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HOMILÍA AMOR QUE 
LIBERA
Si algo tiene que distinguir al 
cristiano es la misericordia y nunca 
perder la esperanza cuando alguien 
vive en el pecado. No necesitan 
esas personas nuestras piedras, 
sino nuestras plegarias para que 
un acto de misericordia llegue a 
cambiar sus corazones y dejen su 
mal proceder. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y 
UCRANIA AL INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA
Los obispos de todo el mundo junto 
con sus diócesis, también se unieron 
a este acto de consagración. Fueron 
los obispos ucranianos quienes 
en una carta solicitaron al Papa 
Francisco que hiciera esta dedicación 
como lo solicitó la Santísima Virgen 
María en una de sus apariciones en 
Fátima el 13 de julio de 1917. PÁG. 6

SURSUM CORDA EN EL 
NOMBRE DE DIOS, ¡DEJEN 
DE HACER EL MAL!
Que este llamado que nos hace el 
Papa y la consagración que ha hecho 
de Rusia y Ucrania muevan nuestros 
corazones para que en el nombre de 
Cristo Jesús sigamos pidiendo por 
la paz del mundo, reconociendo que 
en nuestros propios ambientes se 
promueven guerras y discordias que 
siguen dividiendo a los mexicanos.  
PÁG. 4

EDITORIAL SE ACERCA EL 
MISTERIO PASCUAL DE 
CRISTO
La cuaresma es la gran oportunidad 
para sentir la presencia de Dios en 
nuestra vida personal y comunitaria. 
La cuaresma es una gran ocasión para 
un autoexamen personal y grupal. 
Hoy vivimos de prisa y atendiendo lo 
urgente. Nos olvidamos de lo esencial 
en la vida.  PÁG. 5

Acordémonos de la parábola del Padre 
misericordioso y de sus dos hijos y de la necesidad 
de cuidarnos de condenar a ninguno. Eso, jamás 
puede estar en la agenda espiritual de ningún 
cristiano verdadero. PÁG. 7

CONSTRUYAMOS 
FAMILIA PÁG. 14

¿La misericordia 
o la justicia?

Dios ha hecho  
grandes cosas  
por nosotros

EL ENCUENTRO CON LA MISERICORDIA
CUARESMA ES REGRESAR LA MIRADA AL  
verdadero Dios por quien se vive. Al Dios por 
el cual somos; y en el cual nos movemos 
y existimos. Ese es, en realidad, el Dios de 
Jesucristo. Un Dios que no tiene nada que ver 
con aquel que premia la perfección moral de las 
personas. O que exige sacrificios para aumentar 

su gloria. Y, en nada alude uno que se obsesione 
con ciertos comportamientos y que los castigue 
con ira inmisericorde, o uno que desate su furia 
apedreando pecadores. El Dios de Jesucristo 
es un Dios que no condena y que invita a no 
condenar. Más bien llama a la revisión de la propia 
vida a abrirse a la ternura con los demás. PÁG. 8
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Usan nombre del 
patriarca católico 
Pierbattista Pizzaballa, 
arzobispo latino de 
Jerusalén para estafas 
falsas. 

El sábado 26 de marzo de 2022, 
se vivió con mucha alegría el 
Encuentro Arquidiocesano de 

Cáritas en el Auditorio “Miguel Sainz”. 
Este encuentro fue organizado por 
Cáritas diocesana y propuesto por 
Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong 
en su visita al Albergue definitivo para 
adultos mayores sin respaldo familiar, 
el pasado 11 de febrero.

En este encuentro se reunieron 
aproximadamente 250 participantes: 
Sacerdotes Asesores de las Cáritas 
Parroquiales, entre ellos el Padre 
Juan Beristáin de los Santos, el Padre 
Virgilio Mirafuentes, el Padre José 
Baizabal, el Padre José Solís y el 
Padre José Luis Alvarado; también 
participaron las Hermanas Teresitas 
que administran las “Casas” de 
Cáritas, algunos seminaristas y los 
voluntarios activos que prestan 
servicio en nuestra Arquidiócesis 
de Xalapa por medio de las Cáritas 
Parroquiales.

El Padre Quintín López Cessa, 
Presidente de la Asociación, presentó 
y coordinó la temática del Encuentro 
“Luces y Sombras de Cáritas”, la 
cual se trabajó en equipos para que 
cada voluntario compartiera desde 

ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE CÁRITAS

Cáritas es la expresión del corazón de Cristo

su experiencia las luces (aspectos 
positivos, experiencias gratas, 
logros, etc.) y también las sombras 
(aspectos negativos, dificultades, 
problemáticas) que se viven dentro 
de Cáritas. Al final, también se dio un 
espacio para proponer sugerencias 
con el propósito de mejorar el servicio 
que se brinda al prójimo necesitado.

Después del trabajo en equipo, 
tuvimos un espacio de convivencia y 
el Ministerio de San Jerónimo animó 
a todos con cantos y bailes. En el 
encuentro, se vivió gran gozo, al poder 
reencontrarnos todos los servidores, 
después de 2 años de pandemia en 
que no se habían realizado reuniones 
presenciales. 

Más tarde, se incorporó al 
Encuentro Monseñor Jorge Carlos 
Patrón Wong para escuchar en el 

plenario “las luces y sombras” que 
se habían trabajado por equipos, y 
conocer la experiencia que tienen 
los servidores dentro de Cáritas. 
Después de escuchar atentamente, 
Monseñor compartió un mensaje 
junto con su agradecimiento a todos 
los voluntarios de Cáritas, que día a 
día y de forma especial, durante la 
pandemia, han prestado su servicio 
al prójimo más necesitado; “La 
pandemia no pudo desactivar a 
Cáritas, sino que la activó”.

Mencionó que la pandemia fue un 
momento para crecer y no solo para 
responder ante ella, un momento que 
nos permitió descubrir la importancia 
que tiene el servicio. Asimismo, 
destacó que “Cáritas es la parte de 
la Iglesia donde hay pocas palabras 
pero mucha acción”.

El encuentro finalizó con la 
Eucaristía que presidió Monseñor 
Jorge Carlos y concelebraron el Padre 
Quintín y el Padre José Baizabal. 
Durante su homilía, Monseñor 
destacó que “Cáritas no es una ONG; 
Cáritas es el reflejo, es la expresión 
del corazón de Cristo. Por eso oramos, 
nos confrontamos con el Evangelio 
de Jesús y nos fortalecemos con la 
Eucaristía” y recordó la importancia 
de “mantener la sensibilidad, la acción 

y la oración” durante nuestro servicio: 
“Humildemente pedimos que nos 
ayude, que no nos desalentemos, que 
no perdamos el ánimo. Necesitamos 
de Dios”.

Durante la Eucaristía, Monseñor 
resaltó que “todo el bien que podemos 
hacer es porque el Señor, ya nos ha 
dado muchos bienes; si no nos hubiera 
dado la vida, la salud, los aprendizajes 
y talentos ¿Qué podríamos hacer? 
“Te ofrecemos Señor lo que tú ya nos 
diste, conviértelo, transfórmalo”.

Por último, reiteró su compromiso 
para tener un Encuentro anual 
con los servidores de Cáritas para 
platicar y escuchar “cómo ha crecido 
Cáritas en mí y cómo ha crecido en 
los otros” y propuso que invitemos 
a otros, pidiendo la ayuda al Señor: 
“Colócame en las personas que tú 
quieres llamar y hazme sencillo para 
hacerle ver que tú lo estás llamando; 
que no es Cáritas quien llama, sino el 
Espíritu Santo a través de nosotros”.

Al finalizar la Eucaristía, se 
compartieron los alimentos que 
cada Comunidad había llevado y se 
emprendió el camino a casa, con el 
corazón agradecido, lleno de ánimo 
y entusiasmo por continuar sirviendo 
al prójimo necesitado.

¡Compartamos nuestros Bienes!

CÁRITAS XALAPA

GONZALO HERRERA BARREDA

Cuando otra persona opina 
sobre lo que uno piensa, 
decide o realiza, se externa 

un descontento con el “qué te 
importa; es mi vida”. Uno puede 
cuestionarse, o decirse a sí mismo 
que es de lo peor, pero que otro 
lo diga, llega a ser realmente 
insoportable. La experiencia nos ha 
mostrado que los seres humanos 
defendemos lo nuestro, ni duda 
cabe, y por algo relevante sucede 
esto, sólo que no distinguimos 
cuándo hemos de defender lo de 
uno como en otras ceder. Si hay 
que defenderlo, cómo hacerlo 
adecuadamente y evitar aquello 
que, en muchas de las veces, se 

Nuestros criterios
puede volver ofensivo. Me paso 
un alto, me detiene el agente de 
tránsito, se acerca para pedirme 
los documentos y levantarme la 
infracción y, empieza la defensa de… 
¿de pasarme un “rojo” del semáforo? 
O ¿de que no soy el “único” que lo 
comete pero si al “único” que lo 
infraccionan? La verdad que, ante 
un mal cometido, no hay más que 
aceptar la culpa. Claro que suena 
muy “frío”, muy teórico; sin embargo, 
justifico la actitud que finalmente no 
quiere admitir la culpa de una acción 
que provocó una mala acción. 

Lo que reflexiono y escribo me ha 
servido para distinguir una diferencia 
que regularmente no la llegamos a 
notar, no es lo mismo lo que yo soy y 
lo que yo pienso. Yo soy una persona 

que nació en la década de los sesentas 
del pasado siglo XX, siendo pequeño 
todavía me tocó vivir y ser testigo de 
la moda “a go-go”, el “hippiesmo”, 
los pantalones acampanados. Yo 
pienso ahora algunos detalles acerca 
de cómo debo hacer mi trabajo y que 
dista un poco de cómo lo pensaba 
cuando lo inicié a realizar en el lejano 
86, también del siglo pasado. Aunque 
ha habido cambios en mí, tanto en 
lo físico, psíquico y espiritual, sigo 
siendo yo, la persona hijo de Sara y 
Gonzalo. Han ido cambiando, entre 
lo que menciono, mis pensamientos, 
tal vez ya no tengo aquellos que tuve 
de adolescente o recién egresado 
de la facultad con el flamante y 
“presuntuoso” título de “licenciado”. 
Eso sí, sigo teniendo pensamientos. 

