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TIENES A DIOS Y A 
MARÍA. NO DIGAS QUE 
TE FALTA ALGO PORQUE 
LO TIENES TODO

Dios llama a su servicio 
con mucha insistencia PÁG. 14

Antes de pedir la paz y la salud hay que recibir la palabra de 
Dios, como la Virgen María que antes de recibir en su seno a 
Jesús ya lo había aceptado en su corazón. En el sufrimiento 
de Jesús en Getsemaní (Lc 22, 39-46) encontramos una 
palabra que nos ilumina. PÁG. 6

NUEVOS PASTORES PARA LA BASÍLICA 
MENOR EN EL DIQUE Y EN MARÍA 
AUXILIADORA PÁG. 16

PINOCHO, EL NIÑO DE MADERA
PÁG. 12

Miércoles  
de ceniza
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LLAMADOS A VIVIR  

EN LA AMISTAD 

+Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

Queridos  hermanos y hermanas 
en Jesucristo: 

Con motivo del día del amor y 
de la amistad deseo acercarme a 
ustedes con sincero agradecimiento 
por sus múltiples gestos de afecto y 
muestras de amistad. Considero que, 
ante el drama que estamos viviendo 
de fragmentación en todo el mundo, 
del cual no se salva nuestro país y 
nuestro estado, hay un antídoto. Un 
medicamento que puede hacer frente 
a la polarización y a la fragmentación; 
que puede remediar la desintegración 
social. 

La experiencia del pueblo que 
Dios escogió, al que Él constituyó, 
configuró y condujo hacia el camino de 
la libertad, es la de una amistad cálida.  
Una vez superado todo lo que esto 
implicó le permitió a este pueblo de 
pastores, transformar en un poema su 
experiencia: “el Señor es amigo de su 
pueblo”. En la Biblia se relata como el 
pueblo de Dios pudo comprobar, todos 
los días, que Dios nunca los abandonó 
y los dejó a su suerte, siempre caminó 
junto a ellos como un amigo, los 
defendió de la mano de los opresores, 
los llevó a tierras fértiles. 

Jesucristo, a lo largo de su vida 
fue un verdadero amigo, escogió a 
los discípulos no para tener con ellos 
una relación laboral o comercial, ni 
una relación de súbditos. Los escogió 
para que estuvieran con Él (cfr. Mc 
3,14), para llamarlos amigos (cfr. Jn 
15,14). Ese es el liderazgo que empujó 
Jesús, de relaciones cercanas, sólidas, 
maduras y comprometidas. 

En este momento de la historia, 
la amistad como la propone el 
Evangelio tiene mucho que decirnos. 
Sin embargo, para logar esta amistad 
es necesaria una conversión que nos 
permita salir de nosotros mismos 
para ir al encuentro de los demás, 
para estar con ellos, para caminar 
juntos. Para superar el ostracismo que 
engaña pensando que la vida es mejor 
si estamos solos; cada quien, desde 
su butaca, peleando cada uno por su 
cuenta. 

La amistad permitirá que nuestro 
mundo sea más sano, más humano 
y nuestros espacios más habitables. 
El engaño primordial que sembró el 
espíritu del mal, la serpiente antigua 
en nuestros primeros padres Adán 
y Eva fue fracturar las relaciones, y 
hacer pensar que el otro es enemigo 
del cual es preciso cuidarse. Antes 
del arribo del espíritu de la mentira 
simbolizada por la serpiente, todo era 
armonía y amistad, luego de su llegada 
y con ella, de su estrago devastador, el 
hombre se escondió de Dios. Se cerró 
a su amistad. Culpó a la mujer y la miró 
con recelo. Se cubrieron. Se alejaron. 

Se escondieron. ¡Se acabó la amistad! 
(cfr. Gn 3,1-24). Cada vez que dejamos 
que esa serpiente encuentre cabida 
en nuestros ambientes de trabajo y 
vida, discursos mañaneros, medios 
de comunicación y redes sociales, de 
nuevo nos alejamos, culpamos, nos 
escondemos, nos fragmentamos. Nos 
cerramos a la amistad, y con ello nos 
deshumanizamos enfrentándonos a la 
cara o por la espalda. 

La espiritualidad cristiana consiste 
en vivir muy unidos a Dios nuestro 
Señor, como amigos de Jesucristo, 
mirarlo a diario como un amigo que 
mira a otro amigo y desde esa amistad 
concreta regenerar y componer 
las fibras de nuestras familias, de 
nuestras relaciones interpersonales e 
institucionales, de la sociedad, de la 
Iglesia. 

La amistad no es uniformidad, 
engaño o simulación desinteresada. La 
amistad sólo es posible entre personas 
maduras que saben contrastar, ayudar 
y confirmar. Es tener la disposición 
de trabajar en equipo y en favor 
del equipo, no al margen. Estos 
particularismos son los que asfixian 
la confianza y meten en la espantosa 
dinámica de la doblez y la falsedad. En 
cambio, el trabajo comunitario basado 
en la amistad nos permite tener 
siempre un ánimo alegre, nos ayuda a 
soñar y mirar con ilusión, con libertad 
y esperanza. Pero, también con fuerza 
y determinación. 

El Papa Francisco nos recuerda: “la 
amistad es un regalo de la vida y un 
don de Dios. A través de los amigos 
el Señor nos va puliendo y nos va 
madurando. Al mismo tiempo, los 
amigos fieles, que están a nuestro 
lado en los momentos duros, son 
un reflejo del cariño del Señor, de su 
consuelo y de su presencia amable. 
Tener amigos nos enseña a abrirnos, a 
comprender, a cuidar a otros, a salir de 
nuestra comodidad y del aislamiento, 
a compartir la vida. Por eso, un amigo 
no tiene precio”. (Christus vivit 151).

Damos gracias a Dios porque 
todos podemos contar experiencias 
muy sanas de amistad y de amor, 
que son las que nos permiten superar 
antagonismos, rivalidades, divisiones 
o bandos opuestos. Ese es el espíritu 
de la sinodalidad, atrevernos a ser 
amigos. Todos somos llamados, a 
diario, a reconocernos amigos de 
fórmula. Compañeros de camino. 
Ser discípulo no es otra cosa que ser 
amigo del Señor, y ser misionero es 
ser amigo de todos, compartir a todos 
cómo la amistad y el amor discipular 
me ha trasformado.

Xalapa, de la Inmaculada, Ver., 14 
de febrero de 2023.

Los seminaristas de la etapa 
SemFam que aspiran a 
convertirse próximamente 

en seminaristas “menores”, 
germinando así su vocación, en 
compañía de sus padres o tutores 
se reunieron la mañana del sábado 
11 de febrero del presente año, en el 
Seminario Menor Arquidiocesano de 
Xalapa, con el fin de tener una reunión 
de inducción con la directiva de la 
escuela Morelos,  y con los padres 
encargados de la etapa de seminario 
menor, pues se acercan los días en 
los que muy probablemente podrán 
promover los muchachos y con ello 
comenzar el curso 2023-2024. 

Las personas que llevaron la 
presentación del programa fueron: 
el Pbro. Virgilio Mirafuentes Lima 
director de la escuela Morelos, el 
Pbro. José Fernando González Topal 
subdirector de esta y la Lic. Isabel 
Parisi encargada del departamento 
de psicopedagogía. De parte 
del Seminario Menor estuvieron 
presentes el vicerrector el  Pbro. 
Marco Polo Mercado Olmedo en 

Las semillas comienzan a germinar
compañía del Pbro. Israel Matías 
Herrera encargado de la formación 
humana; se contó con la asistencia 
de 11 jóvenes acompañados por sus 
respectivos padres. 

La información que se compartió 
fue muy clara y precisa, explicando 
que la formación de los muchachos 
es integral, de tal manera que la 
dimensión intelectual es una de 
cuatro que se trabajan de manera 
conjunta. No obstante, se destacó 
la relevancia en que los muchachos 
sean responsables y comprometidos 
con el área académica que se 
convierte en referente de su 
compromiso y responsabilidad 
formativa. Cabe mencionar que 
hubo una apertura a todas las dudas 
que surgieron en los muchachos 
y sus familias. La participación de 
los padres de familia resaltó, tal 
fue el caso de un papá que exhortó 
a los demás a no temer y dejar 
que la gracia de Dios actúe en el 
camino vocacional de sus hijos. 
Se establecieron compromisos de 
acompañamiento y discernimiento 
vocacional y posteriormente 
concluyó la reunión de inducción.
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LILA ORTEGA TRÁPAGA

Aparentemente ya no está 
vigente, pero la ley del talión 
sigue estando presente en el 

corazón del hombre llevándolo al odio 
y la venganza, y provocándole, por 
lo tanto, amargura y sufrimiento. Un 
momento crucial del Sermón de la 
Montaña es cuando Jesús se refiere a 
esta ley que en los tiempos antiguos 
se utilizaba para regular los temibles 
códigos de venganza, al permitir un 
castigo igual al crimen cometido.

En Deuteronomio 19, 21, se lee, por 
ejemplo: “Vida por vida, ojo por ojo, 
diente por diente, mano por mano y 
pie por pie”. En efecto, se prescribía 
hacer al otro el mismo daño que había 
causado, pero sin extralimitarse. Por 
lo que se podría explicar así: “si te han 
arrancado un diente, tú no puedes 
arrancar al otro las muelas”.

El Señor no ha venido a abolir la ley 
y los profetas, sino a darles plenitud. 
Nos pide que nuestra justicia sea 
mayor que la de los escribas y fariseos 
y ahora nos exhorta a ser perfectos 
como el Padre celestial es perfecto.

