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HOMILÍA INVITADOS A UNA 
RELACIÓN DE AMISTAD Y 
AMOR CON DIOS
Al buscar sinceramente a Dios no 
podemos desvincularnos, tenemos 
que entrar en la dinámica de la 
amistad porque a través de esta 
intimidad Dios abre su corazón y 
se da a conocer. si acepta uno ese 
privilegio de la relación y la amistad 
con el Señor, Dios se irá dando a 
conocer en nuestra vida. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
PENTECOSTÉS, EL GRAN 
REGALO DE PASCUA
Cincuenta días después de 
la Pascua celebramos en la 
Iglesia Católica la solemnidad 
de PENTECOSTÉS, se trata de 
la efusión de uno de los dones 
más importantes que Cristo dejó 
a la Iglesia como fruto de su 
resurrección, el don del ESPÍRITU 
SANTO. PÁG. 6

SURSUM CORDA NO HAY 
IGLESIA SIN PENTECOSTÉS 
Y NO HAY PENTECOSTÉS 
SIN LA VIRGEN MARÍA
Como los apóstoles, en medio de 
nuestro dolor acudimos a la madre 
por consuelo y esperanza, pero 
también para que active nuestra 
memoria de Jesús y nos mantenga 
a la expectativa de la llegada del 
Espíritu Santo. PÁG. 7

EDITORIAL LA GRAN 
DIGNIDAD HUMANA VIENE 
DE DIOS
Los creyentes somos imagen de Dios 
(Gen.1, 27). Por esta razón, debemos 
buscar la unión para tener un 
desarrollo integral que nos beneficie 
a todos. Sin embargo, cada  día 
aumentan conductas antisociales, 
poco aceptables y edificantes, que 
obstruyen las posibilidades, para 
que los ciudadanos crezcan y se 
desarrollen. PÁG. 5

Todos sabemos lo beneficioso que es conseguir la Biblia y 
el Catecismo como los textos imprescindibles para cada 
hogar, en vistas a orar con mayor fervor y formarse mejor, 
PÁG. 4

LA MANO DE DIOS PÁG. 7

EL MATRIMONIO, 
LA FAMILIA Y LA 
SEXUALIDAD

Bendito sea Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo

SÓLO, “PORQUE TÚ LO REVELASTE”
SI NO FUERA PORQUE DIOS SE  
revela a sí mismo no podríamos 
conocerlo. Y ¿cómo nos lo revela? 
Bueno, primero, tenemos que admitir 
que no lo ha hecho sólo a través 
de una hierofanía (manifestación 
sagrada), a través de la naturaleza 

creada: un roble corpulento, frondoso, 
y su sombra que me sobrecogen 
al contemplarlo; o un crepúsculo 
impactante de una puesta de sol en 
primavera, que me maravillan y me 
recuerdan que solo Dios puede hacer 
cosas maravillosas. PÁG. 9
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El cristiano, como lo he aprendido, 
es aquél que cree en Cristo, y le 
cree a Cristo; en sus promesas 

y sus sentencias, que ama por el 
simple principio que se sabe amado 
y quiere amar al prójimo como Cristo 
lo ama, que perdona 70 veces siete, y 
que sabe que todo lo que concierne y 
ayuda a la salvación y construcción del 
Reino aquí en la tierra. Dicho lo propio, 
seamos cristianos de testimonio y 
esperanza.

Es común cuando, al encontrar 
un accidente, observamos curiosos 
arremolinados alrededor, la mayoría 
toma fotos o videos, y después llama 
al servicio de emergencias, pero se 
sabe que si nos detenemos a auxiliar, 
nos involucramos y eso no nos toca, 
no nos corresponde. Más común 
cuando en el trabajo, se ofrece algo 
repentino, sea limpiar un accidente, 
llevar recados, auxiliar con equipo, 
prestar ayuda a un lesionado, o suplir 
en las tareas a un compañero enfermo. 
Escuchar «a mí no me corresponde» 
o «no me van a pagar por eso», es 

Un cristiano jamás dice “No me corresponde”

una actitud anticristiana, puesto que 
como Jesús nos enseña, «no hemos 
venido a ser servidos, sino a servir», 
y nos corresponde todo aquello que 
se ofrece y que está a nuestro alcance 
remediar; desde ayudar a un anciano 
a llevar sus bolsas a su auto, detener a 
un niño pequeño que se ha escapado 
y lleva una carrera impetuosa, hasta 
levantar basura, sin importar quién la 
ha tirado. 

Nos corresponde a todos, puesto 

que esa basura, ese pequeño, ese 
anciano, ese trabajo, lo hemos visto, 
y ello nos hace corresponsables de 
resolverlo, además, tenemos por 
gracia, es decir, de gratis, la capacidad 
de resolver, de ayudar y de trabajar, 
y esa gracia nos la ha otorgado el 
mismo que ha enviado a su Hijo 
único, a sufrir, morir y salvarnos del 
infierno, “aunque no le correspondía”, 
no era su obligación, y nadie jamás le 
ha pagado por semejante sacrificio. 

Ningún cristiano, por más que ame a 
Dios sobre todas las cosas, y se deje 
martirizar por amor al Señor, podrá 
estar cerca del sacrificio de Cristo.

La próxima vez que estemos a 
punto de decir “no me corresponde”, 
pensemos  en Cristo, en su amor, 
su entrega, sacrificio, y dejemos 
de poner límites al servicio, topes 
al camino de nuestros hermanos, 
críticas a su disposición; dejemos de 
mirar con mala intención lo que los 
hermanos por buena fe entregan a 
los demás. Seamos cristianos, como 
al inicio de las comunidades  «Todos 
los que habían creído vivían unidos; 
compartían todo cuanto tenían, 
vendían sus bienes y propiedades 
y repartían después el dinero entre 
todos según las necesidades de cada 
uno. Todos los días se reunían en 
el Templo con entusiasmo, partían 
el pan en sus casas y compartían 
sus comidas con alegría y con gran 
sencillez de corazón. Alababan a Dios 
y se ganaban la simpatía de todo el 
pueblo; y el Señor agregaba cada día a 
la comunidad a los que quería salvar.» 
Hch 2, 44 - 47

La casualidad refleja una inercia 
que ha puesto el orden; las 
cosas suceden por algo y, aún 

en la “casualidad” suceden por algo. 
Por ello algunos con seguridad dicen 
“la casualidad no existe”, con lo que 
quieren decir que el desorden no 
provoca nada. Para muchos podrán 
sonar las presentes líneas como algo 
enredado, pero les comento que 
quieren describir lo que sucede en 
la realidad. Les pondré un ejemplo. 
Llamamos accidente a aquello que 
sucede sorpresivamente, contra lo 
que se planeó; si se planeó algo, no 
resulta accidental, sino planeado. 
Bien, el accidente, que en estricto 
no se planeó, fue provocado por las 
condiciones que se presentaron: 
lluvia, velocidad, falta de pericia. 
Como se puede notar, aun en estas 
situaciones sorpresivas existen 
aspectos que explican el acontecer 
de los hechos. El desorden, aunque 
se pudo haber dado no ha sido el 

“responsable” del accidente, sino que 
éste obedeció a las características 
de los elementos presentes en ese 
momento. Lo que existió fue la falta de 
control. Ese es el orden, si se controla, 
con mayor posibilidad se darán los 
resultados; si hay descuido, llegamos 
a desconocer lo que puede suceder, 
asegurando, quizá, que vendrá algo 
poco afortunado.

Cuando suceden cosas 
desagradables en la sociedad se ha 
debido, entre otras cosas, al despiste 
que se ha tenido. Recientemente se 
han dado casos de violencia en la 
población de los Estados Unidos; se ha 
comentado que personas con ciertas 
situaciones personales o mentales 
provocaron las desgracias. Pero a ello, 
habría que sumar la facilidad para 
tener armas entre esa ciudadanía. 
Dentro de nuestro territorio nacional 
hemos vivido constantemente 
asesinatos. Partidariamente 
limitamos comentarios o para atacar 
o defender a quienes nos gobiernan. 
Pero, no sólo los que dirigen una 

de la aplicación a lo que se pedía en 
casa. La formación, con esfuerzo se 
fue aprendiendo, y el resultado es 
que hay ciudadanos comprometidos 
socialmente; a la vez, por falta de esa 
formación, sumado a otras cosas más, 
existen personas acostumbradas a no 
preocuparse por lo que sucede a su 
alrededor y que le da lo mismo una 
piedra del camino a una vida humana.

Es terrible vivir situaciones en 
donde la acción humana provoca 
desastres; innegable que hay 
circunstancias que rodean y 
contribuyen al asunto que se da, 
pero, darnos cuenta que se pudieron 
hacer adecuadamente y se realizaron 
con gran falla humana, vaya que nos 
plantea hacer algo. La casualidad no 
existe, lo que existe es la desatención. 
Tapar el sol con un dedo, eso es lo que 
hemos hecho, una y otra vez, cuando 
algo malo sucede. Toda acción 
obedece o es causada por algo, para 
resolver, se requiere conocer lo que 
causa el mal que acontece, ojo, porque 
la causa puede ser compleja.

sociedad son los responsables de lo 
que sucede. Hay factores que han 
hecho que se facilite ese tipo de 
acontecimientos, ¿nos hemos dado 
cuenta de ello? Y sí, todo empieza 
por la formación, y en ella la sociedad 
hemos fallado, haciendo a un lado la 
exigencia y, a falta de esta, se piensa 
que lo que se obtiene no cuesta nada. 
Siendo pequeño viví una época en la 
que me enseñaron que encender y 
disfrutar la televisión era resultado de 
un esfuerzo tanto en casa como en la 
escuela; salir a jugar con los amigos, 
se obtenía del permiso solicitado y 

Por algo suceden las cosas
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s.i.comsax@gmail.com El pasado fin de semana 
fueron ordenados 37 
nuevos sacerdotes 
en el Santuario de los 
Mártires de Guadalajara.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Encomienda a Europa a la 
intercesión de santa Eduviges

El Papa Francisco ha recordado a 
la mujer a la que san Juan Pablo II 
atribuyó la unión de Ucrania con 

Lituania y la Rusia, y dijo a los europeos 

Recen por la paz
que confíen en su intercesión, «recen 
como ella al pie de la Cruz por la paz 
en Europa». Santa Eduviges, fue laica, 
se casó con el Duque lituano Jagello, 
y fundó la Universidad Jaguelónica de 
Cracovia. Y refiriéndose al ejemplo de 
esta santa laica, el Santo Padre dijo 
que entre los pueblos no debe existir 
el dominio del poderío, pues recordó 
las palabras de Cristo: «El que quiera 
ser grande, que se haga servidor de 
ustedes» Mt 20, 25-26.