Ahora, regreso al ejemplo, me paso el 
alto, me detiene el oficial de vialidad, 
me solicita mis documentos y me 
infracciona; eso es lo que ha pasado 
en realidad, independientemente 
que piense en desacuerdo con 
el oficial. Obviamente, a nadie le 
gusta perder, pero a algunos nos 
viene maravillosamente aceptar 
la realidad, que perdimos. No es 
sencillo, y menos cuando nos han 
acostumbrado a reaccionar y no 
dejarse, pero ¿”no dejarse” contra lo 
que realmente ha pasado?

Hoy estamos viviendo la época 
dorada que algunos pensaban y 
proponían en sus tiempos, que, si 
pensamos que vivimos en el paraíso, 
será todo bello. El pensamiento guía, 
y subordinamos la realidad.
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LILA ORTEGA TRÁPAGA

La razón de vivir de estos 
ancianos era esperar la visita 
de Dios; y lo hicieron llenos de 

vitalidad espiritual, en una actitud 
de oración y servicio. Al final de sus 
vidas, ambos supieron reconocer 
en el Niño Jesús al Salvador, fuente 
de paz y consuelo. Su ejemplo nos 
enseña que la fidelidad en la espera 
afina los sentidos espirituales y nos 
hace más sensibles para reconocer 
los signos de Dios.

En una sociedad que exalta el 
placer de los sentidos físicos y que, 
al mismo tiempo, “anestesia” los 
sentidos espirituales, se corre el 
peligro de ser insensibles ante el 
sufrimiento y la fragilidad, y, por 
tanto, de descartar a las personas 

Papa reflexiona sobre los ancianos Simeón y Ana
mayores, que van perdiendo las 
fuerzas de su juventud. Por eso, 
es importante el diálogo entre las 
generaciones para que los ancianos 
transmitan su sabiduría a los 
jóvenes, y los jóvenes escuchen a los 
ancianos, promoviendo un espíritu 
de fraternidad y de “ternura social”.

El Papa Francisco saludó a un 
grupo de niños que huyó de la 
guerra en Ucrania.

Al terminar la Audiencia General, 
una vez más, el Santo Padre solicitó 
el cese del conflicto en Ucrania. 
Saludó, en especial, tras los aplausos 
en el Aula Pablo VI, los niños acogidos 
por dos asociaciones creadas tras 
la catástrofe de Chernóbil y por 
la Embajada de Ucrania ante la 
Santa Sede. «Mando un saludo 
particularmente afectuoso a los 
niños ucranianos, acogidos por la 
Fundación Aiutiamoli a Vivere, la 
Asociación Puer, a la embajada de 
Ucrania ante la Santa Sede. Y con este 
saludo a los niños también volvamos 
a pensar en la monstruosidad de la 
guerra y renovemos las oraciones 
para que se detenga esta crueldad 
salvaje que es la guerra.»

El Papa saludó a cada uno de ellos 
individualmente y observó sin prisas 
los dibujos que le mostraron con los 
colores de la bandera ucraniana.

El gasto en armamento es un 
escándalo terrible.

“Destinar gran parte del gasto 
a las armas significa quitarlo de 
otra cosa, lo que supone seguir 
quitándolo a los que carecen de lo 
necesario. Y esto es un escándalo... 
Cuánto se gasta en armamento, 
¡terrible!”. El Papa lo ha denunciado 
la mañana del lunes 21 de marzo de 
2022, recibiendo en audiencia en la 
Sala Clementina a los voluntarios de 
la organización “Tuve sed”.

Queridos hermanos y hermanas, 
como pueden ver, su organización 
es ciertamente pequeña en 
comparación con estos grandes 
problemas, pero trabaja en un punto 
crítico, y lo hace bien, de forma 
correcta; como lo hacen, gracias a 
Dios, muchas otras organizaciones 
de voluntarios en Italia y en todo 
el mundo. Y me gustaría decir 
que me sorprendió encontrar un 
voluntariado tan fuerte aquí en 
Italia: no lo he visto en ningún otro 

lugar. Esta es su herencia cultural, 
italiana, que deben custodiar bien. 
Tienen un válido voluntariado, y 
esta asociación también es un 
voluntariado válido. Por ello, les 
doy las gracias y les animo a seguir 
con su compromiso. Los bendigo de 
corazón a todos ustedes y a todos 
los que trabajan con ustedes en los 
distintos proyectos. Y también les 
pido el don de rezar por mí.

No acabamos de agotar la joya 
evangélica del hijo pródigo, 
cuando ahora aparece en nuestro 

itinerario cuaresmal el evangelio 
de San Juan para presentarnos otra 
actuación majestuosa y memorable 
de Nuestro Señor Jesucristo que nos 
enamora más de su persona y genera 
confianza en el amor incondicional y 
misericordioso de Dios. Por eso, San 
Pablo podrá decir admirablemente: 
“Todo lo considero basura con tal de 
ganar a Cristo y estar unido a Él”.

Cuánta bondad y firmeza de 
parte del Señor Jesús; cuánta 
misericordia y carácter para enfrentar 
a los acusadores y salvar a una 
mujer. Quedamos verdaderamente 
maravillados por esta actuación de 
Jesucristo que muestra su sabiduría 
amorosa.

Ante los acusadores y ante los 
grupos religiosos que constantemente 
buscan ponerle una trampa, Jesucristo 

Amor que libera
pone en evidencia los pensamientos 
perversos y los malos sentimientos 
que hay en el corazón de estas 
personas.

Tiene la caridad para salvar una 
vida y para rescatar a personas de 
una interpretación justiciera de la ley. 
Al destacarse su actuación en estos 
momentos de presión, Jesús deja un 
precedente que ilumina nuestra vida 
cristiana.

Este tendría que ser uno de los 
primeros frutos de estas semanas de 
preparación a la pascua: de un cristiano 
se espera que no condene, que no 
juzgue, que siempre defienda el honor, 
la vida y la dignidad de las personas, 
incluso de las que se equivocan.

Aceptamos con tristeza que 
muchas veces procedemos como 
esos acusadores que quieren aplicar 
la ley a esta mujer sorprendida en 
adulterio, sin darse cuenta que su 
corazón estaba más manchado. A 
veces somos como esos acusadores 
porque nos carcome el odio, porque 
nos domina el resentimiento, porque 
nos gobierna la venganza, porque es 
más fácil tirar piedras, echar la culpa 
a los demás y no reparar en nuestras 
propias injusticias, no reconocer 
sinceramente nuestras propias 
inconsistencias.

Es más fácil exigir y gritar que se 

haga justicia en la vida del otro y no 
en el propio corazón. No es un caso 
aislado lo que plantea el evangelio, sino 
que confirma lo que sigue pasando en 
nuestros días y cómo nos abalanzamos 
y organizamos para denigrar, exhibir 
y hasta linchar mediáticamente a 
una persona. Pensamos que estamos 
limpios de pecado y tratamos de 
perjudicar y enjuiciar a los demás.

Se espera de nosotros que seamos 
honestos y misericordiosos. Jesús 
llega a decir a esta mujer: “Yo no te 
condeno…” Pero también le dice: 
“Vete y no vuelvas a pecar”. No es 
que Jesús aplauda su pecado; no la 
condena, la defiende de la soberbia 
de estos hombres, pero también Jesús 
se asegura que esta lección de amor, 
que esta oportunidad que se le da, que 
este trato tan paternal que tiene con 
ella pueda generar una nueva vida.

Y eso nos sigue diciendo el Señor: 
“Yo tampoco te condeno, pero no 
vuelvas a tu pecado, no te vuelvas a 
equivocar; Dios te ama tanto y espera 
una vida diferente de parte tuya”.

Así como nos damos cuenta de 
nuestro impulso para condenar y 
exhibir a los demás, también llegamos 
a identificarnos con esta mujer 
cuando reconocemos que Dios nos 
ha defendido y nos da una nueva 
oportunidad. Es algo que se lleva 

para siempre y sentimos que no nos 
alcanzará la vida para agradecer tanto 
amor de parte de Dios.

Si algo tiene que distinguir al 
cristiano es la misericordia y nunca 
perder la esperanza cuando alguien 
vive en el pecado. No necesitan esas 
personas nuestras piedras, sino 
nuestras plegarias para que un acto 
de misericordia llegue a cambiar sus 
corazones y dejen su mal proceder.

El desenlace de esta historia es 
edificante y conmovedor: una mujer 
pecadora se levanta y comienza a 
recorrer el camino de la libertad, 
despojándose del pecado. Ya no caben 
dudas: lo nuevo está brotando, como 
dice el profeta Isaías. El reino de Dios 
es una realidad en las palabras y 
gestos de Jesús.

Sin embargo, Jesucristo que no 
condena será condenado por nuestros 
pecados; el que salvó a la mujer de 
sus acusadores será llevado a la 
muerte; el que actuó con misericordia 
será tratado con suma crueldad. Un 
desenlace como éste en la vida de 
Jesús debe llevarnos a incentivar 
nuestro deseo de celebrar la pascua y 
acompañar al Señor en las próximas 
celebraciones de Semana Santa.

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

No se debe vivir en la mentira, en 
la maldad, en la violencia y en 
la corrupción. Cuánto daño se 

le hace a los demás; cuánto daño se 
ocasionan las personas a sí mismas. 
Ahí están las pruebas, la destrucción, 
las lágrimas y los hechos de todos los 
días que confirman los resultados de 
una vida apegada a la maldad.

Cuesta trabajo frenar una vida que 
ha escogido el camino equivocado. 
Se intenta de muchas maneras 
persuadir a las personas respecto 
de esos caminos de destrucción que 
han escogido y que les provocarán 
momentos de amargura y soledad, a 
pesar de la seguridad que tengan para 
obrar así.

Cuántas cosas tienen que pasar 
para que haya personas que dejen de 
percibir la belleza y la bondad de la 
vida. Cuántas cosas se dejan de ver y 
valorar para sumergirse en un estilo 
de vida frenético y vacío de la bondad. 
Cuántas cosas llegan a vivir, al grado de 
enmudecer la conciencia, endurecer el 
corazón y aborrecer la luz, la bondad, 
la verdad, la belleza y la maravilla de la 
vida.