Siguiendo con este capítulo 5 
del evangelio de San Mateo vamos 

Vivir de acuerdo al corazón de Cristo
descubriendo que el Sermón de 
la Montaña es verdaderamente el 
Sermón que sale del corazón de Cristo. 
Si Cristo habla como quien tiene 
autoridad, y no como los escribas 
-como dirá en otras partes el santo 
evangelio-, es porque sus enseñanzas 
brotan del corazón, se sostienen con 
su ejemplo y se demuestran con un 
amor sincero e incondicional a los 
demás.

Su autoridad ha sido labrada 
con su amor, firmada con su sangre 
y promovida con su servicio a los 
demás, especialmente a los más 
pobres y necesitados. Su autoridad 
radica en su amor, pues no habla 
como patriarca, ni como profeta, ni 
como rabino, sino como Hijo que se 
sabe amado y es capaz de transmitir y 
salvaguardar ese amor de Dios, hasta 
en los momentos más críticos de su 
vida. Habla y enseña desde su propio 
ejemplo, alno responder de la misma 
forma a la violencia y al perdonar, 
incluso, a sus propios enemigos.

De esta forma, se constituye como 
el nuevo legislador cuyas leyes brotan 
de su propio corazón, de su entrega, de 
la manera tan especial como nos ama 
y busca en todo complacer al Padre 
del cielo. No nos situamos delante de 
un nuevo código, sino ante la persona 
de Jesús que con su ejemplo y con su 
amor señala el camino que debemos 
seguir, la observancia que debemos 
garantizar, el mandamiento que 

debemos cumplir para agradar a Dios.
“Yo hago siempre lo que agrada 

a mi Padre” (Jn 8, 29). De ahí que la 
norma para nosotros como cristianos 
debe ser: “Yo hago siempre lo que 
agrada a Jesús”. Los santos lo han 
expresado de manera muy devota 
y elocuente, como Santa Teresita 
que hacía diariamente su examen de 
conciencia con estas palabras: “Y Tú, 
Jesús, ¿estás contento de lo yo he 
hecho en este día?”

A nosotros que somos sus 
discípulos y que estamos siguiendo 
su camino, Jesús nos pide que 
rechacemos la violencia y lleguemos 
a amar a nuestros enemigos. Este 
planteamiento que nos hace el Señor 
nos puede parecer poco razonable, 
porque lo razonable para la gente de 
este mundo es pagar con la misma 
moneda. Nadie se quiere quedar atrás, 
nadie quiere perder, más bien nos 
queremos desquitar y no descansamos 
hasta consumar nuestra venganza, de 
la manera que sea. Procedemos bajo 
el principio: el que la hace, la paga.

Aplicando este criterio y viviendo 
de esta manera hemos provocado 
la violencia, el odio, las injusticias 
y las divisiones, al grado que estas 
situaciones han perjudicado aún más 
la vida de todos. Si queremos escapar 
de este callejón sin salida tenemos 
que dejar de aplicar los criterios de 
este mundo y abrirnos a la propuesta 
del evangelio.

De esta forma, Jesús abre otro 
camino a la humanidad: vencer el 
mal con el bien, responder al odio 
con el amor. El discípulo está llamado 
a reproducir el estilo de vida de 
Jesucristo, su manera de pensar y 
sentir, sobre todo, su amor divino.

Jesús no nos enseña sólo un estilo 
civilizado de convivencia, sino uno 
claramente superior: un estilo basado 
en el amor gratuito y desinteresado. 
Amar al enemigo es hacer el bien al 
que nos hace mal, responder al odio 
con amor. Amar al enemigo significa, 
pues, salirse de los criterios que aplica 
este mundo para vivir de acuerdo al 
corazón de Cristo.

Un evangelio como éste viene a 
sensibilizarnos para iniciar el santo 
tiempo de cuaresma, recibiendo el 
próximo miércoles el signo de la 
ceniza. Para no despreciar a nadie y 
para amar a todos, incluso a nuestros 
enemigos, recordemos que nosotros 
mismos éramos enemigos de Dios por 
nuestras rebeldías y pecados. Pero el 
Señor se entregó por nosotros y no 
ha dejado de amarnos ni de buscar 
nuestro bien.

Que estemos dispuestos a entrar en 
este tiempo penitencial para que Dios 
nos siga purificando y, agradeciendo el 
inmenso amor con que nos ha tratado, 
aspiremos a ser perfectos, como el 
Padre del cielo es perfecto.

+ Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

Antes de enviarlos, los llamó

Seguir a Cristo no se da en la 
sencilla intimidad, sino que 
debe haber una relación que 

crezca, y la relación debe ser con 
Jesús. Dijo el Papa que a poco de 
haberlos llamado, los envió, porque la 
experiencia de la misión es también 
parte de la formación. «El anuncio 
nace del encuentro con el Señor; 

Pasión de evangelizar
toda actividad cristiana, sobre todo la 
misión, empieza ahí. No se aprende en 
la academia, ¡no, no! Comienza con el 
encuentro con el Señor. Testimoniarlo 
de hecho, significa irradiarlo; pero, 
si no recibimos su luz, estaremos 
apagados; si no lo frecuentamos, nos 
llevaremos a nosotros mismos en vez 
de a Él, y todo será en vano. Por tanto, 
puede llevar el Evangelio de Jesús 
solo la persona que está con Él.»

Discurso misionero
El Papa habló de tres interrogantes 

planteadas para efectuar el anuncio: 
por qué, qué, y cómo; y cada respuesta 
la sacó de un versículo del Evangelio 
de Mateo, capítulo 10. Por qué: el 
versículo 8 dice: “Lo recibieron gratis; 
dénlo gratis” Y dijo: «El anuncio no 
parte de nosotros, sino de la belleza 

de lo que hemos recibido gratis, sin 
mérito: encontrar a Jesús, conocerlo, 
descubrir ser amados y salvados. Es 
un don tan grande que no podemos 
guardarlo para nosotros, sentimos 
la necesidad de difundirlo; pero en el 
mismo estilo, es decir, en la gratuidad. 
Hemos recibido un don y nuestra 
vocación es hacernos don para los 
otros, está en nosotros la alegría de 
ser hijos de Dios, ¡debe ser compartida 
con los hermanos y las hermanas que 
todavía no lo saben! Este es el porqué 
del anuncio. Ir a llevar la alegría de lo 
que hemos recibido». 

Qué: versículo 7 “Vayan 
proclamando que el Reino de los 
cielos está cerca” y señaló «No se 
olviden nunca de: Dios siempre ha 
estado cerca del pueblo, Él mismo se 
lo dijo al pueblo. Dijo: ‘Miren ¿qué Dios 

está tan cerca de las naciones como 
yo lo estoy de ustedes? La cercanía 
es una de las cosas más importantes 
de Dios. Son tres cosas importantes: 
cercanía, misericordia y ternura. 
No olviden esto. ¿Quién es Dios? El 
Cercano, el Tierno, el Misericordioso. 
Esa es la realidad de Dios». 

Cómo: versículos 9 y 10 “No se 
procuren oro, ni plata, ni calderilla en 
sus fajas; ni alforja para el camino, ni 
dos túnicas, ni sandalias, ni aldeas”, 
donde apuntó «No lleves nada. Dice 
que no nos apoyemos en certezas 
materiales, que vayamos al mundo 
sin mundanidad. Esto es lo que hay 
que decir: voy al mundo no con el 
estilo del mundo, no con los valores 
del mundo, no con la mundanidad, 
caer en la mundanidad es lo peor que 
puede pasar. Voy con sencillez».
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El miércoles de 
ceniza inicia la 
cuaresma.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

La virtud de la castidad como don de sí

El amor (o caridad) que Cristo 
infunde en los corazones eleva y  
hace más dignas cada una de las 

virtudes de la persona. Al reconocer 
que el amor influye en la castidad, se 
acepta que concede la capacidad de 
darse a sí mismo: El que tiene control 
de sus impulsos es capaz de ofrecerse 
plenamente por el bien del prójimo. 
Cristo se mostró como servidor de 
sus discípulos y los llamó amigos. 
Este es el tesoro de la amistad que el 
maestro y Señor nos enseñó: Amarnos, 
respetaros y ser servidores unos de 
otros. 

Se tiene, a veces, un concepto 
erróneo de la castidad, al considerarla 
como una virtud para algunos (no 
para todos) y que significa represión 
y, por lo tanto, falta de amor. Por el 
contrario –nos recuerda el Catecismo 
de la Iglesia Católica–, la castidad es 
una virtud universal, válida para toda 
persona, ya que se trata de un amor 
limpio y benevolente, un camino de 
madurez afectiva y, lo más grande, una 
experiencia inagotable de la capacidad 
de darse, a imitación de Cristo, que por 
amor a nosotros dio su vida en la cruz. 
La castidad conduce al dominio de sí 
mismo, para superar cualquier signo 
de egoísmo o cerrazón, es decir, para 
vivir en el amor.

La caridad es la forma de todas 
las virtudes. Bajo su influencia, la 
castidad aparece como una escuela de 
donación de la persona. El dominio de 
sí está ordenado al don de sí mismo. 
La castidad conduce, al que la pone 

en práctica, a ser ante el prójimo un 
testigo de la fidelidad y de la ternura 
de Dios.

La virtud de la castidad se 
desarrolla en la amistad. Indica al 
discípulo cómo seguir e imitar al que 
nos eligió como sus amigos (cf Jn 
15,15), se dio totalmente a nosotros 
y nos hace participar de su condición 
divina. La castidad es promesa de 
inmortalidad. La castidad se expresa 
especialmente en la amistad con el 
prójimo. Desarrollada entre personas 
del mismo sexo o de sexos distintos, 
la amistad representa un grande bien 
para todos. Conduce a la comunión 
espiritual.

El esfuerzo de escuchar y participar 
en el sentido de la Iglesia sinodal, 
tanto a nivel local como universal, se 
enriquece con esta vivencia profunda 
de la castidad en todos los estilos de 
vida.

