los demás. Cristo
Jesús aparece como el “ministro” que
“no ha venido a ser servido, sino a
servir y a dar su vida en rescate por
muchos”. (Mt 20,28).
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El secretario general de la
Conferencia del Episcopado
Mexicano, Mons. Ramón Castro
Castro, alentó a los católicos a
participar en la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos, del
18 al 25 de enero de 2022.

La sacramentalidad del matrimonio
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

El Sacramento de los esposos
l Matrimonio, misterio que se
haya dentro de la clasificación de
los sacramentos para el servicio
del pueblo de Dios, es el único donde
el ministro del mismo no lo constituye
ninguno de los ordenados en alguno
de los grados del sacerdocio. En
el matrimonio los esposos son los
ministros de su propio sacramento y
el sacerdote es un testigo cualificado
del mismo. Si bien es cierto que el
matrimonio es anterior a la Iglesia,
también es cierto que, a lo largo de
toda la Escritura queda al descubierto
que Dios mismo ha querido esta unión
conyugal. Así, incluso, la misma biblia
puede ser leída en clave matrimonial,
la biblia comienza con el relato de una
pareja inicial, el Bautista habla en clave
matrimonial, Jesús comienza su vida
pública con el milagro en una boda, la
Escritura termina con unas nupcias…
Base del matrimonio
El matrimonio sólo puede ser
posible si está cimentado en la
base del amor; fuera o lejos del
amor el matrimonio simplemente

E

es imposible. El amor madurado de
los contrayentes es el que los hace
capaces del matrimonio, pues sólo
puede contraer un compromiso de esa
magnitud un adulto, con la madurez
que esto implica. El matrimonio
es el sacramento del amor que se
profesan los esposos. Y, cuando
están dispuestos a unir sus vidas por
medio de una profesión solemne, es
cuando piden a Dios, por medio de sus
ministros, que administre en su favor
la bendición que les capacitará para
unir sus vidas en santo matrimonio,
dejando de ser dos y convirtiéndose
en una sola carne.
Y, ¿para qué casarnos?
Si el matrimonio es una institución
tan antigua, porqué entonces, hacerlo
ante un sacerdote, o ante la comunidad.
Ninguno de los sacramentos se recibe
por cumplir con un añejo requisito.
Todos los sacramentos están en orden
a la edificación del Reino de Dios.
De tal manera que cuando alguien
recibe los sacramentos cuenta con la
bendición de Dios que lo capacita para
ser un cristiano íntegro y maduro. Los
sacramentos nos permiten vivir la
vida buena y abundante que el Padre

Dios ha querido para cada uno de
sus hijos. Si se recibe la bendición de
Dios, es porque resulta humanamente
imposible cumplir con el compromiso
tan grande que implica el matrimonio.
Todos los sacramentos son posibles
porque se cuenta con la bendición de
Dios que posibilita todo.
Compartiendo
un
proyecto
juntos
Muchos son los matrimonios en

los que los esposos andan la vida en
la loca carrera por ser felices. Cuenta
que cobrará su factura, porque, como
dirá el poeta, “el amor nunca termina,
sólo cambia de lugar”. El matrimonio
es una unión tan sagrada que es muy
importante vivirlo en una solemne
caridad conyugal, de tal modo que
cada uno de los esposos le ofrece al
otro lo mejor que tiene para la mutua
santificación.

El vino mejora cuando llegan Jesús y María
LILA ORTEGA TRÁPAGA

U

n matrimonio no es feliz por
casualidad, ni permanece
unido por gracia de Dios
simplemente. Cuando un hombre
y una mujer deciden pasar su vida
juntos, en el inicio de su matrimonio
viven el romance y la adaptación de
comenzar a construir una historia.
Con optimismo, todo se vuelve una
aventura linda que adapta dos vidas
completamente diferentes, para
ir marcando la pauta matrimonial,
hasta que Dios les concede la gracia
de transformarse en familia.
Los esposos, al paso del tiempo,
si no aman a Dios sobre todas
las cosas, van cayendo en lo que
comúnmente se llama costumbre,
pero honestamente llamarlo así
no es una manera correcta, pues
las costumbres vienen de repetir
buenos momentos que se van
implementando, y cuando un
matrimonio se queja de caer en la

«Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están ya bebidos, pone
el peor; tú has reservado el vino bueno hasta ahora». Jn 2, 10

rutina, no es que las costumbres
sean porque sienten que perdieron
la emoción. No ayuda el que un
matrimonio se haya unido por una sola
razón como una buena posición, un
deseo de tener hijos para completar

sus pendientes, la obtención de
placer, o la autorrealización, todas
razones que parecen válidas, pero no
dan la felicidad verdadera, cuando
hay crisis, o los cuerpos envejecen, o
no se complementan. Aquí es donde
cabe la comparación del vino en la
boda.
Cuando el matrimonio parece
que está cayendo en una ausencia
mutua, o alguno de los dos se
distrae o pierde la atención de su
hogar en común, es cuando hay
que recurrir a la intercesión de
María, invitándola a ella en primer
lugar para que cuente a su Hijo de
lo que nos falta. Entonces ambos
escucharán la indicación primordial:
«Hagan lo que él les diga». Aquí es
el momento de prepararnos para
crecer mutuamente: Un movimiento
de familia, o de formación conyugal