Ante casos difíciles y extremos 
no basta recurrir a la razón y a la 
demostración del sentido de la 
vida. El problema no es su falta de 
percepción sino su falta de corazón. 
No basta argumentar y clarificar la 
verdad porque en el fondo se le intuye 

En el nombre de Dios, ¡dejen de hacer el mal!
y reconoce, pero la maldad y el rencor 
van desdibujando la humanidad y 
sensibilidad espiritual de las personas.

No basta, pues, demostrar sino 
amar; no basta argumentar sino orar 
por estas personas cuando han llegado 
a extremos de maldad e insensibilidad. 
No se debe claudicar, sino saber esperar 
que al final el sentido de pertenencia y 
la chispa del amor provoquen el retorno 
de estas personas. Se puede recurrir 
a la familia, a los valores, a Dios, a los 
hijos, a las personas que los quieren 
y están dispuestas a perdonarlas, a 
rescatarlas de su mal proceder.

Dentro de estas posibilidades suena 
esperanzador, paternal y poderoso el 
recurso de San Pablo cuando invita a los 
hermanos a recapacitar y enmendarse 
en la vida. Hay momentos en la vida 
en los que se debe recurrir a lo más 
grande y puro, a los más hermoso y 
sagrado, a la fuente misma de la vida 
y del perdón.

El texto sagrado no lo dice, pero es 
como si en la meditación llegara yo a 
percibir que a Pablo se le quiebra la voz 
y casi al punto de las lágrimas llega 
a decir a los hermanos: “En nombre 
de Cristo les pedimos que se dejen 
reconciliar con Dios”.

¿A quién más recurrir? ¿Quién tiene 
el poder de tocar el corazón? ¿Qué más 
recurso tenemos que invocar? ¿Qué 
más se puede hacer cuando se llega a 
extremos de maldad? Sólo Jesucristo 
puede llegar al corazón, cuando 
nosotros al hablar a estas personas, 
no logramos penetrar su interior. 
Solo Jesús puede captar su atención, 
cuando pasan de largo ante nuestras 
palabras y buenas intenciones. Solo 
Jesús puede provocar el llanto en estas 
personas, cuando nuestras palabras 
solo les pueden provocar odio y coraje 
por su cerrazón a convertirse.

Solo Jesús puede lograr que 
depongan su actitud perniciosa y 
lleguen a cambiar de vida. Solo Jesús 
puede lograrlo porque nunca cometió 

pecado, porque a través de la entrega 
de su propia vida logró reconciliar al 
mundo con Dios. Solo Jesús puede 
lograrlo porque fue muerto por 
nuestros pecados, superando de 
esta manera el odio y la muerte en el 
mundo.

Ante lo que vivimos en Veracruz 
y en México; ante el flagelo de la 
violencia que sigue lastimando vidas y 
familias; ante el azote de la guerra en 
el mundo, también nosotros como San 
Pablo tenemos que decir a las personas 
implicadas: en el nombre de Dios, 
dejen de hacer el mal; por el bendito 
nombre del Señor no a la guerra, no a 
los asesinatos, no a los secuestros, no 
a las desapariciones, no al aborto, no a 
la maldad que lastima a las personas 
y ofende el corazón de un Dios que es 
pura bondad y misericordia.

Hemos invocado la razón, el 
diálogo y los valores para suplicar 
a todos a deponer las armas de la 
maldad. Y sentimos cómo no ha sido 
suficiente este llamado. Nos vemos, 
muchas veces, en la necesidad de 
invocar lo más grande y sagrado 
que tenemos para pedir cordura, 
sensatez, conciencia, reconciliación 
y arrepentimiento por el bien de 
nuestros pueblos, por el bien de la 
humanidad.

Que este llamado que nos hace el 
Papa y la consagración que ha hecho 
de Rusia y Ucrania muevan nuestros 
corazones para que en el nombre de 
Cristo Jesús sigamos pidiendo por 
la paz del mundo, reconociendo que 
en nuestros propios ambientes se 
promueven guerras y discordias que 
siguen dividiendo a los mexicanos. 

Se estrenó el podcast 
3/27 +Historias de luz en 
medio de la tormenta+ 
como regalo al Santo 
Padre para conmemorar el 
2º aniversario de la Statio 
Orbis.
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La cuaresma es la gran oportunidad 
para sentir la presencia de Dios en 
nuestra vida personal y comunitaria. 

La cuaresma es una gran ocasión para 
un autoexamen personal y grupal. 
Hoy vivimos de prisa y atendiendo lo 
urgente. Nos olvidamos de lo esencial 
en la vida. Casi no nos detenemos a 
meditar y planear lo que es necesario 
para crecer como personas. Las redes 
sociales y los problemas económicos 
nos roban la serenidad y el tiempo 
para vivir con un ritmo existencial que 
nos permita disfrutar de la vida. Nos 
vemos bombardeados por una inmensa 
cantidad de ruido y actividades que 
nos impiden un tiempo para estar en 
silencio y en paz. Se ha perdido a nivel 
personal la capacidad para valorar y 
agradecer todos los detalles que vamos 
recibiendo de la vida. No reconocemos lo 
simple y sencillo de la vida. Nos estamos 
deshumanizando mucho. Atentamos 
contra la naturaleza. Nace en nuestro 

corazón un resentimiento contra la vida 
humana. Crece la cantidad de abortos y 
de asaltos a mano armada. La violencia no 
termina. Se vive en constante angustia. 
No se respetan los mínimos acuerdos de 
convivencia social. Existe un exagerado y 
desproporcionado derecho personal que 
olvida constantemente las obligaciones 
hacia los demás.  Necesitamos mejorar 
como personas. 

El tiempo de cuaresma es un tiempo 
para mejorar como seres humanos, 
pero sobre todo para recordar que Dios 
es la fuente de renovación personal 
y cristiana. Cuaresma es un tiempo 
de silencio interior y exterior que nos 
haga sentir que en la vida no estamos 
solos. El Creador se hace cargo de 
nuestra existencia. Solo él puede hacer 
que nuestra vida se viva en plenitud. 
Cuaresma es también el tiempo de 
oración. Orar es hablar y tratar de 
amistad con alguien que sabes que te 
ama. El Cura de Ars recomendó: “Hay una 

cosa que todo el mundo puede hacer, ya 
sea que les resulte difícil meditar o no, 
y eso es elevar su mente en la mañana 
para cultivar alguna virtud particular 
durante el día, para practicar la presencia 
interior de Dios, y vivir su vida en unión 
con Él”. El cristiano está invitado a vivir 
la oración personal y comunitaria como 
una forma de vida única y especial. Sin 
esta intimidad de amistad con Dios es 
difícil vivir la vida en plenitud.

Los creyentes estamos viviendo 
tiempos difíciles que requieren de la 
persona volver a la vida interior. Vivir sin 
oración aniquila nuestra personalidad y 
nos hace indiferentes a los demás. Hoy se 
requiere de la sociedad unirse para hacer 
frente a las circunstancias violentas, 
corrompidas e inseguras que imperan 
y amenazan la existencia humana. Hoy 
más que nunca necesitamos unirnos en 
oración para recuperar la justicia, la Paz 
y fraternidad hasta que México tenga 
vida digna.

Se acerca el Misterio Pascual de Cristo
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PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA  
AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

El pasado 25 de marzo de 2022, 
el Papa Francisco consagró a 
Rusia y a Ucrania al Corazón 

inmaculado de la virgen María. Los 
obispos de todo el mundo junto con 
sus diócesis, también se unieron a 
este acto de consagración.  Fueron 
los obispos ucranianos quienes en 
una carta solicitaron al Papa Francisco 
que hiciera esta dedicación como lo 
solicitó la Santísima Virgen María en 
una de sus apariciones en Fátima el 13 
de julio de 1917. 

Después de las apariciones de 
Fátima, se han tenido diferentes 
actos de consagración al corazón 
inmaculado de María: El Papa Pio XII, 
el 31 de octubre de 1942 consagró el 
mundo entero y el 7 de julio de 1952, 
consagró también a los pueblos de 
Rusia. El 21 de noviembre de 1964, el 
Papa Pablo VI renovó la consagración 
de Rusia al corazón inmaculado de 
María. 

También el Papa Juan Pablo II 
compuso una oración que llamó un 
“Acto de encomienda” donde consagró 
a toda la familia humana a la virgen el 
7 de junio de 1981. El mismo acto fue 
repetido en Fátima el 13 de mayo de 
1982 y el 25 de marzo de 1984, en la 
Plaza de San Pedro confió a todos los 
pueblos al corazón inmaculado de 
María. 

Este 25 de marzo de 2022, el 
sucesor de Pedro, llevó a cabo la 
oración de consagración de Rusia y 
de Ucrania para pedir por el cese de la 
guerra entre esas dos naciones y para 
orar también por la paz del mundo. 
Resaltamos algunas expresiones 
llenas de fe y de confianza que el Papa 
Francisco dijo frente a la imagen de la 
virgen de Fátima: 

“En esta hora de tribulación, 
recurrimos a tí… Madre de misericordia, 
tu presencia nos devuelve la paz, 
porque tú siempre nos llevas a Jesús, 
Príncipe de la paz. ¡Hemos perdido 
la senda de la paz. Hemos olvidado 
la lección de las tragedias del siglo 
pasado, estamos traicionando los 
sueños de paz de los pueblos y las 
esperanzas de los jóvenes! 

¡Hemos preferido ignorar a Dios, 
convivir con nuestras falsedades, 

alimentar la agresividad, suprimir 
vidas y acumular armas, olvidándonos 
de que somos custodios de nuestro 
prójimo y de nuestra casa común! 
¡Hemos destrozado con la guerra el 
jardín de la tierra, hemos herido con el 
pecado el corazón de nuestro Padre, 
que nos quiere hermanos y hermanas! 

En el misterio de la iniquidad del 
mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos 
recuerdas que Dios no nos abandona, 
sino que continúa mirándonos con 
amor, deseoso de perdonarnos y 
levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha 
entregado a nosotros y ha puesto en tu 
Corazón inmaculado un refugio para 
la Iglesia y para la humanidad. Por eso 
recurrimos a ti, llamamos a la puerta 
de tu Corazón. En esta hora oscura, ven 
a socorrernos y consolarnos. 