Concluyamos esta reflexión con 
una valiosa y oportuna motivación de 
san JUAN PABLO II: “La espiritualidad 
de comunión significa capacidad de 
sentir al hermano de fe en la unidad 
profunda del Cuerpo místico. De este 
principio derivan con lógica apremiante 
algunas consecuencias en el modo de 
sentir y de obrar: Compartir las alegrías 
y los sufrimientos de los hermanos; 
intuir sus deseos y atender a sus 

necesidades; ofrecerles una verdadera 
y profunda amistad. Espiritualidad de 
comunión es también capacidad de 
ver ante todo lo que hay de positivo en 
el otro, para acogerlo y valorarlo como 
regalo de Dios; es saber ‘dar espacio’ 
al hermano llevando mutuamente los 
unos las cargas de los otros. Sin este 
camino espiritual, de poco servirían los 
instrumentos externos de comunión”.

(Texto basado en: Catecismo de 
la Iglesia Católica, 2346-2347; JUAN 
PABLO II, Novo millennio ineúnte, 43)

Xalapa, Veracruz, México. 13 de 
febrero de 2023.

† José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de Xalapa

El lunes 20 a las 12:00 horas, la parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe en 
Xaltipan, recibirá a su nuevo párroco, el 

padre Leodegario Morales Marcelino.
El padre Salvador Morales Casas, tomará 

posesión de la parroquia de María Madre de la 
Iglesia en Xalapa, el lunes 20 a las 19:00 horas. 

A las comunidades de Carrizal y Apazapan, 
que comparten párroco, llegará el padre 
Teodoro Sánchez Villegas el martes 21 a las 
11:00 horas. 

La parroquia de san Isidro Otilpan, será 
entregada al padre Rafael González Hernández 
el martes 21 a las 17:00 horas. 

El padre José Baizabal Domínguez tomará 
posesión de la parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe en El Espinal, el viernes 24 a las 
11:00 horas. 

Tomará posesión de la parroquia de San 
Pedro de Verona en Mahuixtlán, el padre 
Francisco Javier Hoyos Galvez, el viernes 24 a 
las 18:00 horas. 

El padre Juan Andrés Sánchez Fuentes 
tomará posesión de Cristo Rey en Alto Lucero, 
el sábado 25 a las 11:00 horas. 

La comunidad parroquial de San Pío X, 
recibirá al padre Quintín López Cessa el sábado 
25 a las 19:00 horas. 

Cambios de párrocos  
y rectores

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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La ceniza se obtiene 
de las palmas del 
Domingo de Ramos 
del año anterior.

El próximo miércoles 22 de febrero 
será el Miércoles de Ceniza, fecha 
litúrgica que marca el comienzo 

de la escalada cuaresmal. Desde este 
día hasta antes del Triduo Pascual 
son los cuarenta días simbólicos 
que recuerdan el tiempo que Jesús 
estuvo en el Desierto venciendo las 
tentaciones que le ofreció Satanás. Esta 
cifra que recordamos por la estancia 
de Jesús en el desierto, hace un guiño 
a gran cantidad de acontecimientos 
del Antiguo Testamento efectuados en 
40 días o 40 años. 

El Miércoles de Ceniza envuelve 
una mística especialísima que marca la 
pauta de lo que será toda la Cuaresma. 
Se abre paso poniendo la mirada en 

el otro, en los demás, especialmente 
en los más necesitados. Insiste en 
la caridad sobria, sin anunciarlo 
con trompetas como lo hacen los 
hipócritas gritándolo por las calles. 
Jesús insiste que, al hacer la caridad 
se haga con extremo cuidado, sin que 
la mano izquierda sepa lo que hace la 
derecha. Es muy claro al señalar que es 
vital que la caridad quede en secreto. 

Más adelante insiste en la oración 
en secreto, ante el Padre Celestial que 
ve lo secreto; sin poses ni actuaciones 
farisaicas que se satisfacen con la 
mirada de los demás. Llama a una 
oración íntima y en intimidad. 

Así como es Jesús al hablar, con 
una progresividad pedagógica, luego 

de insistir en la mirada a los otros 
por medio de la caridad. Insiste en 
mirar a Dios por medio de la oración. 
La última mirada es a uno mismo por 
medio del ayuno, este es un llamado 
a la sobriedad y a la solidaridad, al 
recato en lo que justamente se le 
ofrece al cuerpo para su alimentación 
y nutrición.

La caridad, la oración y el ayuno 
es la insistencia del Día de la Ceniza, 
y es la ruta con la que se ha de seguir 
cada uno de los días de la Cuaresma. 
Ni la ceniza ni la Cuaresma son un 
fin en sí mismos, sino un medio que 
quiere ayudar a llegar renovados a la 
celebración de la Pascua. Hacia allá 
apunta todo.

La mística del Miércoles de Ceniza

Javier e Hilda,  
50 años de vida matrimonial

El matrimonio es un 
sacramento de servicio a la 
Iglesia y un testimonio  de la 

continua  presencia salvadora del 
Mesías en nuestra sociedad. Javier 
Gómez del Moral e Hilda Rivas 
Fernández se casaron  en  Teocelo, 
Ver., el 5 de febrero de 1973. Ellos 
nos comparten momentos de su 
vida, respondiendo las siguientes 
preguntas.

¿Cómo se conocieron?
Nos conocimos  en  Teocelo, Ver. 

Esta ciudad es  pequeña y tuvimos 
la posibilidad de ser vecinos 
cercanos, conocernos y ser novios. 

¿Por qué se casaron?
Tuvimos  varios años de noviazgo. 

Durante estos años  se dio entre 
nosotros dos  una gran  afinidad y 
mucha comprensión mutua, por eso, 
decidimos unir nuestras vidas para 
formar un hogar con la bendición de 
Dios. 

¿De qué experiencias 
matrimoniales dan gracias a Dios?

Primero de  haber recibido de Dios 
la bendición de tener 3 hijas.

De que nuestra familia ha sido 
unida, estable y feliz. 

Gracias porque nuestra  familia 
aumentó con la llegada de los 
nietos.

¿Qué consejo le dan a 
otros matrimonios para que 
perseveren?

Ante todo que  se conozcan lo 
suficiente antes de casarse para ver 
si hay comprensión y afinidad.

Es necesario  tengan la suficiente 
madurez y responsabilidad para 
poder sostener un  hogar.

Pedir a Dios la gracia que 
les permita estar  dispuestos a 
escucharse, dialogar y perdonarse 
cuando surjan diferencias.

Damos gracias a Dios por la 
fidelidad que ha demostrado a 
Javier y a Hilda durante estos 50 
años de vida matrimonial. Dios los 
bendiga siempre para que juntos  
lleguen  a feliz puerto en Cristo.
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El miércoles de ceniza 
y el viernes santo son 
días de ayuno obligatorio 
para mayores de 18 y 
menores de 60 años, que 
no estén imposibilitados 
medicamente. 

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Antes de pedir la paz y la salud 
hay que recibir la palabra de 
Dios, como la Virgen María que 

antes de recibir en su seno a Jesús ya 
lo había aceptado en su corazón. En 
el sufrimiento de Jesús en Getsemaní 
(Lc 22, 39-46) encontramos una 
palabra que nos ilumina en nuestros 
momentos de sufrimiento y 
enfermedad.

Muchos de nuestras enfermedades 
se agudizan porque dejamos la 
oración. Jesús, a partir de su propio 
sufrimiento nos pide: “oren para no 
caer en la tentación”.

El diablo no tiene piedad de nadie, 
no se compadece de nadie, mucho 
menos de los enfermos. Nosotros 
somos malos, no somos perfectos, 
pero delante de un enfermo uno 
se compadece porque quedan en 
nuestra vida entrañas de misericordia. 
Delante de una aflicción no pasamos 
de largo y socorremos a las personas, 
tratamos de estar pendientes de 
sus necesidades. Porque más allá 
del pecado y de nuestra maldad hay 
signos de bondad en nuestro corazón.

Pero el diablo no se apiada de 
nadie, ni siquiera de los agonizantes. 
Llega a sugestionarnos y 
atormentarnos con tantas ideas que 
hacen que la enfermedad se torne 
más insoportable. Busca el demonio 
momentos de enfermedad, debilidad 
y verdadera contrariedad para que 
nos apartemos de Dios.

En la enfermedad, por eso, llegan 
ese tipo de pensamientos: “Dios ya no 
me quiere, ya se olvidó de mí, se está 
vengando por mis pecados pasados”; 
“estoy pagando por los errores 
cometidos a lo largo de la vida”. Esos 
pensamientos vienen del maligno y 
torturan el alma. Nos van haciendo 
caer en el pesimismo, tristeza y 
desesperanza.

La enfermedad es muy dura, 
pero es peor la interpretación que 

Tienes a Dios y a María. No digas que te falta 
algo porque lo tienes todo

hacemos de ella. Es muy duro el 
padecimiento, cuando el médico nos 
da el diagnóstico, pero a veces es más 
dura la interpretación, al tragarnos el 
veneno de Satanás cuando viene a 
meternos ideas contrarias acerca de 
Dios.

Como estamos indefensos y 
débiles en la enfermedad, no solo a 
nivel físico sino también espiritual, por 
eso Jesús insiste en la oración para no 
caer en la tentación, para no caer en la 
desesperación, para que no le demos 
la espalda a Dios, para que no nos 
sintamos rechazados por Dios.

El evangelio destaca que Jesús 
entre más sufría, más oraba; entre 
más solo se sentía, más oración 
hacía; entre más dolores llegaban a 
su alma, más se aferraba a Dios. Si 
aumentan los padecimientos, hagan 
más oración, como Jesús que entre 
más sufría más oraba.

Regularmente hacemos lo 
contrario porque cuando las cosas 
no se cumplen en el tiempo que uno 
quiere, tendemos a desesperarnos; 
cuando la cosas no cambian en el 
tiempo que uno quiere, nos rebelamos 
y desistimos de la oración, que es lo 
único que mantiene la esperanza. 