ayuda a aprender qué quiere Dios de
nosotros. La oración, y frecuentar
los sacramentos nos enriquece y
permite que el matrimonio retorne o
reinicie como debe ser.
Si bien los cónyuges deben estar
dispuestos a vivir de común acuerdo,
Dios pone el amor en su justa
dimensión para que cada uno pueda
realizarse felizmente y al mismo
tiempo compartan sus triunfos,
alegrías y capacidades para alcanzar
de la mano, la gloria eterna. Si ambos
están dispuestos, Jesús cambiará
lo cotidiano en extraordinario y les
permitirá conseguir que al final
puedan gozar del placer que da
cuando en nombre de Dios se alcanza
cumplir el plan de salvación en Cristo.
Que Dios bendiga los matrimonios,
que cada uno pueda vivir su felicidad,
buscando hacer feliz al otro.
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En Caná, los participantes de la boda, son los más importantes
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

S

i leyeran todo el capítulo
uno y el principio del dos
del evangelio de san Juan,
notarían que las cosas suceden en
el transcurso de una semana. Antes
de las bodas pasaron tres días y tres
días después se celebran la Bodas
de Caná. Podemos notar que no
se habla de los novios, sino de los
participantes de la boda: el nuevo
pueblo de Dios.
Dicen los que saben, aunque los
protagonistas principales en las
bodas son María y, sobre todo, Jesús.
También es importante saber que al
principio el evangelista habla de la
boda y que en ésta, la intervención de
Jesús es signo de las bodas de Dios
con la humanidad que se celebran
con la sangre de Jesús. Y también
al final de su obra, hay que leer Ap.
19,7, para constatarlo: “porque han
llegado las bodas del cordero...,
dice, y su esposa se encuentra ya
engalanada”. ¡Entonces el novio es
Jesús y las Bodas de Caná son su
signo!
Fijémonos ahora en las vasijas
que servían para la purificación de
los judíos: son seis. Son muchos
los que han estudiado este texto

y algunos creen que el autor está
haciendo alusión a los seis días de
la creación, porque el día que va a
iniciar Jesús, es el siete, es la “hora”
a la que se refiere cuando responde a
su madre, es el día del descanso, en
el que culminará el nuevo orden de
la creación de Dios, llevado a término
por el crucificado.
Fijémonos, ahora, en el agua de
las vasijas que servía para obtener

la purificación de un pueblo que
repetidamente quería conseguirla,
hasta ese momento, ha perdido
el significado que se le daba en la
antigua ley, porque la purificación
definitiva es ahora la sangre del Señor,
quien adelantando su participación
salvadora convierte seiscientos litros
de esa agua, en abundante vino nuevo,
de máxima calidad, signo y sello de la
Nueva Alianza; y esto en beneficio de

los invitados o participantes de que
hablábamos arriba.
Esto nos hace pensar en nuestra
participación eucarística, en la
seriedad con la que la celebramos,
en el amor reverencial con que la
consumimos, porque es el grandioso
anticipo de las Bodas del Cordero
de las que habla el Apocalipsis,
mencionado, también, arriba. Por
último, no quiero dejar de lado la
figura de mujer y de madre que
interviene, para que su Hijo, a través
del signo de las bodas, adelante los
acontecimientos de su actividad
mesiánica. Se da cuenta de que se ha
terminado la alegría de la fiesta: “Ya
no tienen vino”. ¿No creen ustedes
que María lo repita ahora, no sólo
a nivel general, sino para cada uno
de nosotros en particular, cuando
perdemos el rumbo, el aliento, la
esperanza? ¿Cuando perdemos la
alegría y no tenemos fuerza para
decirle a Dios que sí? ¿Cuando el miedo
impide que veamos y aceptemos
nuestra realidad, y que sólo Dios
puede ayudarnos a reencontrar la
seguridad y, con ella, la alegría? No
se nos olvide nunca que en las Bodas
del Cordero somos los privilegiados,
y démosle a la Eucaristía el valor
sacramental que tiene.
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La plataforma Actívate es una
nueva iniciativa que apunta
a fomentar la participación
ciudadana de forma digital en
defensa de la vida, la familia y
las libertades fundamentales
en México.

El obispo es verdadero sucesor de los apóstoles
PBRO. JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ

J

esucristo, el Señor, con tal de
guiar al pueblo de Dios y hacerlo
madurar siempre, instituyó en la
Iglesia una armónica diversidad de
ministerios, cada uno, ordenado en
beneficio de todo el cuerpo místico,
la Iglesia. No podemos negar que
Jesucristo es el Pastor eterno, el
Buen pastor, que ha enviado a sus
apóstoles para servir a su Iglesia
como Él mismo ha sido enviado
por el Padre. Y ha querido que los
sucesores de los apóstoles, es decir
los obispos, fuesen pastores en su
Iglesia hasta la consumación de los
siglos (cfr. LG ,18).
Así pues, Dios ha querido en
Cristo que la Iglesia fuera pastoreada
por los apóstoles y los sucesores de
éstos. Los obispos, junto al sucesor
de Pedro y Vicario de Cristo, dirigen
la casa del Dios vivo.