¡No nos dejes naufragar 
en la tormenta de la guerra! 
¡Inspira proyectos y caminos de 
reconciliación! ¡Vuelve a traer la 
armonía de Dios al mundo! Extingue 
el odio, aplaca la venganza, enséñanos 
a perdonar. Líbranos de la guerra, 
preserva al mundo de la amenaza 
nuclear. 

Que tus manos maternas acaricien 
a los que sufren y huyen bajo el peso 
de las bombas. Que tu abrazo materno 
consuele a los que se ven obligados 
a dejar sus hogares y su país. Santa 
Madre de Dios, mientras estabas al pie 
de la cruz, Jesús, te dijo: «Ahí tienes a tu 
hijo» (Jn 19,26), y así nos encomendó a 
ti. En esta hora la humanidad, agotada 
y abrumada, está contigo al pie de la 
cruz. Y necesita encomendarse a ti, 
consagrarse a Cristo a través de ti. 

El pueblo ucraniano y el pueblo 

humanidad entera, de manera especial 
Rusia y Ucrania. 

Acoge este acto nuestro, haz que 
cese la guerra, provee al mundo de 
paz. A ti, pues, te consagramos el 
futuro de toda la familia humana, las 
necesidades y las aspiraciones de los 
pueblos, las angustias y las esperanzas 
del mundo. Que a través de ti la divina 
Misericordia se derrame sobre la tierra, 
y el dulce latido de la paz vuelva a 
marcar nuestras jornadas. Tú que has 
recorrido nuestros caminos, guíanos 
por sendas de paz. Amén”. 

ruso, recurren a ti, mientras tu Corazón 
palpita por ellos y por todos los pueblos 
diezmados a causa de la guerra, el 
hambre, las injusticias y la miseria. Por 
eso, solemnemente encomendamos y 
consagramos a tu Corazón inmaculado 
nuestras personas, la Iglesia y la 
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La pastoral social 
lleva a cabo webinar 
sobre reforma 
laboral.

En este texto de san Juan aparecen 
unos personajes ya conocidos: 
los escribas y los fariseos, con 

la intención de sorprender a Jesús y 
tener motivos, como siempre, para 
acusarlo, planteándole el caso de una 
pecadora. En el fondo, no les interesa la 
pecadora sino la ocasión para acusarlo, 
poniéndolo entre la espada y la pared, 
como decimos a menudo, cuando 
estamos en aprietos y debemos tomar 
una decisión de suma importancia. 

¿Cuál es la prueba a la que lo 
someten? Bueno, si Jesús decide 
defender a la pecadora y se pone de 
su parte, lo pueden acusar ante las 
autoridades religiosas, pues estaría 
en contra de la ley y, por lo mismo, de 
Dios; si su decisión es en contra de ella 
y la condena, entonces sería acusado 
ante las autoridades romanas, únicas 
encargadas de ejecutar la sentencia, 
tratándose de la pena de muerte. Los 
tentadores creyeron que Jesús no tenía 
escapatoria. 

Algunos intérpretes del texto 
afirman que Jesús aparenta no hacer 

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

LILA ORTEGA TRÁPAGA

¿La misericordia o la justicia?
caso, directamente, de la pregunta que 
le dirigen. Toma su tiempo y se agacha 
para escribir en el suelo. ¿Qué es lo 
que escribe que no dice el narrador 
del texto? Algunas conjeturas que han 
aparecido a través del tiempo son: 
unos piensan que escribió los pecados 
de los acusadores; otros que escribió 
textos del Antiguo Testamento, donde 
se acusa a los falsos testigos en contra 
de los acusados inocentes; otros más 
acuden al texto de Jeremías 17, 13, 
donde se dice: “los que te abandonan, 
fracasan, los que se apartan de ti, serán 
escritos en el polvo, porque abandonan 
al Señor”. 

En este último caso los nombres 
de los acusadores escritos en el 
polvo, serían barridos por el viento 
y, al recordar a Jeremías, los tales 
acusadores, se retiran sintiéndose 
culpables, también. Jesús sabe que 
las faltas cometidas no revelan la 
totalidad del corazón del hombre, y 
aquí la misericordia está por arriba de 
la justicia. Así que la invitación de Jesús 
a los escribas y fariseos y a nosotros, 
es a ver las cosas, con seriedad, desde 
nuestra responsabilidad humana. 

Cuando Jesús dice: “El que 
esté libre de pecado que arroje 
la primera piedra...” apela a la 
universalidad del pecado de 
nuestros primeros padres. Nadie 
puede acusar a otro, porque todos 
somos pecadores, y en todo caso 
el que puede hacer justicia es 

Dios, quien no se equivoca en sus 
juicios como nosotros los humanos. 
Acordémonos de la parábola del 
Padre misericordioso y de sus dos 
hijos y de la necesidad de cuidarnos 
de condenar a ninguno. Eso, jamás 
puede estar en la agenda espiritual 
de ningún cristiano verdadero.

Cuando todo falla en el 
mundo, está Dios ahí con 
nosotros. 

Ante todo el dolor, ambición 
y dureza del hombre, que juzga 
profundamente y condena lo que 
no entra desde su perspectiva, 
tenemos a Jesús, que parece 
ignorarnos ante la injusticia, pero 
permite que lleguemos hasta lo 
que parece el límite de nuestra 
dignidad ante la mirada de aquellos 
que como dice la frase urbana, 
“juzgan muy duramente a quien 
comete pecados diferentes a los 
suyos”. Lo que sucede no es que 
Cristo quiera que suframos para 
aprender, sino que en ocasiones, 
más de las que imaginamos, 
nos tiende la mano y nosotros la 

Todavía es tiempo
rechazamos porque asumimos que 
podemos salir solos de la dificultad, 
y reclamamos ayuda hasta que nos 
encontramos tirados en el suelo. 

Es entonces cuando vemos la 
mirada amorosa del Señor, la dulce 
mirada que esperaba nuestro rostro, 
el que ya en postración llora, el que 
se siente humillado pero antes no 
permitía ser tocado por el amor, 
pues el placer, el tener y el poder son 
seducciones fuertes y degenerativas 
que nos impiden, al momento de 
caer en ellas, mirar lo bueno, lo 
hermoso y lo perfecto, lo santo. 
Cada una, sutilmente disfrazada de 
alegría, amor y dignidad, nos hacen 
olvidar que Dios nos ama, que al 
buscarle primero lo demás se nos 
dará como añadidura. 

Después de haber pecado, aquél 
que nos sedujo inicia un tormento: el 

de sentirnos juzgados, abandonados 
y desolados, y todo lo pone en 
nuestro corazón con la firme 
intención de alejarnos del amor 
de Dios. Y es que el mundo está 
corrompido de tal manera que si 
nos arrepentimos, nos desquebraja, 
nos hunde y nos enloda más de lo 
que parecía que estábamos cuando 
disfrutábamos del pecado; y esto es 
porque el intento de seguir teniendo 
bajo el yugo a un alma arrepentida es 
más esforzado que en la seducción. 

Llega Jesús, nos mira, no nos 
juzga, sino que nos ama. Nos 
permite reconocer nuestra miseria 
no para sentir vergüenza, sino para 
contemplar el dolor y no volver 
a pecar. El dolor del pecado, que 
decimos tan a la ligera como un 
paso para la confesión, es lo que va 
a salvarnos. Reconocer que hemos 

lastimado la creación del que es el 
Amor de los amores, y nos hemos 
perdido. Jesús nos ama, nos ama 
tal cual, nos abraza sin juzgarnos 
y nos levanta cada vez que hemos 
caído. ¿Que si perdona todo? Sí, 
todo, si nos arrepentimos y tenemos 
propósito de enmienda, iremos 
al cielo, si volvemos a caer, nos 
seguirá amando, y esperará nuestro 
arrepentimiento. 

La santidad se alcanza, cuando el 
alma deja de sufrir por la esclavitud 
del pecado, y sin importar la 
condición física, comienza a gozarse 
en el amor del Señor, evitando caer 
en cualquier tentación. Dios amará 
siempre y en todo momento al 
pecador, pero siempre aborrecerá el 
pecado, porque esclaviza al hombre. 
«Aquél que te creó por amor sin ti, no 
puede salvarte sin ti» san Agustín.
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El verdadero Dios es Misericordia

Cuaresma es regresar la mirada al 
verdadero Dios por quien se vive. 
Al Dios por el cual somos; y en 

el cual nos movemos y existimos. Ese 
es, en realidad, el Dios de Jesucristo. 
Un Dios que no tiene nada que ver con 
aquel que premia la perfección moral 
de las personas. O que exige sacrificios 
para aumentar su gloria. Y, en nada 
alude uno que se obsesione con ciertos 
comportamientos y que los castigue 
con ira inmisericorde, o uno que desate 
su furia apedreando pecadores. El 
Dios de Jesucristo, por paradójico que 
resulte, es un Dios que no condena y 
que invita a no condenar. Más bien 
llama a la revisión de la propia vida y, 
desde esa historia personal, abrirse a la 
ternura con los demás. 

La misericordia es encuentro
El Dios de la predicación de 

Jesucristo es del encuentro. Porque es, 
precisamente, el encuentro la condición 
que hace posible la Misericordia. La 
experiencia del encuentro, tal como lo 
hizo Cristo; Él, como buen samaritano, 

supo salir al camino de aquellos 
que estaban ciegos, o paralíticos, 
de aquellos que padecían lepra y 
las demás enfermedades que los 
paralizaban dejándolos en un estado 
de vulnerabilidad, marginándolos de la 
vida. Situándolos a la orilla del camino, 
como en el caso del ciego Bartimeo 
(cfr. Mc 10, 46-52) o del hombre que 
fue asaltado en el camino de Jerusalén 
a Jericó (cfr. Lc 10, 29-37). Por esa razón 
en cada encuentro con los demás 
reconocía la sacralidad del rostro 

humano, cuando le sugirieron castigar 
a la mujer pecadora lapidándola, 
Él la regeneró, la creó de nuevo, 
evidenciando a todos la dignidad de 
esa mujer. Dignidad que no se pierde. 