Jesús pide la presencia de Dios, 
el consuelo y, dice el evangelio, los 
ángeles llegaron a consolar al Señor. 
Como tantos ángeles llegan a las 
camas y a las casas de los enfermos 
a consolarlos, a decirles que no están 
solos, que la Iglesia ora por ellos, que 
están en la comunión de los santos. Hay 
que reconocer estas manifestaciones 
del amor de Dios a través de esos 
ángeles, de esas personas especiales, 
de esos hermanos que se preocupan y 

sufren con nosotros las enfermedades. 
Llegaron a consolar a Jesús porque 
entre más sufría más oración hacía.

En la oración llega Jesús a otra 
etapa cuando dice: “que no se haga mi 
voluntad sino la tuya”. ¡Cómo cuesta 
decirlo! Y solo está al alcance de las 
almas grandes. Yo quiero sanar, que 
pase de mí este cáliz, que se resuelvan 
las cosas; yo quiero paz, consuelo, no 
quiero pasar por estos momentos 
de oscuridad, pero que se haga tu 
voluntad, Señor.

Me conmueve mucho el testimonio 
que daba santa Bernardita, que decía 
que cuando uno ha visto a la Virgen, 
uno quisiera morirse en ese momento 
para volverla a ver. Es tan bella la 
Señora que dan ganas de morirse 
para volverla a ver. Si tú ya la viste, no 
quisieras dejar de verla.

En cierta ocasión una hermana 
religiosa le enseñó a Bernadette 
una foto de los lugares de Lourdes y 
manifestaba la grandeza de haber sido 
elegida para tan gran don. Bernardita 
se limitó a sonreír y, con aparente 
ingenuidad, preguntó: “- Hermana, 
¿para qué sirve una escoba? - Para 
barrer. Bernardita siguió preguntando: 
- ¿Y después? - Se guarda en su sitio, 
detrás de la puerta. - Así ha hecho 
la Virgen conmigo. Me usó y me ha 
vuelto a poner en mi sitio. Y yo estoy 
muy bien así”.

No pretendo grandezas, no tengo 
ambiciones de otro tipo, yo sé lo que 
hizo la Virgen conmigo, la misión 
que he cumplido en la vida y eso 
vale para la eternidad. “La Virgen me 
usó”, lo decía con palabras que cuesta 
entender y delante de las cuales 
se puede uno escandalizar, pero 

reflejan la grandeza del alma de Santa 
Bernardita. La Virgen me usó, después 
me pusieron detrás de la puerta y ahí 
quiero estar. Ese es mi lugar. Ahora me 
toca hacer oración por la Iglesia y por 
los enfermos.

No quiero perder la comunión con 
Dios porque teniendo a Dios nada 
nos va a faltar. Por tanto, vayamos 
al sagrario para platicar con Jesús. Y 
antes de hablar de penas y dolores, 
comiencen manifestando el amor a 
Dios. Antes que cualquier petición 
hagan esta confesión de amor. 
Díganle a Dios que lo aman, que están 
agradecidos por todo lo que han 
recibido de Él. Ahorita están enfermos 
y pasan por dificultades, pero no toda 
la vida ha sido así. Y uno tiene que 
ser agradecido por todo lo que ha 
vivido, construido y alcanzado por la 
providencia de Dios.

Piensen en todas las bendiciones 
que han llegado a su vida, 
agradézcanlas. Y ahora, como Jesús, 
detengamos un poco en las lágrimas, 
sufrimientos, enfermedades y 
tribulaciones. A la hora de abrirle el 
corazón a Dios para exponer este 
sufrimiento, vamos hacerlo como 
Jesús, en oración, no lo hacemos en 
un tono de queja, reclamo o rebeldía, 
sino en oración.

Díganle a Dios: aquí están mis llagas, 
mis heridas, dolores, padecimientos, 
enfermedades, el diagnóstico que me 
ha dado el médico, la lucha de todos 
los días, la incertidumbre sobre lo que 
va pasar. Esta es mi realidad, mi pena, 
aflicción y tristeza, y la pongo, Señor, 
en tus manos.

Pongo en tus manos esto que no 
puedo cargar solo. Y por la intercesión 
de la Virgen María, te suplicamos, 
Señor, nos asistas para seguir 
luchando, para recuperar la salud y 
para no perder la fe. 

Que la enfermedad no nos haga 
perder de vista todo lo que tenemos: 
“Tienes a Dios y la protección de 
la Virgen. ¿Qué más puedes pedir? 
No digas que te falta algo porque lo 
tienes todo” (San Rafael Arnáiz). No 
olvidemos, estamos en el corazón de 
la Madre: “La Virgen Dolorosa. Cuando 
la contemples, ve su Corazón: es una 
Madre con dos hijos, frente a frente: 
Él... y tú” (San Josemaría Escrivá).
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s.i.comsax@gmail.com La Cuaresma es un tiempo 
litúrgico de penitencia y 
conversión en la que los fieles 
se preparan para vivir los 
misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo.

PBRO. JUAN BERISTAIN DE LOS SANTOS

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

La Palabra de Dios tiene una voz, 
un rostro, una casa, pero también 
tiene sus propios caminos 

para llegar al hombre en todas sus 
circunstancias, para confirmarle 
y recordarle su vocación divina. 
Al respecto, el gran profeta Isaías 
afirma que de: “Sión saldrá la Ley y de 
Jerusalén la palabra del Señor” (Is 2,3). 
La Palabra de Dios “sale” de su casa, 
con su voz y su rostro, y se dirige a los 
caminos del mundo para encontrar la 
gran peregrinación que las naciones 
del mundo han emprendido en la 
búsqueda de la verdad, de la justicia y 
de la paz. Esta búsqueda, en nuestro 
estado veracruzano, se hace cada 
vez más necesaria debido a toda 
la pobreza, desigualdad y falta de 
empleos que hasta el día de hoy 
demandan los veracruzanos.

La Palabra de Dios nos lleva a la búsqueda  
de la verdad, de la justicia y la paz

La Palabra de Dios sale primero 
al encuentro del hombre y éste 
debe responder al don divino con 
la apertura y aceptación de su 
vocación transcendente. La persona 
en su apertura a Dios encuentra el 
verdadero sentido de su caminar en la 
historia junto con sus otros hermanos 
y descubre la meta última de este 

camino. Con la anulación y negación 
de la vocación transcendente del 
interior de la persona, no podrá 
haber un verdadero progreso social y 
económico en nuestra sociedad.

Existen, a pesar de todo, en 
nuestras ciudades y pueblos 
veracruzanos, en sus parques, y en 
sus calles, donde parecen reinar el 

desaliento y la indiferencia hacia los 
demás, donde el mal de la inseguridad 
parece vencer siempre al bien, un 
deseo escondido de eternidad, una 
esperanza germinal y un anhelo vivo 
de justica y legalidad, que son la base 
para todo el auténtico desarrollo de la 
persona y de la sociedad. Reavivemos 
y reafirmemos nuestra vocación a la 
vida divina mediante un compromiso 
responsable que se vea en una mejora 
social y económica en favor de todos y 
para todos.

El Movimiento Pandillas de la 
Amistad (MPA) celebró sus 
35 años de existencia en la 

Arquidiócesis de Xalapa.
Para festejar este acontecimiento, 

todos los pandillistas se reunieron 
en el Colegio Morelos el domingo 12 
de febrero de 2023.

Entre los invitados estuvieron los 
tíos Mendoza que sirvieron algunos 
años en el Secretariado Nacional, los 
tíos Gustavo, que de Dios goza, y Maga 
Zermeño, quienes trajeron el MPA 

Pandillas de la Amistad celebra 35 años en Xalapa
a Xalapa. El Movimiento pandillas 
de la amistad es un movimiento 
dirigido a los niños y adolescentes, 
con el fin de evangelizar al niño por 
medio del niño. El MPA fue fundado 
por el Pbro. Antonio Zamora en 
Toluca. En Xalapa se encuentra en 
las parroquias de San Antonio de 
Padua, María Auxiliadora, Sagrada 
Familia, Nuestra Señora del Refugio 
y San Bruno.

La eucaristía estuvo presidida 
por monseñor Jorge Carlos y 
concelebrada por el Pbro. Erick 
Aguilar, asesor diocesano del 

Movimiento, y el padre Luis Acosta 
asesor parroquial en la Sagrada 
Familia.

Durante la homilía Monseñor dijo:
“Hoy celebramos 35 años para 

darle gracias a Dios por un buen 
sacerdote”.

“La invitación que Dios les ha 
hecho para entrar a pandillas no es 
la única invitación que Dios les hará, 
no tengan miedo de decirle que sí a 
las invitaciones que Dios les hará por 
medio de personas muy concretas”.

“Muchos católicos que han tenido 
un encuentro con Cristo, quieren 

vivir por medio de normas. Nadie de 
nosotros está aquí por una norma, 
por una ley, nadie aquí está obligado 
porque dice la primera lectura que 
somos libres. Un niño, un joven, un 
adulto tiene la libertad para decidir, 
no culpes a tus papás, no culpes a tus 
hijos, ustedes son libres. No esperen 
que otros decidan en su libertad, 
ustedes no tienen que seguir lo que 
algunos hacen automáticamente, un 
distintivo de alguien que ha vivido 
plenamente en pandillas, es que es 
libre para usar su tiempo para las 
cosas de Dios”. 



JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO
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el jueves santo antes 
de la celebración de la 
cena del Señor.

1. Hace ocho días nos ocupamos 
meditando en cuatro oposiciones 
que hace Jesús de la Ley del 

Antiguo Testamento, para darles 
cumplimiento, profundizándolos 
o dándoles profundidad espiritual. 
Ahora nos ocupamos meditando otras 
dos oposiciones, mismas que merecen 
toda nuestra atención. 