Condolencias a Nigeria por la 
masacre en Pentecostés

«El Papa Francisco reza por las 
víctimas y por el país, dolorosamente 
afectado en un momento de 

celebración, y encomienda a ambos 
al Señor, para que envíe su Espíritu 
a consolarlos» se lee en un mensaje 
enviado de la Santa Sede a Nigeria, 
donde se pide además a través de 
las redes sociales, donadores de 
sangre, bajo la terrible sospecha de 
que haya más muertos. El obispo, 
pidió en un comunicado mantener 
la calma, respetar la ley y rezar para 
que vuelva la paz y la normalidad en 
la comunidad y en todo el país.  

El crimen ha sido condenado por 
toda la sociedad, y el presidente de 
Nigeria no es la excepción, quien 
expresó sus condolencias a las 
familias de las víctimas y a la Iglesia 
Católica. 

Nueva comisión para guiar 
futuras inversiones

El Papa Francisco anunció 
el martes los primeros 
nombramientos para la burocracia 
vaticana reformada, al elegir a un 
cardenal de su confianza y expertos 
de afuera para su nueva comisión 
de inversiones. El cardenal Kevin 
Farrell, quien dirige la oficina 
del Vaticano para los laicos y es 
también el “camarlengo” que dirige 
la Santa Sede entre pontificados, 
encabezará la comisión integrada 
por cuatro expertos de Gran 
Bretaña, Alemania, Noruega y 
Estados Unidos, dijo el Vaticano en 
un comunicado.

Nuestras comunidades han 
quedado sensiblemente 
motivadas por este hermoso 

itinerario de fe que hemos recorrido 
en el tiempo de la pascua y que 
tuvo un momento culminante en la 
fiesta de Pentecostés. Al constatar 
las experiencias y bendiciones 
que Dios ha generado en nosotros, 
reconocemos la misericordia del 
Señor que nunca dejará de hacerse 
presente, aún en los momentos más 
delicados de nuestra vida.

El Espíritu Santo, que se ha 
derramado en nuestros corazones, 
nos lleva a la alabanza y la acción de 
gracias al reconocer las maravillas 
de Dios. Por el Espíritu, nos sentimos 
inspirados y conmovidos, como el 
salmista, cuando le habla a Dios 
fascinado por la creación del hombre: 
“Lo hiciste un poquito inferior a los 
ángeles, lo coronaste de gloria y 
dignidad”.

Sólo el Espíritu Santo puede 
llevarnos a esta contemplación 

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Invitados a una relación de amistad y amor con Dios
y alabanza cuando descubrimos 
personalmente la bondad y 
misericordia del Señor, a pesar 
de nuestra pequeñez: “Cuando 
contemplo el cielo, obra de tus 
manos, la luna y las estrellas, que 
has creado, me pregunto: ¿Qué es el 
hombre para que de él te acuerdes, 
ese pobre ser humano, para que de él 
te preocupes?” (Sal 8).

Si las obras de Dios nos hacen 
reaccionar de esta manera, el 
conocimiento de Dios nos lleva a una 
experiencia todavía más sublime, 
como reflexionamos en la fiesta de la 
Santísima Trinidad.

De hecho, venimos de una 
tradición que ha reflexionado 
copiosamente sobre la Santísima 
Trinidad. Este misterio de fe ha 
estado presente a lo largo de la 
historia de la Iglesia, dando identidad 
a nuestra fe católica. Se trata de 
un misterio que ha apasionado y 
cautivado a los creyentes -e incluso 
a los no creyentes- que se ponen a la 
búsqueda de una respuesta a través 
de la cual podamos comprender: 
¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y 
por qué decimos que es Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.

Por supuesto que estamos 
delante de un misterio, pero no 
estamos abandonados a nuestra 
suerte porque nuestra generación 

cuenta con todo un legado que se ha 
generado a lo largo de los siglos.

Pero más allá de todas las 
explicaciones y reflexiones doctas que 
están a nuestro alcance, permanece 
abierto y latente el camino que a Dios 
le agrada para darse a conocer, para 
seguir revelando su misterio.

Porque sólo cuando somos 
capaces de reconocer la gratuidad 
del Señor, que por puro amor se da 
a conocer, estaremos en condiciones 
de acoger su misterio, porque 
los misterios de Dios más que 
entenderlos hay que acogerlos.

En nuestra manera de entender 
las cosas quisiéramos descifrarlos, 
descomponerlos, catalogarlos a la 
manera humana. Cuando nuestro 
acercamiento es de esta naturaleza 
Dios desaparece porque lo que Dios 
quiere de nosotros es el amor, una 
relación cercana. Cuando uno acoge 
el misterio y busca una relación con 
Dios, entonces se revela y nos va 
mostrando aquello que por nuestra 
inteligencia y fuerzas humanas no 
podríamos comprender.

Hoy como ayer este es el camino 
para llegar a conocer a Dios. Cuando 
uno quiere conocerlo, Él corre el 
velo, muestra su rostro y se da a 
conocer. Dios facilita ese encuentro 
en la medida que propiciamos una 
relación con Él.

Al buscar sinceramente a Dios no 
podemos desvincularnos, tenemos 
que entrar en la dinámica de la amistad 
porque a través de esta intimidad Dios 
abre su corazón y se da a conocer. 
Si nos quedamos únicamente 
con el recurso de los libros y las 
investigaciones, como si Dios fuera 
un objeto, no lo conoceremos. Pero si 
acepta uno ese privilegio de la relación 
y la amistad con el Señor, Dios se irá 
dando a conocer en nuestra vida.

La súplica de San Agustín nos sitúa 
delante de este misterio para que 
nunca nos cansemos de buscar a Dios:

“Señor, mi Dios, mi única esperanza: 
escúchame, y no permitas que cansado 
ya no te busque, sino haz que te busque 
siempre con fervor (Sal 104, 4) … Ante 
Ti están mi fuerza y mi impotencia: 
consérvame la una y sana la otra. Ante 
Ti está mi saber y mi ignorancia: donde 
me has concedido entrar, recíbeme en 
tus brazos; donde hasta ahora no me 
has dejado entrar, abre cuando llame”. 
(De Trinitate, Libro XV, capítulo XXVIII).

Que el Espíritu Santo nos lleve al 
asombro del misterio de la Santísima 
Trinidad y de la presencia real de 
Jesucristo en la eucaristía, conforme a 
la fiesta de Corpus Christi del próximo 
jueves.

 
 + Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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s.i.comsax@gmail.com La Diócesis católica 
de Ondo en Nigeria, 
informó que fueron al 
menos 38 personas las 
fallecidas en la masacre 
de Pentecostés.

Conocer y dialogar

Con la noble y firme intención de 
dar a conocer a todos los fieles, 
especialmente a los jóvenes y 

a las familias, la enseñanza de Cristo 
y de la Iglesia, sobre el matrimonio, 
la familia y la sexualidad, presento 
el contenido de algunos números 
significativos del Catecismo de la 
Iglesia Católica.

Todos sabemos lo beneficioso que 
es conseguir la Biblia y el Catecismo 
como los textos imprescindibles 
para cada hogar, en vistas a orar 
con mayor fervor y formarse mejor, 
meditando la Sagrada Escritura y 
conociendo la riqueza doctrinal 
de la Iglesia, con esta valiosa 
herencia para todos. Hago hoy esta 
recomendación para todos los fieles 
de esta amada Arquidiócesis.

Recordemos que “este Catecismo 
tiene por fin presentar una exposición 
orgánica y sintética de los contenidos 
esenciales y fundamentales de la 
doctrina católica, tanto sobre la fe 
como sobre la moral, a la luz del 
Concilio Vaticano II y del conjunto de 
la Tradición de la Iglesia. Sus fuentes 
principales son la Sagrada Escritura, 
los Santos Padres, la Liturgia y el 
Magisterio de la Iglesia” (Catecismo 
de la Iglesia Católica, 11).

Junto con nuestro arzobispo 
Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, 
les invito a seguir con atención los 
textos que iremos publicando poco a 
poco en este Semanario para iluminar 

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD
la mente, orientar sus corazones y 
aprender a vivir más auténticamente 
como discípulos y misioneros de 
Cristo. Saludo con afecto y bendigo 
a todas las familias para reine en su 
hogar el amor de Cristo.

La divina revelación
Para reflexionar sobre el tema 

del matrimonio, la familia y la 
sexualidad, como cada uno de 
los temas que atañen a la fe y a la 
moralidad, debemos considerar las 
fuentes de la enseñanza de la Iglesia, 
reconociendo la principalidad que 
tiene la Sagrada Biblia, por su 
significado y contenido. Por eso 
consideramos de suma importancia 
recordar lo que dice el Catecismo 
acerca del valor de la revelación 
divina.

Dios “quiere que todos los seres 
humanos se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad” (1Tim 
2,4), es decir, al conocimiento de 
Cristo Jesús (cf Jn 14,6). Es preciso, 
pues, que Cristo sea anunciado 
a todos los pueblos y a todas las 
creaturas humanas, y que así la 
Revelación llegue hasta los confines 
del mundo.

Cristo nuestro Señor, plenitud de 
la revelación, mandó a los apóstoles 
predicar a todos los individuos 
humanos el evangelio como fuente de 
toda verdad salvadora y de toda norma 
de conducta, comunicándoles así los 
bienes divinos: el evangelio prometido 
por los profetas, que el mismo cumplió 
y promulgó con su boca.

La transmisión del evangelio, 
según el mandato del Señor, se 
hizo de dos maneras: Oralmente: 
“los apóstoles, con su predicación, 
sus ejemplos, sus instituciones, 
transmitieron de palabra lo que 
habían aprendido de las obras y 
palabras de Cristo y lo que el Espíritu 
Santo les enseñó”; por escrito: “los 
mismos apóstoles y otros de su 

generación pusieron por escrito el 
mensaje de la salvación inspirados 
por el Espíritu Santo”.

Para que este evangelio se 
conservara siempre vivo y entero en 
la Iglesia, los apóstoles nombraron 
como sucesores a los obispos, 
‘dejándoles su cargo en el magisterio’. 
En efecto, la predicación apostólica, 
expresada de un modo especial en los 
libros sagrados, se ha de conservar 
por transmisión continua hasta el fin 
de los tiempos.