El mismo Señor Jesús, después de
haber hecho oración al Padre, llamó a
los que Él quiso para que estuvieran
con Él, y para enviarlos a predicar el
Reino, como cuenta de ello dan los
sagrados evangelios.
Con sus apóstoles el Señor formó
una especie de colegio, es decir, un
grupo estable y puso al frente de
ellos a Pedro. Ahora bien, esta divina
misión confiada por Cristo a los
apóstoles, ha de durar hasta el fin
de los siglos (cfr. Mt 28,20). Pues el
evangelio que deben transmitir será
siempre el principio de toda la vida
para la Iglesia. De este modo, con
tal de que la misión de los apóstoles
continuara, ellos mismos tuvieron
colaboradores en su ministerio. Así
pues, ellos establecieron algunos
varones y les ordenaron que, al morir
ellos, otros varones probados se
hicieran cargo del ministerio (cfr. LG,
20).

CELESTE DEL ÁNGEL

E

San Ireneo atestigua que, por
medio de aquellos que los apóstoles
instituyeron como obispos y sus
sucesores hasta nosotros, se
manifiesta y conserva la tradición
apostólica en el mundo entero. (cfr.
Ireneo, Contra los herejes; LG 20).

La Iglesia enseña que, por institución
divina los obispos han sucedido a los
apóstoles como pastores de la Iglesia.
Quien los escucha, a Cristo escucha, y
quien los desprecia, desprecia a Cristo
y a quien le envió (cfr. Lc 10,16; León
XIII).

La misión del nuevo arzobispo
Jorge Carlos Patrón Wong

l obispo permite la unidad
con el vicario de Cristo, que
es el Papa, por eso todo
obispo es nombrado por él. El
Papa concede una bula donde
certifica que se es obispo. En
reciente rueda de prensa, Mons.
Jorge Carlos Patrón Wong relató
la encomienda que trae para la
Arquidiócesis de Xalapa: viene
a ser un servidor, un guía y un
padre espiritual que caminará
con el pueblo de Dios, que son
los sacerdotes, los religiosos y
religiosas y les acompañará como
Iglesia católica para saciar la sed
de evangelio.
Su nombramiento es el de un
obispo metropolitano, esto es,
será el hermano mayor de las
ocho diócesis de Veracruz, así que
tendrá reuniones periódicas con
los obispos de las diócesis de San
Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos,
Córdoba, Orizaba, Veracruz,
Papantla y Tuxpan, para trabajar
en una unidad como pide el Papa,
lo que ahora se llama Sinodalidad,
trabajando juntos y compartiendo
los mismos retos. También como

obispo tiene la misión como
Colegio Episcopal, por ello se
reincorporará a la Conferencia
Episcopal Mexicana (CEM) como
un obispo más.
Mons. Jorge Carlos también
menciona que hay un proyecto de
todos los obispos mirando hacia
el futuro, que es el aniversario
del inicio de la Encarnación y el
aniversario de las apariciones de
la Virgen de Guadalupe. El aporte
de los obispos en México es el
evangelio de la vida, de la familia,
de la paz, de la fraternidad.
En todos los mexicanos esa
semilla y como iglesia debemos
generar ambientes formativos,
propositivos para que esas
semillas en niños, jóvenes,
abuelitos, crezca y madure y dé
muchos frutos. Esas semillas
que tenemos son amenazadas
frecuentemente para no dar
frutos, para enfermarse y morir.
La gente experimenta perder
la fe, se aleja de la iglesia. ¿Qué
podemos hacer como iglesia
para que la fe no disminuya?
Debemos valorar todo lo bueno

que nos ha dejado esta pandemia,
como por ejemplo, hoy es una
realidad que la iglesia católica,
tiene una presencia mediática
a través de las redes y vino para
quedarse. También hay un nuevo
reto, toda acción que se realiza a
nivel virtual debe llevarnos a una
acción presencial.
Al vivir anteriormente cuatro
años en Veracruz, Mons. Jorge
Carlos vivió como sacerdote
descubriendoquelosveracruzanos
son hombres y mujeres de paz,
pues está convencido que su
presencia será alentadora para
la reconciliación. Hoy vivimos
una desintegración de valores,
pero también encontramos una
sed de relaciones de amistad
y de auténticas relaciones
sociales, tenemos un gran deseo
de redescubrir valores que los
mayores, nuestros abuelitos, han
vivido siempre.
Por último, Mons. Patrón Wong
invita a ser hombres y mujeres de
esperanza activa, pero partiendo
de la fe y el amor que tenemos en
nuestro corazón.
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REFLEXIONES DE VIDA Y DINERO
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