2. La quinta oposición se da con 
respecto de la Ley del Talión de Lev 
24,20: “Ojo por ojo y diente por diente” 
y lo que enseña Jesús: “No hagas 
resistencia al hombre malo...”. Está 
claro que deroga  el mandamiento 
y nos pide que no echemos más 
combustible al fuego, porque el mal 
no se combate con el mal, porque la 
violencia engendra violencia, y no 
habría cómo detenerla. 

3. El culmen de esta parte del 

¡SEAN SANTOS COMO DIOS ES SANTO!

evangelio está en la última oposición: 
“Amarás a tu prójimo y odiarás 
a tu enemigo” de Levítico 19,18 
que, digamos así, comienza con el 
mandato del Señor en el capítulo 19,2: 
“Sean santos como yo soy santo”. 
Aquí tenemos necesidad de pensar en 
la importancia de darle gloria a Dios, 

luchando por ser santos, pues esta 
es nuestra vocación número uno. Ya 
sabemos que el mandamiento que 
resume toda la Ley y los profetas es 
amar a Dios con todo el corazón, con 
toda el alma, con toda la mente, con 
todas las fuerzas y amar al prójimo 
como a uno mismo, es nuestro 

mandamiento principal en el Nuevo 
Testamento. Y ese mandamiento es la 
base de la santidad, para nosotros los 
seguidores de Jesucristo. 

4. ¿Yo puedo ser santo como Dios? 
Me atrevo a decir, tomando lo que 
dice Jesús, “Sean perfectos como 
el Padre celestial es perfecto”, que 
El es santo, perfecto, como Dios y 
yo puedo ser santo, perfecto, como 
criatura. Sí, buscando trascenderme 
constantemente, puedo superar los 
obstáculos que me orillan a usurpar 
el poder de Dios, pues no puedo ser 
santo, justo, por mis propias fuerzas. 
Los mandamientos de que tratamos 
son el medio, no existe otro, para 
trascendernos, en la medida que 
nos dejamos conducir por quien 
sabe quiénes somos y qué es lo que 
necesitamos. Dios nos conceda ser 
una valiosa gotita de agua en el Mar 
inmenso de su amor. 

La mañana del 4 de febrero de 
2023, Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong se reunió con la Comisión 

Diocesana para el Apostolado de los 
Laicos (CODAL) en las instalaciones 
del Seminario Menor. 

Fue recibido por el Pbro. Julio Parra 
Hernández y su Directiva, así como los 
diversos representantes de los grupos 
de la Arquidiócesis de Xalapa. 

El vicario episcopal de pastoral, 
Pbro. José Javier Sánchez Martínez, 
anunció el cambio de representantes 
del Movimiento de Renovación 
Carismática en el Espíritu Santo. 

Don Jorge Carlos se reúne con integrantes de la CODAL
El señor arzobispo agradeció a 

los representantes salientes y a los 
nuevos les invitó a seguir anunciando 
y trabajando en el proyecto de Dios.

Los invitó a todos a dejarse preparar 
y ser testimonio a las generaciones 
presentes.

También mencionó que la 
Arquidiócesis dispone de medios 
de comunicación interna y externa. 
Ambos importantes en la difusión de 
nuestra labor evangelizadora.

“Debemos fortalecer cuatro 
pastorales en concreto: familiar, juvenil-
vocacional, infantil y de la caridad”. 

El 25 de marzo próximo haremos la 
anunciación del Año de la Familia. Y el 

31 de diciembre culminaremos. 
Es por ello que todos los 

movimientos deben programar 
su anuncio a la familia, creando 
estructuras desde la diversidad de sus 
carismas.

Invitó a todos a leer y transmitir los 
comunicados que como pastor dirige 
y bajo esta responsabilidad fortalecer 
nuestra Iglesia. 

El 25 de marzo en el Auditorio 
Miguel Sainz se dará  la apertura al 
Año de la Familia y el llamado como 
Iglesia en comunión.

En el mes de mayo será el homenaje 
a las madres en ambiente de fiesta y 
alegría. 

En junio el homenaje a los papás. 
Julio estará dedicado a la juventud 

y vida. 
Agosto a los abuelitos. 
Septiembre a la libertad. 
Octubre a las misiones y será 

también el rosario por la vida. 
Noviembre a la vida eterna.
Diciembre a Dios encarnado.
Mencionó que “no necesitamos ser 

familias perfectas para ser hijos de 
Dios”.

Finalizó la reunión con el llamado 
a ser Iglesia activa, propositiva y 
sinodal y en dirección a estos criterios: 
Discípulos misioneros de Cristo, 
Santidad, Unidad y Gratitud.



LISSETH VALENZUELA DELFÍN

PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ
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…mis ojos han visto a tu 
Salvador, que tú preparaste para 
presentarlo a todas las naciones. 
Luz para iluminar a todos los 
pueblos y gloria de tu pueblo Israel. 

Lucas 2, 30, 32
 

Según el Santo Evangelio de 
San Lucas, María y su esposo 
San José, acuden a Jerusalén 

Llama de amor, la fiesta de las candelas
a cumplir con los mandatos de la 
ley de Moisés, los cuales consistían 
en cumplir el rito de la purificación 
de la Madre y consagrar al Señor 
a todo primogénito varón a los 40 
días de nacido. Si contamos los días 
del 25 de diciembre al 2 de febrero, 
son estos 40 días, que cada año y 
desde el 2012 celebran con gozo 
los consagrados al Movimiento de 
la Llama de Amor del Inmaculado 
Amor de María en la Arquidiócesis 

de Xalapa, guiados por el paternal 
afecto de su asesor espiritual el 
Pbro. José Luis Castillo Viveros, 
quien ha dado continuidad a los 
trabajos iniciados en 2012 por el 
Padre José Juan Sánchez Jácome 
en San Antonio de Padua.

Así, en distintas parroquias 
del decanato Centro en Xalapa, 
decanato Coatepec, Jalacingo, 
Teocelo y Tlaltetela, se celebra la 
Fiesta de las Candelas. El nombre 

de Candelaria, extraído de ese 
mismo evangelio, se refiere a las 
palabras que el anciano Simeón 
dice a María al momento de 
presentar a Jesús: “Este niño es la 
Luz que habrá de alumbrar a las 
naciones”, es decir, María es el 
candelabro que porta la Luz, que 
es su hijo Jesús. Celebremos junto 
a los portadores de la Llama a la 
luz que vino al mundo y a tan noble 
portadora.

Tomar conciencia de la 
vulnerabilidad 

La Cuaresma inicia con la 
imposición de la ceniza en la 
frente de todos: pastores y 

fieles, misma que tiene la intención 
de recordarnos que somos 
polvo. Es decir, muy vulnerables, 
extremadamente frágiles y limitados. 
En la vida soñamos y planeamos. 
Nos llenamos de anhelos y deseos. 
Alcanzamos a cumplir algunos 
y de otros nos quedamos en el 
intento de alcanzarlos. La sabiduría 
popular lo expresa de manera muy 
sugerente: “mientras haya vida hay 
esperanza”. Es cierto, teniendo vida 
hay esperanza de alcanzar muchas 
realizaciones. Pero todos somos 
conscientes que la vida la tenemos 
prestada y que, por una brevedad de 
tiempo estamos en el mundo. La vida 
tiene fin. Volveremos al polvo. Esa 
conciencia es la que quiere insistir la 
cuaresma justo en su inicio.

Tentación y Transfiguración 
El primer domingo después de 

la ceniza, la liturgia nos ofrecerá la 
oportunidad de meditar respecto 

La transformación cuaresmal

de las tentaciones que sufrió Jesús 
en el desierto. Tres tentaciones 
fundamentales en las que se 
resumen las tentaciones de la vida 
de todo cristiano. Jesús las venció 
con impresionante sobriedad. No 
cayó a los pies de lo fácil y la radiante 
solución exitosa que le propuso el 
tentador. Se ajustó a seguir la ruta 
marcada por el Padre. El primer 
domingo de Cuaresma nos concede 
la oportunidad de reflexionar sobre 

progresivo de todo cristiano. Él 
quiere dar luz a nuestros ojos en 
esta cuaresma. 

Yo soy la Vida 
Sin falta, al final de la cuaresma 

todos nos veremos identificados 
con Lázaro. Es el Señor quien quiere 
darnos la vida en abundancia. 
Es Él quien nos llama salir de los 
sepulcros en los que nos hemos 
recluido pensando que estamos 
viviendo. Al final de este proceso de 
conversión serio y completo que es 
la cuaresma todos escucharemos 
su voz, llamándonos por nuestros 
nombres a salir del sepulcro en el 
que nos hemos atrincherado. Él es 
la Vida y nos quiere vivificar. Nos 
quiere vivos. 

la humanidad de Jesús. El segundo 
domingo nos ofrece la oportunidad 
de reconocer la grandeza de Jesús, su 
divinidad. Lo veremos transfigurado, 
resplandeciente como Dios. Se 
completará el Credo, lo vemos como 
esperamos verlo al final de nuestras 
vidas, después de haber luchado 
contra las tentaciones. 

La sed del Señor y la luz en los ojos
El tercer domingo nos ofrecerá la 

oportunidad de mirar el encuentro 
de Jesús con la samaritana. Una 
mujer inquieta y sedienta. Inquietud 
de Dios y sed de trascendencia 
que experimentamos a lo largo de 
nuestras vidas. Inquietudes que sólo 
en Dios encontrarán descanso y sed 
que sólo encontrará saciedad en 
Jesús. Él nos ofrece la oportunidad 
de dejar de ir por agua hasta el pozo. 
Él puede hacer manar de nuestro 
interior un manantial de aguas puras 
que nos concedan beber en nuestros 
propios pozos, aguas limpias, 
frescas, lustrales. Más adelante, 
el cuarto domingo de la cuaresma 
nos ofrecerá la oportunidad de ver 
el proceso de sanación del ciego de 
nacimiento. Su proceso con el Señor 
es el proceso de conocimiento 
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El santo silencio es un 
instrumento de comunicación 
por excelencia; es a través de 

él que se puede comprender la 
voluntad de Dios.  Si aprendemos 
a vivir en un continuo silencio 
interior sin dejar de lado nuestras 
actividades del día a día, podemos 
dar gran soporte a nuestra alma. 