Respuesta a una necesidad 
profunda 

Nuestro Señor dejó de manifiesto 
que el encuentro constituye una 
necesidad profunda del hombre. Esa 
es la razón por la que, en el relato de 
la Creación, una vez que el hombre 

nombró a todos los animales de la 
creación, se dio cuenta que ninguno 
de ellos era una buena compañía, que 
satisficiera su verdadera necesidad de 
encuentro. Jesús nos ha mostrado la 
manera saludable de entrar en relación 
unos con otros, con encuentros 
nutritivos, que permitan que cada uno 
dé lo mejor de sí mismo. Él, el hombre 
perfecto que nos ha venido a enseñar 
la manera correcta de ser personas. 

La misericordia es Jubileo
En suma, la misericordia es un 

verdadero jubileo cuando nos damos 
una doble oportunidad: por un lado, 
de regresar al Dios de Jesucristo, cuya 
nota esencial es la misericordia. El Dios 
que, como un padre, espera amable 
y tierno el regreso de sus hijos, que 
cuando los ve acercarse se encuentra 
con ellos para cubrirlos de besos, y 
llevarlos al interior de la casa (cfr. Lc 
15, 20). Pero, por el otro lado, es jubileo 
cuando los cristianos nos decidimos 
a salir al encuentro de los demás, con 
la calidad con la que lo hizo el Señor, 
verdadero samaritano que se acercaba 
para sanar, para establecer vínculos, 
para soñar, para animar y construir. 

El encuentro con la Misericordia

La Palabra de Dios siempre se 
actualiza, es un mensaje que 
nos ayuda a enfrentar nuestras 

realidades y como diría un sacerdote, 
es un libro en donde podemos 
encontrar las respuestas a todas 
nuestras interrogantes. 

Este domingo la Palabra nos 
presenta en la segunda lectura a San 
Pablo, ya convertido, a San Pablo que 
ha encontrado la gran respuesta de 
Dios a su vida, pues ha comprendido, 
de acuerdo a la instrucción de la 
Palabra de Dios, el valor de la vida y 
sobre todo ha encontrado y entendido 
que esta vida es pasajera y la verdadera 
preocupación es acumular bienes 
espirituales en el cielo.

San Pablo se sincera con los 
filipenses y escribe: Todo lo considero 
pérdida comparado con la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo 
considero basura con tal de ganar a 

Cristo y ser hallado en Él, no con una 
justicia mía, la de la ley, sino con la que 
viene de la fe de Cristo, la justicia que 
viene de Dios y se apoya en la fe. Con 
estas palabras, Pablo nos enseña que 
los hijos de Dios consideramos todo 
lo material como pérdida o basura 
como dice otra traducción, pues el 
conocimiento de Cristo y su vivencia 
es lo que nos permitirá gozar de la vida 
eterna.

Vivimos en medio de un mundo 
que apuesta todo por los bienes 
materiales, nos desgastamos en 
el trabajo con tal de que no falte lo 
necesario, sin embargo entre más 
acumulamos más queremos y es 
precisamente este detalle el que nos 
hace perder el rumbo, nos olvidamos 
de la familia, olvidamos llamarle a 
papá o mamá para saber como están, 
nos envolvemos en las actividades que 
proporcionan dinero y dejamos de ver 
a los hijos crecer, nos olvidamos de 
nuestra relación conyugal y todo esto 
por dinero, debemos de aprender a 

confiar más en Dios, en su providencia  
y así como la misma palabra lo dice: 
“Mira los lirios del campo y las aves 
del cielo, que no hilan ni tejen”, si bien 
es cierto que el trabajo dignifica, no 
debemos de envolvernos en él.

La invitación para este 
quinto domingo de cuaresma es 

abandonarnos en la providencia y 
hacer lo que nos toca para no olvidar 
que Dios provee, pero cada uno de 
nosotros tiene una misión en la tierra 
y el cumplimiento de esa misión es lo 
que nos garantiza la vida eterna. La 
auténtica vida cristiana relativiza al 
mundo.

La auténtica vida cristiana relativiza al mundo
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Dios ha escrito su 
ley en los corazones 
humanos CELESTE DEL ÁNGEL

En el Evangelio de este domingo 
3 de abril, nos narra que los 
escribas y fariseos llevaron ante 

Jesús, una mujer sorprendida en 
adulterio y poniéndola frente a él le 
dijeron: “Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida flagrante adulterio. Moisés 
nos manda en la ley apedrear a estas 
mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús se agachó 
y se puso a escribir en el suelo con el 
dedo. Como le insistían, se incorporó y 
les dijo: “Aquel de ustedes que no tenga 
pecado, que le tire la primera piedra”. 
Se volvió a agachar y siguió escribiendo 
en el suelo. Sabemos cómo termina 
este pasaje tan conocido, pero el tema 
de nuestro interés en este caso, es el 
acto de Jesús de escribir en el suelo: 
Estaba escribiendo una ley.

Los escribas y fariseos se justificaron 
apegándose a la ley que les mandaba 
Moisés. Esto, sin tomar en cuenta 
ellos mismos, que lo que señalaban 
con dedo de fuego era precisamente 
de lo que adolecían. Así nosotros 
estamos acostumbrados a excusarnos 
por todo, a encontrar una razón que 
defienda nuestro incumplimiento a 
compromisos adquiridos. Se justifica 
de un modo u otro la desobediencia, 
la falta de respeto, la falta de amor, la 
deshonestidad, la infidelidad, etc.  

Lo anterior lo recordamos en 

Romanos 2, 12-16: “Quienes pecaron 
sin conocer la Ley, serán eliminados sin 
que se hable de la ley, y los que pecaron 
conociendo la Ley, serán juzgados por 
la ley. Porque nos son justos ante Dios 
los que escuchan la ley, sino los que la 
cumplen. Cuando los paganos que no 
tienen ley, cumplen lo que manda la 
Ley, están escribiendo ellos mismos esa 
ley que no tienen y así demuestran que 
las exigencias de la Ley están grabadas 
en sus corazones. Serán juzgados por 
su propia conciencia y los acusará o los 
aprobará su propia razón”.

Cada persona en su interior es 
consciente del pecado, aunque algunos 
lo nieguen. Es nuestro privilegio 
compartir con el mundo que sí existe un 
remedio para el pecado: Jesús pagó la 
pena por el pecado y ofreció a todos los 
pecadores una vida libre de la opresión 
del pecado.

Dios en vez de grabar su ley en una 
piedra o tablas, puso su ley en nuestro 
corazón, aunque nunca podremos 
vivir a la altura de sus requisitos. La 
ley nos muestra nuestra realidad; que 
estábamos esclavizados por el pecado, 
pero la gracia de Dios, por medio 
de Cristo nos dio libertad. Si hemos 
experimentado su perdón y libertad, 
nuestra responsabilidad es compartir 
las buenas nuevas con los demás.

#NoALaIdeologíaDeGénero
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Anuncian curso de 
acompañamiento 
pastoral de familias 
reconstituidas.

Ciudad del Vaticano, 29 de marzo 
de 2022. La Congregación para 
la Educación Católica, emitió 

un nuevo documento sobre identidad 
y desafíos en las Escuelas Católicas, 
donde se abordan los temas de la 
importancia de un Pacto Educativo 
Global, el diálogo entre razón y fe, la 
colaboración entre escuela y familia, 
entre otros y dividido en tres partes; 
abordando los sujetos que trabajan en 
el mundo escolar analizando algunos 
puntos críticos en el contexto del 
mundo globalizado y multicultural de 
hoy. 

 El Pacto Educativo Global propuesto, 
es el deseo del Papa Francisco para que 
la Iglesia, fuerte y unida en el campo 
de la educación, pueda llevar a cabo 
su misión evangelizadora y contribuir 
a la construcción de un mundo más 
fraterno. LAS ESCUELAS CATÓLICAS 
EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA es el 
capítulo 1, que muestra una imagen 
maternal de la Iglesia, como casi 
todos los documentos conciliares, que 
desvelan el misterio y acción pastoral 
de la Iglesia, poniendo de manifiesto 
que las escuelas católicas no sólo 

responden a una necesidad social, 
sino que forman parte de la identidad 
y misión de la Iglesia. También aborda 
los principios fundamentales de la 
educación cristiana en las escuelas, 
ya que siendo un derecho de todos, 
el Concilio apela a la responsabilidad 
de todos, comenzando con los padres 
y su derecho de elegir la escuela 
para sus hijos, y la responsabilidad 
del Estado de apoyar a las familias a 
ejercer tal derecho; y no excluye a la 
Iglesia, pues reconoce que esta tiene 
el deber de educar, porque tiene el 
deber de anunciar la salvación. 

La formación inicial y continua 
de los maestros, puesto que de ellos 
depende que la escuela católica 
pueda llevar a efecto sus propósitos 
y principios, citando en el documento 
que debe existir un principio de 
colaboración mutua, recomendando 
que los alumnos continúen atendidos 
desde su institución de origen. 
Cita el documento que la escuela 
católica tiene como fin “ayudar a los 
adolescentes para que en el desarrollo 
de la propia persona crezcan a un 
tiempo según la nueva criatura que 
han sido hechos por el bautismo”. Y 
debe prepararlos para que ejerzan 

su libertad de forma responsable, 
formándoles en una actitud de 
apertura y solidaridad. Y es que la 
escuela católica, además de brindar 
la misma formación académica de los 
demás institutos educativos, tiene la 
referencia a la concepción cristiana de 
la realidad. Jesucristo es el centro de 
tal concepción.

Este nuevo documento busca 
educar al diálogo, mediante el 
testimonio y el conocimiento, pues 
la escuela «comparte la misión 

evangelizadora de la Iglesia, y es 
lugar privilegiado en el que se realiza 
la educación cristiana». Algunos 
temas que aborda considerándolos 
necesarios a trabajar, de acuerdo 
a la consideración de colegios 
católicos, son: Claridad en cuanto a 
competencias y legislación, formas 
de encuentro y convergencia para 
consolidar la identidad católica, ser 
constructores de unidad, generar 
procesos de desarrollo, elaborar 
soluciones reales y duraderas.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

La identidad de las escuelas católicas para una cultura del diálogo

Jilotepec, Ver., 27 de marzo de 2022. 
Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong, visitó la parroquia Santa 

María de la Asunción, pastoreada por 
su párroco, Pbro. Fortino Flores, para 
celebrar la Eucaristía, presidida por el 
arzobispo y concelebrada por Mons. 
José Rafael Palma Capetillo, Obispo 
auxiliar, el Pbro. Ricardo Saldaña, 
oriundo de Jilotepec y encargado 
diocesano de Pastoral Vocacional, y el 
párroco, Fortino Flores. 