Esta transmisión viva, llevada a 
cabo en el Espíritu Santo es llamada 
la Tradición en cuanto distinta 
de la Sagrada Escritura, aunque 

estrechamente ligada a ella. Por 
ella, la Iglesia con su enseñanza, su 
vida, su culto, conserva y transmite 
a todas las edades lo que es y lo 
que cree. Las palabras de los Santos 
Padres atestiguan la presencia viva 
de esta Tradición, cuyas riquezas van 
pasando a la práctica y a la vida de la 
Iglesia que cree y ora. 

(Texto tomado de: Catecismo de 
la Iglesia Católica, 74-79; CONCILIO 
VATICANO II, Dei Verbum, 7-8).

Xalapa, Veracruz, México. 7 de 
junio de 2022.

† José Rafael Palma Capetillo, 
      Obispo Auxiliar de Xalapa
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s.i.comsax@gmail.com El 8 de junio de 
2022, más de 90 mil 
ciudadanos expresaron 
su rechazo a “reforma 
radical” de la ley de 
aborto en España.

Los creyentes somos imagen de 
Dios (Gen.1, 27). Por esta razón, 
debemos buscar la unión para 

tener un desarrollo integral que nos 
beneficie a todo. Sin embargo, cada  
día aumentan conductas antisociales, 
poco aceptables y edificantes, que 
obstruyen las posibilidades, para 
que los ciudadanos crezcan y se 
desarrollen hasta alcanzar una mejor 
vida en las familias, y las estructuras 
sociales. La sociedad en general 
necesita urgentemente organizarse 
para unirse a todas las iniciativas de 
las autoridades, con el propósito de 
buscar caminos y proyectos humanos 
y cristianos que conduzcan a la paz, 
a la fraternidad y a la comunión de 
un destino común. En esta línea de 
colaboración el padre Stuart C. Bate 
sostiene que los cristianos y las 
autoridades deben caminar juntos 
en asuntos para el bien común: “Los 

seres humanos viven en el contexto 
de la historia, pero, al mismo tiempo, 
se esfuerzan por preservar su 
vocación eterna (Gaudium et Spes 
76). Por eso, en temas referentes al 
orden temporal, hay aspectos en los 
que claramente la Iglesia y el Estado 
pueden colaborar”. El ambiente 
social es un bien común en que todos 
podemos y debemos participar para 
bien común. No podemos dejar de 
participar en los asuntos que son de 
todos.

El mejor lugar para formar 
adecuadamente a cada ciudadano 
que vive en la sociedad es la familia. 
Ésta necesita ser valorada con toda la 
riqueza que contiene para el bien de 
la persona humana. Hemos olvidado 
constante que en la familia se enseña 
amar y a respetar a los demás y a 
Dios. El amor a los demás y a Dios 
es la base para que la sociedad se 

regenere e inicie un proceso integral 
de renovación en el interior y exterior 
de cada persona con el fin de  que 
se integre en una  sociedad madura 
y solidaria. Las sociedades maduras, 
solidarias e inteligentes no se dan 
por generación espontánea. La 
familia es la primera fuerza humana 
y espiritual para el cambio en todas 
las direcciones correctas que la 
sociedad y la autoridad buscan 
recorrer para lograr el bien común.

Cada día será el mejor tiempo 
para valorar a la familia. La persona 
necesita de la familia. Nadie, bajo 
ningún argumento, puede ni debe 
privar al individuo del derecho a tener 
una familia. La premisa fundamental 
para que la persona sea un auténtico 
ciudadano es el ambiente familiar. 
Solo en la familia se puede lograr el 
verdadero ideal del ser humano hasta 
que México tenga vida.

La gran dignidad humana viene de Dios

La Arquidiócesis de Xalapa, 
siendo consecuente con su 
naturaleza, misión y doctrina 

declara que: el matrimonio solo 
puede darse entre un hombre y una 
mujer. El término matrimonio viene 
del Latín “matrimonium” que quiere 
decir: oficio o condición de la mujer 
(Madre), este oficio o condición 
femenina se fundamenta en la 
posesión de la matriz. La matriz es 
un órgano reproductor con el que la 
mujer procrea. 

Por lo tanto, la unión de dos 
varones que no pueden procrear, 
nunca puede ser matrimonio por 
rotunda imposibilidad física y 
biológica, ya que ninguno de los dos 
contrayentes posee matriz. En el caso 
de ser dos mujeres, que no logran 
realizar su condición de posibles 
madres, al no poder fertilizar sus 
matrices entre sí,  tampoco se puede 
emplear ese término. La posesión de 
la matriz, es pues el condicionante 

fundamental que se da para que pueda 
constituirse un verdadero matrimonio, 
desde el punto de vista físico, biológico 
y etimológico. 

La historia y tradición de la 
humanidad, nos ha enseñado que 
el matrimonio tiene una naturaleza 
propia, finalidades específicas y 
propiedades esenciales, que una 
relación entre personas del mismo sexo, 
aunque venga reconocida civilmente, 
nunca podrá alcanzar. No se puede 
denominar matrimonio a una relación 
socio-asistencial, sexual o meramente 
afectiva. Llamar “matrimonio” a las 
uniones civiles entre personas del 
mismo sexo es algo contradictorio, 
una realidad contra natura, y algo que 
ofende a la humanidad.

Las personas homosexuales o 
lesbianas tienen todo el derecho a 
proteger civilmente su patrimonio, su 
bienestar y su estilo de vida, para ello ya 
el Estado contempla diferentes formas 
jurídicas. 

La desaprobación y rechazo de 
llamar “matrimonio” a una unión entre 

personas del mismo sexo, no significa 
de ninguna manera discriminar a las 
personas homosexuales. Ellos merecen 
todo nuestro respeto porque son 
personas;  respetamos las decisiones 
que tomen sobre sus vidas, les 
reiteramos nuestro aprecio. La Iglesia 
mantiene abiertas sus puertas a todas 
las personas, con sus debilidades y 
defectos, con sus grandezas y miserias 
y trata de ayudarlos; a los que tienen 
virtudes más fuertes para profundizarlas, 
y a los que tienen debilidades para tratar 
de superarlas con la ayuda de la gracia.

La decisión de la Corte o de un 
Congreso de llamar “matrimonio” a las 
uniones entre personas del mismo sexo,  
suena más a un caciquismo legislativo, 
a una imposición ideológica o un cambio 
de paradigma que responde más bien 
a una ideología que a los derechos 
humanos; ese veredicto lesiona el 
concepto de familia y crea malestar en 
la sociedad mexicana. El reconocimiento 
de esa unión civil como “matrimonio” va 
contra el bienestar público y contra el 
equilibrio y desarrollo de los niños.  

Cambiar el paradigma del matrimonio 
dado sólo entre un hombre y una mujer 
resulta irresponsable y peligroso para la 
sociedad. Quienes defienden esto o lo 
desean imponer, lo hacen por razones 
ideológicas de rechazo a la familia y no 
por razones científicas y ni siquiera de 
demanda social.       

Hoy más que nunca necesitamos 
fortalecer el matrimonio y la familia que 
han sido siempre la principal escuela de 
los valores, el espacio donde uno aprende 
lo fundamental de la vida; El matrimonio 
y la familia es el espacio donde se 
transmiten los valores humanos. Una 
relación entre personas del mismo sexo 
nunca podrá equipararse a la dignidad y 
grandeza que tiene el matrimonio, eso 
sólo adultera el concepto de familia y 
lejos de enriquecerlo o aportarle algún 
beneficio sólo lo empobrece y deteriora. 

El estado de Veracruz debería 
proteger la institución natural del 
matrimonio de otra manera triunfará 
el caciquismo legislativo, la imposición 
ideológica y el deterioro de la sociedad 
y de los valores. 

EL MATRIMONIO ES SÓLO ENTRE UN HOMBRE 
Y UNA MUJER

comunicado extraordinario

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

COM
UNIC

ACIÓ
N SO

CIA
L

ARQUID
IÓ

CES
IS

 D
E X

ALA
PA



6

VIRTUDES
Domingo 12 de junio de 2022 • Año 18 • No. 933 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El Papa Francisco nombró 
al P. Donato Ogliari como 
nuevo Abad de San Pablo 
Extramuros y Administrador 
Apostólico de la histórica 
Abadía Territorial de 
Montecassino en Italia.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

PENTECOSTÉS, EL GRAN REGALO DE PASCUA

Cincuenta días después de la 
Pascua celebramos en la Iglesia 
Católica la solemnidad de 

PENTECOSTÉS, se trata de la efusión 
de uno de los dones más importantes 
que Cristo dejó a la Iglesia como 
fruto de su resurrección, el don del 
ESPÍRITU SANTO. 

Muchas veces, especialmente 
en sus discursos de despedida, 
Jesús prometió el Espíritu Santo. 
En Pentecostés Jesús cumple esta 
promesa como lo narra el libro de 
los Hechos de los Apóstoles (Hech 
2, 1-11). San Juan evangelista, por 
su parte, coloca el envío del Espíritu 
Santo la misma tarde del día de 
Pascua (Jn 20, 19-23), para darnos 
a entender que el Espíritu Santo es 
el don más importante de Cristo 
Resucitado.

El libro de los Hechos de los 
Apóstoles (Hech 2, 1-11) narra el 
acontecimiento de Pentecostés de 
una manera extraordinaria; el relato 
está lleno de signos bíblicos del 
Antiguo Testamento que aparecen en 
las teofanías: los truenos, el ruido que 
viene del cielo, la ráfaga de viento, el 
viento huracanado, las lenguas de 
fuego. Todas estas expresiones hacen 
referencia a alguna manifestación 
divina. La mención de San Lucas que 
en Pentecostés estaban presentes 
muchas personas provenientes 
de una gran variedad de pueblos, 
recuerda la profecía de Joel que 
dice: “Enviaré mi espíritu sobre toda 
carne” (Joel 2, 28). 

Se necesita además subrayar 
la conexión de Pentecostés con el 
episodio de la Torre de Babel en Gn 
11. Los pueblos por presunción y 
alejamiento de Dios estaban divididos, 
dispersos y no se comprendían más. 
Había una gran confusión. En el caso 
de Pentecostés, bajo la acción del 
Espíritu Santo, se favorece la unidad 
de la familia humana. El Espíritu 
Santo es la fuerza divina capaz de 
unir a los diferentes pueblos en una 
sola familia, es la fuente de unidad y 
de comunicación.       