L

es escribo hoy para compartir
dos reflexiones. Hoy fui a una
tienda de productos médicos,
para comprar un inspirómetro, ya
que mis pulmones tienen ciertos
daños en los alvéolos por una
neumonía que tuve por COVID
en septiembre de 2019. Esto me
provocó unas atelectasias (como
cicatrices) y por eso tengo tos de
manera recurrente. No es grave,
pero debo poner atención. Te
recomiendo si tuviste COVID, que
por favor cheques tus pulmones.
Después del COVID, pueden persistir
secuelas que no nos dejan respirar.
Toma atención y atiéndete.
La segunda reflexión que quiero
compartir, tiene que ver con el gran
negocio del aborto. Me llamó la
atención encontrar en esta “tienda
local de productos médicos”, unos
folletos sobre la venta y distribución
“a domicilio” de unos equipos
llamados AMEUs (máquinas de
aspiración
intrauterina).
Estos
equipos se utilizan para hacer

abortos. En el estado donde vivo,
no se ha despenalizado el aborto.
No alcanzo a entender por qué se
permite la venta de este insumo, si
aquí “no hay mercado legal”.
Mi intuición me indica que
las empresas que venden estos
insumos, ya saben de su gradual
despenalización. La pregunta es: ¿si
legalmente no podemos impedir que
avancen, por qué no empezamos
a organizarnos mejor, para hacer
que en un futuro tengan menos

clientes? Sabemos que muchas
de las decisiones que se toman en
el gobierno, atienden a intereses
económicos
internacionales.
Depende de nosotros, no comprar
esos insumos de la muerte. Durante
años hemos dejado que el “sistema”
dicte la moda y el deber ser. Por
esta razón, estamos viviendo en
un mundo relativismo, falto de
valores, donde hay gran cantidad de
personas enfermas en su cuerpo y
alma.

En el empaque de estas AMEUs
estaba el logotipo de la Organización
Mundial de la Salud, quien al parecer
no busca la salud de la población
mundial, sino cumplir con los
objetivos de la agenda 2030 de la
ONU. También están en el empaque
los logotipos de otros organismos
internacionales, como IPAS o DKT
International (principal distribuidor
de condones en México y Brasil)
cuya función consiste en hacer
accesibles “los servicios de salud
sexual y reproductiva” en todo el
mundo (cobrando obviamente).
Ipas y DKT International tienen un
convenio global exclusivo para la
venta de estos equipos en más de
100 países. Esto significa, que las
AMEUs, solo se pueden adquirir a
través de DKT de manera global. Es
un negocio mundial que lucra con la
sangre de los niños por nacer y con el
miedo de las mujeres que enfrentan
un embarazo inesperado. A ellos no
les importan las secuelas en la salud
física y mental de las mujeres. Sólo
quieren vender sus equipos la mayor
cantidad de veces.

Nuestro rol de mujer dentro del matrimonio
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

H

ay un versículo que dice:
La mujer sabia edifica su
hogar, pero la necia con
sus propias manos lo destruye.
Proverbios 14, 1; con cada
palabra se logra capturar muy
bien la esencia del rol de la mujer
en el matrimonio y la familia, la
mujer sabia “edifica” su hogar,
esto lo traducimos que el trabajo
inevitable que debemos hacer es
sembrar, en todos los miembros
del hogar, sentimientos de
piedad y virtud. La piedad es
una virtud que nos hace sentir
profundamente hijos de Dios y la
virtud es la aplicación de nuestra
paciencia, lealtad, tolerancia,
solidaridad, comprensión.
Si queremos edificar nuestro
hogar debemos enfocarnos y
tener siempre objetivos porque
Dios nos hizo con propósitos
dignos y estamos llamadas para
cumplirlos y el versículo anterior
nos debe bastar para analizar
nuestra vida y ver cómo estamos
haciendo las cosas al interior de
nuestro pacto.

Nuestro rol como mujer en el
matrimonio tiene un amplio espectro
de tareas por hacer, sabemos que
Dios nos ha dotado como mujer de
una percepción y sabiduría únicas y
extraordinarias. Por eso cumplimos
con creces todos los encargos que
Dios nos vaya revelando.
Hay 4 palabras que son poderosas
y que nos hacen mujeres únicas y nos
invitan a alimentarnos, leer, crecer y
prepararnos.
El maligno nos acecha siempre
cuando nos quejamos, criticamos u
ofendemos. Es algo que no tomamos
en cuenta, pero es la realidad, porque
si todos los días estamos dándole
cabida a nuestro peor enemigo a
través de nuestras palabras, ¿qué
podemos esperar que pase con
nosotras? El lenguaje de Dios es
reflejar luz y eliminar el papel de
esposa resentida. Debemos aquilatar
la posición de privilegio que Dios nos
da como esposa, porque depende de
nosotras sacar lo mejor o lo peor del
hombre que nos acompañará para
toda la vida.
Desechar la queja es solo una de
las tantas cosas que podemos hacer
para que nuestro matrimonio florezca.

Debemos aquilatar la posición de privilegio que
Dios nos da como esposa, porque depende de
nosotras sacar lo mejor o lo peor del hombre
que nos acompañará para toda la vida.
Los hombres y mujeres pensamos,
sentimos y reaccionamos de
manera distinta ante un mismo
hecho. Estas diferencias, que
son complementarias, crean las
condiciones de equilibrio para la

educación de nuestros hijos. Como
mujer debemos ofrecer al marido
amor, alegría, atractivo e interés
por lo que a él le gusta y aportar
todas sus capacidades para que su
amor crezca cada día.
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Los frailes y monjas dominicos
de Argentina y Chile se
preparan para clausurar el
jubileo por los 800 años de
la muerte del fundador de la
Orden de Predicadores, Santo
Domingo de Guzmán.