Monseñor durante su homilía se 
refirió al evangelio, donde el Padre dice 
«alégrense, alegrémonos, hagamos 
una fiesta porque hemos recuperado 
a un hijo.» y explicó la parábola que 
hace referencia a 2 hijos. «A veces 
queremos disfrutar de la vida, lejos de 
Dios.  Y alejarse del corazón de Dios 
es lo que provoca el pecado. Cuando 
nos sintamos solos, lejos y desolados 
es necesario recordar la cercanía Dios 

y la hermosura de la Palabra de hoy, 
es cuando el hijo menor aún está 
lejos el padre sale a su  encuentro y 
lo abraza.»

Al aplicar el Evangelio en la homilía, 
monseñor también mencionó al 
segundo hijo, que aunque está cerca 
su corazón está lejos, dijo. «Pero la 
Palabra de Dios nuevamente nos 
muestra una escena bellísima, cuando 
el Padre sale nuevamente pero ahora 
se encuentra con el hijo mayor, que 
este no quería entrar pero el Padre le 
dice algo hermosísimo, “todo lo mío 
es tuyo”.»

Como en cada encuentro, Mons. 
Jorge Carlos pidió la intercesión de 
María, «que podamos experimentar la 
cercanía de Dios, el siempre, siempre 
sale a nuestro encuentro». Al final 
monseñor agradeció al Pueblo de 
Jilotepec por haber dado buenos 
sacerdotes a la Arquidiócesis de 
Xalapa y pidió redoblar esfuerzos y 
oración en favor de las vocaciones.

«El Padre siempre sale al encuentro de sus hijos»: Arzobispo de Xalapa
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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Xalapa, Ver., 26 de marzo de 
2022. En las instalaciones del 
Seminario Mayor de Xalapa, se 

llevó a cabo el primer encuentro de 
seminaristas en familia (SEMFAM).

El Padre Carlos Daniel, encargado 
diocesano del SEMFAM estuvo a 
cargo de la bienvenida y la oración. 
Posteriormente se realizó un 
espacio de dinámicas y momento de 
animación.

A las 11:00 AM Monseñor Jorge 
Carlos Patrón Wong compartió un 
mensaje: “Durante la mañana, en 
mi oración experimenté una gran 
alegría, una alegría por este encuentro 
presencial que tendría con ustedes. 
Somos aquellos que tenemos una 
comunicación con Sacerdotes, 
seminaristas, con el arzobispo porque 
somos una gran familia en Cristo Jesús. 
Dios nos ha llamado en el Bautismo a 
ser sus hijos y luego nos regala una 
vocación específica, que puede ser 
para algunos el matrimonio como es el 
caso de sus papás, para otros la soltería 
y para otros la vocación sacerdotal. 
Todos somos llamados por Dios para 
servirle en una vocación específica”.

El prelado pidió a un SEMFAM de 
primaria, otro de secundaria, otro de 
preparatoria y de universidad que 
compartieran su experiencia.

Encuentro del Arzobispo con Seminaristas en Familia

Todos compartieron que se han 
sentido acogidos, escuchados y 
abundaron en la necesidad de seguir 
en comunión con Cristo desde la niñez 
y adolescencia porque “si no, se llega a 
una cierta edad y olvidamos quién es 
Cristo”, señaló un participante.

Monseñor Jorge siguió con su 
mensaje diciendo que todos en esta 
gran familia (SEMFAM) tenemos un 
lugar muy importante, todos tenemos 
espacio aquí, incluso el arzobispo.

Finalmente Monseñor pidió un 
momento de oración ante María 
Santísima y se tomaron algunas fotos 
del recuerdo.

Las actividades continuaron a cargo 
del equipo de SEMFAM.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Monseñor Jorge Carlos inició 
la IV semana de la cuaresma 
visitando la parroquia de 

Tlaltetela en la comunidad de Rincón 
de Poxtla, en donde se encontró 
principalmente con el movimiento 
Apóstoles de la Cruz, hermanos de 
los pobres.

Monseñor recorrió en automóvil 
varias comunidades de la parroquia, 
en algunas bajó del auto, saludó a los 
fieles que lo esperaban a orilla del 
camino, visitó sus capillas, oró con 
ellos ante el Santísimo Sacramento, 
bendijo a niños, ancianos, 
embarazadas y matrimonios. 
Después siguió su camino a Rincón 
de Poxtla; en la entrada de la 
comunidad lo esperaba el Párroco 
Juan Andrés Sánchez Fuentes, y un 
gran número de fieles y monaguillos 
que caminaron juntos hasta la capilla.

Alrededor de 1500 personas 
aguardaban la llegada del señor 
Arzobispo, y con vivas, banderas y 
cohetes fue recibido. 

Durante la homilía mencionó: Este 
día la Palabra de Dios nos permite 
analizar 3 realidades.

relación cambia, comenzamos a 
tratar de mejor manera a nuestros 
semejantes y eso es signo que 
Dios comenzó en nosotros a crear 
un ambiente, familia, trabajo, 
apostolados diferentes. 

Te alabaré Señor eternamente.
Esta es la actitud que 

tenemos los apóstoles de Jesús, 
somos personas que alabamos, 
agradecemos y bendecimos a Dios, 
no somos personas que se olvidan 
de Dios. Somos personas que 
siempre encuentran motivos para 
agradecerle. 

Acercarse a Jesús.
A veces dejamos al Señor y 

a María como último recurso y 
desde allí les pedimos. La Palabra 
de Dios muestra a un funcionario 
que le pide a Jesús por su hijo que 
está muriendo, pero sucede algo 
inesperado, Jesús no va a ver al 
muchacho, pero le asegura que su 
hijo ya está sano; sucede entonces 
el milagro por la Palabra de Jesús, su 
hijo sanó pero sana también por la fe 
del padre que cree aunque Jesús no 
vaya su palabra sana. 

Pidamos a Jesús y a María que 
no necesitemos milagros, que su 
palabra nos baste.

Al final de la Eucaristía los grupos 
laicales compartieron un poco de su 
carisma y a la salida bendijo a los 
presentes.

La última etapa de esta visita fue 
la sede parroquial en Tlaltetela. Una 
caravana de 50 motociclistas de la 
comunidad de Poxtla y alrededores 
escoltaron al arzobispo desde Poxtla 
hasta Tlaltetela donde lo esperaba 
ya una gran multitud de niños 
acompañados con sus papás. Mons. 
Jorge Carlos se detuvo también a 
saludarlos y darles la bendición.

El Señor nos hace alguien nuevo.
La novedad es que nos alejamos 

de las cosas malas y comenzamos a 
acercarnos a Dios. Por lo tanto nuestra 

Mons. Jorge Carlos visitó Rincón de Poxtla
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Lanzan nuevo 
documento sobre 
escuelas católicas: 
La importancia de 
un Pacto Educativo 
Global.

En la familia se aprende a amar, 
a compartir, a perdonar, a 
escuchar, a respetar, a ayudar, 

a agradecer, todo esto influye en el 
desarrollo de la autoestima y en la 
formación integral del ser humano, 
lo que nos describe como familia son 
el amor, la unión y el cuidado mutuo; 
desde algunas décadas, existe la 
convicción de que hay una crisis de los 
valores familiares y que se ha perdido 
la esencia de la familia. La necesidad 
de adaptarse y sobrevivir en el mundo 
actual ha hecho que se diluyan los 
lazos familiares.

Hay actividades básicas que se 
solían realizar más a menudo como 
son las comidas y reuniones familiares, 
cuyo objetivo es pasar todos tiempo 
juntos, hoy en día, es difícil poder 
reunirse con calma, debido al ritmo 
frenético de vida, que no deja tiempo 
para dedicarnos los unos a los otros, 

pareciera que ningún miembro de 
la familia pone de su parte para 
recuperar esa maravillosa costumbre, 
en la actualidad los más jóvenes 
mantienen su tiempo ocupado para 
atender su vida personal y los adultos 
se encuentran ocupados en el trabajo; 
ya no hay tiempo para pensar en los 
lazos familiares.

Los lazos familiares se fortalecen 
a través del afecto, el respeto y la 
confianza. Por supuesto, hay muchos 
otros factores que influyen en esto, 
tales como la sinceridad, el perdón, 
y sobre todo, la buena comunicación. 
Si los lazos familiares son sanos y 
fuertes, siempre serán un punto de 
apoyo en el futuro. Un niño que ha 
crecido en un ambiente en el que 
puede expresarse sin temor y en el que 
sus emociones son atendidas, tendrá 
mayor capacidad para desenvolverse 
con los demás.

Vamos reforzar los lazos familiares!! 
tengamos un día de convivencia al 

mes en el que los integrantes de cada 
familia procuremos pasar tiempo 
juntos y tratemos de estrechar los 
lazos de unión. Para esto, en cada 
hogar se escogerá un día al mes en 
que los horarios y las ocupaciones de 
todos permitan tener un tiempo libre 
para realizar alguna actividad juntos. 
Podremos planear un paseo, jugar a la 
lotería u otro juego de mesa, realizar 

entre todos algún proyecto de mejora 
para la casa, cocinar un platillo nuevo, 
pasar un rato recordando anécdotas 
graciosas o parientes que ya no estén, 
momentos importantes, ver una 
película y luego platicar sobre ella, etc. 
La actividad podrá cambiarse cada 
mes, lo importante será mantener el 
gusto por pasar tiempo en familia y 
reforzar nuestros lazos familiares.

Reforcemos nuestros lazos en la familia

¿Qué puede garantizar la duración 
de un noviazgo, y continuar en el 
matrimonio con determinación, 

sin desfallecer? ¿Por qué algunas 
relaciones pueden continuar “viento 
en popa” y otras, a las primeras 
situaciones complicadas terminan en 
rompimiento?