El Espíritu Santo es el gran regalo 
que Cristo Resucitado ofrece a la 
Iglesia, es fuente de transformación, 
hace posible una nueva creación, 
es principio de purificación y es el 
alma de la misión de la Iglesia. Estos 

elementos los encontramos en la 
visión que el evangelista San Juan 
nos dice en Jn 20, 19-23. 

EL REGALO DE PASCUA. San Juan 
nos presenta al Espíritu Santo como 
el gran don ofrecido a la Iglesia el 
mismo día de la Resurrección de 
Cristo. Por eso menciona que Jesús 
entregó el Espíritu la tarde del primer 
día de pascua. Luego de soplar sobre 
ellos, les dijo “reciban el Espíritu 
Santo” (Jn 20, 22). El Espíritu Santo 
es el gran don de Cristo resucitado a 
la comunidad cristiana.

LA TRANSFORMACIÓN. Antes de 
la aparición de Cristo resucitado, 
los discípulos están encerrados 
y llenos de miedo dentro de una 
habitación, pero una vez que Cristo 
se les aparece, ellos se llenan de una 
gran alegría (Jn 20, 20). Se trata de 
la misma alegría que caracterizó a 
María Santísima, porque ella estaba 
llena del Espíritu Santo. Es la alegría 
de Zaqueo por encontrarse con 
Cristo. El Espíritu Santo siempre 
transforma a las personas.

EL SOPLO DIVINO. Dice el 
evangelio que luego de darles el 
saludo de la Paz, Jesús sopló sobre 
ellos (Jn 20, 22). Esta imagen 
recuerda las primeras páginas de la 
Biblia, cuando Dios hace una figura 
de barro, sopla sobre ella y surge el 
primer ser humano (Gn 2,7). El soplo 
divino hace que el hombre viva, 
gracias al soplo de Dios, es como 
surge el ser humano. Ahora bien, con 
la resurrección de Cristo y el don del 

ha enviado a Cristo al mundo para 
mostrarnos el rostro de Dios, de 
igual manera la Iglesia está llamada 
a hacer presente el rostro de Cristo.  
“Como el Padre me ha enviado, así 
también los envío yo” (Jn 20, 21).  

Que la efusión del Espíritu Santo 
nos renueve a todos los bautizados, 
que nos impulse a la misión y haga de 
nosotros nuevas criaturas agradables 
a Dios.

Espíritu Santo, se lleva a cabo una 
nueva creación.  Cristo y el Espíritu 
Santo hacen nuevas todas las cosas.

EL ESPÍRITU SANTO COMO 
PRINCIPIO DE PURIFICACIÓN. Al 
entregar el Espíritu Santo, Jesús habla 
del perdón de los pecados (Jn 20, 23). 
Este es otro regalo de la resurrección 
de Cristo. El Espíritu Santo es fuente 
de purificación. Gracias a la acción 
del Espíritu Santo la iglesia puede 
administrar el perdón de los pecados. 
El Espíritu santo nos purifica y nos 
hace santos delante de Dios.

LA MISIÓN DE LA IGLESIA. La 
comunidad cristiana es consciente 
de que la misión de hacer presente 
a Cristo en el mundo, no puede ser 
posible sin la ayuda del Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo es el alma de 
la misión de la Iglesia. Sin el Espíritu 
Santo no sería posible llevar a cabo 
la evangelización. Así como el Padre 
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una belleza única: 
caminamos hacia el 
Eterno” SS Francisco.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Antes que los evangelios 
se pusieran por escrito, la 
memoria, la predicación y el 

testimonio de los apóstoles fue el 
punto de partida para anunciar y 
dar a conocer al Señor Jesús. De los 
cuatro evangelios, el evangelio de 
San Marcos fue el primero que se 
escribió entre los años 65-75. Junto 
con los apóstoles, los discípulos y 
todos los hermanos que abrazaban 
la fe también sentían la necesidad 
de anunciar con su palabra y con su 
testimonio la vida de Cristo Jesús.

Sin embargo, dentro de estos 
testimonios es fundamental 
el recuerdo de María porque, 
como el mismo evangelio lo dirá 
posteriormente ya por escrito, María 
guardaba todas estas cosas y las 
meditaba en su corazón (Lc 2,19).

Cuando no había evangelios y la 
vida de Jesús no estaba por escrito, 
había quedado grabado, sellado y 
custodiado en el corazón de la Madre. 
María guardó los hechos y la vida de 
Nuestro Señor desde la anunciación. 
No sólo lo conoció, sino que también 
lo concibió logrando así la relación 
más estrecha, íntima y profunda que 
una persona haya podido tener con 
Él.

Guardó en su corazón las 
palabras de Jesús, los hechos de la 
vida de su Hijo, sus sufrimientos, 
sus enseñanzas, sus milagros, los 
acontecimientos trágicos de su vida 
y las cosas incomprensibles que sólo 
con el paso del tiempo se abrieron a 
la comprensión. 

El recuerdo de María no es 
anecdótico sino vivencial. No evoca 
un pasado, sino que lanza a un futuro. 
No recuerda una vida lograda, sino 
que activa la memoria para llegar a 
experimentar que Jesús está vivo y 

se hace presente en la comunidad 
cristiana.

Comparte, por lo tanto, no sólo 
una historia, sino la misma persona 
del Salvador; transmite no sólo sus 
palabras, sino el fuego del Espíritu; 
da a conocer no solo su paso en 
este mundo, sino su presencia en 
nuestros corazones; comunica no 
sólo los hechos de la vida de Jesús, 
sino que provoca el encuentro con el 
Señor; anuncia no sólo a Jesús, sino 
que logra que lo experimentemos 
como un verdadero acontecimiento 
que nos lleva a seguir su camino.

Por eso, estos días de Pentecostés 
reconocemos y nos alegramos con la 
presencia de María en el nacimiento 
de la Iglesia. Porque como dice el 
papa Benedicto XVI: “No hay Iglesia 
sin Pentecostés y no hay Pentecostés 
sin la Virgen María”. 

Cuando murió Nuestro Salvador 
los apóstoles acudieron con la madre, 
se refugiaron en el regazo de María 
que guardaba la vida de su Hijo en su 
corazón, pero que al mismo tiempo 
sostenía a esta comunidad para que 
aguardara el cumplimiento de las 
palabras del Señor.

Donde está María hay un 
refugio, en su compañía siempre 

surge la esperanza y donde está 
la madre se pasa del miedo a la 
valentía, de la tristeza a la alegría, 
de la incertidumbre a la paz. Basta 
considerar el encuentro de María 
Santísima con su prima Santa Isabel 
para reconocer el efecto que siempre 
provoca la Madre de Jesús, como una 
especie de pequeño Pentecostés de 
acuerdo a la reflexión del papa Juan 
Pablo II:

“El encuentro entre la Virgen y 
su prima Isabel es una especie de 
«pequeño Pentecostés». La Virgen 
Santísima, que lleva en su seno al 
Hijo concebido por obra del Espíritu 
Santo, irradia en torno a sí gracia 
y gozo espiritual. La presencia del 
Espíritu en ella hace saltar de gozo 
al hijo de Isabel, Juan, destinado a 
preparar el camino del Hijo de Dios 
hecho hombre.

Donde está María, allí está Cristo; 
y donde está Cristo, allí está su 
Espíritu Santo, que procede del Padre 
y de él en el misterio sacrosanto de la 
vida trinitaria”.

La Virgen María siempre atrae 
sobre los demás la presencia de 
Dios; donde va María llega la alegría 
y asegura la irrupción del Espíritu 
Santo. Por eso decía San Luis María 

Grignion de Montfort: “Cuando el 
Espíritu Santo encuentra a María 
en un alma, se siente atraído 
irresistiblemente hacia ella y en ella 
hace su morada”.

Como los apóstoles, en medio de 
nuestro dolor acudimos a la madre 
por consuelo y esperanza, pero 
también para que active nuestra 
memoria de Jesús y nos mantenga 
a la expectativa de la llegada del 
Espíritu Santo, en esta bendita Iglesia 
donde el Señor nos ha dejado desde 
el día de Pentecostés.

En unión a María sigamos pidiendo 
el don del Espíritu Santo teniendo 
en cuenta el efecto que provoca en 
el corazón de los fieles, como dice 
Benedicto XVI: “El Espíritu Santo da 
a los creyentes una visión superior 
del mundo, de la historia y los hace 
custodios de la esperanza que no 
defrauda”.

Confiemos en el cumplimiento de 
la promesa de Jesús reconociendo 
que: “El Espíritu Santo se derramó 
de modo sobreabundante, como una 
cascada capaz de purificar todos los 
corazones, de apagar el incendio del 
mal y de encender en el mundo el 
fuego del amor divino” (Benedicto 
XVI).

No hay Iglesia sin Pentecostés y no hay 
Pentecostés sin la Virgen María

Un señor, dueño de una tienda, 
quiso premiar a un niño que todos 
los días hacía las compras de su 

mamá y de las amigas de su mamá.
Le dijo al niño: “Toma todos los dulces 

que quepan en tu mano”.
El niño le pidió al señor: “Tome usted 

por mí”.
El señor le preguntó: ¿Por qué quieres 

que yo los tome por ti?
El niño respondió: “Porque su mano 

es más grande que la mía”.
Por eso, cuando recemos, no 

midamos nuestras peticiones a Dios 
con la pequeñez de nuestra fe. Siempre 
recordemos que la mano de Dios es 
mucho más grande que la nuestra.

LA MANO DE DIOS
PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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Chris Graney, astrónomo e 
historiador de la ciencia del 
Observatorio del Vaticano, 
recibió el “Premio Nelson H. 
Minnich 2021” por un artículo 
que da nuevas luces sobre el 
“caso Galileo”.

El don de la sabiduría en la Biblia  
no se trata sencillamente de la 
sabiduría humana, que es fruto 

del conocimiento y de la experiencia. 
Se cuenta que a Salomón, en el 
momento de su coronación como 
rey de Israel, había pedido el don de 
la sabiduría (1 Re 3, 9). Y la sabiduría 
es precisamente esto: es la gracia 
de poder ver cada cosa con los ojos 
de Dios. Es sencillamente esto: es 
ver el mundo, ver las situaciones, las 
ocasiones, los problemas, todo, con 
los ojos de Dios. Esta es la sabiduría. 
Algunas veces vemos las cosas según 
nuestro gusto o según la situación de 
nuestro corazón, con amor o con odio, 
con envidia, etc. No, esto no es el ojo 
de Dios. La sabiduría es lo que obra el 
Espíritu Santo en nosotros a fin de que 
veamos todas las cosas con los ojos 
de Dios. Este es el don de la sabiduría.

Y obviamente esto deriva de la 
intimidad con Dios, de la relación 
íntima que nosotros tenemos con 

La Sabiduría Divina

Dios, de la relación de hijos con el 
Padre. Y el Espíritu Santo, cuando 
tenemos esta relación, nos da el don 
de la sabiduría. Cuando estamos en 
comunión con el Señor, el Espíritu 
Santo es como si transfigurara 
nuestro corazón y le hiciera percibir 
todo su calor y su predilección.

El Espíritu Santo, entonces, 
hace «sabio» al cristiano. Esto, sin 
embargo, no en el sentido de que 
tiene una respuesta para cada cosa, 
que lo sabe todo, sino en el sentido de 
que «sabe» de Dios, sabe cómo actúa 
Dios, conoce cuándo una cosa es de 
Dios y cuándo no es de Dios; tiene 

esta sabiduría que Dios da a nuestro 
corazón. El corazón del hombre sabio 
en este sentido tiene el gusto y el 
sabor de Dios. ¡Y cuán importante es 
que en nuestras comunidades haya 
cristianos así! Todo en ellos habla de 
Dios y se convierte en un signo vivo 
de su presencia y de su amor. 

Y esto es algo que no podemos 
improvisar, que no podemos 
conseguir por nosotros mismos: es 
un don que Dios da a quienes son 
dóciles al Espíritu Santo. Dentro 
de nosotros, en nuestro corazón, 
tenemos al Espíritu Santo; podemos 
escucharlo, podemos no escucharlo. 
Si escuchamos al Espíritu Santo, 
Él nos enseña esta senda de la 
sabiduría, nos regala la sabiduría 
que consiste en ver con los ojos de 
Dios, escuchar con los oídos de Dios, 
amar con el corazón de Dios, juzgar 
las cosas con el juicio de Dios. Esta es 
la sabiduría que nos regala el Espíritu 
Santo, y todos nosotros podemos 
poseerla. Sólo tenemos que pedirla 
al Espíritu Santo.

El domingo posterior a Pentecostés la 
iglesia celebra la solemnidad de la 
Santísima Trinidad, un misterio que 

engloba nuestra fe. En la segunda lectura 
se habla de la justificación, cabe aclarar 
que esta justificación de la que habla es la 
que nos hace justos y no la que nos excusa.

Tratando de explicar un poco la 
justificación de la que habla san Pablo, pues 
se podría hablar de toda una teología en los 
escritos paulinos relativos a la justificación, 
podemos decir que la fe nos va moldeando 
en la justicia, entendiendo justicia como 
justo, recto, bondadosos o temerosos de 
Dios (según el don del Espíritu Santo).

Por lo tanto, podemos decir que la fe 
nos hace justo y las misma Palabra de Dios 
dicen en sus evangelios que la verdad nos 
hará libres y siendo libre tenemos paz, paz 
que nos da comunión con Dios. 

Mas adelante, San Pablo va describiendo 
una serie de sucesos que se van 
desencadenando uno tras otro hasta 
desembocar en el amor derramado por 
medio del Espíritu Santo que se nos ha 
dado. 

Cuando una persona ha descubierto la 
fe, comienza a dar gloria a Dios por todo lo 
que va aconteciendo en su vida, conforme 
se va dando esta glorificación el cristiano 
se comienza a configurar con Cristo y es en 
ese precisamente en ese instante cuando 
la persona comienza a su proceso de 
justificación; y allí comienza este proceso 
del que habla San Pablo al final de la segunda 
lectura de esta semana.

La serie de sucesos son: nos gloriamos 
incluso en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia, la 
paciencia, virtud probada, la virtud probada, 
esperanza, y la esperanza no defrauda, 
porque el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que se nos ha dado. 

Esto no quiere decir que el cristiano 
deje de experimentar dolor o sufrimiento, o 
que a veces las cosas no salgan bien, sino 
que lo vera con otros ojos, lo vivirá de otra 
manera, pues el Espíritu Santo le asiste y la 
comunión del Padre y el Hijo provocan un 
amor en su corazón que le hace dar gloria a 
Dios en cada momento. 

La justificación según san Pablo
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Preocupan las profundas 
congojas y los clavos 
que siguen crucificando 

a los pobres y desheredados 
de esta tierra. Muchos 
hermanos están solos, lloran 
y viven tristes. Necesitamos, 
pues, una fuerte dosis de fe y 
esperanza para no sucumbir, 
exhaustos, ante tantos males 
de este mundo. Mira con 
atención y verás millones de 
lágrimas derramadas en los 
hogares, centros de trabajos 
y hospitales. Urge en nosotros 
una palabra que esté sobre 
toda palabra; una sólida 
esperanza que nos impulse a 
mirar otra vez hacia el sol, para 
seguir asidos a una promesa 
de alivio y consolación, pero 
también falta una persona 
que endulce nuestras penas, 
calme nuestras angustias y 
reconforte nuestros ánimos 
caídos. Ese es -precisamente- 
¡Cristo que ha resucitado!... 
¡Escucha con atención!… 
respira primero con 
profundidad, después levanta 
los ojos al cielo, toma con 
firmeza las manos milagrosas 
de Cristo y ningún mal podrá 
oscurecer a los desheredados 
ni a las primaveras en tu vida. 

¡MÍRALO!... 
¡ES ÉL!

Si no fuera porque Dios se revela 
a sí mismo no podríamos 
conocerlo. Y ¿cómo nos lo 

revela? Bueno, primero, tenemos 
que admitir que no lo ha hecho 
sólo a través de una hierofanía 
(manifestación sagrada), a través 
de la naturaleza creada: un roble 
corpulento, frondoso, y su sombra 
que me sobrecogen al contemplarlo; 
o un crepúsculo impactante de una 
puesta de sol en primavera, que me 
maravillan y me recuerdan que solo 
Dios puede hacer cosas maravillosas. 

En la estrofa del salmo 8, después 
de cantar: “¡qué admirable, Señor, es 
tu poder!”, el coro entona la estrofa 
diciendo: “Cuando contemplo, el 
cielo, obra de tus manos, la luna y 
las estrellas que has creado, ¿qué 
es el hombre para que te acuerdes 
de él?”. Segundo, sí lo ha hecho a 
través de una maravillosa teofanía 
(manifestación divina): Jesús hecho 
carne entre nosotros en el vientre 
purísimo de María.  Sólo a través de 
Jesús, sí, sólo a través de él, podemos 
saber y conocer quién es Dios en su 
misterio más profundo. No hay otra 

Sólo, “Porque tú lo revelaste”

manera. Por su revelación sabemos 
que Dios es creador y que ha creado la 
vida, ha creado al hombre, el hombre 
como depositario, no dueño, de esa 
creación, para perfeccionarla con su 
quehacer diario, y el hombre mismo 
es creado, aunque sea increíble, para 
la gloria de Dios, en Jesús, claro, el 
verdadero Hombre. 

Eso enseña la primera lectura al 
hablar de la labor de la Sabiduría. Como 
podemos constatar, no es a través de 
nuestra pobre inteligencia e iniciativa 
que creemos en el misterio de la 
Santísima Trinidad que celebramos 

en este domingo, sino porque Dios 
mismo ha querido revelarse, cosa 
que no sucede con otras creencias 
en el mundo. Es maravilloso que Dios 
creador mismo nos haya buscado de 
la forma que él ha querido y desde 
siempre. 

En el prefacio de nuestra Eucaristía, 
entre otras cosas, decimos que “al 
proclamar nuestra fe en la verdadera 
y eterna divinidad, adoramos a tres 
personas  distintas, en la unidad de un 
solo ser e iguales en su majestad”. Y, 
para ilustrar esta grandiosa revelación 
y, sabiendo en los peros que tiene 
toda comparación, siempre me viene 
a la memoria la realidad física de una 
llama en combustión: en una primera 
manifestación es FUEGO, en una 
segunda es CALOR y, en una tercera, es 
LUZ, siendo una misma llama. Seguro 
que por eso pensamos en una llama 
cuando tenemos confirmaciones. 

A propósito, no perdamos nunca 
el hábito de hacer la cruz y pensar 
en la Santísima Trinidad al decir: En 
el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo,  conscientemente 
para adorar a Dios Uno y Tres. Sólo 
ante este sublime misterio el hombre 
puede arrodillarse.

Un dogma de fe es una doctrina 
declarada por el magisterio de 
la Iglesia (El Papa junto con los 

Obispos), revelada por Dios, para ser 
aceptadas como ciertas, aún cuando 
no podamos entenderlas, y uno de los 
dogmas, es la Santísima Trinidad, que 
no podemos más que creerla como la 
Eucaristía, y el alma nos proporciona 
la certeza por la fe que recibimos 
en el Bautismo. Si bien no podemos 
entender el misterio de la Trinidad, 
existen ciertas figuras humanas 
que nos ayudarán a imaginar 
humanamente lo que sucede, y 
puede ayudar a comprender.

Los 3 ángeles en un óleo, pintado 
por Rublev

El Padre se muestra relacionado 
con la casa, porque de Él todos 
salimos y a Él todos volvemos; el 
Hijo, Jesucristo, lo representa con 
el árbol porque nos da vida en el 
nuevo árbol de la cruz. Al Espíritu 
Santo, lo representa con la fuerza 
del viento, que significa la fuerza 

Imágenes que ayudan a entender la Santísima Trinidad
«La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no 
se pueden ver» Heb 11, 1

que nos impulsa y guía. San Agustín, 
comentando este pasaje, dice: 
«Abraham vio a tres [personas] y 
adora a uno solo [Dios]».

Dios y el agua en sus tres formas
Así como el vapor no es líquido, 

el líquido no es hielo, el hielo no es 
vapor y sin embargo, las 3 formas 
son agua, tal cual el Padre no es el 
Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo 
ni el Padre, ni el Espíritu Santo es el 
Hijo ni el Padre, pero los tres son un 
mismo Dios. 

El trébol
Una misma planta, con tres 

pétalos. Cada uno diferente del otro, 
con sus propiedades y la misma 
naturaleza, pero diferentes al fin, lo 
mismo que Dios tiene tres personas 
distintas, pero al fin el mismo Dios. 

Una flama
Tomemos 3 cerillos, cada uno es 

diferente, y prende de manera propia, 
pero si los unimos, formarán una sola 
flama, más grande, pero una sola. 
Así mismo la Trinidad Santa es una 

sola pero el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo actúan solos. 

Y tenemos la narración de san 
Agustín, que después de pasar 
mucho tiempo reflexionando para 
tratar de entender este dogma, 
cuenta que un día, caminaba por una 
playa intentando entender, cuando 
se encontró un niño jugando en esa 
playa; el pequeño corría del mar a la 
arena, echando poquitos de agua en 
un huequito que había abierto en la 
arena, llevándola con las manos. San 
Agustín distrajo sus pensamientos 
sobre la Santísima Trinidad y se 
puso a hablar con el chiquito, 
preguntándole: «¿qué intentas hacer 
con esos poquitos de agua del mar?» 
«Estoy tratando de meter todo el mar 
en este hoyito».

San Agustín riendo trata de 
explicar al niño que no es posible, 
pues el mar es inmenso y el hoyito 
muy pequeño. Y el Niño le responde: 
«Agustín, eso que trato de hacer 
es más posible que lo que tú estás 
tratando de hacer, que es meter el 
Misterio de la Santísima Trinidad en 
tu cabeza».
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La palabra latina “dignitas”, de la 
raíz “dignus”, no sólo significa 
una grandeza y excelencia por 

las que el portador de esta cualidad se 
distingue y destaca entre los demás, 
sino también denota merecimiento de 
un cierto tipo de trato. Así la dignidad 
se puede definir como una excelencia 
que merece respeto o estima.

La centralidad de la dignidad del 
hombre en el pensamiento social de 
la Iglesia ha quedado plasmada en el 
Catecismo de la Iglesia Católica como 
punto de referencia para la ética social 
y el principio rector del bien común.

Pero la dignidad de la persona 
no sólo forma el eje de la doctrina 
social de la Iglesia, sino que también 
sirve como punto de convergencia 
entre corrientes de pensamiento 
muy variadas y así se ofrece como 
fundamento de la sociedad civil. El 
concepto de la dignidad de la persona 
está presente en el preámbulo de las 
constituciones de varias naciones 
como presupuesto antropológico del 
derecho, y también en los diversos 
decretos acerca de los derechos 

La dignidad humana
del hombre, notablemente en la 
Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre de 1948.

Aunque también el concepto 
de dignidad corre el riesgo de 
desvirtuarse y ser manipulado para 
intereses particulares, como los que 
promueven la eutanasia persiguiendo 
una “muerte digna” como remedio 
para unos estados de vida que 
según ellos, no son conformes a la 
dignidad de la persona. Igualmente, 
los que defienden el aborto, niegan 
la personalidad del no nacido, o lo 
impulsan como remedio para una vida 
indigna de los hijos no deseados.

En la Audiencia General del 12 de 
agosto de 2021, citando la Constitución 
Pastoral Gaudium et spes del 
Concilio Vaticano II, el Papa Francisco 
recordó que “la dignidad humana es 
inalienable, porque ha sido creada a 
imagen de Dios”, fundamento de toda 
la vida social y determina los principios 
operativos. En la cultura moderna, “la 
referencia más cercana al principio de 
la dignidad inalienable de la persona 
es la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre”. El Santo Padre 
afirmó que “los derechos no son solo 
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individuales, sino también sociales, de 
los pueblos y de las naciones”; el ser 
humano en su dignidad personal es 
un ser social creado a imagen de Dios 
Uno y Trino.

Luego, el Papa Francisco 
profundizó sobre las “serias 
implicaciones sociales, económicas 
y políticas” que surgen de esta 

renovada conciencia de la dignidad 
de todo ser humano, que suscitan 
un comportamiento de atención, de 
cuidado y de estupor. El creyente, 
contemplando al prójimo como un 
hermano y no como un extraño, lo 
mira con compasión y empatía, no con 
desprecio o enemistad, esforzándose 
por desarrollar su creatividad y su 
entusiasmo para resolver los dramas 
de la historia.

“Mientras trabajamos por la 
cura de un virus que golpea a todos 
indistintamente, la fe nos exhorta a 
comprometernos seria y activamente 
para contrarrestar la indiferencia 
delante de las violaciones de la 
dignidad humana; la fe siempre exige 
que nos dejemos sanar y convertir de 
nuestro individualismo, tanto personal 
como colectivo”.

Finalmente, el Santo Padre pidió 
al Señor que “pueda ‘devolvernos la 
vista’ para redescubrir qué significa 
ser miembros de la familia humana”, 
y para que esta mirada “pueda 
traducirse en acciones concretas 
de compasión y respeto para cada 
persona y de cuidado y custodia para 
nuestra casa común.”

La referencia más cercana 
al principio de la dignidad 
inalienable de la persona es 
la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre.
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El Consejo de Laicos 
Católicos (CLC) de Nigeria 
exigió al gobierno el 
“arresto urgente” de los 
culpables de la masacre 
perpetrada durante la 
Misa de Pentecostés.

El sábado 4 de junio de 2022 
Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong sostuvo su primer 

encuentro con la Comisión Diocesana 
para el Apostolado de los Laicos 
(CODAL) cuyo vicario episcopal es 
el Pbro. Silverio Sánchez. La CODAL 
es una organización dentro de la 
iglesia católica de Xalapa, que reúne 

Arzobispo se reúne con la CODAL (Comisión Diocesana de Laicos)
a los líderes y coordinadores de los 
diferentes grupos, movimientos 
y caminos de la Arquidiócesis 
de Xalapa. Esta comisión está 
encabezada  por el Lic. Juan Alfonso 
Montenegro y su esposa Sabina, 
quienes fungen como presidentes. 

El arzobispo llegó y saludó 
personalmente a cada uno. 
Su primera intervención fue 
agradecerles por la misión 

evangelizadora que cada uno realiza. 
Como es costumbre, se pidió a los 
presentes pudieran expresar algún 
mensaje, alguna preocupación o 
pregunta hacia el Arzobispo. 

Monseñor Jorge dijo que él 
llevaba preparado el tema que se 
le había pedido, sin embargo para 
él era más importante primero 
escucharlos para poder partir de la 
realidad que ellos mismos tienen, 

es por esto que decidió retomar y 
pedir a cada movimiento que juntos 
sigan caminando por los puntos 
establecidos en la homilía de toma 
de posesión, a saber: la gratitud, 
la unidad, la santidad y la alegría 
misionera.

Monseñor habló un poco de cada 
elemento y mencionó que hará lo 
posible para poder encontrarse con 
la CIDAL periódicamente.

En la mañana del sábado 04 de 
junio del presente, en vísperas 
de celebrar la Solemnidad de 

Pentecostés Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong administró el sacramento de 
la confirmación a los alumnos del 
Colegio Pedro de Gante a cargo de 
las Hermanas Carmelitas del Sagrado 
Corazón de esta ciudad capital.

Después del alegre recibimiento 
por parte de la comunidad educativa, 
y en presencia de familiares, papás 
y padrinos, dio inició la Santa Misa 

Alumnos del Colegio Pedro de Gante son confirmados
propia para este sacramento de 
iniciación cristiana. 

Una vez finalizada, y previo a la 
Homilía, la maestra responsable de 
la Formación en la fe presentó a los 
confirmandos ante el Sr. Arzobispo 
para solicitar, después de haber 
recibido la formación catequética, se 
dignara ungir con el santo crisma a 
estos pequeños.

Mons. Patrón Wong, con atenta 
mirada dirigió su Homilía a los 
presentes resaltando tres formas en 
las que actúa la efusión del Espíritu 
Santo en aquellos que han sido 

ungidos. La primera es en la mente, el 
Espíritu de Dios nos ayuda a discernir 
el bien del mal. 

La segunda es en la voluntad, nos 
hace elegir lo que nos conviene, no lo 
que es fácil, sino aquello que mueve 
a la acción.  Lo ejemplificó con casos 
de la vida cotidiana de cualquier niño, 
como lo es la flojera de realizar las 
labores escolares, la pereza para llegar 
a tiempo a la escuela.

Y por último, en el corazón. Una 
persona que ha recibido la fuerza 
del Espíritu Santo es aquella que es 
sensible a las necesidades de los 

demás. Sabe estar, acompañar y 
ayudar a quien lo requiere.

La asamblea renovó sus promesas 
bautismales, recordando que el deber 
del cristiano es ser siempre miembro 
vivo de la Iglesia.

Realizado esto cada confirmando 
y sus padrinos se acercaban al altar 
para recibir de parte del Arzobispo la 
unción con el santo crisma signo de la 
presencia del Espíritu Santo. 

Al finalizar, Mons. Jorge Carlos 
y todos los niños cantaron frente la 
imagen de Nuestra Señora del Monte 
Carmelo.
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s.i.comsax@gmail.com El Foro Internacional de 
la Acción Católica (FIAC) 
promovió la iniciativa “Un 
minuto por la paz” que se 
llevó a cabo el 8 de junio 
de 2022.

Las emociones son un pilar 
fundamental en la vida de todo 
ser vivo. Las emociones básicas 

como tristeza, alegría, el miedo, la ira, 
la sorpresa, etc. Junto al resto de las 
emociones configuran nuestro día a 
día.

Un estudio realizado por 
investigadores de la Universidad de 
colorado, estableció que despertar una 
hora más temprano,  ayuda a tener un 
estado de ánimo y ayuda a  combatir y 
a prevenir la depresión mayor.

La depresión es un trastorno del 
estado de ánimo que afecta a las 
personas en la realización de las 
actividades diarias. Se caracteriza por 
una sensación de profunda tristeza y 
por la pérdida de interés en todo tipo 
de actividades, incluyendo aquellas 
que antes le entusiasmaban a la 
persona.

¿Cómo prevenir la depresión?

La depresión es producto de un 
evento negativo en la vida de quien 
la padece, como la muerte de un ser 
querido o la pérdida de un empleo 
o salud. También  el resultado de 
sucesos traumáticos en la vida de la 
persona que dañaron sus emociones.

Existen rasgos que son comunes a 
cualquier tipo de depresión, el primero 
de los cuales es la tristeza persistente. 
Así también mencionaremos algunos 
otros síntomas de la depresión:

1.- Movimientos corporales lentos.
2.-Dificultad para pensar.

3.-Insomnio o Hiperinsomnio, es 
decir dormir mucho.

4.- Desmotivación, pérdida del 
gozo por la vida.

5.- Pensamientos pesimistas, 
sentimientos de culpa.

6.-Baja autoestima.
7.- Comportamientos 

autodestructivos.
La sociedad actual es un 

semillero de situaciones estresantes, 
circunstancias y eventos que han 
propiciado el incremento de la tasa 
de personas con depresión en todo el 
mundo.

El cambio, siempre acarrea algo de 
dolor, pero el conocimiento de ciertas 
herramientas y la ayuda de personal 
capacitado, que caso de ser necesario, 
es posible prevenir este trastorno. La 
clave está en la inteligencia emocional.

No hay mejor cuidado, que el que 
nosotros mismos nos proveemos, es 
necesario realizar algunos cambios 

para mejorar. Algunos tips que nos 
ayudaran a superarlo:

El realizar un tipo de deporte, 
provoca la liberación  de endorfinas, 
son hormonas indispensables para 
el bienestar. Alimentación saludable: 
Comer balanceado ayuda a tener una 
vida saludable.

Tener una vida social: Los vínculos 
afectivo, son básicos para ser felices 
y desempeñar nuestras facetas y 
talentos, resulta crucial para crecer 
como personas.

Acudir a terapias psicológicas  o 
grupos de auto ayuda, la oración 
es importante para sanar nuestro 
espíritu. Perdonarse a uno mismo, así 
liberamos todo aquello que nos hace 
daño. Como sentimientos de culpa.

El acompañamiento terapéutico es 
fundamental. Esto permitirá saber qué 
puedes hacer con ayudar a tu familiar 
a superar el estado depresivo en el que 
se encuentra.

Una teofanía es una 
manifestación de Dios en la 
Biblia, que es tangible para 

los sentidos humanos. En su sentido 
más restrictivo, es una aparición 
visible de Dios en el período del 
Antiguo Testamento, con frecuencia, 
en forma humana. La función de 
las Teofanías era la de iluminar el 
camino de la Promesa, desde los 
Patriarcas a Moisés y desde Josué 
hasta las visiones que inauguran 
la misión de los grandes profetas. 
La tradición cristiana siempre ha 
reconocido que, en estas Teofanías, 
el Verbo de Dios se dejaba ver y oír, 
a la vez revelado y “cubierto” por la 
nube del Espíritu Santo.

El Papa Juan Pablo II en la 
audiencia general del 12 de julio de 
1989, ya nos hablaba del Pentecostés 
como una teofanía, es decir, una 
poderosa manifestación divina, 
que completa la teofanía del Sinaí 
cuando salió Israel de la esclavitud 
de Egipto bajo la guía de Moisés. 
Según las tradiciones rabínicas, la 

Dios se manifiesta en las teofanías
teofanía del Sinaí tuvo lugar cincuenta 
días después de la Pascua del éxodo, 
el día de Pentecostés.

La teofanía del Cenáculo, según 
la descripción de Lucas, se realiza 
mediante fenómenos semejantes 
a los del Sinaí: “Al llegar el día de 
Pentecostés estaban todos reunidos 
en un mismo lugar. De repente vino 
del cielo un ruido como el de una 
ráfaga de viento impetuoso, que llenó 
toda la casa en la que se encontraban. 
Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y 
se posaron sobre cada uno de ellos; 
quedaron todos llenos del Espíritu 
Santo, y se pusieron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía 
expresarse”. (Hch 2, 1-4).

Se trata de tres elementos: el ruido 
del viento, las lenguas de fuego y el 
carisma del lenguaje, ricos por su 
valor simbólico, que conviene tener 
presente. “Un ruido como el de una 
ráfaga de viento impetuoso”. Desde el 
punto de vista lingüístico aflora aquí 
la afinidad entre el viento (el soplo) y 
el “espíritu”. En hebreo, así como en 
griego, para decir “viento” se usa la 

misma palabra que para “espíritu”: 
“ruah”-“pneuma”.

El viento fuerte en la Biblia 
“anuncia” la presencia de Dios. Es la 
señal de una teofanía. “Sobre las alas 
de los vientos planeó” leemos en el 
segundo Libro de Samuel (22, 11). 
“Vi un viento huracanado que venía 
del Norte, una gran nube con fuego 
fulgurante”: es la teofanía descrita 
al comienzo del Libro del Profeta 
Ezequiel (1, 4). En particular, el soplo 
del viento es la expresión del poder 
divino que saca del caos el orden de 
la creación (cf. Gn 1, 2). Y es también 
la expresión de la libertad del Espíritu: 
“EI viento sopla donde quiere, y oyes 
su voz, pero no sabes de dónde viene 
ni a dónde va” (Jn 3, 8).

El segundo elemento es el fuego: 
“Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego” (Hch 2, 3). El fuego 
siempre está presente en las teofanías 
del Antiguo Testamento: por ejemplo, 
con ocasión de la alianza establecida 
por Dios con Abraham (cf. Gn 15, 
17); también en la zarza que ardía 
sin consumirse cuando el Señor 
se manifestó a Moisés (Ex 3, 2); e 

igualmente en la columna de fuego 
que guiaba por la noche a Israel a 
lo largo del camino en el desierto 
(cf. Ex 13, 21-22). El fuego está 
presente, de manera especial, en la 
teofanía del monte Sinaí (cf. Ex 19, 
18), y en las teofanías escatológicas 
descritas por los profetas (cf. Is 4, 
5; 64, 1; Dn 7, 9, etc.). El fuego 
simboliza, por tanto, la presencia 
de Dios.

En la teofanía de Pentecostés 
está también el símbolo de las 
lenguas de fuego, que se posan 
sobre cada uno de los presentes 
en el Cenáculo. Este simbolismo de 
la “multiplicación de las lenguas” 
está lleno de significado. Según la 
Biblia, la diversidad de las lenguas 
era señal de la multiplicidad de los 
pueblos y de las naciones; más aún, 
de su dispersión tras la construcción 
de la torre de Babel (cf. Gen 11, 5-9).

Cristo se manifestó a sí mismo 
y a su Padre con obras y palabras, 
llevó a cabo su obra muriendo, 
resucitando y enviando al Espíritu 
Santo. Esta es su gran obra para el 
corazón de los hombres.
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El “Rosario para 
Hombres” llega a México 
este 25 de junio de 2022, 
en la celebración del día 
del Inmaculado Corazón 
de María.

La convivencia familiar no es sólo 
conversar o pasar un tiempo juntos 
sin importancia ni trascendencia, 

al contrario, es donde todos como 
familia nos contamos cómo nos fue 
en el día e inclusive algo más personal 
como ¿cuáles son nuestros temores 
o anhelos? eso es compartir, darse 
un tiempo para interiorizarse el uno 
con el otro. Algo muy importante es 
cuando acudimos unos a otros en 
busca de respaldo y cariño.  El amor, 
el cariño y el afecto son los vínculos 
más importantes para favorecer la 
unión en nuestras familias. Podemos 
manifestarlo de diversas maneras: 
mostrando el interés que sentimos 
por los asuntos de los demás, gozando 
de su compañía, interesándonos en lo 
que piensan y sienten, propiciando 
seguridad y protección, todas estas 
manifestaciones sólo son posibles 
mediante la comunicación. La buena 
comunicación no sólo es disfrutable, 
sino que también facilita la armonía 
entre todos.

La familia juega un papel muy 
importante en la formación de valores; 
principalmente, nosotros como 
padres, nos recae la responsabilidad 
de inculcar los valores posibles 
a nuestros hijos; como familia 
inculquemos valores para que los 
adquieran y los pongan en práctica día 
a día, y así lograr superarse y hacer la 
vida un poco más fácil.

La convivencia familiar nos permite 
vivir juntos, generando espacios de 
inclusión y respeto. Si deseamos 
mejorar nuestras convivencias en 
familia, hagamos lo siguiente:

Vamos a favorecer la comunicación 
hablando con honestidad y sinceridad 
evitando que las emociones se 
antepongan a la razón. Respetemos 
el tiempo del otro, planificando y 

organizando horarios y roles de las 
actividades y responsabilidades 
en el hogar, llega un momento que 
tendrán actividades independientes 
a las del resto de la familia entonces 
es importante tomar en cuenta los 
compromisos de todos.

Toleremos los gustos diferentes 
porque para conseguir una buena 
convivencia familiar, es imprescindible 
que padres e hijos respeten la 
individualidad de cada uno. 

Mantengamos el orden porque 
permite a nuestros hijos sentirse 
respetados e igualmente los hace 
ser respetuosos con los espacios y 
pertenencias del resto de la familia.

Pasar tiempo en familia, esto 
implica compartir tiempo de ocio y 
participar en actividades que propicien 
la alegría y el disfrute colectivo. 

Vivir en un ambiente familiar 
estable y sano nos ayuda a ser 
personas más seguras, confiadas 
en nosotros mismos, amables y 
respetuosas, capaces de relacionarnos 
y desarrollarnos con toda la familia y 
nuestra comunidad.

En ocasiones, cuando estoy 
atorada en el tráfico, suelo 
observar la publicidad que se 

encuentra pegada en la parte posterior 
de los camiones del transporte 
público. Desde enero del año 2021, 
una actriz que se dio a conocer por la 
serie de la familia peluche se convirtió 
en la embajadora de una marca muy 
conocida de toallas sanitarias. He 
visto muchísimos anuncios con esta 
actriz en varias ciudades. El título 
de embajadora de esta marca de 
toallas no se lo ganó por su talento 
histriónico ni por su trabajo en la 
televisión. Regina Blandón es una de 
las principales promotoras del aborto 
en México. Me preguntarán qué tiene 
que ver el aborto con el negocio de las 
toallas sanitarias. Les contestaré la 
verdad: mucho.

La actriz se convirtió en “tema de 
conversación” durante el 2021 por su 
férrea defensa del aborto en redes 
sociales y debates públicos. En sus 
publicaciones dijo textualmente que 
sólo los niños que han sido deseados 

tienen derecho a nacer. Públicamente 
insultó y denostó a quienes han 
defendido el derecho a la vida desde la 
concepción, pues para la joven actriz, 
ser provida es ser ignorante. Todas 
estas acciones propagandísticas le 
han beneficiado de distintas maneras. 
Por defender la postura impuesta por 
la agenda global, no sólo una revista 
“socialité” la incluyó en la lista de las 
mujeres más influyentes de nuestro 
país. También una de las empresas 
más importantes del país la premió 

como embajadora de uno de sus 
productos: las toallas sanitarias.

Es necesario denunciar la 
conexión comercial que existe entre 
el aborto y el negocio de las toallas. 
Mientras la actriz promueve el aborto 
en todo el país, la empresa que la 
nombra embajadora se beneficia 
de su “activismo”. Las jóvenes 
que son convencidas de abortar 
no sólo necesitarán comprar los 
medicamentos, también necesitarán 
adquirir muchas toallas. Cuando 
digo muchas, me refiero a bastantes. 
Muchas personas no lo saben, pero la 
práctica del aborto provoca sangrados 
constantes en aquellas mujeres que 
lo practican. La International Planned 
Parenthood lo dice de manera literal 
en sus comunicados: “después de 
tu aborto con pastillas abortivas, 
es normal que tengas sangrado y 
manchado durante varias semanas.” 
En los abortos por legrado, el sangrado 
puede llegar a durar 21 días.

En las redes sociales, es común 
encontrar las publicaciones de 
distintas chicas que abortaron y que 
piden asesoría a las “acompañantas” 

para saber si están sangrando de 
manera “normal”. Ahí podemos 
leer que es normal utilizar 2 toallas 
sanitarias POR HORA (en caso de que 
sean 4 por hora ya es hemorragia). 
Las “acompañantas” les indican si 
es normal lo que están viviendo o 
si deben ir al médico. Es decir, las 
alientan a abortar y si algo sale mal 
les dicen que vayan al hospital porqué 
es hemorragia, pero que no digan que 
tomaron misoprostol. Estas mujeres 
no sólo mal asesoran, también ponen 
en riesgo la vida de quienes confían en 
ellas. En estos grupos podemos leer 
muchísimos mensajes que relatan lo 
común que es sangrar demasiado, los 
fuertes cólicos, el dolor estomacal, 
la diarrea, necesitar de 7 a 8 toallas 
por día, o que incluso pueden sangrar 
durante semanas enteras.

Queda claro todo. Nada es 
coincidencia en este mundo 
comercial. Tener de embajadora a 
una de las principales promotoras 
del país en el país ayuda a acrecentar 
la demanda de toallas. Para esta 
empresa, lo importante es vender 
más.

Convivencia familiar

NADA ES COINCIDENCIA EN ESTE MUNDO COMERCIAL
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Jóvenes Atletas de nivel 
nacional e internacional

Atletas y estudiantes del 
Colegio México obtienen 
primeros lugares en 

competencia Internacional de 
Tenis de Mesa y Certamen de 
Atletismo inter-subsistemas de 
Bachillerato. El joven Ilan Lima 
Ortega, estudiante de nivel 
Secundaria, obtuvo medalla de 
bronce en la competencia por 
equipos de la categoría sub-15 
en el Centroamericano de Tenis 
de Mesa, celebrado del 24 al 30 
de mayo de 2022 en San José, 
Costa Rica, convirtiéndose 
en uno de los tres mejores 
contendientes de tenis en esta 
región del continente. Este 
joven atleta fue preparado por 

su entrenador personal Juan 
Fernández Sánchez y dirigido 
por Leví Báez Mora, entrenador 
del selectivo mexicano.

Por su parte, Ramón Antonio 
Vázquez Sosa, quien ha estado 
imparable en Atletismo, 
contendió como representante 
del Bachillerato General en el 
Certamen de Atletismo inter-
subsistemas, el pasado 7 de 
junio en la ciudad de Boca del 
Río. En la unidad deportiva 
“Hugo Sánchez” obtuvo el 
1er. lugar en los 800 metros 
planos, convirtiéndose en 
digno representante de todos 
los sistemas de Bachillerato 
del Estado de Veracruz en 

la competencia nacional 
CONADEMS y, de la mano de 
su entrenador el L.E.F. Adrián 
Osorio Méndez, buscarán 
su merecido lugar entre los 
mejores a nivel nacional. 

El Colegio México se honra 
en felicitar a Ilan y Ramón 
Antonio, así como a sus 
entrenadores y familias por 
su destacada participación. 
También reconoce el esfuerzo, 
cariño y apoyo incondicional 
de todos sus seres queridos 
en la conquista de sus metas y 
sueños. 

Ilan Lima Ortega.

Ramón 
Antonio 
Vázquez Sosa.
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El sábado 4 de junio 
de 2022 se celebró en 
Croacia una de las vigilias 
y conciertos católicos más 
grandes y numerosos del 
mundo, al que asistieron 
unos 55.000 fieles.
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Llamado por el Papa 
León XIII como el Santo 
de todo el mundo, y 

nombrado Doctor Evangélico 
por escribir sermones para 
todas las fiestas del año, 
san Antonio en nuestro 
continente ha sido mal 
tomado con más superstición 
que devoción, porque sus 
imágenes las usan errónea 
e ignorantemente para 
encontrar pareja amorosa, 
cuando intercede por los 
buenos matrimonios; es un 
santo patrono de mujeres 
estériles, pobres, viajeros, 
albañiles, panaderos y 
papeleros. 

Su nombre de pila fue 
Fernando de Bulloes y Taveira 
de Azevedo, nombre que 
cambió por Antonio al entrar 
a la orden Franciscana; de 
buena cuna económica y 
social, sus padres procuraron 
acercarle lo mismo la fe que 
la educación de calidad, y le 

cuidaron para que creciera 
con valores y disciplina, 
lo que lo hizo fuerte, 
alcanzando resistir las 
tentaciones de la sensualidad 
mediante visitas al Santísimo 
Sacramento, después de 
haberse consagrado a la 
Virgen María desde pequeño. 
Fue un joven que dividió su 
vida entre los estudios y 
la devoción, consiguiendo 
grandes conocimientos sobre 
la Biblia. Alcanzó la fama 
de predicador muy pronto, 
gracias a que el Espíritu Santo 
le inspiraba. En una ocasión, 
cuando los herejes de Rímini 
le impedían al pueblo acudir 
a sus sermones, San Antonio 
se fue a la orilla del mar y 
empezó a gritar:  “Oigan 
la palabra de Dios, Uds. los 
pececillos del mar, ya que 
los pecadores de la tierra no 
la quieren escuchar”.  A su 
llamado acudieron miles y 
miles de peces que sacudían 

la cabeza en señal de 
aprobación.  Aquel milagro 
se conoció y conmovió a la 
ciudad, por lo que los herejes 
tuvieron que ceder.

Fue un verdadero héroe 
pues no sólo predicaba la vida 
eterna, sino que denunciaba 
las injusticias, y logró restituir 
las tierras a quienes les 
habían sido robadas. Buscó la 
libertad de presos y se ganó 
el respeto de los gobernantes 
a quienes predicó para 
conseguir justicia social. El 
13 de junio de 1231, después 
de afectaciones en su salud, 
pidió ser llevado a Padua, y 
apenas lo acostaron, cantó 
a la Virgen María, y exclamó 
«Veo venir a Nuestro Señor», 
y murió. La gente recorrió las 
calles gritando «¡Ha muerto 
un santo!». Fue canonizado 
a menos de un año de haber 
sido llamado al cielo, y 
declarado Doctor de la Iglesia 
en 1946 por el Papa Pío XII.

El rey Sancho I de 
Portugal tenía tres hijas: 
Teresa, Sancha y Mafalda, todas 

las cuales alcanzaron los honores 
de la Iglesia. Teresa, la mayor, se 
casó con su primo Alfonso IX, rey 
de León, con quien tuvo varios hijos; 
sin embargo, al cabo de algunos 
años, el matrimonio se declaró 
inválido, puesto que marido y mujer 
eran consanguíneos y se habían 
unido sin una previa dispensa de la 
Iglesia. Teresa amaba a su marido 
y se negaba a dejarlo, pero a fin de 
cuentas y tras muchas discusiones, 
convinieron en separarse de común 
acuerdo. Al regresar a Portugal, 
Teresa descubrió en Lorvâo, donde 
tenía propiedades, un monasterio 
de benedictinos con muy escasos 
monjes, quienes, por negligencia, 
habían dejado de observar sus reglas. 
En consecuencia, Teresa hizo retirar 
a los frailes y puso en su lugar a una 
comunidad de monjas de la regla 
del Císter. Teresa reparó y amplió el 

edificio para acomodar a 300 monjas 
y reconstruyó la iglesia.

A pesar de que se quedó en el 
convento y tomaba parte activa 
en la vida de las religiosas, no hizo 
profesión para tener la libertad de 
administrar la casa y de ir y venir 
cuando quisiera. Al enterarse de 
la muerte de su hermana Sancha, 
Teresa acudió al monasterio de 
Celias, el que había fundado Sancha, 
por la noche y sin anunciarse, para 
llevarse sigilosamente el cadáver 
de su hermana, que yacía dentro 
del féretro en el coro de la iglesia, 
y sepultarlo en Lorvâo. La última 
de las apariciones de Teresa en 
público, ocurrió dos o tres años más 
tarde. Salió de su retiro a ruegos 
de Berengaria, la viuda del rey 
Alfonso IX, con el que había estado 
casada, a fin de que Teresa buscase 
la manera de arreglar las disputas 
entre sus respectivos hijos, sobre la 
sucesión al trono de León. Gracias a 
la mediación de Teresa, se llegó a un 
acuerdo equitativo y se restableció 
la paz en la familia. Al partir, declaró 

Vivió hasta el año de 1250 y, a su 
muerte, fue sepultada junto a la 
beata Sancha. El culto fue aprobado 
en 1705. Aunque formalmente sólo 
ha sido beatificada, se la encuentra 
indistintamente nombrada como 
beata o como santa, e incluso el 
Martirologio Romano actual la llama 
“santa”, si bien acompaña el título 
con el asterisco que indica que se 
trata de un beato.

Más allá de las pasiones que 
pudieron haber traicionado su buen 
actuar, Santa Teresa optó por pacificar 
la situación familiar a pesar de que 
eran hijos de familias diferentes, pero 
persiguiendo intereses particulares 
hacia el poder. Lejos de sentir celos, 
ella medió para que reinara la paz. 
Igualmente, encontramos familias 
que viven situación parecida, en las 
que por rencores o abandono, viven 
destruyéndose sin misericordia. 
Roguemos a Santa Teresa poder 
superar esos sentimientos y a 
semejanza de ella, con la fortaleza 
que da la fe, poder conciliar los 
ánimos de todos.

que ya estaba cumplida su tarea en 
este mundo y que ya nunca volvería 
a salir del convento.

Posiblemente fue por entonces 
cuando se decidió a tomar el velo. 

13 de junio
LILA ORTEGA TRÁPAGA

Santa Teresa de Portugal, reina y monja
Memoria litúrgica 17 de junio
CELESTE DEL ÁNGEL


