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Señor

,
Tú tienes
palabra de Vida Eterna

HOMILÍA EL ESPÍRITU DEL
SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ

Nosotros, desde nuestro bautismo,
también hemos sido ungidos por
el Espíritu Santo y recibimos una
nueva efusión del Espíritu en el
sacramento de la confirmación (cfr.
Hch 8, 14-16). Ahora, como Jesús,
ungidos y guiados por el Espíritu
Santo, debemos realizar nuestra
vocación y misión. PÁG. 3

EDITORIAL CRISTO ES LA
PALABRA DE DIOS

Cristo ha venido del seno del Padre
para revestirse de nuestra carne
mortal, por eso, él es el único que
nos puede librar de toda corrupción
que existe en nuestra naturaleza
caída. Nuestra actitud ante tal
acontecimiento
es
agradecer
profundamente esta acción divina
que se inclina hasta cada uno de
nosotros. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
EL MATRIMONIO CRISTIANO

LA IGLESIA, CUERPO DE CRISTO
Entre los bautizados se establece un vínculo
que nos distingue de los demás, puesto que
nos da la posibilidad de caminar juntos y no
en lo distante. Este lazo que se establece
entre nosotros se llama eclesialidad. Somos el
pueblo que Cristo ha creado para el Padre Dios,
el pueblo de la alianza. Lo que significa que

por el bautismo quedamos verdaderamente
insertados en un pueblo que camina hacia
su patria verdadera. O en términos de Pablo,
formamos parte de un cuerpo del cual Cristo
es la cabeza. Una bella analogía, profunda a
la vez con la que Pablo expresa eso en lo que
consiste ser Iglesia. PÁG. 7

El obispo hace lo
que hace Cristo

Jesucristo el Señor, se hace presente en medio de
la Iglesia como Pontífice supremo, por medio de los
obispos. A través del servicio paternal de ellos, Jesús,
que está sentado a la diestra del Padre, está cerca de la
comunidad de creyentes. PÁG. 8

LOS PREFERIDOS DE JESÚS
SEGÚN SAN LUCAS PÁG. 9

El evangelio de Jn 2, 1-12 habla de
las bodas de Caná donde Jesús
por intercesión de María realiza
su primer milagro. Jesús, la virgen
María y sus apóstoles fueron
invitados a una boda. Durante
la celebración se acaba el vino y
la madre de Jesús intercede por
aquellos esposos. PÁG. 6

SURSUM CORDA NO
PIENSEN QUE DIOS LOS
DEJA SOLOS, PORQUE ESO
SERÍA AGRAVIARLO

En los tiempos de aflicción y
tribulación, como los que ahora
vivimos con tantos secuestros,
extorsiones, inseguridad y violencia,
tenemos que profesar la fe para
agarrarnos fuertemente de la mano
del Señor y no permitir que el mal
intente también arrancar de nuestro
corazón la fe y el amor a Dios Nuestro
Señor. PÁG. 4
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Cáritas Australia y Cáritas
Nueva Zelanda, ya están
llevando a cabo un plan de
ayuda solidaria a favor de la
población de Tonga, luego
de la erupción de un volcán.

Los cristianos perseguidos en México
CELESTE DEL ÁNGEL

L

a presencia cada vez mayor de
grupos criminales y su lucha
por el control territorial crean
un entorno en el que los cristianos,
y en particular los líderes cristianos,
enfrentan el riesgo constante de ser
objeto de violencia. Los cristianos son
percibidos como una amenaza para
las actividades delictivas porque se
oponen a la corrupción y al consumo
de drogas, o porque rechazan
explícitamente cualquier demanda
o solicitud de las organizaciones
delictivas. Los cristianos que expresan
abiertamente la esperanza de Jesús
frente al tráfico de drogas y la
violencia, a menudo son el objetivo de
las pandillas para eliminar cualquier
obstáculo en su búsqueda por el
control.
En las comunidades indígenas,
cualquier persona que por volverse
cristiano decida abandonar las
creencias religiosas o prácticas
sincréticas de la comunidad a menudo
enfrenta el rechazo y el castigo en

forma de multas, encarcelamiento o
desplazamiento forzado.
La
persecución
contra
los
cristianos dentro de las comunidades
indígenas ocurre particularmente
en la parte sur del país. Y el rechazo
de los puntos de vista cristianos en
la plaza pública es cada vez más un
problema en todo México. Un ejemplo
de ello fue la matanza de Acteal,
ocurrida el 22 de diciembre de 1997,
en Acteal, municipio de Chenalhó,
Chiapas, fueron masacradas 45
personas: 21 mujeres -cuatro de ellas
embarazadas- 15 niñas y niños, y 9
hombres. Las víctimas eran indígenas

tzotziles pertenecientes a una
organización pacifista llamada Las
Abejas. Al momento de la agresión,
los perpetradores dispararon contra
una ermita en la que aquellas se
encontraban rezando por la paz en
Chiapas.
El Estado mexicano, no sólo armó a
los paramilitares y propició la masacre
de Acteal, sino que se encargó de
liberar a los autores materiales, a
través de la mal llamada ‘Suprema
Corte de Justicia de la Nación’, que
es una suprema corte de ricos y
criminales.
Finalmente,
ha
habido
un
aumento de los actos violentos y
discriminatorios contra los cristianos
por parte de personas que creen
que los cristianos son intolerantes,
xenófobos o se oponen a los
derechos de las mujeres. Las iglesias
han sido atacadas y pintadas por
manifestantes, y los informes sobre
el terreno sugieren que la apertura a
la ética cristiana en la esfera pública
está disminuyendo, aunque se supone

que México valora el pluralismo.
México se disparó en la Lista Mundial
de Vigilancia 2021 después de estar
completamente fuera del top 50 el
año pasado. Es probable que esto
se deba al aumento de la actividad
ilegal que desafía directamente
a los cristianos y la enseñanza
cristiana. Los narcotraficantes y
las pandillas toman represalias y
atacan a los líderes cristianos por
oponerse a sus actividades delictivas,
y durante la pandemia de COVID-19,
su control sobre partes de México
se ha fortalecido. Del mismo modo,
las comunidades indígenas que se
oponen a los conversos cristianos
han fortalecido su autonomía durante
la crisis del coronavirus, lo que ha
aumentado las dificultades para estos
seguidores de Jesús. Y finalmente,
la sociedad mexicana parece estar
aumentando su compromiso con el
laicismo en lugar del pluralismo. A
menudo, los puntos de vista cristianos
no son bienvenidos en la esfera
pública.

Tomemos en cuenta al otro
GONZALO HERRERA BARREDA

E

stos días, posteriores a las
fiestas navideñas están dejando
secuelas de nuestro descuido, el
Covid-19 nos está mostrando que no
aprendemos y tomamos cosas muy
serias a la ligera; hacemos a un lado el
cubrebocas, ya no nos fijamos lo que
tocamos y el gel lo traemos como un
artículo de lujo; en los comercios ya
no se exigen medidas de salud, ni nos
preocupamos por estar desinfectando.
Es verdad, como ya muchos
expertos nos lo han afirmado, el
Covid-19 llegó para quedarse y
conviviremos con él como lo hacemos
con otras enfermedades; pero, así
como con otras enfermedades se
nos requiere asumir responsabilidad
en el cuidado, también con el Covid;
será una enfermedad endémica, pero
nosotros debemos ser responsables;
un descuido personal y seremos el
foco para la enfermedad de otros.
¿Qué tanta atención prestamos
a todo lo que nos ayuda o nos puede

perjudicar? Sí es de alarmarnos
cuando somos testigos que muchos
se descuidan a sí mismos y provocan,
sin querer, el mal en otros. ¿Podemos
imaginarnos si descuidamos lo que
puede perjudicarnos personalmente,
cómo estaríamos descuidando lo que
nos perjudica socialmente? Son tantas
las necesidades que se dan para el ser
humano y que busca resolverlas en su
vida social que por ello es necesario
que la sociedad trabaje para, con sus
circunstancias, ir proporcionando lo
que hace falta. Por ello, cuando uno,
particularmente decide algo para sí,
sin tomar en cuenta que está dentro
de un contexto donde hay cosas, seres
vivos, instituciones y personas, llega
a resultar muy irresponsable. Hay
movimientos sociales, actualmente,
interesados en ser tomados en
cuenta, y van en sintonía con lo
que estoy anotando, pero al no ser
escuchados, llegan a tomar caminos
agresivos, de mucha violencia. Cada
uno está interesado en lo que le
compete, bien, no lo descuidemos,

pero no perdamos de vista que al
lado nuestro hay alguien que quizá
no coincide con nosotros y que tal
vez, también está esforzándose en
que lo escuchen. La vida social no
es sencilla, pero, entendiéndole a
su proceder y aplicándose a ello, la
complicada ruta se puede andar y,
lo mejor, los objetivos se logran. El
problema es que somos “de dura
cerviz”, y convencidos de lo que uno
busca nos empeñamos en ello y nos

olvidamos de que vamos juntos. No
nos olvidemos de lo que buscamos,
pero tomemos en cuenta al otro.
Actualmente se está aplicando la
vacuna que busca fortalecer nuestros
anticuerpos contra la enfermedad; no
nos hace inmunes, pero, de acuerdo
con la ciencia, si es una manera
de fortalecernos; confiemos en la
ciencia, y, como se ha anotado por ahí,
no le hagamos tanto o más caso a las
“teorías de la conspiración”.
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El Papa Francisco decidió
enviar 100 mil euros de
ayuda a Filipinas, luego
que el país asiático se
viera seriamente afectado
por el tifón Rai en
diciembre pasado.