En muchas ocasiones el Espíritu 
Santo obra en un alma silenciosa 
que va caminando según la 
inspiración en un recogimiento 
interno.  Se puede realizar el 
silencio espiritual en el trabajo, 
en el estudio, incluso en nuestras 
labores diarias. Cuando en las 
tribulaciones nos sumergimos 
en silencio, el enemigo que es 
satanás no podrá actuar en un 
alma que no abre la boca a la 
menor provocación de alguna 
contrariedad, blasfemia u ofensa, 
pues a pesar de que intente tomar 
armas en su contra no podrá. 
Todo queda entre ella y Dios, tan 
sólo ellos se entienden y dialogan 
continuamente. Su unión puede 
llegar a ser tan estrecha que, poco 
a poco, surgirá un profundo deseo 
de llamarle todos los días a través 
de una oración interna y meditarla 

en el alma, estremeciendo las 
entrañas de la Divina Misericordia. 

El silencio puede sonar hasta 
cierto punto como motivo de 
escándalo ¿Por qué sucede?  La 
respuesta es porque una persona 
que vive en constante ruido interior 
difícilmente podrá encontrar 
la calma en la tempestad de la 
vida y cuando ella se encuentre 
aturdida y sin saber qué hacer, se 
cuestionará acerca de la continua 
calma y paz que sobre abundan en 
aquel que se no se deja distraer por 
el ruido exterior, sino que a través 
de un santo silencio consulta en 
todo a Dios teniéndole como el 
mejor maestro, teniéndole a Él 
como el administrador de todas 
sus obras y acciones. 

No siempre es así, pues vivimos 
en un mundo donde los ruidos son 
un motivo de entretenimiento a 
tal grado que se puede llegar a 
perder este encuentro tan íntimo 
con Dios. El silencio no sólo es una 
virtud física, más bien el silencio 
es un don que fortalece la vida y 
el alma uniéndolos a tal grado que 
es por ellas dos que la gracia de 
Dios aletea con gran libertad en el 
alma.

FERNANDO MORALES GONZÁLEZ 

El santo     
  silencio
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s.i.comsax@gmail.com Durante la 
cuaresma el color 
litúrgico es el 
morado.

En unos días más celebraremos el 
Miércoles de Ceniza, con el que 
iniciamos nuestro camino a la 

Pascua por medio de la Cuaresma.
La ceniza, que viene del latín cinisia 

/ cinis y significa polvo, es lo que queda 
al extinguirse el fuego. Era utilizada en 
las religiones antiguas y se le asocia 
a la culpa, y a la penitencia. Para los 
pueblos de la antigüedad, colocar 
ceniza en la cabeza era un gesto de 
luto y de humildad.

En el pueblo hebreo, la ceniza 
significa lo mismo que el polvo, 
pecado y fragilidad, ya que mancha, es 
perecedera y no tiene valor. Al mismo 
tiempo recuerda la pequeñez del ser 
humano frente a Dios. Es entonces un 
signo de aflicción y penitencia.

Los cristianos introdujeron en sus 
ritos penitenciales el gesto de la ceniza. 
En los siglos IV y V sólo la recibían en 
sus cabezas los “penitentes públicos”, 
aquellos culpables de pecados graves, 
como el homicidio, la idolatría y el 
adulterio. Se les expulsaba de la 

MIÉRCOLES DE CENIZA

Iglesia, debiendo hacer penitencia 
durante toda la Cuaresma “con un 
cilicio y ceniza”; y se les reconciliaba 
cerca de la Pascua, en Roma eso 
ocurría el Jueves Santo por la mañana. 
Desde el siglo VI, el rito de la ceniza 
del miércoles inaugura este tiempo 
de conversión cuaresmal. Y en el 
año 1091 el Papa Urbano II extendió 
su uso a todos los fieles del mundo. 
Antiguamente los fieles se acercaban 
descalzos a recibir la ceniza y en el 
siglo XIII el Papa y los Cardenales 

hacían un recorrido descalzos de la 
Iglesia de Santa Anastasia a la de 
Santa Sabina, aproximadamente unos 
800 metros de longitud.  

La ceniza está hecha con ramos de 
olivos y otros árboles, bendecidos el 
año anterior en el domingo de Ramos, 
siguiendo una costumbre muy antigua 
(siglo XII).

Y se bendice con una fórmula 
que habla de la situación pecadora 
de quienes vamos a recibirla y a la 
vez que pide la gracia necesaria para 

que los cristianos, nos preparemos 
dignamente a la celebración del 
misterio pascual de Jesucristo.

Para algunos la ceniza es una 
especie de “amuleto de la buena 
suerte”. Algunos otros insisten en 
que se les ponga hasta a los niños 
muy pequeños. Otros más quieren 
presumir su cruz y por eso buscan la 
Iglesia donde se las hagan más bonita. 

No seamos de esos cristianos que 
hacen cosas sin saber el por qué. Para 
mucha gente de distintos lugares el 
Miércoles de Ceniza es algo así como 
una fecha mágica. Las Iglesias se llenan 
como nunca, se hacen grandes colas 
e incluso aparecen ese día quienes 
nunca van a misa los domingos.

La Cuaresma no es una simple 
devoción, ni sólo unos días de 
mortificación, ni mucho menos un 
tiempo de “tristeza” y aflicción. 
Cuaresma es un camino, un esfuerzo 
para revisar y renovar nuestra forma 
de ser cristianos, que consiste en vivir 
la vida de Cristo desde ahora, mientras 
somos peregrinos en este mundo y 
testimonios del Reino de Dios.

Una nueva versión del 
cuento original de Carlo 
Collodi, y de las manos del 

mexicano Guillermo Del Toro, es 
traída a nuestras pantallas, quizá 
la mejor adaptación fílmica del 
clásico italiano.

Pinocho, el conocido niño 
de madera, historia que hemos 
visto en varias versiones, tanto 
infantiles animadas como en Live 
Action, en esta ocasión cobrará 
vida en un musical animado bajo 
la técnica de Stop Motion, que no 
solo no reduce su realismo, sino 
lo exalta para logar un nivel de 
empatía y profundidad tanto de 
sus personajes tan característicos 
y fantásticos, como también de 
su temática libremente adaptada.

Geppeto, después de perder 
a su hijo Carlo, construye a 
Pinocho, y con la ayuda del hada 
del bosque, se convierte en un 
niño de madera inocente, pero 

con una clara rebeldía que le 
traerá bastantes problemas, sin 
embargo, de la mano de su padre 
y con el apoyo de Sebastián el 
Grillo, quien será el encargado 
de narrar esta historia, Pinocho 
descubrirá el mundo, en el 
cual se enfrentará a la guerra 
con todo y  sus pérdidas, así 
como a la avaricia del dueño 
de un carnaval, quien verá en el 
títere sin hilos, su oportunidad 
de fama y fortuna, pero sobre 
todo, al rechazo generalizado a 
aquel títere que cobró vida, ya 
sea por sus cuestionamientos 
constantes de lo que sucede y 
vive, o simplemente por miedo 
o aversión a su inacabada 
figura de madera, lo que 
llevará a nuestro querido Pino 
a preguntarse, dirigiéndose a 
Jesucristo en la cruz quemada 
por los bombardeos, ¿Por qué 
lo aman a él y no a mí si somos 

igualmente de madera?, palabras 
que resonarán fuerte como aquel 
versículo de Mateo que reza: El 
Rey les contestará; “Les aseguro 
que todo lo que no hicieron por 
una de estas personas más 
humildes, tampoco por mi lo 
hicieron”.

Diversas enseñanzas 
podremos encontrar en este 
filme, que sin duda no nos dejará 
indiferentes, desde la inclusión de 
los más necesitados o de aquel 
prójimo que se nos ha olvidado 
amar, hasta el amor y trabajo que 
entregan los padres a sus hijos, y 
todo lo que pierden o sufren en el 
camino sin caer en heroísmos de 
película, pues “todos los padres 
aman a sus hijos, pero a veces se 
sienten abatidos, como cualquier 
otra persona”.

Si quieres ver Pinocho de 
Guillermo del Toro, búscala en 
Netflix.

Pinocho, el niño de madera
EL SÉPTIMO ARTE, HOY
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La cuaresma tiene 
una duración de 
40 días.

Lucio Dupuy es un niño que 
sufrió lo que NADIE debería 
sufrir. Sus padres se separaron. 

Durante un tiempo vivió con sus tíos, 
del lado de la familia paterna, y todo 
parecía ir bien. Era un niño amado 
y feliz. En 2020 la madre de Lucio 
decidió reclamar su custodia, bajo el 
argumento de que ya tenía un lugar 
dónde vivir y un trabajo. También es 
verdad que hizo denuncias falsas en 
contra de la familia que cuidaba a 
su hijo, para forzar un acuerdo entre 
las partes y lograr que la jueza de 
lo familiar le diera la tenencia del 
niño. Viviendo bajo el “cuidado” de 
su madre y la novia de ésta, Lucio 
sufrió durante 15 meses constantes 
maltratos, abusos sexuales y 
violencia física. Hasta que su cuerpo 
no resistió más y terminó asesinado 
en noviembre de 2021. Aunque la 
sentencia no reconoce que a Lucio 
se le mató por “odio de género”, 

¿CUÁNTOS NIÑOS SUFREN COMO LUCIO?
las capturas de los mensajes de 
WhatsApp de las dos perpetradoras 
demuestran claramente que estas 
dos mujeres no querían cuidar al 
niño, y que odiaban su condición de 
varón.