AMAR A LA PATRIA ES UNA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA FE
ANA TERE OREA ARANDA
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

H

ay personas que confunden lo
que es patriotismo cristiano,
que se basa en el amor y
tiene un carácter unificador, con el
nacionalismo pagano, basado en el
odio y promotor de la división, quien
lo promueve entre los ciudadanos de
un mismo país, no sólo comene un
error político, sino atenta contra un
bien moral.
Las personas debemos buscar el
bien común, ser menos “habitantes”
y más ciudadanos.
El ciudadano es el que respeta
al otro, al lugar donde vive, quien
propone iniciativas comprometidas
para mejorar su entorno, nuestro
entorno. Si nos cuidamos unos a otros,
si nos miramos como hermanos,
cuidamos a nuestra patria.
Ciertamente
los
políticos
administran nuestra patria, nuestro
país, y hay que escogerlos bien; ante
esto, las votaciones en las urnas
son un acto de responsabilidad que
tenemos cada uno, entendiendo que
el compromiso NO ES POR UN DÍA, se
extiende antes y después de éstas,
por lo que debemos informarnos,

oponernos a iniciativas dañinas,
exigir acciones a favor de los más
vulnerables, etc. Eso es parte de
cuidar, amar a la patria.
Pero no sólo debemos pedirles
acciones a nuestros políticos sino
también vincularnos a la comunidad
donde vivimos, saliendo de nosotros
mismos, yendo hacia el otro.

Involucrarnos en la defensa de la vida,
la educación, apelando al diálogo entre
las personas, esto es también una
dimensión social de la fe.
Demostremos
actitudes
transformadoras
llevando
un
mensaje de compromiso, fe y
esperanza frente al futuro. Así
servimos a México, nuestra Nación.

Colaboremos, junto a todos los
hombres y mujeres de buena
voluntad, en la construcción de una
sociedad más justa y solidaria, que
nos permita vivir de acuerdo con las
exigencias de nuestra dignidad.
El Estado y la Iglesia, cada uno a su
modo, deben encontrar caminos de
colaboración que les permitan servir
a las personas y a la comunidad.
“El buen católico, precisamente en
virtud de la doctrina católica, es por
lo mismo el mejor ciudadano, amante
de su patria”. Pío XI (Encíclica Divini
illius magistri).
“El amor sobrenatural de la Iglesia
y el que naturalmente se debe a la
patria, son dos amores que proceden
de un mismo principio eterno, puesto
que de entrambos es causa y autor
el mismo Dios; de donde se sigue
que no puede haber oposición entre
los dos”. Papa León XIII (Encíclica
Sapientiae Christianae).
El amor a la Patria sigue siendo un
mandato expresado en el Catecismo,
es una virtud que el buen católico
tiene que vivir con plena actualidad:
“El amor y el servicio de la patria
forman parte del deber de gratitud y
del orden de la caridad”. (2239)

Jesús se manifiesta como esposo del pueblo de Dios
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

C

omenzando su ministerio
público en las bodas de
Caná, Jesús se manifiesta
como el esposo del Pueblo de
Dios, anunciado por los profetas
y nos revela la profundidad de las
relaciones que nos unen a Él: es una
nueva Alianza de amor.
¿Qué hay en el fundamento de
nuestra fe? Un acto de misericordia
con la que Jesús nos ha unido a Él.
Y la vida cristiana es la respuesta y
este amor es como la historia de dos
enamorados. Dios y el hombre se
buscan, se encuentran, se celebran
y se aman: precisamente como
el amado y la amada en el Cantar
de los Cantares. Todo lo demás
viene como consecuencia de esta
relación. La Iglesia es la familia de
Jesús en la que se vierte su amor; es
este el amor que la Iglesia cuida y
quiere dar a todos.

En el contexto de la Alianza se
comprende también la observación
de la Virgen: “No tienen vino”. ¿Cómo
es posible celebrar las bodas y hacer
fiesta si falta lo que los profetas
indicaban como un elemento típico
del banquete mesiánico? (Am 9,13-14;
Gl 2,24; Is 25,6). El agua es necesaria
para vivir, pero el vino expresa la
abundancia del banquete y la alegría
de la fiesta.
¡Una fiesta de boda donde falta
el vino hace sentir vergüenza a los
recién casados! El vino es necesario
para la fiesta. Transformando en vino
el agua de la ánforas utilizadas “para
la purificación ritual de los judíos”,
Jesús cumple un signo elocuente:
transforma la Ley de Moisés en
Evangelio, portador de alegría. Como
dice en otra parte el evangelio:
“porque la Ley fue dada por medio de
Moisés, pero la gracia y la verdad nos
han llegado por Jesucristo” (Jn 1,17).
Las palabras que María dirige a los

sirvientes coronan el cuadro esponsal
de Caná: “Haced lo que él os diga”.
Es curioso, son sus últimas palabras
transmitidas por los Evangelios:

son su herencia entregada a todos
nosotros. También hoy la Virgen nos
dice, ‘haced lo que Jesús os diga’.
¡Esta es la herencia que nos ha dejado!
Se trata de una expresión que reclama
la fórmula de fe utilizada por el pueblo
de Israel al Sinaí en respuesta a las
promesas de la alianza: “Lo que el
Señor ha dicho, lo haremos” (Ex 19,8).
Y en efecto en Caná los sirvientes
obedecen. “Jesús dijo a los sirvientes:
‘Llenen de agua estas tinajas’. Y las
llenaron hasta el borde. Saquen ahora,
agregó Jesús y lleven al encargado del
banquete. Así lo hicieron”.
En esta boda, realmente viene
estipulada una Nueva Alianza y a los
sirvientes del Señor, es decir a toda
la Iglesia, se le confía una nueva
misión: “¡Haced lo que él os diga!”.
Servir al Señor significa escuchar y
poner en práctica su Palabra. Es la
recomendación sencilla pero esencial
de la Madre de Jesús y es el programa
de vida del cristiano.
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Goya Producciones anunció
que el 4 de febrero de 2022
estrenará en España la película
“Petra de San José”, sobre la
vida y obra de la beata española
conocida como “la mujer con
corazón de fuego”.
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SAN ANTONIO ABAD, padre de los monjes
Memoria litúrgica 17 de enero
JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

a los que organizó en un grupo de
ermitaños. Pero luego busco la más
ntonio Abad nació en Comas de absoluta soledad, y sólo abandonó
Tebaida, Imperio Romano cerca su retiro para visitar Alejandría y
de Heracleópolis Magna, en el predicar contra el arrianismo. Según
Bajo Egipto. Fue hijo de acaudalados San Jerónimo, Antonio fue a visitar
campesinos egipcios, San Atanasio a “Pablo el ermitaño” en su edad
nos cuenta que, huérfano de padre y madura y a la muerte de éste, Antonio
madre a los 20 años, un día durante lo enterró con la ayuda de dos leones
una celebración eucarística, oyó el y otros animales, de ahí su patronato
llamado: “Si quieres ser perfecto, sobre los sepultureros y los animales.
ve, vende todo lo que tienes, dalo a
Se afirma que Antonio vivió
los pobres y tendrás un tesoro en el hasta los 105 años, y ordenó que
cielo; luego, ¡ven y sígueme!” (Mt sus restos reposasen en una tumba
19, 21). Y entonces Antonio vendió anónima. Pero en 561 sus reliquias
todas sus posesiones, entregó el fueron llevadas a Alejandría, donde
dinero a los pobres y se retiró a hacer fueron veneradas hasta alrededor
una vida ascética en el desierto. del siglo XII, cuando fueron
Según san Atanasio, ahí Antonio trasladadas a Constantinopla. La
fue reiteradamente tentado por el Orden de los Caballeros del Hospital
demonio. Por esto, se le considera de San Antonio, conocidos como
el fundador de la tradición monacal Hospitalarios, fundada por esas
cristiana. Su fama de hombre santo y fechas, se puso bajo su advocación.
austero atrajo a numerosos discípulos, Desde entonces san Antonio es

A

representado con el hábito negro de
los Hospitalarios y la tau o la cruz
egipcia que vino a ser su emblema.
En vida fue considerado como padre

de los monjes y a su muerte se le
empezó a rendir culto público como
santo, lo que sólo se hacía hasta ese
momento a los mártires.

San Sebastián

YOLTÉOTL MARTINEZ

Memoria litúrgica 20 de enero

S

an Sebastián (256- 288) nació
en una familia militar y noble,
dada su calidad como persona
llegó a ser nombrado capitán de la
guardia pretoriana, y era apreciado
incluso por el Emperador quien no
sabía de su fe cristiana. Incluso se
afirma que “Diocleciano y Maximiano
lo distinguieron con su amistad,
y lo estimaron tanto, que uno y
otro lo mantuvieron al frente de la
primera cohorte pretoriana, cuyo
oficio consistía en dar escolta a los
emperadores”. Cumplía al pie de la
letra con la disciplina militar, pero se
abstenía de sacrificar a los ídolos.
Apóstol de los encarcelados, visitaba
a sus compañeros presos por Cristo y
los confortaba para que no cedieran
a las torturas. Pero denunciado ante
Maximiano, éste le obligo a elegir
entre seguir siendo soldado del
imperio o de Cristo. Sebastián optó
por seguir siendo soldado de Cristo, lo
que le significaría el martirio. Entonces
el emperador lo ordenó muerte por

flechas. Los soldados del emperador
lo llevaron al estadio, y desnudo, lo
ataron a un poste y le lanzaron flechas
dándolo por muerto. Pero sus amigos
lo descubrieron con vida, y lo llevaron
a casa de la noble cristiana romana
llamada Irene, quien lo escondió, y curó
sus heridas hasta que se restableció.
Cuando sus amigos le aconsejaron
alejarse de Roma, Sebastián lejos de
aceptar, se presentó valientemente
ante el Emperador, a quien reprochó
su conducta. Pero este asombrado
y enfurecido ordenó que le azotaran
hasta que muriese, cosa que esta vez
sí cumplieron los soldados y arrojaron
su cuerpo en la fosa común. Sin
embargo sus amigos recogieron su
cuerpo y lo enterraron en la Vía Apia,
en la catacumba que lleva su nombre.
Murió en el año 288. San Sebastián
originalmente se representó como
adulto y soldado, y fue invocado
contra la peste en la Edad Media,
pidámosle que nos proteja de las
pestes actuales.
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Mons. Demetrio
Fernández, recordó que
la fidelidad al Papa,
sea quien sea, es un
rasgo esencial de los
católicos.