Hay una gran ternura en la experiencia del amor de Dios

REDACCIÓN ALÉGRATE,
INFORMACIÓN VN

E

l Papa Francisco en su
catequesis del miércoles 19
de enero del 2022 consideró
que: “Es hermoso pensar que el
primero en transmitir a Jesús esta
realidad haya sido José, quien lo
amó con corazón de padre”. Un
aspecto de la personalidad de San
José fue el mostrarnos cómo Dios
ama a su pueblo: “Como hizo el
Señor con Israel, así José le enseñó a
caminar, y lo tomaba en sus brazos:
era para él como el padre que alza
a un niño hasta sus mejillas, y
se inclina hacia él para darle de

comer”, por otra parte: “La ternura
es algo más grande que la lógica del
mundo. Es una forma inesperada
de hacer justicia. La ternura no es
primordialmente algo emotivo o
sentimental, sino “la experiencia
de sentirse amados y acogidos” en
nuestra “pobreza” y “miseria” y,
por lo tanto, “transformados por el
amor de Dios”. Por esto hace bien
“mirarnos en la paternidad de José
y preguntarnos si permitimos al
Señor que nos ame con su ternura,
transformando a cada uno de
nosotros en hombres y mujeres
capaces de amar así”; puesto que,
“sin esta revolución de la ternura,
corremos el riesgo de permanecer
presos en una justicia que no permite
levantarnos fácilmente y a confundir
la redención con el castigo”.
Como el mejor vino, Dios quiere
lo mejor para nosotros
El papa Francisco al Ángelus
del domingo 16 de enero del 2022
comentó que, en Caná, según el

evangelista Juan, no hubo un milagro
sino un “signo” que suscita la fe en
los discípulos: Porque un signo:
“Es un indicio que revela el amor
de Dios, que no reclama atención
sobre la potencia del gesto, sino
sobre el amor que lo ha provocado.
Nos enseña algo del amor de Dios,
que es siempre cercano, tierno y
compasivo”. “Él está dispuesto
a ayudarnos, a levantarnos. Y
entonces, si estamos atentos a estos
‘signos’, somos conquistados por
su amor y nos convertimos en sus
discípulos” porque Dios nos quiere
dichosos. Y pidió preguntarnos:
“¿Con qué signos, discretos y
oportunos, me ha hecho sentir su
ternura? Y recordemos también
la intercesión de María “como, en
Caná, está siempre atenta, y nos
ayuda a atesorar los signos de Dios
en nuestra vida”.
Los padres que enfrentan los
desafíos por sus hijos son héroes
La devoción profunda del

Papa Francisco por san José no
ha concluido con el Año especial
del santo. En una entrevista
con L´Osservatore Romano, el
Papa ha dicho, además de otros
pensamientos importantes dignos
de leer: “Si María es aquella que
dio al mundo el Verbo hecho carne,
José es aquel que lo defendió, que lo
protegió, que lo alimentó, que lo hizo
crecer. En él podremos decir que está
el hombre de los tiempos difíciles,
el hombre concreto, el hombre que
sabe asumir la responsabilidad...
Quisiera decir a estos padres, a
estas madres, que para mí son
héroes porque encuentro en ellos el
coraje de quien arriesga su propia
vida por amor a sus hijos, por amor
a su familia. También María y José
han experimentado este exilio, esta
prueba, debiendo escapar a un país
extranjero a causa de la violencia
y del poder de Herodes. Este
sufrimiento suyo les hace cercanos
precisamente a estos hermanos que
hoy sufren las mismas pruebas”.

El Espíritu del Señor está sobre mí

E

l evangelio de este domingo
comienza con la explicación de
san Lucas a su amigo Teófilo
sobre los motivos que tuvo para
escribir el evangelio. En resumen,
dice que se trata: “De escribir la
historia de las cosas que pasaron
entre nosotros… como nos las
trasmitieron… para que veas la
verdad de lo que se te ha enseñado”.
Según esto se trata de una historia,
es decir la historia de Jesús; se
trata de una transmisión, es decir
de una tradición y todo esto: “para
que veas la verdad de lo que se te
ha enseñado”. Con esto, san Lucas
se presenta como un testigo veraz,
como un servidor del Reino, como

un evangelizador a través de su
escrito. Luego, el evangelio nos
dice que después de que Jesús fue
tentado por Satanás: “Impulsado
por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba
enseñando en las sinagogas; todos
lo alababan y su fama se extendió
por la región”. Fue así como llegó
hasta la sinagoga de Nazaret y ahí
leyó un fragmento del capítulo 61
del profeta Isaías donde se dice:
“El Espíritu del Señor está sobre mí
porque me ha ungido para llevar a
los pobres la Buena Nueva…”.
Una vez que Jesús termina la
lectura, san Lucas dice que: “Los
ojos de todos los asistentes a la
sinagoga estaban fijos en él” y
enseguida Jesús se aplica el texto
a sí mismo diciendo: “Hoy mismo
se ha cumplido este pasaje de la
Escritura que acaban de oír”. Así
pues, Jesús es el ungido por el
Espíritu Santo y esta es su misión:
“Llevar a los pobres la buena nueva,
anunciar la liberación a los cautivos y
la curación a los ciegos, dar libertad
a los oprimidos y proclamar el año
de gracia del Señor”.

Después de las palabras que leyó
Jesús, el profeta Isaías agregaba:
“y el día de la venganza de nuestro
Dios”. Pero Jesús omitió esa frase
para indicar que él venía bajo el
signo de la misericordia y del amor
de Dios. El viene para salvar, no
para condenar. En él, el amor de
Dios llega a todos aquellos que
creen en su palabra. Esta misión de
Jesús ahora se realiza a través del
ministerio de la Iglesia. De hecho,
cuando anunciamos el evangelio
son los pobres los que acogen
con más entusiasmo la palabra de
Dios. Además, la Iglesia lleva el
evangelio también a los Centros de
Readaptación Social, a los que están
privados de su libertad y la verdad
de Jesús los hace libres (cfr. Jn 8,
32). Por otro lado, sabemos que la
palabra de Dios es lámpara para
nuestros pasos (cfr. Sal 119(118),
105) y el que acepta el evangelio su
vida se ilumina y libera de muchas
opresiones, especialmente de la
opresión del pecado y finalmente
él mismo se convierte en luz del
mundo por las buenas obras (cfr. Mt,

5, 14-16) o por el anuncio especifico
de la Palabra de Dios (cfr. Rm 10, 17).
Nosotros, desde nuestro bautismo,
también hemos sido ungidos por el
Espíritu Santo y recibimos una nueva
efusión del Espíritu en el sacramento
de la confirmación (cfr. Hch 8, 14-16).
Ahora, como Jesús, ungidos y guiados
por el Espíritu Santo, debemos
realizar nuestra vocación y misión
en el orden del anuncio de la palabra,
de la liberación, de la curación y
de la libertad a los oprimidos, en la
forma y en el grado que corresponda,
conforme a nuestro estado de vida en
la Iglesia y en el mundo.
Así pues, el evangelio aceptado y
predicado ilumina, el evangelio libera,
llevemos esa luz y esa libertad a los
pobres, a los que están en tinieblas,
a los que están oprimidos por el mal.
Que Dios bendiga a todos aquellos
que, con el don del Espíritu Santo
y guiados por él, hagan la voluntad
de Dios en su vida y en favor de sus
hermanos. ¡Que así sea!
+Mons. José Trinidad Zapata Ortiz
Administrador Apostólico de Xalapa
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La Facultad de Ciencias
Religiosas de la Universidad
Católica de Temuco (Chile)
abrió las inscripciones
para la segunda versión
del Diplomado en Pastoral
Educativa.

No piensen que Dios los deja solos,
porque eso sería agraviarlo

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

¡

Cuántas veces a lo largo de la vida
hemos hecho nuestra profesión de
fe! En los lugares sagrados que se
imponen por su trascendencia, en las
fiestas litúrgicas que provocan el gozo
en el Espíritu, en las celebraciones
especiales, en las ceremonias
donde recibimos los sacramentos
y en los momentos más hermosos
y significativos de nuestra vida
hacemos solemne profesión de fe.
Agradecidos y emocionados
hemos hecho la profesión de fe cuando
las bendiciones llegan a nuestra
vida, cuando todo nos favorece y
cuando nos queda totalmente clara
la cercanía y misericordia de Dios. En
esos momentos nos nace del corazón
decirle al Señor: “Creo en Ti”; “Gracias
por tanto amor”; “Te acepto, Señor, y
aunque no me merezco tanto amor te
alabo y te bendigo”.
No se necesita pensar y planear
una confesión de fe como éstas
porque el alma se vuelca en la acción
de gracias a Dios, ya que el Espíritu
nos empuja a la alabanza.
En otros casos hemos hecho la
profesión de fe después de un largo
y fatigoso proceso de búsqueda en
el que quizá llegamos a pensar que
ya no había nada que buscar. En una
circunstancia de esta naturaleza Dios
se manifestó contra todos nuestros
pronósticos. Nos hemos puesto en
camino, hemos buscado, pero Dios

finalmente se ha asomado de tal
forma que llegamos a decir: “Perdón
por mi soberbia, perdón por dudar,
creo en ti Señor”.
Sin embargo, llega también el
momento de hacer una profesión
de fe cuando no vemos las cosas
con claridad, cuando las cosas no
suceden como queremos y cuando
más bien pasamos por un momento
de oscuridad y turbulencia espiritual.
En una situación difícil también
debemos decir al Señor: “Creo en ti.
Me está pasando todo esto que no
me gusta, que me confunde, que me
lastima, pero creo en ti Señor”.
Lo que hemos confesado
en la alegría debemos también
confesarlo en la tristeza; lo que
hemos confesado en la emoción
debemos confesarlo en la aflicción;
lo que hemos confesado en la dicha
debemos confesarlo también en el
sufrimiento. Por ejemplo: ante una
enfermedad, ante una tribulación y
ante la muerte de un ser querido.
En momentos críticos como
estos se acrisola y purifica nuestra
fe. Martha de Betania, que se había
regocijado muchas veces con la
visita de Jesús a su familia, también
tiene que hacer un acto de fe cuando
su hermano ya está muerto.
Especialmente cuando llega el
momento de aceptar la muerte de
nuestros seres queridos tenemos
que decirle al Señor: Creo en ti
porque lo que yo no puedo hacer por
los difuntos, Tú si lo puedes hacer;
porque yo no puedo arrancarlos
de las garras de la muerte y Tú si
puedes; porque yo no puedo -ni
con mis mejores intenciones- hacer
que dejen de sufrir y Tú si puedes;
porque yo no puedo hacerlos felices
eternamente ni queriéndolos tanto,
pero Tú si puedes hacerlo; porque

yo no puedo ofrecerles la morada
eterna, pero Tú si puedes.
En los tiempos de aflicción y
tribulación, como los que ahora
vivimos con tantos secuestros,
extorsiones, inseguridad y violencia,
tenemos que profesar la fe para
agarrarnos fuertemente de la mano
del Señor y no permitir que el mal,
que nos ha golpeado de distintas
maneras, intente también arrancar
de nuestro corazón la fe y el amor a
Dios Nuestro Señor.
No se trata de maldecir, protestar
y rebelarnos contra Dios cuando el
mal descarga toda su furia contra
nosotros. Hay tiempos para ratificar
en la aflicción lo que hemos dicho
y prometido en la bendición; para
ser incondicionales en la alabanza
a Dios, así como Él jamás nos ha
dado la espalda, a pesar de nuestra
infidelidad.
Como decía el sacerdote jesuita
Vicente Gar-Mar: “Tus dolores son
como astillas de la cruz de Cristo.
No está bien que adorando esa cruz,

maldigas sus astillas”. Cuando nos
toque pasar por la tribulación no
dejemos de alabar y bendecir al Señor,
confiando incondicionalmente en
sus designios. Decía San Juan de la
Cruz: “Vivan en la fe y la esperanza,
aunque sea en la oscuridad, porque
en esta oscuridad Dios protege
el alma. Echen su cuidado a Dios
porque son suyos y Él no los
olvidará. No piensen que Él los deja
solos, porque eso sería agraviarlo”.
Por lo tanto, no agraviemos a
Dios con nuestra desconfianza
porque somos suyos. En la prueba
y el sufrimiento hagamos nuestra
esta hermosa oración del Cardenal
Newman:
“Él no hace nada en vano, puede
prolongar mi vida y puede acortarla.
Él sabe lo que hace, puede llevarse
a mis amigos. Puede lanzarme
entre extraños. Puede hacerme
sentir desolado. Puede hacer que mi
ánimo se hunda. Puede ocultarme el
futuro. Pero aun así Él sabe lo que
hace”.
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Vatican News informó que entre
el 15 y 16 de enero de 2022,
han sido liberados en Haití un
salesiano y el conductor que
lo acompañaba, que fueron
secuestrados el 31 de diciembre
pasado.
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Cristo es la Palabra de Dios

C

risto ha venido del seno
del Padre para revestirse
de nuestra carne mortal,
por eso, él es el único que nos
puede librar de toda corrupción
que existe en nuestra naturaleza
caída. Nuestra actitud ante tal
acontecimiento es agradecer
profundamente esta acción divina
que se inclina hasta cada uno
de nosotros, para rescatarnos
de todo aquello que nos hiere y
avergüenza cuando lastimamos
y ofendemos a los demás a
causa de nuestro egoísmo. Cristo
es la Palabra de Dios que nos
da la gracia para saborear el
amor divino; Cristo nos ofrece
libremente un proyecto de vida
real y profundo. Cristo, Palabra de
Dios, nos da la oportunidad para
reconocer nuestra gran dignidad
y grandeza de personas e hijos de
Dios. Grandeza que nos viene de
nuestro origen y vocación a la vida

Toma de posesión de

eterna dada por Dios a nuestra
existencia humana.
Con motivo del domingo de la
Palabra, contemplemos a Cristo
hecho carne como nosotros,
con la finalidad de tener cerca
el misterio de Dios. El Papa
Francisco, en su Carta Apostólica
El Bello signo del nacimiento, nos
recomienda volver la mirada al
Belén para descubrir “El modo de
actuar de Dios casi aturde, porque
parece imposible que Él renuncie
a su gloria para hacerse hombre
como nosotros. Qué sorpresa ver a
Dios que asume nuestros propios
comportamientos: duerme, toma
la leche de su madre, llora y juega
como todos los niños. Como
siempre, Dios desconcierta, es
impredecible, continuamente va
más allá de nuestros esquemas.
Así, pues, el pesebre, mientras
nos muestra a Dios tal y como
ha venido al mundo, nos invita a

pensar en nuestra vida injertada
en la de Dios; nos invita a ser
discípulos suyos si queremos
alcanzar el sentido último de la
vida”. El bello actuar de Dios es
para que nosotros alcancemos la
plenitud de la vida humana en la
presencia de Dios. Hoy tenemos
la ocasión de contemplar el actuar
de Dios en favor nuestro.
Gustar y ver la Palabra hecha
carne serán momentos de salvación
si decidimos aprovechar esta
ocasión para comenzar a valorar
todo lo que somos y tenemos;
valorar todo con el firme propósito
de estar agradecidos con Dios por
la salvación que nos ofrece y con
todos los que tenemos cerca de
nosotros, que tanto nos aman y
bien nos hacen sin que nos demos
cuenta de ello. Valoremos nuestra
familia, trabajo, salud, amigos y
nuestra vida de fe hasta que México
tenga vida digna.

como Arzobispo de Xalapa

mons. jorge carlos patrón wong

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

Transmisión a través de

ArquidiócesisXalapa

7
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Lunes
FEBRERO
2022

RUEDA DE PRENSA
11:00 hrs. En el patio central del Museo
San Rafael Guízar Valencia.
RECEPCIÓN Y PROFESIÓN DE FE
19:00 hrs. Catedral Metropolitana.

Martes
FEBRERO
2022

EUCARISTÍA Y TOMA DE POSESIÓN
11:00 hrs. Auditorio Miguel Sáinz en el
Seminario Mayor de Xalapa.

El ingreso a las celebraciones será controlado
debido a la contingencia sanitaria. Se requerirá
acreditación para asistencia a rueda de prensa.
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Al concluir la Audiencia
General el Papa Francisco
pidió rezar por las
poblaciones de las islas
de Tonga afectadas por la
erupción de un volcán.

EL MATRIMONIO CRISTIANO
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l evangelio de Jn 2, 1-12 habla de
las bodas de Caná donde Jesús
por intercesión de María realiza
su primer milagro. Jesús, la virgen
María y sus apóstoles fueron invitados
a una boda. Durante la celebración
se acaba el vino y la madre de Jesús
intercede por aquellos esposos. El
evangelista San Juan subraya que el
Hijo de Dios realizó su primer milagro
en un ambiente nupcial. La narrativa
destaca la idea de la abundancia y de
la excelencia de aquel vino nuevo.
El Ambiente nupcial. Resulta muy
importante para el cuarto evangelista
que la primer señal milagrosa de Jesús
haya sido realizada en un ambiente
nupcial. Con la presencia de Jesús en
aquellas bodas y su primer milagro en
Caná, se hace referencia a la unión de
amor entre Cristo y la humanidad.
La imagen del matrimonio es usada
en la Sagrada Escritura para expresar
la relación que existe entre Dios y su
pueblo. Dios viene presentado como
el esposo y el pueblo como la esposa.
La relación que existe entre ambos es
como la relación que se genera entre
los esposos. Cristo lleva a cabo en
forma perfecta esta unión anunciada
entre los profetas. El amor de Dios por
la humanidad se expresa plenamente
en las acciones que Jesús hace por
nosotros.
La abundancia y la excelencia.
La abundancia del Vino se destaca
porque gracias a aquel milagro, los
comensales disponen ahora de “6
tinajas de vino de 100 litros cada una”
(Jn 2, 6), es decir 600 litros de vino
nuevo. Recordemos que en la Biblia, el
vino es señal de la alegría y de felicidad,
en las bodas, el vino simbolizaba el
amor de los esposos. La idea de la
excelencia aparece mencionada en el
comentario del encargado de la fiesta:
“Has guardado el vino mejor hasta
ahora” (Jn 2,10) .
Con este relato, San Juan anuncia un
mensaje de salvación: La abundancia
y la excelencia de la vida llega con el
Hijo de Dios. No hay que tener miedo
de abrirle la vida. Él mismo dice “Yo
he venido para que tengan vida, y la
tengan en abundancia” (Jn 10,10).
Jesús inaugura con sus hechos y con
sus palabras la plenitud de la salvación.
Los esposos al momento de
descubrir a su alma gemela y decidir

En el matrimonio cristiano, el hombre y la mujer
se esposan para crecer juntos, para caminar en la
misma dirección y progresar unidos en la senda de la
perfección humana y de la santidad cristiana.
hacer con él o ella un proyecto de
vida, empiezan a poner las bases de la
familia. La familia, que en la sociedad
desempeña un rol muy importante
porque es escuela de vida e iglesia
doméstica ,comienza entonces con el
matrimonio.
El matrimonio cristiano. Los
esposos que además son creyentes,
reconocen que su familia para que
reciba otros beneficios espirituales
necesita la bendición de Dios. La Biblia
nos enseña que Dios creó al hombre
y a la mujer para que formaran
una comunión plena de vida y
constituyeran una familia. “Dios Creó
al hombre y a la mujer, los bendijo y les
dijo sean fecundos y multiplíquense”
(Gn 1, 28). “Por esto el hombre dejará
a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer” (Gn 2, 24). Con estos elementos
bíblicos se alude a la vocación de la
familia cristiana que empieza con el
sacramento del matrimonio.
Gracias al sacramento matrimonial,
hombre y mujer empiezan a formar
una familia que por la bendición de
Dios se proyectan en el mundo como
una pareja santificada. La gracia
recibida en el matrimonio ayuda a los
esposos a vivir su vocación de amor.
Por el hecho de que el matrimonio
representa un compromiso estable,
la familia entonces se convierte en el
lugar natural e idóneo para acoger la
vida.
Dios creador concedió la misión de
la procreación a los esposos, hombre

y mujer: “crezcan y multiplíquense”.
De esta manera, sólo un matrimonio
que es la unión entre un hombre y una
mujer, puede llevar a cabo esta noble
tarea de transmitir la vida, acogerla
y protegerla desde el momento de la
concepción hasta su desenlace final.

En el matrimonio cristiano, el
hombre y la mujer se esposan para
crecer juntos, para caminar en la
misma dirección y progresar unidos
en la senda de la perfección humana
y de la santidad cristiana. Para los
hijos, la familia, es la primera escuela
de la vida; el lugar de su educación
fundamental, civil y religiosa.
En la familia aprendemos a
ser buenos ciudadanos y buenos
cristianos. Por eso es que la familia
cristiana además de ser una escuela de
vida, es también la Iglesia doméstica.
De esta manera, considerando estos
elementos resulta muy significativo
que Jesús quisiera hacerse presente
en una celebración nupcial y realizar
ahí su primer milagro.
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La Arquidiócesis Primada
de México anunció a través
de sus redes sociales cómo
se realizará el rito en el
Miércoles de Ceniza de la
Cuaresma del año 2022.

Los frutos de nuestro bautismo
PBRO. SILVERIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

E

l bautismo, como sacramento
y como estilo de vida, lleva
consigo un cúmulo de efectos:
se adquiere la filiación adoptiva con
Dios; el bautizado es verdaderamente
hijo y puede relacionarse con Él en
la ternura de un hijo hacia su padre.
Es incorporado a Cristo, la imagen
verdadera del hombre, por lo cual en
Cristo tiene la forma perfecta para ser
persona.
Con ello, es constituido pueblo de
Dios; un bautizado no es cualquier
errante en el mundo, ¡es linaje elegido!
El bautizado es sacerdote, por lo cual
tiene toda la capacidad de celebrar
el culto verdadero a Dios. Es profeta
que no puede mantenerse al margen
de una vida cómoda, sino que es
acreditado para anunciar el bien y la
vida y denunciar el mal y la muerte.
Es rey, lo que le da la peculiaridad
de estar en el mundo para servir.
Así pues, el bautismo va de la mano,
perfectamente, con la misión de
vida que Dios nos comparte el día de
nuestro bautismo.
Los que antes no eran pueblo,
por la gracia del bautismo han

sido constituidos una raza elegida,
sacerdocio real, nación santa (I P 2,9).
Dios ha ungido con el Espíritu a Jesús,
constituyéndolo así sacerdote, profeta
y rey. De ahí que todo el pueblo de
Dios participa de estas funciones.
Nosotros, los bautizados, somos
verdaderamente pueblo sacerdotal,
cumpliendo el sueño de Dios de ser
un reino de sacerdotes y una nación
santa (cfr. Éx 19,6). Esto quiere decir
que hemos quedado consagrados para
ser casa espiritual, sacerdocio santo
(LG 10). Así es como los cristianos
estamos llamados a ser testigos:
¡sirviéndonos los unos a los otros por
nuestro sacerdocio, dando, de este
modo, culto a Dios!
En los profetas queda de
manifiesto que, no sólo con lo que
vociferan, sino también con su
estilo de vida están ya ofreciendo el
itinerario de claras transformaciones
sociales. En ellos se percibe que, con
sus denuncias, quedan al descubierto
las prostituciones del reino, cuyas
terribles consecuencias son la
explotación y esclavitud a las que es
sometido el pobre. Lo que anima su
función son las cláusulas explícitas
del Código de la alianza con el que

Dios no ha dejado de manifestarse
en favor de su pueblo. Pero, su acción
no sólo es por esto, sino sobre todo
en nombre de la conciencia y de los
valores elementales de solidaridad y
de justicia, por esta razón, la riqueza
que está tan rodeada de gente
miserable es condenada a todas voces
por los verdaderos profetas. La misión
de vida de un bautizado adquiere un
serio y enfático carácter profético.
Si el amor es la manifestación más
clara de la ley, la pregunta siguiente
nos plantea ¿cómo amar?, cuándo sé
que lo que realizo lo hago por amor

y no por otras motivaciones que
oscurecen mis actos. Tal parece que
la señal que nos hace comprender
que amamos es que no causamos
daños a los demás. Una mirada de
amor a nuestros hermanos es la que
nos permite animarlos, promoverlos,
acompañarlos, desearles todo lo
bueno en su favor. Por el contrario,
quien se mantiene a la distancia, con
una mirada vengativa, buscando que
al otro le vaya mal, está en la ocasión
de replantearse la calidad de su amor.
En definitiva, a amar se aprende
amando.

sin esperanza y lleno de cansancio.
El Espíritu siempre nos pone en
camino; en la vía de algo mejor.
En este sentido, al decir que ser
Iglesia implica vivir animados por el
Espíritu de Dios quiere decir que los
cristianos son los que pasan por el
mundo haciendo el bien, esparciendo
la fragancia de Cristo. Cristianizando
sus realidades.

la superación de unos frente a otros,
sino que emprendemos un camino
juntos, en el cual cuando uno cae el
otro está pronto para levantarlo.

La Iglesia, Cuerpo de Cristo
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Hermanados en el Bautismo
ntre los bautizados se establece
un vínculo que nos distingue de
los demás, puesto que nos da la
posibilidad de caminar juntos y no en
lo distante. Este lazo que se establece
entre nosotros se llama eclesialidad.
Somos el pueblo que Cristo ha creado
para el Padre Dios, el pueblo de la
alianza. Lo que significa que por el
bautismo quedamos verdaderamente
insertados en un pueblo que camina
hacia su patria verdadera. O en
términos de Pablo, formamos parte de
un cuerpo del cual Cristo es la cabeza.
Una bella analogía, profunda a la vez
con la que Pablo expresa eso en lo que
consiste ser Iglesia. Somos un cuerpo,
en el que Cristo es el Señor y todos los
bautizados somos la complejidad de
miembros.

E

¿Qué es ser Iglesia?
Pero, ¿concretamente qué es ser

Iglesia?, ser Iglesia es vivir animados
por el Espíritu Santo, el cual nos da
la capacidad de andar por la vida
con un estilo diferente. El que está
animado por el Espíritu de Dios,
y el que se deja animar por ese
Espíritu, no puede andar por la vida

Un cuerpo que camina unido
Ser Iglesia es caminar juntos,
esto es, aunque en el pueblo de
Dios cada uno tenga un servicio
distinto del otro, vamos juntos, al
mismo paso, conservando el ritmo,
porque a los cristianos no nos
interesa quien llegue primero, sino
que lo que verdaderamente nos
inquieta es que todos lleguemos a
donde está Cristo, la cabeza de este
cuerpo y el principio fundamental
de este pueblo. En este sentido
podemos decir que los cristianos no
emprenden una carrera al estilo de

Una comunidad de soñadores
Ser Iglesia es soñar que esto
puede cambiar, que las estructuras
propias de la configuración actual
no son definitivas, y por eso como
Iglesia apostamos por el Reino de los
cielos: una nueva forma de vida, más
grande, más humana, más generosa.
En el Reino de Dios no hay distinción
entre los que más pueden y los que
menos, entre los ricos y los pobres,
entre los buenos y los malos. El Reino
de Dios comporta la experiencia más
fina de la eclesialidad, puesto que en
él podemos soñar con un futuro lleno
de esperanza que no es falaz sino
real. En el Reino de Dios hay alegría
por un pecador que se arrepiente,
por un enfermo que cobre la salud,
por un pobre que pueda liberarse de
las estructuras opresoras.
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bautizados.
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San Lucas, el historiador
PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

B

reves notas en las Cartas de San
Pablo son las únicas noticias
que la Sagrada Escritura
nos presenta sobre San Lucas, el
solícito investigador de la buena
noticia y autor del tercer Evangelio
y de los Hechos de los Apóstoles.
El primero nos relata la historia de
Jesús, el segundo la historia de los
orígenes de la Iglesia. Su intención
es iluminar la experiencia que
los primeros cristianos de origen
pagano encontraban en la primera
comunidad cristiana, explicándola
a la luz de su origen histórico.
Mostrando la continuidad de la
acción del mismo Espíritu Santo
que había obrado en la Iglesia de
los Apóstoles, en la Vida y Obra de
Jesús y en su preparación previa en
la historia pasada de Israel.
Por sus apuntes de viaje, es decir,
por las páginas de los Hechos en
los que San Lucas habla en primera

persona,
podemos
reconstruir
parte de su actividad misionera.
Fue compañero y discípulo de los
apóstoles. El historiador Eusebio
subraya: “... tuvo relaciones con
todos los apóstoles, y fue muy
solícito”. De esta sensibilidad y

disponibilidad suyas hacia el prójimo
nos da testimonio el mismo San
Pablo, unido a él por grande amistad.
En la carta a los Colosenses leemos:
“Os saluda Lucas, médico amado...”.
La profesión médica nos hace
suponer que él se dedicó mucho
tiempo al estudio. Su formación
cultural se nota también por el estilo
de sus libros: su Evangelio está
escrito en un griego sencillo, limpio y
bello, rico en términos que los otros
tres evangelistas no tienen. Hay
que hacer otra consideración sobre
su Evangelio, además del hecho
estilístico e historiográfico: Lucas
es el evangelista que mejor que los
otros nos pintó la humana fisonomía
del Redentor, su mansedumbre,
sus atenciones para con los pobres
y los marginados, las mujeres y
lo pecadores arrepentidos. Es el
biógrafo de la Virgen y de la infancia
de Jesús. Es el evangelista de la
Navidad. También los Hechos de los
Apóstoles y el tercer Evangelio nos

hacen ver el temperamento de San
Lucas, hombre conciliador, discreto,
dueño de sí mismo; suaviza o calla
expresiones que hubieran podido
herir a alguien, con tal que esto no
vaya en contra de la verdad histórica.
Al revelarnos los íntimos secretos
de la Anunciación, de la Visitación, de
la Navidad, él nos hace entender que
conoció personalmente a la Virgen
María. En efecto, Lucas nos advierte
que hizo muchas investigaciones y
buscó informaciones respecto de
la vida de Jesús con los que fueron
testigos oculares. Un escrito del
siglo II, el Prólogo antimarcionista
del Evangelio de Lucas, sintetiza el
perfil biográfico del modo siguiente:
“Lucas, un sirio de Antioquía, de
profesión médico, discípulo de
los apóstoles, más tarde siguió a
San Pablo hasta su martirio. Sirvió
incondicionalmente al Señor, no se
casó ni tuvo hijos. Murió a la edad de
84 años en Beocia, lleno de Espíritu
Santo”.

El obispo hace lo que hace Cristo
PBRO. JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ

J

esucristo el Señor, se hace presente
en medio de la Iglesia como Pontífice
supremo, por medio de los obispos.
A través del servicio paternal de ellos,
Jesús, que está sentado a la diestra del
Padre, está cerca de la comunidad de
creyentes. En este sentido podemos
comprender el valor incomparable que
adquiere la persona del obispo pues, a
través de su persona, Cristo mismo se
hace presente en medio de su Iglesia,
cumpliendo de este modo, su promesa
de estar todos los días con nosotros,
hasta el final de los tiempos.
Por medio del servicio delicado de los
obispos, es Jesús mismo quien predica
la Palabra de Dios a todo el pueblo, y
administra sin cesar los sacramentos
de la fe a los creyentes. También agrega
nuevos miembros a su Cuerpo y a su
pueblo elegido, por medio del bautismo.
Así pues, la misión del obispo consiste,
nada menos que en hacer lo que hace
Cristo, quien obra en la Iglesia a través
de los ministros ordenados.
Es, a través de su sabiduría y
prudencia que orienta al pueblo de la

Nueva Alianza en su peregrinación hacia
la eterna felicidad. En este sentido,
se puede afirmar que el obispo es un
pastor que ha sido elegido para guiar
el rebaño del Señor, son los ministros
de Cristo y administradores de los
misterios de Dios (cfr. 1 Cor. 4,1). A ellos
se les ha encomendado ser testigos del
evangelio de la gracia de Dios, así como
ser servidores atentos del Espíritu y de
la justicia.
A los obispos se les atribuye el
primado del sacerdocio, pues gracias
a su consagración episcopal, reciben
la plenitud del sacramento del Orden,
el sumo sacerdocio, la cumbre del
ministerio sagrado.
Es por la consagración episcopal, por
la que recibe la función de santificar,
enseñar y gobernar.
Como sostienen los santos padres,
los obispos de forma eminente y
visible, hacen las veces de Cristo,
Maestro, Pastor, y Pontífice, y actúan
en su persona. (cfr. LG 21, citando a
San Cipriano, San Juan Crisóstomo, San
Ambrosio, entre otros).
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Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

E

ste domingo tomamos como
referencia los versos 14 al 21
del capítulo 4 de San Lucas. El
evangelista parte de la predicación
de Jesús en Galilea, concretamente
en Cafarnaún, donde ha enseñado
y donde actúa a través de signos
milagrosos y su fama se extiende por
todas partes. Ahora se encuentra en
Nazareth, su tierra natal, donde sucede
lo que Lucas nos cuenta. “Hoy mismo
se ha cumplido este pasaje de la
Escritura que acaban de oír”, termina
afirmando ante los ojos de todos los
que lo escuchaban en la sinagoga.
Su palabra y sus acciones, por
ejemplo, abren todas las posibilidades
de liberación, proclamando un año
de gracia para todos; el jubileo de
Dios que, no sólo se proclamará cada
50 años como antaño, sino como
una gracia liberadora para todos los
tiempos y para todas las personas.
Se termina, pues, el tiempo de las
promesas y da inicio su realización.
Y Jesús interpreta la llegada del
reino de Dios, su llegada desde
su encarnación, como liberación
integral del hombre.

Los “pobres”, a quienes se refiere la
cita de Isaías que proclama son, aquí,
todos aquellos que, de algún modo,
están privados de libertad y que ahora
son evangelizados. Jesús ofrece la
salud mesiánica a sordos, a ciegos, a
cojos; a quienes están encerrados en sí
mismos o expulsados por la sociedad,
porque curar para él es liberar a quien
lo necesita, lo desea, y lo busca. Jesús
se sitúa más allá de la ley de la pureza y
del templo, para liberar a los leprosos,
impuros y expulsados, por ser un
peligro para una sociedad opresora.
Pero definitivamente anuncia la
buena noticia de la liberación de la
muerte, de la opresión esclavizante
del demonio, porque sólo se puede
hablar de libertad humana verdadera
si se abre para todos la posibilidad de
la resurrección.
Démonos por enterados: Jesús nos
invita a descubrir la libertad creadora
de Dios, porque para él, el ser humano
no está encerrado en un callejón sin
salida, nunca debiera sucumbir ante el
desánimo o la desesperanza, a pesar
de todo lo que pudiera agobiarlo,
no es un esclavo de sí mismo ni de
ningún poder humano, porque es un
ser humano llamado a superarse, a

trascenderse; (Tal vez podría aplicarse
aquello que enseña Freud: pensar en
su “super ego”).
Esta es la aportación de quien es
nuestro camino, nuestra verdad y
nuestra vida. Así que Jesús no es un
liberador fanático como pudieron
haber sido los Zelotas en su tiempo,
ni como aquellos que, en nuestro
tiempo, se plantan como tales ante los
pueblos indefensos de este lado del
mundo occidental, esclavos de una
política económica liberal, donde unos

cuantos pueden y otros no, donde
la mayoría carece de lo necesario
para ser libres y, definitivamente, no
pueden alcanzar la plena realización
en la totalidad de su ser.
“Hoy se ha cumplido este pasaje de
la Escritura”: ese “hoy” es una puerta
abierta a la plena realización del ser
humano, es una ventana abierta a
la esperanza. El ser humano nunca
debiera sentirse derrotado cuando
Dios mismo es garantía de vida
eterna y plena realización.

Los preferidos de Jesús según san Lucas
LILA ORTEGA TRÁPAGA

E

n casa los hijos, cuando se
les niega algún gusto, o se
les descuida alguna atención,
suelen usar la frase: “A mi hermano
siempre ves lo que hace, porque
es tu preferido”; poniendo énfasis
en que al que habla, se le quiere
menos. Los padres de familia podrían
explicar esta situación, pues no
es que se le ponga más atención
al que se quiere más, sino el que
creen que puede necesitarlos más,
o por decirlo de otra manera, al que
creen que puede tener mayores
necesidades de acompañamiento,
por lo que, al que saben más
independiente,
más
seguro,
probablemente estén menos atentos.
San Lucas nos narra una especial
atención que Jesús muestra en
el Evangelio de hoy, y bien vale
entenderlos:
Los pobres, que necesitan a toda
costa entender que Dios los ama, que
la pobreza no es una condición para
entrar al cielo, pues el Señor nos ha
creado con dignidad, la misma que
da a todos, y desea que pongamos a
trabajar los demás dones para vivir
con dignidad. La pobreza es un mal
social, y representa la oportunidad de

hacer vida el segundo mandamiento
de Cristo: amar al prójimo como a
uno mismo. Oremos para que quien
vive en la pobreza reconozca las
oportunidades y pueda salir por sí
mismo de ese mal, y que quienes
conocen y viven en opulencia, sepan
compartir no sólo los bienes, sino
las oportunidades, dando trabajo,
sueldos dignos y apoyos, todo sin
convertirlos en limosnas y con ganas
de que la comunidad crezca.
Los cautivos, muchos de ellos
sin tener deudas con la sociedad,
acusados injustamente o privados de
la libertad a causa de la delincuencia,

sufriendo por mucho tiempo, ellos
y sus familias en una angustia
agonizante que en ocasiones cobra
la salud o incluso la vida. La injusticia
que viven muchos inocentes es
señalada desde hace muchos años, y
los secuestrados sufren demasiado
por no tener esperanza. Oremos
para que haya muchos profesionales
de la justicia y seguridad social, y
hermanos dispuestos a ayudar en la
liberación de los inocentes.
Los enfermos, representados en
los ciegos, que sufren profundamente
el dolor constante y en ocasiones
no hay esperanza de sanar, que los

deja sumidos y postrados en una
cama sin respiro. Cada enfermo que
hay en este mundo, creemos que
va redimiendo sus faltas y así se
acerca más a la santidad. Oremos
por los enfermos del cuerpo, para
que su dolor encuentre cobijo en
las llagas de Cristo, y resignación
en los brazos de María; oremos
también por el personal de salud,
que su ética y defensa de la vida sea
compensada en bendiciones para
ellos y su familia, y por las familias
que acompañan a los enfermos, que
el Señor les fortalezca y también les
permita redimirse.
Los oprimidos y perseguidos, que
ahora gracias al internet conocemos
en
otros
países,
cristianos
asesinados, exiliados a causa de su
fe, mártires del siglo XX que no dejan
de sufrir, de buscar refugio y cobijo,
igual pensamos en aquellos niños
y jóvenes abusados y torturados
por incluso sus propias familias,
llenos de dolor y distorsionando el
verdadero sentido del amor, a causa
de las vejaciones y abusos cometidos
en su contra. Oremos por que todos
podamos vivir en libertad, una
libertad real que nos permita correr
al encuentro del Señor, reconociendo
ahí la verdadera felicidad.
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La Diócesis de Astorga (España),
informó que el martes 18 de enero
de 2022 falleció a los 98 años
Mons. Eloy Tato Losada, “el último
obispo vivo que quedaba y que
había participado en las cuatro
sesiones del Concilio Vaticano II”.

Encuentro de Luis Echeverría
Álvarez con Su Santidad Paulo VI
ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ ALARCÓN

E

Los sacerdotes
jóvenes continúan
su formación
PBRO. JOSÉ CARLOS MORENO BARRERA

C

asa de la Iglesia de Xalapa, del 17 al
21 de enero de 2022. La semana de
formación permanente para neo
presbíteros en nuestra arquidiócesis se
realizó como cada año, que son sacerdotes
con antigüedad hasta de 8 años de
ordenados, incluyendo a diáconos. Cada
año lleva una línea diferente: pastoral,
académica, humana y espiritual. La
formación de este año giró en torno a la línea
espiritual, la cual se estudió acerca de la
dirección espiritual, que ayuda a los nuevos
sacerdotes a formarse mejor; dicho estudio
intensivo estuvo a cargo del padre Antonio
Rivero Regidor LG, originario de España,
radicado en Monterrey actualmente.
El padre Antonio es doctor en dirección
espiritual de san Juan de Ávila, quien de
manera amena, carismática e intensa
compartió sus conocimientos con los 20
sacerdotes y un diácono, quienes dispuestos
profundizaron en el estudio con la intención
de servir mejor a Cristo mediante la entrega
a su Iglesia, con el anhelo de conducir a
los fieles a que alcancen la vida de gracia.
Durante los días de estudio, los padres
recibieron la visita de monseñor José
Rafael Palma Capetillo, obispo auxiliar,
quien celebró con ellos la Eucaristía el día
martes y el administrador apostólico José
Trinidad Zapata Ortiz, quien además de
presidir la Eucaristía compartió un tema
con ellos. Esta semana fue una actividad
más de las planeadas en la formación
de neopresbíteros, que se encargan de
diferentes servicios, algunos como vicarios,
otros formadores, como párrocos y
encargados de pastorales específicas.
Damos gracias a Dios por tener pastores
que buscan saber más para servir mejor.

l pasado lunes 17 de enero de 2022; el ex
presidente de México, Luis Echeverría Álvarez,
cumplió 100 años de vida, siendo el único de
los expresidente de nuestro país que ha cumplido
un siglo de vida. Sólo Francisco Lascurrian, llegó a
la edad de 96 años; quien gobernara nuestro país
por 45 minutos en febrero de 1913. Don Porfirio
Díaz, vivió 85 años. Antonio Lopez de Santana,
82 años, Emilio Portil Gil, 88 años. Pascual Ortiz
Rubio, 86 años. José López Portillo, 84 años. Benito
Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, ambos viveros
66 años.
El siglo XX mexicano estuvo marcado
mayormente conflictuado entre la Iglesia católica
apostólica romana con el estado mexicano. El
presidente Álvaro Obregón, en 1921, asistió a la
catedral a la exhumación de los héroes de la Guerra
de Independencia, el presidente Plutarco Elías
Calles entre 1926-1929 encabezó la guerra cristera,
el General Manuel Ávila Camacho, se declaró
como creyente; causando malestar en los círculos
gobernantes de la nación. Quién no recuerda al
presidente Adolfo López Mateos, acompañando a
mandatarios extranjeros a la puerta de la Basílica
de Guadalupe. José López Portillo, hace 43 años
recibió a San Juan Pablo II en la primera visita a
territorio nacional. Carlos Salinas de Gortari, hace
30 años, reformó el artículo 130 constitucional
para reconocer las iglesias en México. La lucha
iniciada por la separación del Estado y la Iglesia en
las leyes de Reforma en el siglo XIX, se modificó al
finalizar el siglo XX.
El primero de diciembre de 1970, inició el
periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez;
donde se transformó el desarrollo estabilizador
en desarrollo compartido; una política populista.
Así como una supuesta apertura democrática.
Cabe destacar su política internacional con 13
giras internacionales, visitando cerca de 40
estados; estableciendo relaciones diplomáticas
con 32 estados: República Popular de China,
Barbados, República Unida de Tanzania, República
Cooperativa de Guyana, República Socialista
de Rumania, República Democrática Alemana,
Comunidad de las Bahamas, Chipre, Malasia,
República Popular de Hungría, República Popular
de Bulgaria, Nueva Zelanda, República Popular
de Albania, Granada, República Democrática de
Vietnam, República del Sur de Vietnam, República
Islámica de Mauritania, Qatar, República Popular
de Bangladesh, Reino Hachemita de Jordania,
Kuwait, Sultanato de Omán, República del Zaire,
Bahrein, República Popular Democrática del
Yemen, República Democrática Somalí, República
Árabe de Libia, República de Gambia, República de
Irlanda, Reino de Tailandia, Islas Fidji y Nigeria.