La familia paterna de Lucio 
reclama que en distintas ocasiones 
pidieron que se les permitiera ver al 
pequeño y que incluso denunciaron 
que el nene era maltratado. La jueza 
que otorgó la custodia a la madre, 
lo hizo desde el inicio sin someter 
a análisis socioambientales a la 
pareja que lo cuidaría. No se citó a 
testigos ni se escuchó al menor. No 
se notificó al padre del chiquito. La 
juez no profundizó en el caso. Hoy se 
demuestra que la mujer reclamó la 
custodia del chico para poder cobrar 
los beneficios sociales que había en 
la pandemia. No quería “maternar”, 
quería el dinero que el estado daba a 
las madres de familia.

Probablemente esto no hubiera 
ocurrido si la familia del padre 

hubiera sido más activa. Pero en 
pandemia, es difícil acusarles 
de abandono. Lo que también es 
verdad, es que Lucio fue atendido 
en hospitales y clínicas en distintas 
ocasiones, por los frecuentes 
golpes y maltratos de los que era 
sujeto, y el personal médico que 
le atendió tampoco denunció. A 
Lucio le falló el sistema judicial, 
el sistema de salud, su familia y la 
sociedad. Porque muchos sabían 
del maltrato, pero no ACTUARON. 
Le dejaron ahí.

La semana pasada se difundió 
un video donde se ve claramente 
que una señora, que hoy sabemos 
está embarazada, maltrata de una 
manera horrible a su pequeño hijo 
de 2 años en la calle. Lo golpeó, 
pateó, pisoteó y aventó al suelo. La 
mujer fue grabada. Fue detenida y 
el niño se encuentra en custodia. 
Las heridas del niño eran evidentes 
y durante más de 2 días no pudo 
caminar. Si relatamos casos de 

niños maltratados, tal vez nunca 
terminaríamos.

En Medellín, Veracruz se 
denuncia el caso de una mujer que 
maltrata mucho a su hija de 6 años. 
La golpea y le dice constantemente 
que no la quiere, que no debió nacer. 
Es tan evidente la tortura bajo la 
cual vive esta pequeña niña, que 
ya personas ajenas al seno familiar 
están buscando asesoría legal con 
la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y el 
DIF municipal. Muchos queremos 
ayudar a los niños y sembrar futuro. 
Porque no hay futuro en este país si 
dejamos que a los niños se les siga 
maltratando e invisibilizando. 

¿Quieres hacer algo? Denuncia 
en el DIF, en la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes en tu municipio, y si 
es posible, haz ruido en las redes 
sociales. Hagamos lo que nos hubiera 
gustado que hicieran con nosotros 
en esa situación.

“El Bautismo en el Espíritu Santo, 
la unidad del Cuerpo de Cristo y el 
servicio a los pobres son el testimonio 
necesario para la evangelización 
del mundo, a la que todos estamos 
llamados por nuestro bautismo” Papa 
Francisco

La Renovación Carismática 
Católica en el Espíritu Santo 
(RCCES) en México estableció 

Renovación Carismática, corriente de gracia
una frontera entre la tradición y la 
modernidad de la Iglesia católica; 
este torrente revitaliza también las 
arterias de nuestra Arquidiócesis y se 
mantiene en constante movimiento, 
muestra de ello es su cambio de 
liderazgo, que fue realizado durante 
la Asamblea Codal del pasado 4 
de Febrero por parte del Arzobispo 
Mons, Jorge Carlos Patron Wong, el 
Vicario de Pastoral, el Pbro. José Javier 
Sánchez y el Vicario de Laicos, Pbro. 
Julio Parra, quienes con memoria 

agradecida reconocieron el trabajo de 
la Familia Reyes Careaga y alentaron 
a la Familia Cortez Mejía a seguir el 
ejemplo de sus predecesores.

Santiago y Rosalba son los 
herederos de un compromiso con 
la tradición y el puente de alabanza 
hacia la modernización del rito. Es así 
que ya desde el inicio nos regalan la 
prédica de Paco y Yola, coordinadores 
Nacionales de los Ministerios de 
Alabanza, misma que se celebró 
los días 4 y 5 de febrero en las 

instalaciones del Colegio Morelos. De 
esta forma el VI Encuentro Diocesano 
de Servidores (EDSES) titulado 
“Josué: Hombre de Pactos” enmarcó 
esta fiesta renovada con ritmos, 
cantos y música, palmadas, oraciones 
espontáneas, aplausos y alabanzas en 
voz alta, que siguen transformando y 
convirtiendo a muchas familias.

https://www.vaticannews.va/es/papa/
news/2019-06/papa-francisco-discurso-
renovacion-carismatica-charis.html
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de la cuaresma la 
iglesia invita al ayuno 
y la abstinencia.

La vida del sacerdote se alimente 
con la amistad constante con 
Cristo en la oración personal y 

comunitaria. Es necesario que las 
comunidades parroquiales oran por 
sus sacerdotes para que ejerzan el 
ministerio sacerdotal según el corazón 
de Cristo. Ahora les presentamos a 
otro neo sacerdote: Mario Alberto.

El padre Mario Alberto Castillo 
Luna, originario de Xalapa, Veracruz, 
nació el 19 de enero del año 1992, 
pertenece a la parroquia de Nuestra 
Señora del Tepeyac. Sus padres son: 
Reynaldo Castillo Montero y Antonia 
Luna Peralta, es el segundo de tres 
hijos, sus hermanos son María de 
Jesús y Rey Abel. 

¿Cómo te llamó Dios al 
sacerdocio? “Inicié prestando mi 
servicio cómo acólito; un momento 
importante fue, cuando tenía entre 8 y 
9 años aproximadamente, en un retiro 
espiritual cuya intención era iniciar 
un proceso vocacional. Este retiro 
concluyó con una Hora Santa y, estando 
expuesto el Santísimo, hicieron la 
invitación para anotar nuestros datos 
para que posteriormente nos dieran 
acompañamiento vocacional.  Yo 
honestamente no tenía intención de 

Dios llama a su servicio con mucha insistencia

dejar a mi familia, pero mi hermana, 
que también había asistido, anotó los 
datos de ambos, en ese momento 
sentí que Dios me iba a pedir algo. 
En eso momento, experimenté 
mucho temor, pero algo se movió 
interiormente en mí. Pasaron los años, 
yo seguí prestando el servicio como 
acólito. A la edad de 14 años asistí a 
mi primer preseminario, sin saber qué 
era realmente. Puedo decir que todo 
aquello fue circunstancial, después 

de 6 preseminarios y, estando ya en 
segundo semestre de preparatoria, 
concluí el proceso vocacional, y yo 
tenía que dar una respuesta final, una 
decisión muy difícil; después de darle 
muchas vueltas dije que sí ingresaría 
a segundo año del seminario menor. 
Con eso respuesta que di bastó para 
que me aceptaran. Sin embargo, yo 
ya tenía prácticamente todo, aunque, 
finalmente, mis temores fueron más 
grandes y opté por no ingresar al 
seminario. Después de esa negativa, 
continúe mis estudios y terminé la 
preparatoria, pero la inquietud de 
ingresar al seminario seguía viva en 
mi corazón. A pesar de mi respuesta 
positiva, aunada con mis miedos, 
tenía la interrogante de ¿qué seguía 
en mi vida? Tenía una lucha interior:  
La disyuntiva de estudiar una carrera 
o ingresar al seminario. En esta etapa 
de incertidumbre, tuvo un papel 
importante, además de mi familia, 
mi párroco en ese entonces: el padre 
Fabián Morales. Él me orientó y animó 
para ingresar al seminario. No fue 
fácil ingresar, pues hubo algunas 
complicaciones porque ya habían 
cambiado al padre de la vocacional con 
quien yo había realizado mi proceso, 
el padre Nahúm Herrera, además que 
ya habían pasado tres años. El padre 

Fabián me contactó con el nuevo padre 
encargado de la pastoral vocacional, 
padre Gustavo Pimentel, mismo que 
me entrevistó y reabrió mi proceso. 
Sin duda, que Dios fue acomodando 
las cosas y, dos años después de haber 
concluido la prepa y con muchos 
miedos y resistencias, ingresé al Curso 
Introductorio, el día jueves 2 de agosto 
del año 2012. Esta fue la decisión más 
complicada de mi vida, pero, aunque 
no estuve nunca solo, fue Dios quien 
cambió definitivamente mi vida”.

¿Qué mensaje das a las 
parroquias de nuestra Arquidiócesis 
y a los jóvenes? “Invitar a los fieles 
a no cansarse de pedir por las 
vocaciones, Dios es fiel a su Palabra y 
sigue llamando a colaborar en su mies; 
y a los jóvenes decirles que, si tienen 
alguna inquietud por el sacerdocio o 
la vida consagrada, sean generosos en 
su respuesta al Señor, Él va poniendo 
los medios y haciéndose presente de 
manera concreta para descubrirnos su 
voluntad”.

La oración por nuestros neo 
sacerdotes será para el bien de toda la 
Iglesia. Oremos con María Santísima a 
Cristo para que haya muchos jóvenes 
que quieran responder, con alegría y 
gozo, a la llamada de Dios para servir 
al pueblo de su Hijo Jesucristo.

El domingo 5 de febrero de 2023, 
la capilla de san Felipe de Jesús, 
perteneciente a la parroquia 

de Corpus Christi, recibió la visita de 
Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong 
para celebrar la fiesta en honor al 
mártir mexicano.

Fue recibido por el Padre José Solís 
Luna y la comunidad de esta capilla. La 
eucaristía estuvo presidida por el sr. 
arzobispo y concelebrada por el padre 
José Solís, párroco de Corpus Christi, 
y el padre Daniel Cruz, encargado de 
SEMFAM.

Durante la homilía monseñor 
comentó:

“Recuerdo que cuando leí la vida de 
san Felipe me llamó la atención lo que 
se decía de su vida: le llamaban Felipillo 
el travieso. Es decir, era inquieto, era 
un adolescente inquieto. Cuando uno 
sigue a una persona inquieta, significa 

que es una persona que tiene mucha 
energía, tiene mucha vida”.  

“La energía, la no quietud humana, 
es transformada por un Espíritu 
inquieto, y el Espíritu inquieto es el 
Espíritu Santo que recibimos de niños, 
en el Bautismo y en la Confirmación”. 

“Nosotros estamos hechos para 
ser sal y luz de la tierra, una persona 
inquieta no puede estar quieta cuando 
ve oscuridad, una persona no puede 
cruzarse de brazos cuando ve a una 
persona necesitada”.

“Muchas veces los niños son 
inquietos porque no les gusta que 
sus papás estén gritando o estén 
discutiendo. Estos niños siempre 
quieren algo mejor, quieren la luz que 
viene de Cristo”. 

“San Felipe tenía la capacidad de 
ordenar. De poner orden, no sólo en 
la casa sino en la vida, es una persona 
inquieta por eso cuando vemos un niño 
o niña que tiene gusto por las cosas de 

Dios, decimos que tiene una inquietud 
vocacional”. “En este sentido es bueno 
ser inquieto pero hay que ser inquieto 
en el movimiento del Espíritu Santo”.  

Al final de eucaristía un matrimonio 

leyó una reseña histórica sobre la 
capilla de San Felipe y, por su parte, 
Monseñor Jorge agradeció a todos 
el entusiasmo de celebrar al mártir 
mexicano, san Felipe de Jesús.

V Domingo del tiempo ordinario en San Felipe de Jesús
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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Lo único seguro que tiene el 
ser humano en esta vida es la 
muerte. Y hoy me pregunto 

¿Por qué le tenemos miedo a ella? 
He escuchado frases como: “solo se 
vive una vez”, “la vida es muy corta”, 
“tu disfruta”. Y claro que se trata de 
vivir intensamente, pero siempre 
con la certeza de la promesa de la 
vida eterna. La muerte en occidente 
es vista por muchas personas como 
una tragedia, como lo “peor” que 
le puede pasar a un ser humano. Y 
hoy con toda certeza, y después de 
varias lecturas y aprendizajes, les 
aseguro que no. Los tiempos de Dios 
son perfectos. Él desde el principio 
sabe cuándo nos enviará a esta vida 
terrenal y el propósito de nuestra 
existencia aquí, (ya depende de 
nosotros si lo cumplimos o no). Así 
también, Él sabe el día y la hora de 
nuestra partida de vuelta a casa del 

¡DE VUELTA A CASA DEL PADRE!

Padre, en donde viviremos y nos 
reencontraremos con nuestros seres 
queridos que se nos han adelantado 
por toda la eternidad.

Es por eso por lo que hay 

que amar intensamente, orar 
fervorosamente, creer fuertemente, 
perdonar incansablemente para que 
nuestra meta siempre sea llegar a la 
vida eterna en óptimas condiciones. 

Dios nuestro Señor envió a 
Jesucristo su hijo aquí a la tierra, 
para que fuéramos testigos del 
milagro de la resurrección y de la 
vida eterna. Aférrate a ello, créelo, 
siéntelo, rézalo y agradécelo, para 
que cuando te toque vivir la pérdida 
de alguien cercano tengas la plena 
certeza que pronto se volverán a ver. 

Puede que hoy tus lagrimas ya 
se hayan secado después de tanto 
llorar, puede que incluso reclames 
y te cuestiones el porqué, puede 
que pienses que tu vida jamás va a 
ser igual sin esa persona que ya no 
está. Cierra tus ojos, pues tú estás 
a una oración de distancia de que 
te escuche y de que te visite en tus 
sueños más profundos. Las personas 
que se adelantan no mueren, están 
viviendo eternamente. Que Dios 
Nuestro Señor derrame su infinita 
misericordia en todos los familiares 
de las personas que están viviendo 
un duelo. Mis oraciones con Ustedes.

Felicitamos a todos 
los consagrados y 

consagradas de nuestra 
Arquidiócesis por su 
testimonio de vida y 

entrega generosa. Todos 
ellos son y representan 

una porción muy especial 
en la Arquidiócesis de 

Xalapa porque día a 
día viven una entrega 

incondicional a Cristo y a 
su Iglesia.  

Nuestra oración y 
agradecimiento a todos 

ellos.

2 de febrero 
Día de la Vida Consagrada

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
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Al medio día de este miércoles 
15 de febrero de 2023 fueron 
presentados los Pbros. Javier 

Aguilar Viveros y Luis Donaldo Ruiz 
Coyote como párroco y vicario 
respectivamente, por el sr. arzobispo, 
Don Jorge Carlos Patrón Wong.

La celebración eucarística 
comenzó en punto de las 12 horas, 
presidida por Mons. Jorge Carlos y 
concelebrada por Mons. José Rafael 
Palma y casi treinta sacerdotes, tanto 
de la Arquidiócesis como algunos de 
las diócesis de Córdoba y Orizaba.

Al finalizar la lectura del evangelio, 
el padre Enrique Ramos Castro, 
decano del Decanato Sur, leyó el 
Nombramiento del padre Javier 
como párroco de la Basílica menor de 
Nuestra Señora de Guadalupe.

La homilia estuvo a cargo de Mons. 
Rafael Palma Capetillo quien dijo: 

“Encontramos en la primera 
lectura, la figura de Noé que supo 
llenarse de amor al pueblo de Dios 
pero, también lleno de la sensatez 

Nuevos pastores para la Basílica menor en el Dique

de las advertencias que Dios nos da. 
En la figura de Noé encontramos una 
persona que supo construir un arca de 
grandes dimensiones, en esa actitud 
positiva lo tachaban de mal de la 
mente, en lugar de ver en él un signo 
de Dios que nos advertía cambiar a 
tiempo”. 

“En este día que acompañamos al 
padre Javier y al padre Luis Donaldo, 
vemos la figura de Noé en ellos para 
hacerse responsables de la comunidad 
a ellos encomendada, si le preguntamos 
a un párroco sobre el sentimiento del 
cambio seguramente habrá un doble 
sentimiento de agradecimiento y de 

dejar atrás, de dejar atrás un servicio y 
agradecimiento de un nuevo servicio”.

Que la figura de los sacerdotes 
nos ayude a quitarnos la ceguera 
espiritual, confiamos al padre Javier y 
al padre Luis Donaldo a la protección 
de María de Guadalupe.

Concluida la homilía el padre Javier 
realizó su Profesión de fe, firmó el 

Nombramiento y fue dirigido por el 
padre Enrique Ramos a los lugares 
significativos del templo, a saber: 
altar, ambón, sagrario, bautisterio, 
confesionario y finalmente la sede.

De esta manera el padre Javier 
Aguilar tomó oficialmente posesión de 
la Basílica menor de Nuestra Señora 
de Guadalupe.

La tarde del 15 de febrero de 2023 
la comunidad parroquial de María 
Auxiliadora y el Padre Joaquín 

Dauzón recibieron a su nuevo párroco, 
el Padre Irineo Andrade Luna.

La Eucaristía de toma de posesión 
estuvo presidida por el Sr. Arzobispo, 
Don Jorge Carlos Patrón Wong y 
concelebrada por Mons. José Rafael 
Palma, Obispo Auxiliar y alrededor 

Llega nuevo párroco para María Auxiliadora
de 40 sacerdotes. El Padre Alejandro 
Martínez leyó el nombramiento en el 
que se le otorga el cuidado pastoral 
de la Parroquia María Auxiliadora 
del decanato Norte, al Padre Irineo 
Andrade Luna y se confirma en sus 
licencia ministeriales.

Durante la homilía Monseñor Rafael 
Palma mencionó:

“Nos hemos reunido para 
acompañar al Padre Irineo que 
asume la responsabilidad como párroco de esta comunidad, nos 

unimos a su corazón lleno de alegría 
y juventud, pues viene estrenándose. 
Efectivamente conocemos al Padre 
Irineo como un joven entre los jóvenes, 
lo hemos visto caminando y en otras 
veces corriendo.  Sabemos de su amor 
a la pastoral juvenil, sabe cantar, sabe 
reír y sabe salir adelante, sabe ponerse 
el traje deportivo, ese corazón joven es 
un corazón sacerdotal. 

Hoy le hemos abierto la puerta 
de esta comunidad para que ahora 
en esta porción de la grey sea pastor 
de todos. Muchas felicidades Padre 
Irineo”.

Por su parte, Monseñor Jorge 
Carlos añadió: “Es una alegría que un 

joven entre los jóvenes se convierta en 
un sacerdote joven. Hoy vamos a pedir 
al Señor que nuestros adolescentes y 
nuestros jóvenes, pueda convertirse 
en un corazón sacerdotal, pues un 
corazón sacerdotal se hace un corazón 
para todos.

Es necesario que el sacerdote 
viva fuera de la ciudad para que 
nos conduzca fuera de la ciudad 
¿Que significa eso? Que cada uno 
de nosotros salga de la ciudad, del 
mundo, para abrirnos a la gracia de 
Dios”, concluyó.

El Padre Irineo se arrodilló frente 
a los Señores Obispos y pronunció la 
profesión de Fe y con la mano en el 
Evangeliario concluyó diciendo: “Así 
lo quiero, así lo juro en estos Santos 
Evangelios que toco con mis propias 
manos”.

El Padre Alejandro Martínez, 
decano del decanato Norte, procedió 
al reconocimiento de los lugares 
significativos del templo, guiando al 
Padre Irineo. Concluyendo con la toma 
de posesión de la sede parroquial 
desde la cual apacentará el rebaño 
que le ha sido confiado.