Podría afirmar que todo tiene 
que ver con valores como la amistad 
y sus componentes, ese afecto y 
cariño que se va fraguando entre los 
dos y que va generando afinidad y 
conexiones que, si lo permitimos al 
ceder uno y otra, nos van llevando a 
la vivencia de virtudes mayores. Y eso 
exige conocimiento mutuo, apertura, 
sinceridad, lealtad.

Como todo enamorado, creemos 
que el amor puede superarlo todo; 
eso es totalmente cierto, pero aquí 
pueden complicarse las cosas si 
tenemos un concepto erróneo del 
significado del amor, cuando esto 
sucede, será necesario hablar en 
serio y descubrir entre los dos que el 
amor puede ser humano y limitado, 
y divino. En este último es donde 
debemos cimentar nuestra relación, 

El amor guarda silencio ante los límites del ser amado
nuestras diferencias y nuestras 
carencias, en relación a nosotros y a 
nuestra familia de origen.

“Los esposos que se aman y 
se pertenecen, hablan bien el uno 
del otro, intentan mostrar el lado 
bueno del cónyuge más allá de sus 
debilidades y errores. En todo caso, 
guardan silencio para no dañar su 
imagen. Un hecho desagradable 
en la relación no es la totalidad 
de esa relación. Se puede aceptar 
con sencillez que todos somos una 
compleja combinación de luces y de 
sombras.” (Amoris Laetitia #113)

Hoy, al mirar atrás, podemos 
observar con admiración cómo se 
han ido esfumando los problemas, 
todos esos momentos difíciles que 
parecían insuperables.

Cuando vives todas estas 
experiencias, no lo notas; pero al paso 
de los años nos damos cuenta que, 
a pesar de todo, pudimos perdonar 
una y otra vez, que decidimos amar. 
Que aprendimos a vivir, aceptando 
nuestros límites de todo ser humano, 
porque no somos perfectos. Con la 
madurez entiendes que, hombre y 
mujer, somos diferentes en muchos 
aspectos, no sólo por nuestras 

herencias y esas diferencias nos 
complementan.

Aprendamos a aceptarnos y a 
reconocer que todos, por nuestra 
humanidad, también nosotros, 
somos limitados; pero conscientes 
que nuestro sí fue y es para toda la 
vida y que debemos continuar dando 
ese sí día a día.

Aunque ella hable más y él menos. 
Esa es una diferencia que podemos 
observar en esta historieta: 

“Sentados en la banca de un 
parque público, una pareja de 
enamorados, contemplan silenciosos 
las primeras flores que anuncian el 
estallido de la primavera; rompiendo 
el largo mutismo, ella dice:

-¿Es verdad que mis ojos son tan 
brillantes como el sol?

-Sí, amor – responde él.
-Y que mis dientes tienen el oriente 

de las perlas?
-Es verdad, querida.
-Y que soy la muchacha más 

encantadora del mundo?
-Sí, tesoro.
-¡Oh, cariño! Nadie como tú para 

decir frases tan dulces y poéticas.
Porque el amor… ¡guarda silencio! 

Recuerda que ¡Con Cristo, sí se puede!

poniéndonos en manos de Dios 
para afianzar nuestro matrimonio y 
superar todos los obstáculos que se 
han de presentar en nuestra familia.

Aunque lograrlo no es tan fácil, 
sobre todo en el matrimonio, porque 
es en este en donde mostramos 
nuestro verdadero temperamento, 
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s.i.comsax@gmail.com Realizarán festival de 
Arte y música sacros 
en Xalapa del 4 al 9 
de abril de 2022.

Las nuevas tecnologías han venido 
a facilitarnos la vida, a revolucionar 
el mundo de la comunicación, y 

por tanto a formar parte fundamental 
de las interacciones humanas. Esa 
necesidad de relacionarnos, de 
sentirnos “parte de”, de comunicar 
y de interactuar,  parece cada vez 
más, estar saciada por nuestros 
“encuentros” y conversaciones a 
través de las redes sociales.  Sin 
embargo, en ese nuevo interactuar, 
hemos puesto en riesgo aquellas 
relaciones de nuestro ámbito privado 
que realmente son significativas, que 
de verdad aportan a nuestra alma y a 
nuestras emociones,  y que por eso las 
llamamos relaciones personales, pues 
nos construyen como personas.

Es en el contacto personal donde 
se aprende a mirar y ser mirados, a 
tocar y ser tocados, a abrazar y ser 
abrazados, a comunicar y compartir 
emociones, a dar y recibir afecto.

La interacción rápida y fría a 
través de las redes sociales nunca 

Construyamos familia
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

conllevará el esfuerzo de compromiso 
y responsabilidad que entraña todo 
vínculo real en la vida personal. Esto 
explica por qué el uso excesivo de 
las redes sociales puede conducir a 
la satisfacción temporal, pero nunca 
al fortalecimiento del vínculo de 
intimidad.

De ahí el gran vacío existencial 
que crece desmesuradamente entre 
la población joven, la necesidad de 

aceptación buscada en “likes”, o la 
ansiedad causada al ver las vidas de 
otros “aparentemente” envidiables.

Como buena noticia podemos 
decir que cada vez somos más 
conscientes del daño que puede hacer 
en los niños y adolescentes el acceder 
a las redes sociales sin mesura, y/o 
sin un acompañamiento adecuado. 
Sabemos el gran reto que supone para 
las familias lidiar con el cada vez más 

intrusivo mundo de la tecnología en 
nuestras vidas.  Eso es bueno, hemos 
dado el primer paso, hemos hecho 
conciencia.  

Somos nosotros los adultos, 
quienes tendríamos que preguntarnos, 
¿Cuánto tiempo pasamos conectados 
a la tecnología? ¿Prestamos atención 
plena a los demás cuando están 
con nosotros? ¿En verdad  los 
escuchamos?  Nosotros somos los 
que tenemos la misión de ofrecer 
a los niños y jóvenes, esos vínculos 
emocionales de apego y seguridad 
que construyen su afectividad y 
su psique, y que les permitirán ser 
adultos sanos.

Hagamos conciencia, recuperemos 
primero el control sobre nosotros 
mismos, pongamos horarios y límites  a 
nuestro uso de las  tecnologías,  demos 
prioridad a quienes están físicamente  
con nosotros, y construyamos así, el 
ámbito esencial en el cual nuestros 
seres queridos, puedan sentirse 
escuchados, seguros y  amados 
incondicionalmente, en pocas palabras: 
construyamos  familia.

Al analizar nuestra realidad 
presente, contemplamos que 
desde hace tiempo se habla  

y se experimentan profundas y 
aceleradas transformaciones que 
están afectando todos los  campos 
de la vida de las personas, no 
siempre de forma positiva (PGP 23).  
Como laicos la calidad de nuestras 
relaciones interpersonales son las 
que permiten mostrar a otros la 
Misericordia de Dios; en el modo 
en como tratamos a los demás, la 
forma en que el sufrimiento ajeno 
nos afecta, en que la compasión 
nos mueve hacia la solidaridad y  la 
justicia, y en la forma de acompañar 
a cada persona denunciando 
todo lo que se opone a su  plena 
realización -es ahí donde se 
encarna- la experiencia cristiana de 
la misericordia. 

El evangelio nos muestra que 
la primera mirada de Jesús no se 
dirige al pecado, sino al sufrimiento 
de los demás. ¿No será que a veces 
nosotros como laicos pareciéramos 

más interesados en el pecado de los 
demás que en su sufrimiento?

Se nos olvida lo que ha 
significado para los hombres el acto 
redentor de Cristo. Dios ha dado a la 
vida humana a través de su Hijo, la 
dimensión que quería dar al hombre 
desde sus comienzos y la ha dado 
de manera definitiva. El Redentor 
estuvo entre nosotros y como 
nosotros para mostrarnos al Padre 
al modo humano, “Abbá”. Será que 
a su regreso encontrará quien haya 
seguido su ejemplo de: ¿cómo ser 
humano?

Es por ello que el laico que sigue 
a Jesús, debe sostener al titubeante, 
preocuparse por el pequeño, 
reorientar al que se extravía, orar 
juntos y perdonarse de corazón 
(Mt 18, 1-35). El laico debe 
comprometerse en los diferentes 
espacios en los que actúa, para dar 
esperanza y  testimonio de que la 
misericordia de Dios va mucho más 
allá de donde puede llegar la justicia 
del hombre (Lc 15, 1-32).

Misericordia 
en el laico

Lucas 17, 8-9 ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si 
claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les 
aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando 
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?
LISSETH VALENZUELA DELFÍN
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El gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, 
firmó ley que prohíbe el 
adoctrinamiento de los 
niños con ideología de 
género.
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¡Hey, hey, sonríe! Levanta el rostro 
y dibuja esa sonrisa, que tu 
expresión merece y que tu corazón 

te pide. Porque si la vida es actitud, 
vale la pena vestirse con el gesto 
más digno y más hermoso, ese que 
contagia emociones y que nos obliga 
a reiniciarnos por dentro para seguir 
avanzando en nuestro caminar.

Por ello, cada sonrisa que nos 
regalamos a nosotros mismos y al 
propio mundo es como un perfume 
sutil, como un himno a la superación 
personal y a ese coraje con el que 
aceptar todo lo vivido, todo lo 
superado, todo lo que uno es. La 
sonrisa es la celebración del propio 
ser y nuestro mecanismo más afinado 
para conectar con otras personas; de 
ahí que ese gesto gane autenticidad 
cuando se corresponde con una 
expresión sincera. No te escondas 
detrás de esa sonrisa, muestra aquello 
que eres, sin miedo. Existen personas 
que sueñan con tu sonrisa.

¡Vive! ¡Intenta! ¡Ama! Ama por 

El verdadero arte de sonreír
encima de todo y ama todo y a todos.

Busca lo bueno en todas las 
personas. No juzgues.

¡Acepta! La vida, las personas, las 
adversidades y haz de ellas tu razón 
de vivir.

Entiende a las personas que piensan 
diferente  a ti, no las repruebes, ni las 
juzgues cada quien ve el mundo de 
diferente manera.

Sonríe, sonríe, hasta que notes que 
tu continua seriedad o tu severidad 
habitual hayan desaparecido. Sonríe, 
hasta que logres que el calor de tu 
rostro alegre, caliente tu corazón, 
que tiende a ser frío. Recuerda que 
tu sonrisa tiene un trabajo que hacer: 
ganar amigos para ti y almas para 
Dios. Puedes ser apóstol con solo 
sonreír.