Luis Echevarría Álvarez,
como Secretario
de Gobernación entre 1964-1969, tuvo un
acercamiento con el segundo cardenal de México,
y arzobispo primado, Miguel Darío Miranda
Gómez, (1895-1986). Sin olvidar que en 1960 había
visitado la Ciudad del Vaticano, como turista. Otro
interlocutor fue el obispo de Cuernavaca, Sergio
Méndez Arceo, (1907-1992), uno de los ideólogos
de la teología de la liberación.
Entre los días del 1 al 17 de febrero de 1974, el
rector de los destinos de México, inicia una visita
de Estado a las siguientes naciones europeas:
Austria, Alemania, Italia, ciudad del Vaticano,
Yugoslavia y Bahamas. El objetivo principal de la
visita era la promoción internacional del presidente
Luis Echeverría y de su Carta de los Derechos y
Deberes Económicos de los Estados y fue aprobada
por el Consejo de las Naciones Unidas. Fue uno de
los grandes logros de Echeverría Álvarez.
Dicha visita se calificó de histórica, por el
encuentro con SS. Paulo VI, por vez primera un jefe
del Estado Mexicano, se entrevistaba con el jefe de
la Iglesia Católica Apostólica Romana, el sábado 9
de febrero de 1974, hace 48 años que lentamente
el estado mexicano trabajó para la reconciliación
entre ambos estado, conflicto iniciado en 1859,
bajo el gobierno de Benito Juárez García, (18061872). En dicha visita de cortesía al jefe de la Iglesia
católica se le hace la invitación a visitar nuestro
país.
En su IV informe presidencial del primero
de septiembre de 1974, Luis Echevaría Álvarez,
informaba: “Realicé una visita al Papa Paulo VI
para agradecerle su decidido y generoso apoyo
al proyecto de Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados”.

Domingo 23 de enero de 2022 • Año 18 • No. 913 • Alégrate

11

LA IDEOLOGÍA TRANS AFECTA LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES Y NIÑOS

ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

H

oy en las noticias leemos y
escuchamos que hay mucha
controversia sobre los dichos
de dos diputados que dicen no estar
de acuerdo con la agenda TRANS.
Se les acusa de transfobia y de dar
discursos de odio. Gabriel Quadri
es actualmente diputado federal,
y siempre se ha caracterizado por
ser muy liberal. Varios medios de
comunicación le han criticado y
difamado, sólo por no coincidir con
la ideología trans. Esta ideología o
teoría establece que todo hombre que
se autopercibe mujer se convierte
automáticamente en mujer. Aunque
no coincido en algunos temas con
Gabriel Quadri, como en los temas
de aborto y legalización de las
drogas, no puedo evitar aplaudirle
su valentía en favor del sentido
común en esta ocasión. También una
diputada de la CDMX, de nombre
América Rangel, ha sido acusada de
transfobia. Y ha sido la más valiente
en representarnos.
Al respecto, me parece, que los
dichos y actitudes de estos dos
diputados, sobre este asunto, ponen
en la mesa los datos del sentido que
todos deberían defender pues la
ideología TRANS afecta los derechos

de las mujeres y de los niños. He aquí
algunas razones.
1. Todas las personas trans deben
tener garantizados sus derechos,
como cualquier otra persona.
2. Es injusto que transexuales
compitan en deportes contra
mujeres biológicas. La anatomía
JAMÁS será igual, aunque se operen
y tomen hormonas. La competencia
entre “hombres que se autoperciben
mujeres” y mujeres será siempre
competencia inequitativa.
3. La mayoría de las mujeres no nos
sentimos cómodas compartiendo
baños con transexuales. Esta
situación es una grave amenaza
para garantizar la seguridad física
y sexual de las mujeres en nuestros
propios espacios, ya que cualquier
hombre que diga que se siente mujer,
podría entrar al baño. En otros países,
violadores y pedófilos dicen ser

transexuales para invadir espacios
de mujeres y violar. Esto también ha
ocurrido en los reclusorios.
4. Durante muchos años, mujeres
de distintas ideologías y perspectivas
han luchado por conseguir la llamada
igualdad de oportunidades en
los puestos de trabajo y espacios
públicos. La paridad entre hombres
y mujeres es resultado de esa
lucha. La intención es garantizar
que ambos sexos estén igualmente
representados. Sin embargo, ya ha
habido casos de “hombres que se
autoperciben mujeres” que ocupan
estos espacios para mujeres. ¡Estos
espacios para mujeres están siendo
ocupados por hombres!
5. La teoría TRANS borra el
concepto de mujer para desdibujarlo
en el concepto de persona con una
función específica. En lugar de decir
madres embarazadas, nos están
convirtiendo en personas gestantes.
Término que abre las puertas al
comercio de los vientres de alquiler.
En lugar de decir que mujeres y niñas
menstrúan, quieren convertirnos
en
personas
menstruantes.
Literalmente nos están borrando.
Ser mujer es sustantivo, no adjetivo.
Estemos embarazadas o no, estemos
menstruando o no, siempre seremos
mujeres.

6. No se deben permitir los
procesos de transición en menores
de edad que no han terminado de
madurar en sus sistemas nervioso y
hormonal. Permitir que menores de
edad tomen decisiones de semejante
trascendencia lastimará a miles de
niños que hoy están confundidos y
están siendo mal diagnosticados.
Para aquellas criaturas que terminen
sus procesos de “transición” será
demasiado tarde. Ya empiezan
a surgir casos de jóvenes que
denuncian que la transición no
resolvió sus problemas de salud
mental, y que hoy se arrepienten
de haberse hormonizado e incluso
operado. Les recomiendo busquen el
caso de la joven Keira Bell, quien ha
ganado un juicio en contra del hospital
que le recomendó hormonizarse y
extirparse las glándulas mamarias
cuando tenía 14-16 años.
7. La biología no miente, sólo hay
dos sexos: hombres y mujeres.
La ideología TRANS busca
implementarse en la Constitución
política y en distintas leyes generales
y estatales en nuestro país. Espero
con esta reflexión ser muy clara. La
ideología trans aplasta los derechos
de las mujeres y de la niñez. El respeto
debe promoverse de otra forma, sin
lastimar a otros.

Nuestra estructura como familia
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

N

uestras
familias
están
organizadas
según
el
orden jerárquico en que se
disponen los integrantes, pueden
ubicarse en el puesto de padre,
madre, hijo, hermano, tío, abuelo.
Cuando se asigna una posición, al
mismo tiempo se están delimitando
responsabilidades y privilegios, a la
vez que se establece un nivel relativo
en las dinámicas de poder y liderazgo
y a cada posición le confiere
obligaciones por reglas concretas,
las cuales contribuyen a vincular el
funcionamiento de nuestra familia
con los fines del grupo familiar.
Las expectativas y normas
que tenemos como familia, y
con respecto a la conducta de la
persona que ocupa una posición
particular, incluye actitudes, valores
y comportamientos atribuidos por
la sociedad a toda persona que se
ubique en ese lugar específico de la
estructura familiar.
Cada posición trae consigo una

serie de funciones que definen el
papel a cumplir dentro de nuestra
familia, así tenemos que cada
posición tiene un rol asociado, el
cual está limitado por un conjunto
de normas que se aplican a quien
ocupe un lugar particular de nuestra
estructura familiar. Así se define el
comportamiento entre las personas
en cada posición (padres e hijos),
indicándoles lo que está permitido
o no. Cada rol es diferente dentro
de cada familia, todas tienen
expectativas, implícitas o explícitas,
respecto al papel que deben asumir
sus integrantes.
Nuestro funcionamiento familiar
se ve favorecido cuando los roles
son comunicados explícitamente y la
normativa de conductas queda bien
definida, de manera que se reduzcan
las incertidumbres y ambigüedades;
para que cada uno tenga un marco de
referencia y le permita conocer qué
se espera de él, así como predecir
la conducta de los demás y elaborar
en consecuencia una respuesta
apropiada; al mismo tiempo, le

otorga un sentido de identidad y
una comprensión adecuada de sus
derechos y deberes.
Es muy importante mantener una
comunicación familiar fluida y sin
secretos, es posible que en nuestra
relación familiar existan crisis, por
eso es importante que se recurra a
la comunicación para brindar apoyo,
confidencia y respaldo a nuestros

hijos en las etapas de crecimiento
de su vida, nuestros hijos sabrán
que cuentan con sus padres en
cualquier momento de adversidad.
La comunicación es esencial para
crear lazos de unión familiar, es
fundamental que haya armonía entre
todos los integrantes, desde el más
pequeño hasta la persona más adulta
que integra nuestra familia.
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La agencia vaticana Fides
informó que el P. Bekong
Tobias, sacerdote que
fue secuestrado durante
el 12 de enero de 2022
en Camerún, ha sido
liberado.

DÉFICIT DEMOCRÁTICO
ARANCHA FERNÁNDEZ
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

¿

Qué está pasando en México?
Esa es una gran pregunta,
poniéndome
a
investigar
encontré
una
muy
acertada
explicación hecha por Luz María
Gómez Ordóñez en su estudio para
la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) “Democracia ética, una
propuesta para las democracias
corruptas”, la cual sintetizo a
continuación.
La práctica de la democracia
implica siempre el debate, el diálogo,
la deliberación y el consenso o disenso.
Después de deliberar y argumentar en
pro y en contra sobre un tema, se debe
llegar a un consenso y si no es posible,
a un disenso. Cuando uno de estos
conceptos se ve limitado en la vida
pública, existe el déficit democrático.
La deliberación en la democracia
parte del desacuerdo, de la diversidad
de intereses, preferencias y doctrinas.
Hay un pluralismo social ideológico,
religioso, cultural que debe ser
comprendido y asumido.
Primero, es condición esencial
de la democracia, hacer pública
la información; es decir, hablar de

transparencia es también hablar de
democracia ética. Dar la información y
debatir sobre ella es necesario en todo
régimen democrático. La opacidad y
la negación de información conviene a
un régimen corrupto que tiene mucho
que esconder.
Cuando hay nula comunicación
entre gobernados y gobernantes y
la toma de decisiones se realiza de
manera unilateral, sin buscar lograr el

consenso entre la sociedad y el poder,
es donde la democracia tiene peligro
de desaparecer.
El ideal de un político sería, que
tuviera un ingreso económico fuera
del ambiente político, con el que
pudiera tener una vida cómoda y
resuelta, para que fuera su prioridad
buscar el bien común y no el sueldo,
pero esto es una utopía, por lo tanto,
la mejor de las soluciones sería, que

El deseo de monseñor Hipólito
HNA. IRMA CRISTINA MENDOZA CUACUA MSCJX

L

uego de que monseñor
Hipólito Reyes Larios, diera
posesión canónica al padre
César Romero Galán, como párroco
de la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe en Xalapa, le encomendó
la creación de una Biblioteca al
interior de dicho recinto. Fue así
que el mismo arzobispo Hipólito
fue el primero en comprometerse
con dicha causa, pues en varias
ocasiones, él mismo trajo algunos
libros para comenzar a crear dicha
Biblioteca, decidiendo, a su vez,
que la biblioteca personal del padre
Gilberto Suárez pasara a formar
parte de la misma.
Pero no sólo en vida, sino
también, luego de su muerte, las
autoridades de la Arquidiócesis

quisieron cumplir este deseo de
monseñor Hipólito, al disponer
que la mayoría de los libros que
conformaban su biblioteca personal
fueran enviados a la Basílica.

Luego
de
varios
trabajos
encabezados por el padre César
Romero, finalmente se logró terminar
la instalación de los libreros y de
los libros, mismos que han sido

los sueldos a que tengan acceso,
sean dignos y estén relacionados
con los resultados que vayan dando a
través de su desempeño. Ésto llevaría
también a que fuese rentable el tener
una educación profesional de calidad
y experiencia previa sobre el puesto
que va a ocupar.
Es necesario que los que aspiren
al poder se eduquen, de no hacerlo,
la política seguirá degradándose
con candidatos impulsados por
su popularidad, pero no por su
compromiso social. Aspirantes a
puestos de representación popular
que serán gobernantes incompetentes
y corruptos. Individuos que ignoran
el adagio aristotélico: “el deber está
por encima del poder”. Un político sin
conocimiento ético no mide el alcance
de sus actos, que pueden llegar a ser
irracionales o bestiales.
La ética por ello debiera ser
conocida por los que viven en la
esfera de la política. Es indeseable y
peligroso seguir en la ignorancia.
Una democracia ética obliga a que
de manera enérgica y vigorosa se
ejercite la deliberación, el respeto a la
dignidad humana, la transparencia y
la información confiable.

acomodados
por
materias
teológicas y filosóficas.
Actualmente, dicho recinto se
encuentra provisionalmente en la
parte superior lateral del templo,
albergando más de 5 mil libros, así
como algunos cuadros simbólicos
que expresan el cariño y la cercanía
de nuestro difunto obispo con este
emblemático templo xalapeño.
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El Papa Francisco dedicó
su catequesis a San
José como padre en
la ternura durante la
audiencia general de este
miércoles 19 de enero de
2022.

SAN FRANCISCO DE SALES, santo patrono de los periodistas
Memoria litúrgica 24 de enero
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

E

s sin duda uno de los santos más
influyentes de la Iglesia. Nació
en Sales, Ducado de Saboya, de
una familia noble en 1567, aprendió
a manejar las armas muy joven,
estudió retórica, latín, griego antiguo,
hebreo, filosofía y teología con los
jesuitas, entró a la Sorbona de Paris
donde estudió matemáticas, historia,
música, y gramática. A sus veinte
años creyó que estaba predestinado
al infierno, pero luego de rezar a la
Santísima Virgen se sintió liberado y
prometió llevar una vida de castidad,
oración y penitencia. Luego estudió
derecho en la Universidad de Padua
donde logró sus doctorados en
derecho canónico y derecho civil. En
1592, su padre le ofreció un señorío y
le presentó a una mujer para que se
casara con ella, pero Francisco insistió
en seguir su vocación al sacerdocio

y finalmente se puso la sotana en
1593, pero ya como diácono visitaba
y auxiliaba a enfermos y a presos. Fue
nombrado obispo de Ginebra, Suiza,
pero nunca pudo ocupar el cargo
debido al calvinismo. Ejerció una fuerte
influencia hacia gobernantes civiles,
duques y reyes. Ayudó a instaurar en
Francia la Orden de las Carmelitas
Descalzas, reformada por santa Teresa
de Ávila.
Su libro más famoso es la
“Introducción a la vida devota” , donde
ofrece consejos sobre la búsqueda
de la perfección y la práctica de las
virtudes, en lenguaje muy accesible.
Creó la congregación de la Visitación,
referida a la Visitación de la Virgen
María a santa Isabel y encontró tiempo
para promover la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús.
Murió el 28 de diciembre de 1622
en Lyon, en olor de santidad. En 1632,
y cuando fue exhumado para su

veneración, se le encontró incorrupto.
Fue beatificado el 28 de diciembre de
1661 y canonizado el 16 de abril de
1665 por Alejandro VII. 
Fue declarado doctor de la Iglesia

por la bula “Breve Dives in misecordia”
del 16 de noviembre de 1877, del beato
Pío IX. En 1923 la Iglesia Católica
lo nombró santo patrono de los
periodistas y de los escritores.

SANTA ÁNGELA DE MÉRICI, patrona de las educadoras
Memoria litúrgica 27 de enero
CELESTE DEL ÁNGEL

N

ació en Italia en 1474 y tiene
el mérito de haber fundado la
primera comunidad religiosa
femenina para educar niñas.
Se crio en una familia campesina
muy creyente, donde cada noche
leían la vida de un Santo, y esto
la enfervorizaba mucho y la
entusiasmaba por la religión.
Siendo muy niña quedó huérfana
de padre y madre. Durante toda su
vida le pediría perdón a Dios por no
haber confiado lo suficiente en su
juventud en la Providencia Divina que
a nadie abandona.
Su infancia es muy sufrida y
tiene que trabajar duramente,
pero esto la hace fuerte y la vuelve
comprensiva con las niñas pobres que
necesitan ayuda para poder instruirse
debidamente.
Se hace Terciaria Franciscana y
sin haber hecho más que estudios
de primaria, llega a ser Consejera de

gobernadores, obispos, doctores y
sacerdotes, pues había recibido del
Espíritu Santo el Don del Consejo, que
consiste en saber lo que más conviene
hacer y evitar en cada ocasión.
Viendo que las niñas no tenían
quién las educara y las librara de

peligros mortales, y que las teorías
nuevas llevaban a la gente a querer
organizar la vida como si Dios no
existiera, fundó la Comunidad de
Hermanas Ursulinas (en honor a
Santa Úrsula, la santa mártir del siglo
IV, que dirigía el grupo de muchachas
llamadas “Las once mil vírgenes”, que
murieron por defender su religión y su
castidad).
Lo que más le impresionaba
era que las niñas de los campos y
pueblos que visitaba no sabían nada
o casi nada de religión. Sus papás o
no sabían o no querían enseñarles
catecismo. Por eso ella organizó a sus
amigas en una asociación dedicada a
enseñar catecismo en cada barrio y
en cada vereda.
Ángela era de baja estatura pero
tenía todas las cualidades de líder y
de guía para influir en los demás.
En Brescia fundó una escuela y
de allí se extendió su Comunidad
de Ursulinas por muchas partes. Un
grupo de 28 muchachas muy piadosas

se vino a vivir en casa de Ángela y
con ellas fundó la Comunidad. En una
visión contempló un enorme grupo
de jóvenes vestidas de blanco que
volaban hacia el cielo, y una voz le dijo:
“Estas son tus religiosas educadoras”.
La gente consideraba a Santa
Úrsula como una gran líder o guía de
mujeres. Por eso Ángela puso a sus
religiosas el nombre de Ursulinas.
La Comunidad de Ursulinas
fue fundada en 1535, y cinco años
después murió su fundadora, Santa
Ángela, el 27 de enero de 1540. Fue
canonizada en 1807.
En estos tiempos, en que la
educación académica se ha visto
comprometida por la crisis sanitaria
que
padecemos
mundialmente,
inspirémonos en Santa Ángela y
aprendamos de su ejemplo. No nos
detengamos por la falta de espacios
educativos o la ausencia de alumnado
en éstos, pongamos manos a la obra
y apliquemos las herramientas que
tengamos a nuestro alcance.

14

15

VALORES
s.i.comsax@gmail.com

Domingo 23 de enero de 2022 • Año 18 • No. 913 • Alégrate

El viernes 14 de enero de 2022
un hombre de 36 años irrumpió
en una iglesia católica en la
costa de Colombia y decapitó
las imágenes de San José, la
Virgen María y Santa Laura
Montoya.

CONCIENCIA DE LA PRESENCIA DE DIOS
YOLTÉOTL MARTÍNEZ

U

na de las características de
los místicos es tener la mente
centrada en la Divinidad el
mayor tiempo posible de la vigilia,
algunos incluso lo logran durante el
sueño. Pero ¿Qué es esto en esencia y
cómo se podría lograr?
En algunas religiones esto se
logra mediante la repetición de un
pensamiento digamos “Dios mío
gracias por todo” constantemente,
esto es cada vez que respiro o cada vez
que doy un paso o cada vez que cruzo
un umbral de una puerta. Este es un
ejercicio muy recomendado y afirman
que se logra así estar constantemente
con la mente en presencia de Dios.
En el Cristianismo tenemos la
recomendación de san Pablo: “En
todo momento den gracias por todo”
o “Estén alegres en todo momento”.
Más recientemente, en la devoción
al Señor de la Misericordia, se nos
recomienda repetir a toda hora
“Jesús, yo confío en ti” que implica un
sentimiento de absoluta confianza en
Cristo Jesús.

Recientemente se han incorporado
en los procesos contra el estrés el
concepto de “atención plena” que
implica cero distracciones y ciento
por ciento de atención a algo, para
empezar durante unos minutos a
nuestra respiración atendiendo a
la entrada y salida del aire. Pero
un cristiano podría incluir en este
ejercicio, que tranquiliza la mente
de forma natural, el repetirse ese
pensamiento “Jesús yo confío en ti”
y relajar todos los músculos tensos.
El ejercicio abarca así no solo nuestra
parte física en la relajación, sino
nuestras emociones incrementando
nuestra confianza, y claro la unión
permanente con Cristo.
Cabría aquí citar el tipo de
oración promovida por el texto “EL
PEREGRINO RUSO”, quien afirma
que hay que repetir “Padre, ten
misericordia de mí” a toda hora, hasta
que se hace inconsciente y penetra
todo el organismo.
Para fijar el espíritu en las
realidades invisibles, algunos de ellos
adoptarán procedimientos técnicos,
tales como la repetición frecuente

La Conversión de San Pablo

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a Conversión de San Pablo se
celebra cada año el 25 de
enero, el día en que concluye
la semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos. San Pablo, con
su conversión, llegó a ser un gran
defensor de la unidad de los cristianos,
para la cual él trabajaba sin descanso,
y la Iglesia ahora recuerda cada año
ese maravilloso evento.
Saulo de Tarso, como se llamaba
anteriormente, había pasado los
primeros años de su vida estudiando
en Jerusalén y persiguiendo a los
cristianos porque predicaban en
contra del templo. En algún momento
alrededor del año 35 o 36 D.C., San
Pablo se encontró con Cristo en su
camino a Damasco de una forma
completamente sorprendente y que
le cambiaría su vida para siempre.
“Mientras iba caminando, al
acercarse a Damasco, una luz
que venía del cielo lo envolvió de
improviso con su resplandor. Y
cayendo en tierra, oyó una voz que

le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?” Él preguntó: “¿Quién eres
tú, Señor?”. “Yo soy Jesús, a quien tú
persigues, le respondió la voz. Ahora
levántate, y entra en la ciudad: allí te
dirán qué debes hacer”. Los que lo
acompañaban quedaron sin palabra,
porque oían la voz, pero no veían a
nadie. Saulo se levantó del suelo y,
aunque tenía los ojos abiertos, no

de una breve plegaria, como el
Kyrie eleison. (Oración de la liturgia
cristiana,
también
denominada
«Señor, ten piedad»). Ningún católico
se extrañará de esto, ya que no deja
de tener semejanza con el rezo del
rosario. Por estar unida al dogma de
la resurrección futura, la idea de una

participación del cuerpo en la vida
espiritual es en sí profundamente
ortodoxa. Así es como poco a poco
se va desarrollando lo que, un día, en
medio de encarnizadas controversias,
será llamado hesicasmo. La acción
de Dios en el alma es esencialmente
misteriosa, «transpsicológica»”.

veía nada. Lo tomaron de la mano y lo
llevaron a Damasco.” (Hch 9,3-8)
En ese momento, San Pablo fue
cegado durante tres días, y se estuvo
en Damasco, donde el Señor, en una
visión, le dijo a Ananías, un discípulo,
que fuese donde se encontraba Pablo
para que lo sanara, diciéndole:
“Ve a buscarlo, porque es un
instrumento elegido por mí para llevar
mi Nombre a todas las naciones, a los
reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré
ver cuánto tendrá que padecer por mi
Nombre” (Hch 9,15-16)
Cuando Ananías encontró a San
Pablo, le impuso las manos, y en ese
momento, “algo como escamas se
cayeron de los ojos de Pablo” había
sido sanado y se hizo bautizar, y
comenzó entonces a predicar a Jesús
en las sinagogas.
Su repentino cambio confunde
a los judíos, que posteriormente
se enfadaron con él y trataban de
matarlo por dondequiera que se
lo encontrasen, e incluso, en una
oportunidad, lograron capturarlo, lo
lapidaron y lo creían muerto, pero el

Espíritu de Dios lo protegió y le hizo
permanecer con vida.
San Pablo, sin embargo, continuó
predicando a los judíos, a pesar de las
contrariedades que sufría, así como
también predicaba a los gentiles,
tratando de difundir el Evangelio a
todo el mundo a cualquier precio.
La conversión de San Pablo y su
arriesgada lucha en la predicación,
tuvo un efecto enormemente positivo
en la vida de los cristianos. San
Pablo se convirtió en uno de los
grandes evangelizadores de la Iglesia,
ayudando a traer a muchas personas
a ella.
Aunque la mayoría de los santos
tienen fiestas en función de su fecha
de fallecimiento, San Pablo es uno
de los pocos santos que tiene un día
de fiesta por conmemoración de su
conversión.
La
conversión
de
San
Pablo demuestra que cualquiera
puede ser perdonado y llevado a
una vida con Cristo, aun de los que
antes están del lado completamente
opuesto del cristianismo.
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El Pontificio Consejo para la Promoción
de la Nueva Evangelización informó
que el 23 de enero de 2022, cuando la
Iglesia celebra el Domingo de la Palabra
de Dios, el Papa Francisco instituirá a
mujeres en los ministerios laicales de
lector, acólito y catequista.

¿CÓMO PRESERVAR LA SALUD MENTAL?
ADRIANA FRANCO SAMPAYO

L

a pandemia ha impactado
enormemente la vida de millones
de personas en todo el mundo.
Esta nueva enfermedad aún no cuenta
con una vacuna que elimine por
completo dicha enfermedad. Toda la
situación mundial está acompañada
de mucha incertidumbre, y puede
causar ciertas reacciones emocionales
que impactan la salud de las personas.
Son reacciones normales en medio de
una situación anormal. Sin embargo,
es importante recordar que las
emociones son parte de nuestro día a
día.
De acuerdo a la OMS se estima
que para 2030, la salud mental será
la primera causa de discapacidad
en el mundo. Debido a esta crisis
se han incrementado los problemas
de ansiedad, problemas de fobia y
de depresión. Aunado con estas
restricciones del confinamiento se

han acentuado y acelerado problemas
en mucha gente; especialmente en
los jóvenes y en adultos mayores;
asociadas al confinamiento de estos
dos últimos años vividos.
¿Qué tanto esfuerzo estamos
haciendo como sociedad en tener una
mente saludable? Nos hemos cuidado
mucho de no contagiarnos de este
virus; usamos cubrebocas, lavado de
manos, la sana distancia, asistimos a
eventos pequeños, etc. Para ti, ¿crees
que damos la misma importancia
a nuestra salud mental, a nuestras
emociones y sentimientos?
El ser humano es una persona
integral y necesita el cuidado en todos
los aspectos: cuerpo, mente y espíritu.
¿Qué podemos hacer para mejorar
esta situación?
Comparto algunas estrategias que
te ayudarán a mejorarla.
1.Manténte
ocupado
en
actividades productivas y positivas,
comparte tiempo con la familia,

colabora en las tareas del hogar,
practica la tolerancia solidaridad y
respeto.
2.-Escucha música de tu agrado.
3.-Haz ejercicio. Camina, trota,

corre y contempla la hermosa
naturaleza.
4.- Sigue una alimentación sana.
5.- No olvides dormir bien.
6.- Cuida de ti y de los demás.
7.-Haz oración diaria y reflexiona.
8.-Fomenta la empatía, la inclusión,
la tolerancia y la no discriminación.
No olvides, una mente tranquila,
es una mente saludable. Que esta
pandemia no nos quite la estabilidad
emocional y podamos vivirla con paz,
tranquilidad y con toda la confianza
puesta en Dios y no en nuestra propia
inteligencia.
El profeta Jeremías tiene mucha
razón cuando dice: “Bendito el
hombre que confía en el Señor y pone
su confianza en él; será como un árbol
plantado junto al agua que extiende
sus raíces hacia la corriente, no teme
que llegue el calor, pues sus hojas
están siempre verdes, en época de
sequía no se angustia y nunca deja de
dar fruto”.

Las virtudes necesarias para la vida pública
BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ

A

l revisar la vida de Santo Tomás
Moro, Patrono de los políticos,
vamos viendo que tiene una
formación interior, espiritual, la cual le
sostuvo en los momentos más difíciles
de su vida, para tomar decisiones que
iban más allá de lo temporal, es decir,
decisiones trascendentales.
Seguro qué hay virtudes para
el actuar diario en el ejercicio de la
Función Pública, esas virtudes son las
Teologales y Cardinales; sin olvidar que
antes de todo, está nuestra amistad
con Dios, esa relación personalísima
con nuestro Padre y Creador que nos
hace sus hijos.
Recordemos aquella contestación
del Señor a San Pablo, Mi Gracia te
basta, cuando pedía ayuda al Señor al
pasar alguna tribulación.
Las virtudes teologales son la Fe, la
Esperanza y la Caridad, las cuales no
son a las que ahora me quiero referir,
sino más bien a las virtudes cardinales:
prudencia, justicia, fortaleza y
templanza.
Prudencia es la capacidad de
discernir y distinguir lo que está

bien de lo que está mal y actuar
en consecuencia; Recto juicio en el
actuar; Prever las consecuencias de
nuestras acciones.
Justicia es el principio moral que
inclina a obrar y juzgar respetando
la verdad y dando a cada uno lo que
corresponde.
Fortaleza es una virtud que permite
a la persona enfrentar, soportar y
vencer obstáculos que van en contra
del bien y de su parte espiritual.
Templanza está relacionada con la
sobriedad o moderación del carácter.
Moderación de apetitos y de la

atracción que ejercen los placeres a
partir de la razón.
En términos generales estos
significados
pueden
ser
más
específicos, por ejemplo, la prudencia
política es todo un tratado que
va directo a aquellas personas
involucradas en actividades públicas,
dentro o fuera de un instituto político,
y así a cada una de ellas.
También podemos hablar de
algunas
otras
humanamente
preferentes como:
La Humildad es la virtud que nos
mantiene en servicio, y un servidor
público debe ser antes que todo
eso, quien sirva, ya que se alquilan
para servir en toda la extensión de la
palabra.
La Honestidad implica cumplir
el bien honesto ante mí mismo y los
demás, total trasparencia en nuestra
vida pública. El día que él Señor nos
llame, hay que entregar cuentas de
nuestros ejercicios públicos también.
La Rectitud implica tener una
sola línea entre lo que pienso, digo
y hago, podemos también llamarla
Congruencia a este actuar.
La Sinceridad es no tener dobleces.

La Autoridad es saber ejercer y
ganar la autoridad, la única autoridad
verdadera es la autoridad moral.
La Autenticidad es ser verdadero.
La Paciencia, aquí diríamos que es
la capacidad de sufrimiento y aguante,
por qué se tiene que centrar más en
los demás que en uno mismo.
La Laboriosidad y trabajo inteligente
es buscar cómo aprovechar el tiempo,
tener lecturas que nos enriquezcan,
saber para hacer.
Todo un reto pero que es posible,
Santo Tomás Moro, patrono de
los gobernantes y políticos es un
verdadero ejemplo, gran acierto de
San Juan Pablo II al llevarlo a los
altares.
Hoy hay en camino otros políticos
que seguramente van a ser llevados
a los altares. Ya hablaré de ellos en
un próximo artículo. Por hoy es una
invitación para quienes son políticos
para que traten de ejercitarse en estas
virtudes, y aplicar sus frutos en el
espacio público que les corresponde.
En Xalapa a un lado del parque que está
junto a Palacio de Gobierno Estatal
hay unas estatuas que representan las
virtudes Cardinales.