¿Cómo llegamos al matrimonio?
CARLOS BAIZABAL

L

a respuesta puede ser muy
variada, de acuerdo a nuestra
experiencia personal. Aterrizando
en mi propia experiencia, podría
decir que era el siguiente paso en mi
proceso; pero como el matrimonio
no es de uno, sino de dos, mi esposa
puede responder muy diferente a mi
declaración: “llegué muy enamorada,
pero insegura”. Podemos notar
respuestas muy diferentes por
distintas razones (edad, madurez,
sexo, fines, intuición, espiritualidad,
etc).
Sin embargo, al caminar juntos
como esposos, empezamos a
conocernos
verdaderamente
y,
también a conocernos interiormente;
venimos de familias diferentes con
situaciones y heridas que, tarde o
temprano, empiezan a salir a flote y
empiezan las complicaciones.
Y no entendemos por qué, él o ella se
comportan de una manera mostrando,
sin advertirlo, su personalidad,
temperamento y verdadero carácter
y nos damos cuenta que nadie nos

prepara para vivir en el matrimonio. Se
han quedado atrás esas cartas de amor
y romanticismo del noviazgo. Aquí
empezamos a querer poner bases, y a
darnos cuenta que necesitamos “algo
más” que nos ayude a adaptarnos
a este nuevo estilo de vida que
libremente hemos elegido y que, a
simple vista, parecía fácil.
Porque, si somos sinceros y nos
unimos, con una poquita de fe y
esperanza, intentaremos cimentar
nuestro matrimonio apoyados en Dios
nuestro Señor y seguir juntos hasta el
final como lo prometimos.
Llegamos al matrimonio con
algunos años de camino convencidos
por esa cita de Génesis, por la voz de
nuestra naturaleza de hombre y de
mujer. Y aquí estamos, después de
31 años de matrimonio, dispuestos
a continuar adelante, hasta que la
muerte nos separe.
Pero estamos comenzando, ya
te diremos en otra ocasión lo que
implica seguir juntos a pesar de todo:
matrimonio es un proceso que dura
toda la vida y ¡estamos vivos! ¡A Dios
gracias!

“Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen
de Dios lo creó, y los creó macho y hembra;
y los bendijo Dios, diciéndoles: Procread y
multiplicaos…” Gen 1, 26-28.

Cómo la medicina se corrompe al lucrar
DEL PORTAL RELIGION EN LIBERTAD

D

opesick es una teleserie de
8 capítulos del 2021 que nos
explica cómo los médicos
honestos en principio, pueden
terminar recetando cosas dañinas
por muchas razones. La tele serie fue
premiada con el Golden Globe (Globo
de oro) a la mejor miniserie de TV de
2021.
La cultura cristiana valora la labor
del médico, incluso sabemos que san
Lucas fue médico, (médico de cuerpos
y almas). Para la Biblia, el médico es
un colaborador de Dios en algo bueno
y sagrado: procurar la salud. En la
tradición griega existía el juramento
de Hipócrates donde el médico juraba,
por los dioses, cuidar y curar, no matar.
Pero este juramento hipocrático
actualmente pocos médicos profesan.
Ya desde el siglo pasado el
sacerdote católico Iván Illich expuso
los principios de una corrupción hoy
generalizada de la medicina en su
famoso libro NÉMESIS MÉDICA y
actualmente muchos otros médicos y

organizaciones de medicina denuncian
los enormes daños a la sociedad por:
mala práctica médica, medicinas

ineficientes, operaciones innecesarias.
Y además costos elevadísimos de
medicamentos inútiles. Otro tanto

exhibe el cine-documentalista católico
Thomas More en su filme SICKO.
En el siglo XX lo vivimos con la
eugenesia, después con el aborto, y
con las técnicas de reproducción de
embriones in vitro que pueden dañar
a millones de seres humanos. Para no
mencionar la eutanasia, la renta de
vientres, las píldoras legalizadas para
abortos en casa, o la mutilación, sin
olvidar los experimentos transgénero
donde con hormonización, los niños
cambian de características sexuales
sin que sus padres lo sepan.
Todo esto es básicamente
abordado por la Bioética, pero ahora
se muestra en esta mini serie. Que,
de todas formas, deberá ser vista con
sumo cuidado para detectar posibles
engaños religiosos. Supuestamente la
serie nos muestra como no existe la
ética cuando se favorece el soborno,
el falso periodista, o las industrias sin
principios morales.
La serie narra el caso de la epidemia
de adicción al OxyContin en USA y a
los opioides de acceso fácil desde los
90 a nuestros días.
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Una Iglesia viva
LISSET VALENZUELA

P

ara continuar respondiendo
de forma organizada a los
desafíos de la realidad de
nuestra Arquidiócesis, la Comisión
Diocesana para el Apostolado de los
Laicos (CODAL), realizó el 15 de enero
su primera Reunión Virtual del 2022.
Los representantes de los Grupos,
Asociaciones, Movimientos, Ministros
y Caminos de nuestra Arquidiócesis,
son presididos por el Vicario Episcopal
de Laicos, Pbro. Silverio Sánchez
Hernández y se reencuentran en un
clima de armonía y unidad para seguir
trabajando por sus representados.
En la jornada, además de evaluarse
de manera general el actuar del
organismo en 2021, se confirmará
la agenda conjunta que afrontarán
los 36 grupos arquidiocesanos en el
2022. Así mismo se espera con gran
interés el mensaje del Ing. Gustavo
Balderas, Presidente del Frente
Nacional por la Familia en Veracruz,

Del 25 al 27 de
enero de 2022 se
llevará a cabo, de
forma virtual, la 33
Asamblea de Biblistas
de México.

“Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia
persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle” Romanos 12, 1-18.

quien expuso ante la asamblea
algunas problemáticas que requieren
la intervención organizada de los
miembros de la CODAL.
Se prevén muchos acuerdos y
compromisos, pues si bien Xalapa
siempre ha sido lugar de Laicos
Comprometidos,
es
importante
despertar no sólo la conciencia de los
miembros de CODAL, sino impulsar la
FORMACIÓN del laicado en general.
Ante esta necesidad y haciendo
un esfuerzo coordinado se tomarán
acciones para poder continuar
proporcionando CURSOS de forma
GRATUITA,
que
beneficien
el
crecimiento espiritual y humano de
los laicos -organizados o no- pues
CODAL representa no tan solo a los
agremiados suscritos dentro de su
estructura, sino que es representativo
del laicado en general. Por lo que
es imperante abrirlos para TODO
LAICO interesado en ser protagonista
y destinatario de la misión
evangelizadora de Cristo en la Iglesia

Sinodal a la que estamos llamados.
Con esta instrucción, se consolidará la
oferta 2022 atendida por cualificados
ponentes que escudriñarán de
enero a noviembre, los siguientes
temas: Doctrina Social de la Iglesia,
Espiritualidad
Laical,
Derechos
Humanos y Moral Fundamental.

Finalmente se espera que nuestro
Vicario, llame a todos los fieles Laicos,
a formar la Iglesia Viva de Cristo,
para que Nuestro Señor pueda estar
presente en los más variados sectores
del mundo, a través de nuestro
testimonio como signo y fuente de
esperanza y de amor.

Santa Inés, patrona de las novias
Memoria litúrgica 21 de enero
CELESTE DEL ÁNGEL

P

atrona de las jóvenes, las novias,
las prometidas en matrimonio,
los jardineros y de quienes
quieren vivir la virtud de la pureza.
A Santa Inés se le vincula, a partir
de su nombre, con los corderos
blancos y su lana. De hecho, “Inés”
proviene del nombre “Agnes”, y este,
a su vez, del vocablo latino “Agnus”,
cordero. En la liturgia, la lana blanca
tiene una delicada presencia. Con ella
se confecciona el palio arzobispal,
ornamento distintivo del arzobispo
metropolitano o del Papa cuando
preside una celebración.
De acuerdo a la tradición más
conocida, Inés era una joven hermosa,
de familia noble y que era pretendida
por muchos ricos e influyentes jóvenes
romanos. Al haberlos rechazado
aduciendo que estaba comprometida
con Cristo, fue denunciada como
cristiana ante las autoridades civiles.
Estas dispusieron un excesivo castigo
-penosamente común entre las

doncellas que querían mantenerse
vírgenes-: Inés sería llevada a un
prostíbulo para ser ultrajada y así
doblegar su voluntad. Contra lo que
esperaban las autoridades, de acuerdo

a la leyenda, Inés escapó ayudada por
ángeles que la protegieron. Entonces,
los romanos organizaron su recaptura.
Al ser hallada, Inés supo que lo que le
esperaba era la muerte. Primero, fue
puesta en la hoguera, pero las llamas
no le hicieron daño. Luego, se decidió
concluir el trance llevándola ante
el verdugo para ser decapitada. Así
murió el año 304.
Constantina -hija del emperador
Constantino- edificó una basílica en
honor de Inés en la Vía Nomentana de
Roma. Su fiesta comenzó a celebrarse
a mediados del siglo IV.
De acuerdo al tratado de San
Ambrosio sobre las vírgenes, Santa
Inés murió con tan solo doce años.
Pese a su juventud dio ejemplo de
inmensa fortaleza al permanecer
firme durante el martirio. Cuenta
el Santo, que Inés se mantuvo
“inalterable, al ser arrastrada por
pesadas y chirriantes cadenas”.
Añade el mismo San Ambrosio:
“No tenía aún edad de ser condenada,
pero estaba ya madura para la

victoria… Resultó así que fue capaz de
dar fe de las cosas de Dios una niña
que era incapaz legalmente de dar fe
de las cosas humanas, porque el Autor
de la naturaleza puede hacer que sean
superadas las leyes naturales”.
A Santa Inés se le representa como
una niña o jovencita orando, con una
diadema en la cabeza y una especie de
estola sobre los hombros, en alusión
al palio -hecho de lana blanca-. A sus
pies -o a veces en sus brazos- suele
representarse un cordero. Aparece
también rodeada de algunos objetos
(pira, espada, palma y lirios).
En estos tiempos en que la virtud
de la castidad ha pasado a ser un
mero accesorio entre la juventud,
cultivemos entre nuestros hijos
ejemplos como el de esta santa,
aclarando que la demostración de
amor de manera física, no es nada
malo, pero debe llegar en su momento
justo, cuando se tiene la madurez
en el espíritu de haber elegido al
o la compañera ideal con quien
compartirán sus vidas.