Sonríe a los rostros solitarios, 
sonríe a los rostros enfermos, sonríe 
a los ancianos. Deja que en tu familia  
todos gocen de la belleza y de la 
inspiración que proviene de un rostro 
sonriente.

También nos gustan esas sonrisas 
que encontramos en la calle impresas 

en rostros desconocidos. Esos que 
nos sonríen sin razón alguna y a los 
que acabamos sonriendo sin saber 
por qué.

La influencia de la sonrisa se 
extenderá hasta donde tú ni siquiera 
alcanzas a sospechar. Tu sonrisa te 
abrirá muchas puertas, allana las 

dificultades. Puede ser el comienzo 
de una conversión. Puede ganar  un 
sinnúmero de verdaderos amigos.  

Sonreír de por sí no soluciona 
todos los problemas, lo tenemos 
claro, sin embargo mejora el ánimo y 
nos prepara para la acción.

La sonrisa es el lenguaje del alma.

Como parte del caminar de la 
Iglesia sinodal y para un mayor 
conocimiento del documento y 

el trabajo pedido por el PaPa Francisco 
90 laicos elegidos por los nueve 
párrocos que conforman el decanato 
Perote, se reunierón en la Parroquia 
de nuestra Señora de Fatima, perote, 
encabezada por el Pbro. José Elias Soto 
Cordova; en donde el decano Pbro. 
Marcos Mendoza Mendéz instruyó 
a los agentes que participarán en 
el proceso sobre el documento de 
la Sinodalida el cual: nos invita a 
caminar juntos como Iglesia, dejando 
a un lado el Clericlarismo y el abuso 
de poder que muchos miembros 
de la Iglesia han tenido a lo largo de 
muchos años en este documento 
el PaPa Francisco, no solo tomara 
en cuenta la opinión de los obispos, 
si no, invita a todos a manifestar su 
opinión para un mejoramiento de la 
Iglesia y sus estructuras, tomando en 

El decanato Perote se forma en la sinodalidad
cuenta la opción de otras profesiones 
de fe para un mejor ecumenismo. 
Los puntos que este documento nos 
invita a reflexionar y emitir nuestra 
opinión son: I. Compañeros de viaje 
(considerando aún los que están 
fuera del perímetro eclesial), II. 
Escuchar teniendo una mente y un 
corzón abierto a la crítica tomando 
en cuenta no solo al clero sino a los 
fieles, III. Tomar la Palabra hablando 
con valentía de las deficiencia y 
asientos de la Iglesia, IV. Celebrar; 
escuchando la Palabra de Dios en la 
Eucaristia, inspirando a administrar y 
vivir dignamente los Sacramentos, V. 
Corresponsables en la Misión todos 
los miembros de la Iglesia están al 
servicio de la misma, pues todos 
somos discípulos, sirviendo no solo en 
el mejoramiento de la Iglesia sino de 
la sociedad, VI. Dialogar en la Iglesia y 
sociedad, recogiendo experiencias de 
las personas y pueblos, promoviendo 
la colaboración con las Diócesis 
vecinas, entre comunidades religiosas 

y entre movimientos laicales, VII. 
Diálogo con otras confesiones 
cristianas, ver qué relación tenemos 
con las otras profesiones de fé y 
obtener frutos de conversión y 
mejoramiento social, VII. Autoridad 
y participación; una Iglesia Sinodal 
es participativa y responsable con 
la autoridad que ejerce dejando a un 
lado los favoritismos a particulares, 
trabajando siempre en equipo y 
ejerciendo la autoridad como servicio 
a los hermanos, IX. Discernir y decidir 
conforme  a la obediencia del Espíritu 
Santo, promoviendo la transparencia 
y toma de decisiones a todos los 
niveles de la Iglesia, X. Formarse 
en la Sinodalidad, la espiritualidad 
del caminar juntos está destinada 
a ser un principio educativo para la 
formación de la persona humana y 
del cristiano, de las familias y de las 
comunidades.

Si a tu puerta tocan pidiendo tu 
participación, apoya dando tu punto 
de vista para una mejor Iglesia.
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Era el primogénito de una 
familia acomodada que vivió 
en Francia hace 300 años. Juan 

Bautista de La Salle nació en Reims, 
recibió la tonsura (Círculo rasurado 
que llevan algunos clérigos en la 
coronilla) a la edad de 11 años y fue 
nombrado canónigo de la Catedral 
de Reims a los 16. Cuando murieron 
sus padres tuvo que encargarse 
de la administración de los bienes 
de la familia. Pero, terminados sus 
estudios de teología, fue ordenado 
sacerdote el 9 de abril de 1678. Dos 
años más tarde, obtuvo el título de 
doctor en teología. En ese período 
de su vida, intentó comprometerse 
con un grupo de jóvenes rudos y 
poco instruidos, a fin de fundar 
escuelas para niños pobres.

En aquella época, sólo algunas 
personas vivían con lujo, mientras 
la gran mayoría vivía en condiciones 
de extrema pobreza: los campesinos 
en las aldeas y los trabajadores 

San Juan Bautista de La Salle, patrono de los educadores
Memoria litúrgica 7 abril

miserables en las ciudades. Sólo un 
número reducido podía enviar a sus 
hijos a la escuela. La mayoría de los 
niños tenían pocas posibilidades de 
futuro. Conmovido por la situación 
de estos pobres que parecían “tan 
alejados de la salvación” en una u otra 
situación, tomó la decisión de poner 
todos sus talentos al servicio de 
esos niños, “a menudo abandonados 
a sí mismos y sin educación”. Para 

ser más eficaz, abandonó su casa 
familiar y se fue a vivir con los 
maestros, renunció a su canonjía 
y su fortuna y a continuación, 
organizó la comunidad que hoy 
llamamos Hermanos de las Escuelas 
Cristianas.

Los estamentos educativos de 
aquel tiempo quedaron perturbados 
por sus métodos innovadores y su 
absoluto deseo de gratuidad para 
todos, totalmente indiferente al 
hecho de saber si los padres podían 
pagar o no. A pesar de todo, De La 
Salle y sus hermanos lograron con 
éxito crear una red de escuelas de 
calidad, caracterizada por el uso 
de la lengua vernácula, los grupos 
de alumnos reunidos por niveles y 
resultados, la formación religiosa 
basada en temas originales, 
preparada por maestros con una 
vocación religiosa y misionera 
a la vez y por la implicación 
de los padres en la educación. 
Además, de La Salle fue innovador 
al proponer programas para la 

formación de maestros seglares, 
cursos dominicales para jóvenes 
trabajadores y una de las primeras 
instituciones para la reinserción 
de “delincuentes”. Extenuado por 
una vida cargada de austeridades 
y trabajos, falleció en San Yon, 
cerca de Rouen, en 1719, sólo unas 
semanas antes de cumplir 68 años.

En 1900, Juan Bautista de La 
Salle fue declarado Santo. En 1950, 
a causa de su vida y sus escritos 
inspirados, recibió el título de Santo 
Patrono de los que trabajan en el 
ámbito de la educación. 

El presente momento, en 
que estamos viviendo una crisis 
educativa que llegó de la mano del 
Covid-19, es perfecto para aplicar 
todos los valores que enseñaba San 
Juan Bautista de la Salle. Hagamos 
iglesia doméstica empleando 
nuestros dones y talentos al servicio 
de los que menos tienen, en especial 
de niños marginados que al dejar el 
aprendizaje, serán presa fácil de la 
delincuencia.

San Vicente Ferrer vivió 
durante la crisis del Cisma 
de occidente en Europa. 

Tuvo una importante participación 
política en el conflicto. Además, 
fue un incansable predicador en 
gran parte del continente.

En el desarrollo histórico de 
la cultura occidental la palabra 
fue perdiendo valor. En cualquier 
trámite civil o religioso es necesaria 
la existencia de un escrito que 
garantice veracidad. Sin embargo, 
eso no ha impedido el surgimiento 
de figuras que sobresalieron por el 
poder de su palabra. Este es el caso 
de san Vicente Ferrer, dominico 
nacido en Valencia en 1350.

En 1367 Vicente tomó el 
hábito dominicano. Realizó sus 
estudios en Barcelona y desde 
entonces ya era reconocido como 
gran predicador. Fue ordenado 
presbítero en 1379 y regresó a su 

convento en Valencia. Fue elegido 
Prior en un difícil contexto: la 
Peste negra, relajación espiritual 
de muchos religiosos y el cisma de 
occidente.

En 1386 empezó una intensa 
labor en Valencia. Era catedrático 
de Teología, predicador, confesor 
y consejero. Fue reconocido como 
Maestro en Sagrada Teología. 
En 1394 Benedicto XIII, el Papa 
de Aviñón, lo llamó para ser su 
confesor y asesor diplomático.

Fray Vicente se percató del 
grave daño del cisma para la 
Iglesia. Pidió al Papa salir de 
la curia para dedicarse a la 
predicación. En 1399 empezó una 
ardua labor misionera por gran 
parte de Europa. Los pueblos 
salían a recibirlo cuando llegaba 
a predicarles y pasaba la jornada 
visitando a los más necesitados. 
Sus sermones eran transcritos y 

recorrían toda Europa. En 1412 fue 
uno de los elegidos para dirimir la 
sucesión de la corona de Aragón.

Su presencia en los pueblos 
era considerada signo de paz y 
reconciliación. Fue maestro de 
vida espiritual. Sobresale su obra 
Tratado de la vida espiritual. Para 
Vicente la «contemplación» es 
inseparable de la oración y del 
estudio. Murió en Francia el 5 abril 
de 1419.

¿Qué nos dice hoy?
El cisma de occidente supuso 

una profunda división en la Iglesia 
y la sociedad. Pero, a pesar del 
conflicto y de su posición política, 
san Vicente siempre optó por 
la paz. Para los cristianos, la 
indiferencia o la guerra nunca son 
una opción válida. Desde el lugar 
que ocupamos en la sociedad 
estamos llamados a contribuir en 
el surgimiento de un mundo mejor.

San Vicente Ferrer
Memoria litúrgica 5 abril JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ


