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HOMILÍA QUE SE ABRA 
NUESTRA MENTE Y 
CORAZÓN
El Espíritu Santo nos llevará a 
una comprensión cada vez más 
profunda de Dios y de la fe. Por 
lo tanto, para un cristiano no hay 
excusas si tiene la mente cerrada 
o si no ha podido reconocer a Dios, 
ya que el Espíritu Santo abrirá 
las mentes y los corazones para 
conocer y amar a Dios. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
DEFENDER LA VIDA ES 
FUNDAMENTAL
Hace casi un año, el 20 de julio 
de 2021, fue aprobado por el 
Congreso del Estado de Veracruz, 
con 25 votos a favor y 13 en 
contra, el Proyecto de Decreto que 
reformó los Artículos 149, 150, 151, 
153 y 154 y derogó el Artículo 152, 
del Código Penal del Estado. PÁG. 6

SURSUM CORDA AL FINAL 
MI INMACULADO CORAZÓN 
TRIUNFARÁ
Que ante las embestidas del mal 
que nos ataca de muchas maneras, 
no dejemos de recurrir a María. El 
triunfo de Dios ya se ha dado y por 
eso María expresa en el mensaje de 
Fátima que: “Al final mi Inmaculado 
Corazón triunfará”. Se trata de las 
palabras de una madre dirigidas a 
sus hijos, que pasan por este valle 
de lágrimas, que no podemos olvidar 
para que generen valor y carácter en 
esta lucha contra el mal. PÁG. 4

EDITORIAL LOS TESOROS 
DE LE VIDA BAUTISMAL
La vida bautismal es una experiencia 
que se debe reavivar de modo más 
intenso en el tiempo pascual. El agua 
y la sangre que brotan del costado 
abierto de Cristo en la cruz (Jn 19,34) 
son signos de la promesa cumplida 
por Dios al Nuevo pueblo de Israel. 
PÁG. 5

El pasado 16 de mayo de 2022 tuvo lugar el 
curso de  actualización de los Evangelizadores 
de tiempo completo zona Xalapa-Orizaba. PÁG. 14

CODAL SE PRESENTA EN LA 
PRIMERA  FERIA REGIONAL 
INTERRELIGIOSA PÁG. 5

Los Evangelizadores 
de tiempo completo 
cursaron diplomado

El Señor ha liberado  
a su pueblo

LA JERUSALÉN CELESTIAL
LA IMAGEN DE LA JERUSALÉN CELESTIAL 
que encontramos en el libro del Apocalipsis nos 
sugiere meditar en la perspectiva escatológica, 
o sea, en la meta final de la historia humana. 
Especialmente en nuestro tiempo todo procede 
con increíble velocidad, tanto por los progresos 
de la ciencia y de la técnica como por el influjo 

de los medios de comunicación social. ¿Cuál es 
el destino y la meta final de la humanidad? A 
este interrogante da una respuesta específica la 
palabra de Dios, que nos presenta el designio de 
salvación que el Padre lleva a cabo en la historia 
por medio de Cristo y con la obra del Espíritu. 
PÁG. 9
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En el Día del Maestro que 
se celebró en México el 
15 de mayo, los obispos 
del país alentaron a los 
maestros a ser promotores 
de esperanza, desarrollo y 
amistad social. 

Con motivo del mes de mayo, 
mes de María, y mes dedicado a 
las madres, desde el Huerto de 

Cáritas se celebró el Día de la Madre. 
Una celebración que se inició con un 
pequeño acto de acción de gracias y 
oración por el P.Quintín López Cessa, 
mencionando que las mamás son las 
que pasan la fe a los hijos, pero nadie 
da lo que no tiene: “A mí siempre 
me impresiona lo que dice la Virgen 
María: proclama mi alma al Señor 
porque él ha hecho en mí maravillas”. 
Al finalizar, dijo que María se sintió 
muy amada por Dios y pidió hacer un 
misterio del rosario. Primero: es mes 
de mayo y segundo, hoy es 13 de mayo, 
Nuestra Madre Santísima que se 
presentó en Portugal, Nuestra Señora 
de Fátima, entonces le vamos a pedir 
a esta mamá nuestra porque la cruz 
así dijo Jesús,le dijo a Juan: “Ahí está 
tu madre”, vamos a pedir a nuestra 
madre que nos dé la fe para que 
dentro de la vida que a veces es bien 
difícil y que tiene momentos de veras 
duros, nosotros podamos confiar en 
Dios y podamos tener su paz y ver 

Celebración del Día de las Madres

las maravillas que también ha hecho 
en nosotros y desde luego, repito 
para ustedes, pero vamos a pensar 
en otras mamás, hoy tendremos esta 
pequeña oración dentro de nuestro 
convivio, primero para tener como 
modelo a María, segundo: para 
pedirle a ella que ruegue por nosotros 

y por estas mamás que son tantas 
para que no pierdan la paz. Después 
que se rezó el misterio, les dio su 
bendición e hizo su entrada mágica el 
Mago Alexis para hacerlas reír un rato 
y disfrutaran de sus destrezas con la 
magia. Al finalizar, tuvimos una visita 
muy emotiva, nuestro Arzobispo 
Jorge Carlos Patrón Wong provocó 
que todas las caras de las mamás se 
iluminaran y pidieran su bendición, 
manifestó estar muy contento con 
todas. Dijo que las mamás son las 

preferidas de Dios porque son muchas 
fechas las que se les festeja,cuando se 
es primera vez mamá cambia la vida, 
es una luz inmensa porque toda su 
mirada todo es luz, la fotografía más 
hermosa es cuando serán madres. 
Hizo que varias mamás participaran 
con sus testimonios, fue una tarde 
muy bendecida y un gran regalo para 
las mamás de Cáritas, la presencia 
de nuestro Arzobispo Carlos Patrón. 
Al finalizar tuvieron un refrigerio y 
entrega de regalos para las mamás.

Cuando nos encontramos un 
experto en alguna rama del 
conocimiento, la reacción 

natural es reconocerle lo que sabe 
y lo que puede aportar con sus 
consejos. La oportunidad de conocer 
a este tipo de personas, en clase, en 
alguna exposición, conferencia, libro 
es extraordinaria. De una manera 
peculiar, en lo personal he tenido 
la oportunidad de conocer con 
quienes no congenio en principios 
pero que, sin embargo, puedo 
distinguir que tienen observaciones 
profundas en algunos aspectos 
del pensamiento humano. En un 
principio no me quedaba claro, pues 
sin que nadie me lo dijera, pensaba 
que, si pensaba distinto a mí, nada 
podía aportarme.

Efectivamente, nadie me lo dijo, 
pero lo aprendí viendo el contexto 

El “experto” opina
social de las costumbres. De igual 
manera, si veo a alguien que domina 
su área excelentemente, me deja sin 
palabras cuando opina sobre un tema 
diferente a su dominio y que contrasta 
con lo que pienso, y llego a “admitir” 
que me supera en aquello y callo. No 
es pues con “ganar” o “perder” una 
discusión, sino en algo que se está 
convencido, opina el “experto” y… 
¿qué puedo decir?

Un consejo que he recibido de 
quien sabe lo que es el ser humano 
y cómo actúa con convicción me ha 
dicho, que he de tener claro que en 
el campo del conocimiento humano 
hay espacios concretos en el que 
se especializan algunos y con ello 
adquieren gran experiencia, sobre 
esa área, pero que, cuando quieren 
abordar, con ese mismo criterio de 
su área en un campo distinto, su 
pericia llega a no ser tan efectiva. 
Un extraordinario matemático sabrá 

mucho de matemáticas, pero quizá 
desconocerá por completo como 
hacer un arroz frito. Yo puedo saber 
mucho de futbol soccer, pero cuando 
tengo que opinar sobre elecciones 
políticas, debo hacerlo con cuidado, 
pues mi sapiencia se ha mostrado 
en área diferente. Puedo ser experto 
en algo, pero en otra cosa ser un 
aprendiz.

La preparación si que es necesaria, 
podré no ser chef pero teniendo la 
inquietud puedo observar el cómo se 
hace un arroz frito, ir experimentando 
y, disfrutar un excelente platillo hecho 
por mí. No estoy negado, si busco 
la manera y se dan las condiciones, 
puedo alcanzar cosas extraordinarias. 
Pero, querer hacer el arroz frito sólo 
con mi extraordinario conocimiento 
sobre futbol soccer resultará en algo 
que quizá nadie, ni yo, coma.

Cuando se llegan a escuchar temas 
en la sociedad como el feminismo, 

las manifestaciones obreras, los 
conflictos en los países, las iniciativas 
de ley, los comentarios de un líder 
político, claro que puedo dar mi 
opinión, pero, ¿quiero “dar clase con 
ello”? Hay diferencia entre una simple 
opinión que puedo basar en simpatías 
y un conocimiento al que se ha llegado 
por investigar y saber con certeza 
sobre el tema. No se necesita ser 
afamado exponente de un área, sino 
humilde persona que trata de indagar 
sobre temas en lugares propios. 
Curioso el ámbito del conocimiento 
humano, pero no olvidar que llega 
a tener áreas donde sólo se puede 
decir: “no puedo opinar”.

Y, no confundamos, cuando un 
experto da su opinión sobre área 
distinta en la que ha hecho grandes 
aportaciones, puede equivocarse; eso 
no le hará menos experto en su área, 
pero si podría mostrar que le falta 
claridad de conocimiento humano.
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Cerca de un millón de 
personas de todo el mundo 
se unieron en la oración del 
Santo Rosario por la paz 
este 13 de mayo de 2022, 
en la Fiesta de la Virgen de 
Fátima.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

En la continua catequesis del Papa 
Francisco sobre los ancianos y 
su valor, pidió que «miremos a 

los viejitos, con amor, desde su propia 
experiencia, que han pasado tanto 
y ahora al final tienen esta paz, del 
encuentro con Cristo», y se refirió 
nuevamente a Job, y como su protesta 
nos enseña que somos libres para 
dirigirnos a Él, incluso para protestarle, 
porque el testigo de fe no puede 
aceptar a Dios como una caricatura, 
y Job nos da el ejemplo, gritándole, 
reclamándole que muestre su rostro; y 

Miremos con amor
Dios responde de forma sorprendente, 
«con soberana ternura». 

También se reza protestando
Sobre Job, el Papa nos dice 

que la protesta es un derecho de 
la víctima del mal, y que Dios lo 
entiende, y lo inspira. El silencio de 
Dios en el momento del drama nos 
da la oportunidad de hacerlo. Dios 
no rehúye a la confrontación, pero 
permite al hombre desahogarse, en 
eso se equivocaban los amigos de Job, 
que juzgan y explican pero aplacan el 
corazón, y Dios quiere que nuestro 
corazón arda, y Job lo entiende, 
puesto que niega a aceptar que Dios 
es un perseguidor, y su recompensa 
es la respuesta de Dios devolviéndole 
el doble de sus bienes, después de 
pedirle que ore por esos amigos. 

“El punto de inflexión de la 
conversión de la fe se produce 
precisamente en el culmen del 
desahogo de Job, donde dice: «Yo sé 
que mi Defensor está vivo, y que él, 

el último, se levantará, sobre el polvo. 
Tras mi despertar me alzará junto a 
él, y con mi propia carne veré a Dios. 
Yo, sí, yo mismo le veré, mis ojos le 
mirarán, no ningún otro» (19,25-27)”.

Diez nuevos santos
El 15 de mayo pasado, fueron 

elevados 10 nuevos santos, 
reanudando las ceremonias de 
canonización, suspendidas desde 
2019 con el inicio de la pandemia, 
proclamando así a Charles de 
Foucauld, Titus Brandsma, Lázaro, 
llamado Devasahayam, César de 
Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino 
Maria Russolillo, Maria Rivier, Maria 
Francesca di Gesù Rubatto, Maria di 
Gesù Santocanale y Maria Domenica 
Mantovani. «una conversión en 
relación con la idea que a menudo 
tenemos sobre la santidad, porque a 
veces, insistiendo demasiado sobre 
nuestro esfuerzo por realizar obras 
buenas, hemos erigido un ideal de 
santidad basado excesivamente en 

nosotros mismos, en el heroísmo 
personal, en la capacidad de renuncia, 
en sacrificarse para conquistar un 
premio».

Un profeta de nuestro tiempo, 
Charles de Foucauld

El ermitaño, quien fue joven en 
un mundo sin Dios, que el mismo 
relataría en sus memorias «Pasé 
doce años sin negar nada y sin creer 
en nada, desesperando de encontrar 
la verdad, no creyendo ni siquiera 
en Dios, ninguna prueba me parecía 
suficientemente irrefutable». El Papa 
recibió en audiencia a miembros de la 
Asociación de la Familia Espiritual de 
Charles de Foucauld, de quien dijo, fue 
capaz de sacar a la luz la esencialidad 
y universalidad de la fe. «como el 
hermano Charles, sigan imaginando 
a Jesús caminando entre la gente, 
que lleva adelante con paciencia un 
trabajo fatigoso, que vive en la vida 
cotidianidad de una familia y de una 
ciudad».

Los apóstoles veían cómo se 
estaban cumpliendo las palabras 
del Señor. Se cumplió todo lo que 

les había dicho sobre su sufrimiento y la 
muerte que iba enfrentar. Se cumplieron 
también sus palabras cuando les dijo 
que al tercer día resucitaría de entre los 
muertos.

Pero no solo se cumplieron estos 
hechos relacionados con el misterio 
pascual, sino que se iban cumpliendo 
todas sus palabras, toda su predicación. 
Jesús resucitó no sólo con sus llagas, 
sino con todas sus enseñanzas y con 
la historia de salvación que había tejido 
con ellos.

Ante la emoción y el entusiasmo que 
provocan en su corazón los encuentros 
con el resucitado tienen que ir 
aceptando que Dios se manifestará a 
los que lo aman y tienen fe. 

Que se abra nuestra mente y corazón
Ahora había resucitado de entre los 

muertos y Dios lo había glorificado. 
Cuánto añoraban los apóstoles, en 
este marco de exaltación, que Jesús 
también se manifestara al mundo 
de manera gloriosa, en una especie 
de teofanía, para que finalmente se 
hiciera realidad el reino de Dios. Ahí 
estaba el Señor triunfante de la muerte 
para que, manifestándose con toda su 
gloria, el mundo admitiera el señorío 
de Jesús.

Pero tienen que reconocer, como 
lo escucharon del Señor durante los 
años de su predicación, especialmente 
en el discurso de la Última Cena que 
meditamos este día, que esos no son 
los caminos de Dios, que después de su 
muerte y en el tiempo de glorificación 
el Señor no se manifestará con la 
fuerza ni con signos espectaculares.

Para acercarnos a Dios y para llegar 
a conocerlo es necesario el camino del 
amor y la fe. Nuestra tendencia es ver 
para creer, tener pruebas para dar el 
paso de la fe. Sin embargo, como Jesús 
llegó a decir: “Dichosos los que creen 
sin haber visto”. Es decir, dichosos los 
que creen sin pedir pruebas; dichosos 
los que aman al Señor sin exigir que se 
manifieste; dichosos los que esperan 

en el Señor, a pesar de las dificultades 
que enfrentan; dichosos los que 
confían y los que aman al Señor porque 
verán a Dios.

Por lo tanto, la manifestación de 
Jesús únicamente es posible a través 
de la fe y del amor. “El que acepta mis 
mandamientos y los cumple, ése me 
ama. Al que me ama a mí, lo amará 
mi Padre, yo también lo amaré y me 
manifestaré a él”. Jesús llega incluso 
a señalar que no solo se mostrará, 
sino que habitará en ellos. “El que me 
ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo 
amará y vendremos a él y haremos en 
él nuestra morada”.

Lo que nos une a Dios y lo que hace 
posible que podamos experimentarlo 
es la vivencia del amor, en la medida 
en que cumplimos su palabra y 
guardamos sus mandamientos.

¿Qué más se puede pedir? Tener 
a Dios dentro de nosotros es lo más 
hermoso que nos puede pasar. Pues, 
¿quién puede ofrecernos algo mejor 
que Dios mismo habite en nuestra 
alma? Es propiamente un adelanto del 
cielo, el cielo por anticipado, y eso sí 
que es excepcional, una vida terrena 
llena de cielo y, por si fuera poco, una 
eternidad vivida junto a Dios.

Por tanto, lo que hay que hacer para 
vivir así, con sabor a cielo, es guardar y 
cumplir sus mandamientos, así como 
vivir amando a Dios sobre todas las 
cosas.

Además de hablar de la inhabitación 
de Dios en el alma, en este discurso de 
despedida durante la Última Cena, Jesús 
asegura a sus discípulos que, aunque se 
vaya, Dios no los abandonará, sino que 
les enviará al Espíritu Santo quien “les 
enseñará todas las cosas”.

Esto nos permite reconocer que en 
los asuntos de fe somos aprendices de 
por vida. El Espíritu Santo nos llevará 
a una comprensión cada vez más 
profunda de Dios y de la fe. Por lo tanto, 
para un cristiano no hay excusas si 
tiene la mente cerrada o si no ha podido 
reconocer a Dios, ya que el Espíritu 
Santo abrirá las mentes y los corazones 
para conocer y amar a Dios.

En esta recta final del tiempo de 
pascua hay que desear y pedir que el 
Espíritu Santo abra nuestra mente y 
corazón para que conservemos la paz 
que Cristo nos dejó, la cual consiste en 
sentirnos amados por Dios.

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa



Presidente: Mons. Jorge Carlos Patrón Wong. Fundador: Mons. Sergio Obeso Rivera. Director: Pbro. José Manuel Suazo Reyes.  
Formación editorial: Celeste Aída del Ángel Martínez. Coordinadora de información y reporteros: Lila Ortega Trápaga. Colaboradores: Pbro. José Juan 
Sánchez Jácome, Pbro. Joaquín Dauzón Montero, Pbro. Francisco Ontiveros Gutiérrez, Pbro. Raúl Rodríguez Cortés, Pbro. Francisco Suárez González, 
Hna. Brenda Aurora Arteaga, José Antonio Serena González, Gonzalo Herrera Barreda, Maly Flores, Francisco Márquez, Sandra Lindo Simonín y 
Lisseth Valenzuela Delfín. 
Núm. de reserva: 04-2006-120510552700-102. 
Cada texto es responsabilidad de quien lo firma. Nos reservamos el derecho de publicación.
fb: Arquidiócesis de Xalapa /Tw: @IglesiaXalapa
www.arquidiocesisdexalapa.com / s.i.comsax@gmail.com

4

REFLEXIÓN
Domingo 22 de mayo de 2022 • Año 18 • No. 930 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Los cantautores católicos que 
conforman Paz y Bien Music 
lanzaron la canción “Aquí está 
mi familia Señor”, en la que 
colaboraron, entre otros, el 
famoso cantautor católico Martín 
Valverde y Luis Ascoy, de Perú.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Cuando algunas personas se 
refieren de manera peyorativa a 
la Iglesia a veces lo hacen para 

cargar sus dardos venenosos contra 
los sacerdotes. Se expresan de manera 
destemplada en contra de la jerarquía. 
Y, aunque parezca un tanto extraño, 
otras veces se refieren a las personas 
piadosas, sencillas y devotas, a las que 
no dejan la santa misa y la oración.

Respecto de estas personas se 
suelen señalar dos críticas que de 
suyo resultan paradójicas porque se 
encuentran en los extremos. Por una 
parte, se refieren a estas personas 
sencillas y piadosas para insistir 
que pierden su tiempo y que se han 
fanatizado. Y, por otra parte, piensan 
que la Iglesia exagera y es alarmista 
cuando a través de estas personas 
insiste en la necesidad de orar siempre 
y sin desfallecer.

Las personas piadosas, sencillas 
y devotas sienten una profunda 
necesidad de hacer oración porque 
han acogido el mensaje de la Virgen de 
Fátima: hacer oración por la conversión 
de los pecadores y para que el mundo 
regrese a Dios. Al vivir de esta manera 
su fe cristiana, muchos hermanos lo 
que hacen es cumplir el encargo de la 
Virgen María.

Por eso, cuando se trata de 
la Santísima Virgen María lo que 
inmediatamente alcanzamos a ver en 
las comunidades cristianas es el fervor 

Al final mi Inmaculado Corazón triunfará
que despierta la Madre de Jesús, el 
amor que provoca. Eso se detecta 
inmediatamente en los fieles, hay un 
gran fervor en torno a María. Cuántas 
manifestaciones de cariño, cuántos 
detalles y cuántas tradiciones ha 
dejado la espiritualidad mariana en la 
vida de la Iglesia.

Es como si con toda esta piedad 
se sellara una historia de amor entre 
María y el pueblo de Dios, una historia 
de amor en la que se manifiestan los 
detalles, expresiones de cariño, la 
esperanza y el fervor del pueblo hacia 
la Madre del Salvador. Por eso se habla 
de la piedad mariana, porque eso es lo 
primero que constatamos en la vida de 
los fieles que recurren con frecuencia a 
María Santísima.

Sin embargo, hay otra cualidad que 
el amor a María Santísima imprime en 
la vida de los fieles. Quizá no se nota tan 
rápido como el fervor, ya que siempre 
el amor es más perceptible, pero llega 
a quedarse como una característica 
de los fieles que buscan a la Madre de 
Jesús. Así como María suscita el fervor, 
también provoca valor.

En la espiritualidad mariana se 
conjugan dos cosas que aparentemente 
cuesta trabajo relacionar. El amor a 
María Santísima integra bien estos 
dos aspectos: el fervor con el valor, el 
cariño con el carácter; la emoción y 
el amor que se sienten por Ella, como 
el compromiso y la entrega en la vida 
cristiana.

A veces se nos critica que todo se 
queda en el fervor, que todo se queda 
en la piedad mariana, posiblemente 
porque hay personas que solo ven esa 
parte que no se puede ocultar dado 
que hay un gran cariño. Pero no ven 
la parte del valor, del carácter, de la 
fortaleza que deja María en la vida de 
los fieles.

Respecto de la Virgen de Fátima, 
Mons. Fulton Sheen sostiene que: “La 
revelación de Fátima nos recuerda 
que vivimos en un universo moral, 

que el mal nos autolesiona, y que el 
bien nos ayuda y conserva; que el 
problema fundamental del mundo 
no está en la política ni la economía, 
sino que se encuentra en nuestros 
corazones y en nuestras almas, 
que la regeneración espiritual es la 
condición indispensable para mejorar 
socialmente”.

Precisamente la piedad mariana 
lleva a esta regeneración espiritual en 
la que es fundamental la fortaleza y la 
esperanza para reconocer y celebrar 
el triunfo del bien sobre el mal, pues 
María es la que aplasta la cabeza de 
la serpiente. Ella sigue fortaleciendo 
nuestro camino para no desalentarnos 
en esta batalla en contra de las fuerzas 
del mal.

Nos pueden asaltar la tentación y la 
duda, al constatar todos los estragos 
que provoca el mal en el mundo. Por 
supuesto que reconocemos que puede 
llegar a desalentarnos esta realidad, 
que genera desgaste y cansancio.

Pero acudimos a la Virgen para 
recordar y actualizar este triunfo 
porque Ella aplastó la cabeza de la 
serpiente. Frente a esta lucha se 
necesita carácter y fortaleza que es lo 
que precisamente otorga la Santísima 
Virgen María. 

Que ante las embestidas del mal 
que nos ataca de muchas maneras, 
no dejemos de recurrir a María. El 
triunfo de Dios ya se ha dado y por eso 
María expresa en el mensaje de Fátima 
que: “Al final mi Inmaculado Corazón 
triunfará”.

Se trata de las palabras de una 
madre dirigidas a sus hijos, que pasan 
por este valle de lágrimas, que no 
podemos olvidar para que generen 
valor y carácter en esta lucha contra 
el mal. Decía el Cardenal Piacenza: 
“Cumplir la voluntad de Dios, discernir 
los signos de los tiempos, significa 
para nosotros hoy, aquí en Fátima, 
¡resistir! Resistir con la fuerza de la fe 
y la caridad”.
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Mons. Timothy Freyer, 
Obispo Auxiliar de Orange 
en California, Estados 
Unidos pidió rezar por 
las víctimas del tiroteo 
ocurrido este domingo en 
una iglesia cristiana.

LISSETH VALENZUELA DELFÍN

La vida bautismal es una 
experiencia que se debe reavivar 
de modo más intenso en el 

tiempo pascual. El agua y la sangre 
que brotan del costado abierto de 
Cristo en la cruz (Jn 19,34) son signos 
de la promesa cumplida por Dios al 
Nuevo pueblo de Israel. A lo largo de 
los textos y acontecimientos bíblicos 
del pueblo, Dios venía anunciando, 
en torno al anuncio de los profetas, 
la nueva creación en Cristo para 
todos los hombres y mujeres que 
tuvieran fe en el Mesías. El profeta 
conoció la ruina del pueblo de Israel 
en el destierro de Babilonia. Ante esta 
situación de esclavitud, desesperanza, 
ruina y desastre, este profeta tuvo una 
visión válida también para nosotros: 
“La corriente de agua brota del templo, 
regenera al país y da la vida al desierto 
y al mar muerto. Lejos de desaparecer 
entre las arenas, va agrandándose: 

imagen de la gracia divina” (47,1-9.12). 
La situación que hoy vivimos hace 
necesaria una verdadera renovación 
para todos los creyentes.

El agua que brota del costado  
de Cristo, agua viva para la vida 
eterna, la recibimos con fe para 
transformar todas las situaciones que 
le dan muerte a la persona en su ser 
y quehacer. La violencia rampante, 
la falta de trabajo bien remunerado, 
los robos, la corrupción, el egoísmo, 
la emigración de nuestra gente por 
falta de oportunidades, el engaño y 
el descarte de los ciudadanos para 
generar una sociedad más fraterna 
son signos de una condición humana 
carente de fuerza que reclaman una 
verdadera esperanza que debemos 
poner solo en Dios. Tener esperanza 
significa: Dejarse curar de los males 
profundos que enferman la naturaleza 
total de  la persona.

La transformación que Dios 
nos ofrece en Cristo mediante la 
gracia del bautismo acontece con 
signos sencillos. No desconfiemos 
de la sencillez de la acción de 
Dios. San Ambrosio aconsejaba 
confiar en la fuerza de Dios con la 
mirada de la fe: “Que nadie diga: 
¡eso es todo! Porque todo está 
solamente allí donde se encuentra 
una perfecta inocencia, una piedad 
total, una gracia plena y completa 
santificación. Has visto solamente 
lo que puede verse con los ojos 
del cuerpo, con la mirada de los 
hombres; pero no has visto lo que se 
hace realmente, porque esto no se 
ve. Éstas son las cosas temporales, 
mientras que las que no se ven 
pertenecen a la eternidad”. Veamos 
con nuevos ojos la realidad en su 
totalidad, para transformarla hasta 
que México tenga vida digna.

Los tesoros de la vida bautismal

El 13 y 14 de mayo de 2022 se 
llevó a cabo la 1ra. Feria Regional 
Interreligiosa del Estado de 

Veracruz;  en el sitio se congregaron 
-además de los grupos de Laicos 
Organizados de la Arquidiócesis- 
algunas expresiones distintas del 
Cristianismo, Judaísmo y Protestantes. 
Acudió en representación de 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong,  
el Pbro. Ricardo Saldaña Tamariz 
quien, entre varias personalidades 
gubernamentales y pastores de 
otras expresiones Cristianas, 
conmemoraron el 30 Aniversario del 
Reconocimiento Legal de las Iglesias.

De igual modo y coordinados 
por el Vicario Episcopal de Laicos 
Pbro. Silverio Sanchéz Hernández, se 
presentaron los grupos, asociaciones, 
camino y movimientos de la Iglesia 
Católica Apostólica y Romana de 
Xalapa - quienes vivieron durante estos 
dos días el ecumenismo- confirmando 
que: el camino de la Paz, la tolerancia, el 
respeto y la unidad en Cristo, son parte 
de la misión que ha encomendado a 
nuestra Iglesia el sucesor de Pedro. 
Así, en un ambiente de fraternidad y 
reencuentro, se presentaron en las 
mesas de exposición los miembros 
agrupados en CODAL, quienes además 

de dar su testimonio generoso, se 
encargaron de darle vida al evento con 
su asistencia y entusiasmo. De esta 
forma y a manera de reconocimiento, 
damos las gracias al Espíritu Santo por 
la participación de: 

Acción Católica
Adoración Nocturna
Apostolado de la Cruz
Apostolado Serra
Apóstoles de la Cruz
Hermanos de los Pobres

Apóstoles de la Palabra
Camino Neocatecumenal
Cáritas de Xalapa
Colegió Bíblico Apostólico
Comunidad Alianza Incienso de Dios ( 
Universitarios)
Comunidad Catolica Nueva Alianza 
Maranatha
Comunidades Eclesiales de Base
Comunidades Misioneras de Vida 
Cristiana
Cursillos de Cristiandad
Encuentro de Novios
Encuentro Matrimonial Mundial
Escuela de la Cruz
Evangelizadores de Tiempo Completo
Legión de María
Llama de Amor
Método Billings
Ministros Instituidos
Movimiento Familiar Cristiano
Movimiento Pandillas de la Amistad
Nueva Evangelización
Orden Franciscana Seglar
Pequeño Rebaño
Archicofradía del Perpetuo Socorro
Regnum Christi
Renovación Carismática Católica en el 
Espíritu Santo
San Rafael Guizar Valencia
Servicio Diocesano de Evangelización 
Apologética
Talleres de Oración y Vida
Unión Regional de Padres de Familia 

CODAL SE PRESENTA EN LA PRIMERA  FERIA REGIONAL INTERRELIGIOSA



6

VIRTUDES
Domingo 22 de mayo de 2022 • Año 18 • No. 930 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco 
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PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

DEFENDER LA VIDA ES FUNDAMENTAL

Hace casi un año, el 20 de julio 
de 2021, fue aprobado por 
el Congreso del Estado de 

Veracruz, con 25 votos a favor y 13 
en contra, el Proyecto de Decreto 
que reformó los Artículos 149, 150, 
151, 153 y 154 y derogó el Artículo 
152, del Código Penal del Estado. 
Dicha iniciativa fue presentada por la 
entonces diputada de Morena, Mónica 
Robles.

En su exposición de motivos, 
la diputada Robles erróneamente 
justificó el crimen horrendo del 
aborto, como un “derecho a la 
salud reproductiva”, un método de 
reducción de la tasa de fecundidad, 
y como una forma de ejercer los 
“derechos sexuales y reproductivos”. 
La diputada interpretó que los 
dictámenes de la SCJN dan prioridad 
a la “libertad de la mujer a decidir” por 
encima del derecho a la vida, de un 
individuo, indefenso y diferente a su 
madre.

Ningún tratado internacional 
firmado por México reconoce el 
crimen del aborto como un derecho. 
El aborto nunca será un derecho 
humano. Eso equivaldría a decir que 
se cuenta con el permiso para asesinar 
a otra persona. Si se abre la puerta a 
estos pensamientos exterminadores, 
más tarde no podremos defender 
la dignidad de ninguna persona. Un 
pensamiento como éste es propio de 
la ley de la selva, dónde el más fuerte 
destruye al más débil.

La reforma aprobada por los 
diputados de Morena se contrapone 
al Artículo 4º. de la Constitución del 
Estado de Veracruz, que protege 
la vida del ser humano desde la 
concepción hasta la muerte natural. 
Por donde se le quiera ver, esa reforma 
era algo inconstitucional. Por lo que se 
observó, los diputados votaron bajo 
consigna, aplicando la aplanadora 
mayoritaria, aunque no les asistiera la 
razón jurídica ni la verdad.

Esa reforma fue además un 
atentado a la voluntad popular que en 
el 2016 logró que la vida se protegiera 
en la Constitución del estado de 
Veracruz. No fue ningún partido, ni 
gobernante el que llevó esa iniciativa 
al Congreso, sino los ciudadanos 
organizados, quienes presentaron la 
iniciativa de reforma, reunieron más 

de 28 mil firmas y la defendieron hasta 
lograr su votación 

En esa reforma votada del 21 de 
julio de 2021, se redefinió en el artículo 
149 el concepto de aborto, como la 
“interrupción” del embarazo después 
de la décima segunda semana de 
gestación. El aborto provocado en 
realidad no interrumpe nada, se trata 
de una expresión eufemista para 
justificar lo injustificable. En efecto 
sólo se interrumpe aquello que puede 
ser reanudado. Puede interrumpirse 
por ejemplo una actividad deportiva 
o la corriente eléctrica. Se puede 
interrumpir un discurso, una 
conversación, un escrito o una comida; 
pero el aborto no interrumpe el 
proceso de gestación de una persona. 
El aborto asesina, destruye o aniquila a 
una persona en gestación. El lenguaje 
utilizado en esa reforma está lleno de 
mentiras.

Para defender la protección 
constitucional de la vida en Veracruz, 
se intentó presentar una controversia 
constitucional ante la Corte pero 
lamentablemente no se alcanzaron las 
firmas suficientes para gestionarlo, ya 
que algunos diputados se escondieron 
y optaron por lo políticamente 
correcto, traicionando sus principios 
y el honor a la verdad, prefirieron 
echarse encima la sangre de los 
inocentes que serían exterminados 
por su complicidad.

De ahí que el camino escogido para 
frenar esta reforma criminal fue la 
presentación de un amparo promovido 
por la asociación civil Humanismo y 
Trascendencia para Veracruz, el cual 
está por resolverse este próximo 16 
de mayo, en el Juzgado 17 de Circuito 
en Materia Mixta, a cargo del Juez 
Jesús Arturo Cuéllar Díaz. En esta 
solicitud de amparo, se comprueba la 
inconstitucionalidad de las reformas 
aprobadas al Código Penal de Veracruz, 
se reivindica el derecho humano a la 
Vida del “nasciturus” y se solicita la 
suspensión definitiva de la reforma 
aprobada el 20 de julio de 2021, con 
efectos para toda la ciudadanía.

Como Iglesia abrazamos esta 
causa de la defensa de la vida y por 
ello respaldamos y acompañamos 

a los diferentes liderazgos y grupos 
provida que mantienen esta lucha por 
defender al ser humano, haciendo con 
ello un gran aporte a la cultura de la 
vida. 

Esperamos que en Veracruz se 
salvaguarde el estado de derecho 
y que se respete el artículo 4º de la 
Constitución que protege la vida desde 
la concepción hasta su desenlace 
natural. Esa es la voluntad del pueblo 
veracruzano que ama la vida a pesar 
de los flagelos que nos han estado 
lastimando.
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13 universidades públicas 
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CELESTE DEL ÁNGEL

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

San Lucas narra en los Hechos: 
“Al llegar el día de Pentecostés 
estaban todos juntos 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”. El 
Espíritu Santo descendió en forma de 
lenguas de fuego, sobre María y los 
apóstoles. Ellos salieron a predicar la 
Buena Nueva; desde entonces y hasta 
nuestros días, el Espíritu de Dios no 
ha abandonado a su Iglesia desde su 
fundación.

Las funciones del Espíritu son: 
Iluminar a los discípulos, “llevarlos 
a la verdad completa” (Jn 16,13), 
“recordarles todo lo que Jesús les 
había dicho” (Jn 14,26); y también 
acompañar, estar presente de forma 
misteriosa. Como podemos apreciar 
ambas funciones hacen referencia 
a las dos virtudes la de la fe que es 
creer (adherirse con confianza) y la 
virtud del amor (consistente en la 
permanencia de uno con otro).

De acuerdo con el Catecismo de 
la Iglesia Católica, son 7 los dones del 

Las tareas del Espíritu Santo

Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, 
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y 
temor de Dios. Estos sostienen la vida 
moral del cristiano y lo hacen dócil y 
sensible a la voluntad de Dios.

1. Consejo
En el momento en el que lo 

acogemos y lo albergamos en nuestro 
corazón, el Espíritu Santo comienza a 
hacernos sensibles a su voz y a orientar 

nuestros pensamientos, nuestros 
sentimientos y nuestras intenciones 
según el corazón de Dios.

2. Entendimiento
Está estrechamente relacionado 

con la fe. Cuando el Espíritu Santo 
habita en nuestro corazón e ilumina 
nuestra mente, nos hace crecer día 
a día en la comprensión de lo que 
el Señor ha dicho y ha realizado. 
Comprender las enseñanzas de Jesús, 
comprender el Evangelio, comprender 
la Palabra de Dios.

3. Sabiduría
La sabiduría es la gracia de poder 

ver cada cosa con los ojos de Dios. 
Es sencillamente eso: ver el mundo, 
ver las situaciones, las ocasiones, los 
problemas, todo, con los ojos de Dios.

4. Fortaleza
Cuántos hombres y mujeres honran 

a nuestro pueblo, honran a nuestra 
Iglesia, porque son fuertes al llevar 
adelante su vida, su familia, su trabajo 
y su fe: es el Espíritu Santo quien les 
conduce. Y nos hará bien pensar: si 
ellos hacen todo esto, si ellos pueden 
hacerlo, ¿por qué yo no? Y nos hará 
bien también pedir al Señor que nos 
dé el don de fortaleza.

5. Ciencia
En el Génesis se pone de relieve 

que Dios se complace de su Creación, 
subrayando repetidamente la belleza 
y la bondad de cada cosa. Si Dios ve 
que la Creación es una cosa buena, 
también nosotros debemos asumir 
esta actitud. Alabemos a Dios, 
démosle gracias por habernos dado 
tanta belleza.

6. Piedad
Este don no significa tener 

compasión de alguien, es decir, tener 
piedad por el prójimo, sino que indica 
nuestra pertenencia a Dios y nuestro 
vínculo profundo con Él, un vínculo que 
da sentido a toda nuestra vida y que 
nos mantiene firmes, en comunión 
con Él, incluso en los momentos más 
difíciles y tormentosos.

7. Temor de Dios
El temor de Dios, en cambio, es 

el don del Espíritu que nos recuerda 
cuán pequeños somos ante Dios y 
su amor, y que nuestro bien está en 
abandonarnos con humildad, con 
respeto y confianza en sus manos. 
Esto es el temor de Dios: el abandono 
en la bondad de nuestro Padre que nos 
quiere mucho.

Hace ocho días nos hacíamos 
la pregunta: ¿cómo aprender 
a amar, desde arriba (Dios), o 

desde abajo (el prójimo)? Y decíamos 
que desde arriba, desde el ámbito 
divino. Sí, en este texto que forma 
parte del discurso que llaman “de 
despedida” y donde Jesús nos invita 
a reflexionar diciendo que quien lo 
ama cumplirá sus mandamientos y 
que el Padre lo amará y que vendrán, a 
quienes lo aman, claro, y que harán en 
éstos su morada.

Podemos aprender a amar teniendo 
como garantía el Espíritu Santo, que 
es el amor del Padre y del Hijo, y quien 
nos descubrirá todas las cosas y nos 
recordará todo lo que Jesús nos ha 
enseñado. De hecho, la Iglesia, ha 
descubierto y ha experimentado de 
muchas maneras y personalmente 
su presencia, como resultado de la 
entrega de Jesús y su oferta de amor a 
su Iglesia y a toda la humanidad. 

Quien me ama cumplirá mi palabra
Podemos constatarlo acudiendo, 

por ejemplo, a los evangelios sinópticos 
que nos enseñan de muchas maneras 
como Jesús, quien nació no sólo de la 
carne y de la sangre sino por influjo 
especial de Dios, que lo engendra, para 
nosotros, en la historia, a través del 
Espíritu. Jesús pide para su Iglesia el 
Espíritu Santo y se lo entrega ya desde 
la cruz, por la sangre y el agua de su 
costado, desde donde se dice que 
nacen los sacramentos de la gracia 
del Espíritu en la Iglesia; por el soplo 
pascual en Pentecostés, donde  envía 
a sus discípulos ir a todo el mundo a 
predicar el evangelio. 

Seguramente que del amor a 
Jesús depende el cumplimiento de 
los mandamientos, pero, también, del 
cumplimiento de los mandamientos, 
como un ejercicio constante, 
madura y se robustece el amor; y, 
los mandamientos, serían la escuela 
de nuestro aprendizaje. Nuestras 
prerrogativas están insertas, primero 
que nada, en la Iglesia, morada del 

Padre y del Hijo y, en ella y por ella, en 
cada uno de nosotros. 

Por último ¿has pensado en el don 
de la paz del resucitado y la posibilidad 

de ser mujeres y hombres de paz 
(pacíficos), en un mundo que tanto la 
necesita, pero que, por cierto, tiene que 
empezar por cada uno de nosotros?
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El amor no es una fantasía 

Una idea errónea del amor 
considera que éste es sólo una 
fantasía, algo que se dice sin 

mayor compromiso. Sin duda que es 
una idea errónea, por supuesto, y es 
que el amor tiene una dimensión que 
traslada de inmediato al compromiso. 
Más que decirlo es un estilo de vida 
que implica dos términos: el primer 
término es saberse digno de ser amado. 
Dios nos ha mostrado en Cristo que 
somos merecedores del mismo amor 
de Dios. Del amor por excelencia, sólo 
desde esta dimensión, sabiéndonos 
muy amados, amados por el mismo 
Dios, podemos ofrecer a los demás 
el mismo amor que hemos recibido, y 
este es el segundo término del amor, 
los demás, el otro. Es conocido el 
refrán “nadie da lo que no tiene”, para 
poder dar amor y vivir en el amor es 
necesario tenerlo. La experiencia de 
saberse amado capacita para poder 
amar.

Cumplimiento de su Palabra 
La Palabra de Dios queda de 

manifiesto en Jesús, Él es el Verbo. 

Si me aman cumplirán mis palabras

Pues cuando llegó la plenitud de 
los tiempos envío Dios a su Hijo, 
culmen de la Revelación. Todo lo 
que Dios nos ha querido decir, lo 
ha dicho en su Hijo Jesús. Él es la 
Palabra por excelencia. Cumplir la 
Palabra de Dios no es algo que se 
haga para satisfacer una divinidad 
furiosa, sino que lo hacemos porque 

ahí está el camino que conduce a 
la vida, al bien, a la felicidad, a la 
realización. Quien ama al Señor 
cumple su palabra precisamente 
porque se sabe amado. Quien no 
se sabe amado vive a la defensiva, 
bloqueado y bloqueando. Pero, el 
alma que anda en amor ni cansa ni 
se cansa, como afirma el poeta. 

Quien ama no causa daños
Tal parece que la señal que nos 

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

El amor tiene varias dimensiones
El amor es un don de Dios; en la 

medida en la que leemos nuestra vida 
desde una historia apasionante de amor, 
en la que descubrimos y reconocemos 
que Dios nos ama con un amor 
incontrolado, que nos ama no en pago 
a la moralidad de nuestros actos sino 
porque es propio de Él amar, vivimos 
en la dinámica del amor, y es entonces, 
cuando nos convertimos en amados 
amantes. Amados por un Dios que sale 
de sí para mostrarnos la belleza de su 
amor y amantes porque entramos en la 
dinámica de amar a los demás. Un amor 
sin reservas, pues para que sea amor ha 
de ser con todas las fuerzas.

El Espíritu Santo es la acción de 
Dios en la Iglesia, decía Pío XII que 
el Espíritu Santo es “el principio 

de toda acción vital y verdaderamente 
saludable en todas las partes del 
cuerpo” y a su vez la carta a los Efesios 
4, 16 dice: Actúa de múltiples maneras 
en la edificación de todo el cuerpo en 
la caridad. 

Cómo podemos apreciar el Espíritu 
Santo con su acción y con poder hacer 
crecer el templo de Dios y a su vez 
nos hace piedras vivas de la iglesia 
y por ende, nosotros mismos somos 
templos de Dios, templos perfectibles. 

Todo comienza con la primera 
acción del Espíritu Santo en el 
Bautismo. Por medio del bautismo 
somos introducidos al cuerpo místico 
de Cristo que es la iglesia y con el que 
nos convertimos en verdaderos hijos 
de Dios. 

Posteriormente los sacramentos 
nos van dando vida como partes del 

templo de Dios, la confirmación nos 
otorga la plenitud del Espíritu Santo y 
la Eucaristía nos otorga la vida plena 
en Dios.

El Espíritu Santo es quien nos 
va moldeando como templos de 
Dios, pues por la acción poderosa 
del Espíritu es que la Iglesia camina, 
al final de su pontificado el Papa 
Benedicto XVI dijo que la barca de la 
Iglesia no se podía hundir porque era 
comandado por Cristo y era guiado 
por el soplo del Espíritu Santo. 

Ese Espíritu es el que nos indica el 
camino, es el que nos fortalece, es el 
que nos hace pertenecer a la Iglesia, 
como templo, como piedras y como 
hijos.

Nuestro cuerpo se vuelve templo 
del Espíritu por una razón muy sencilla: 
lo sacramentos. Específicamente la 
confirmación y el bautismo, es en 

estos dos sacramentos que el Espíritu 
desciende y se queda a vivir en 
nosotros. 

Depende de cada uno de nosotros 
avivar ese Espíritu o simplemente 

dejarlo dormir y nunca invocarlo. 
En estos días que se acerca la 

solemnidad de Pentecostés digamos 
todos los días: Ven Espíritu Santo a 
renovarme.

Templo de Dios por medio del Espíritu Santo
El Espíritu Santo hace de la Iglesia “el Templo del Dios vivo” (2 Co 6, 16; cf. 1 
Co 3, 16-17; Ef 2,21)
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En el siglo pasado, 
concretamente, en la 
década de los sesenta, 

se habló mucho en Europa y 
América sobre la famosa muerte 
de Dios. La idea fue divulgada 
por Federico Nietzsche en su 
libro: “La Gaya ciencia”, donde 
presenta a un loco que, en 
pleno medio día, va gritando por 
todas las plazas que “Dios ha 
muerto”.  Y muchos extendieron 
–sin más– el acta de defunción 
de Dios. Pero, ¿Qué afirmaban 
de fondo toda esa pléyade de 
filósofos y teólogos? Su tesis 
fundamental invitaba a vivir en 
este mundo como si Dios no 
existiera; por lo tanto, Dios ya no 
era necesario para el hombre y 
la buena marcha de la sociedad. 
Pregonaban –finalmente– 
que la era religiosa había 
terminado y empezaba la era de 
la secularización. Numerosos 
observadores contemplaron esa 
situación como una cultura del 
vacío, carente de brújula y de 
valores que muy pronto empezó 
a despertar una nueva sed de 
trascendencia.  Y la verdad es 
que –hasta el día de hoy–  Dios 
golpea día y noche con sus 
tiernos nudillos, diciendo: «Aquí 
estoy llamando a la puerta; si 
alguien oye y me abre, entraré 
y cenaremos juntos». Dios no 
empuja, ni grita, ni se abre paso 
a codazos, pero los creyentes 
estamos ciertos que vive y actúa 
amorosamente para la salvación 
de todos.

¡DIOS HA 
MUERTO!

«Al mundo le falta paz, ven Señor 
no tardes», dice un canto popular 
entre los cristianos; y podemos 

declarar sin duda que la humanidad 
entera busca la paz, para todos y a 
toda costa. Entonces, ¿por qué no la 
conseguimos si todos perseguimos el 
mismo fin? sucede que la definición 
de paz difiere bastante entre etnias 
y vivencias sociales y familiares, 
verbi gracia la paz que experimenta 
una madre al tener su despensa y 
refrigerador lleno, o aquella sensación 
del jóven que sabe que puede caminar 
libremente por la calle sin que alguien 
le impida ir a donde quiera. 

Entender la prioridad de la paz, 
es la entrada a la búsqueda real de 
la verdadera paz, sin embargo, no 
se puede vivir en la entrada, hay que 
avanzar más, y avanzar juntos porque 
no hay otra manera de alcanzarla 
sino es juntos, como hermanos, 
ayudándonos unos a otros, en primer 
lugar, a entender que la paz del Señor 
no radica en treguas entre enemigos, 
o en mantener una estabilidad 
económica, social, laboral o familiar; 

La paz de Dios

no se encuentra la tranquilidad del 
alma satisfaciendo al cuerpo o a la 
mente únicamente, sin buscar la 
integralidad que nos una por el amor 
verdadero, aquél que nos puede 
ofrecer exclusivamente Dios. 

Cuando alguien es llamado a la 
gloria eterna, la primera jaculatoria 
que se escucha es Requiescat in Pace, 
Que Descanse en Paz; y es que lo 
primero que se desea es aquello que 
nos produce en el anhelo más íntimo 
de que al dejar la temporalidad de la 

vida terrena, podamos encontrar lo 
que el mundo precisamente no nos 
da. El descanso eterno no debe ser 
motivo de pensamiento funesto, sino 
la gracia del sacrificio de Cristo en 
la cruz que recompensa sin mérito 
humano alguno, con la calma perfecta, 
sin dolencias, sin enfermedades, sin 
injusticias, ni hambre, ni angustia; y 
todo desde la satisfacción de saber 
que no hemos llegado solos, sino que 
vamos acompañados de aquellos 
a quienes hemos amado con los 
apegos propios de la familiaridad y la 
amistad. 

Que el Señor nos conceda la paz 
a todos, pero primero la esperanza, 
y luego la fe, y siempre, la caridad, 
que nos hace recordar que nadie 
alcanzará la gloria solo, por lo que 
hemos de recordar que para llegar a 
conocer el rostro del Señor, debemos 
por principio de cuentas alcanzar la 
gloria para aquellos que amamos. Esa 
es la paz que anhelamos, la verdadera, 
la que no podemos permitir bajo 
ninguna circunstancia que nos sea 
robada, porque hasta esa paz, le 
pertenece a Cristo, Él nos la ha dado, 
y nadie puede arrebatárnosla. 

La imagen de la Jerusalén Celestial 
que encontramos en el libro del 
Apocalipsis nos sugiere meditar 

en la perspectiva escatológica, o sea, 
en la meta final de la historia humana. 
Especialmente en nuestro tiempo 
todo procede con increíble velocidad, 
tanto por los progresos de la ciencia 
y de la técnica como por el influjo de 
los medios de comunicación social. 
Por eso, surge espontáneamente 
la pregunta: ¿cuál es el destino y 
la meta final de la humanidad? A 
este interrogante da una respuesta 
específica la palabra de Dios, que nos 
presenta el designio de salvación que 
el Padre lleva a cabo en la historia 
por medio de Cristo y con la obra del 
Espíritu.

La meta final es una nueva Jerusalén, 
en la que ya no habrá aflicción, como 
leemos en el libro de Isaías: «He aquí 
que yo creo cielos nuevos y tierra 
nueva (...). He aquí que yo voy a crear 
para Jerusalén alegría, y para su pueblo 
gozo. Y será Jerusalén mi alegría, y 
mi pueblo mi gozo, y no se oirán más 
en ella llantos ni lamentaciones» (Is 
65, 17-19). El Apocalipsis recoge esta 
visión. San Juan escribe: «Luego vi un 
cielo nuevo y una tierra nueva, porque 
el primer cielo y la primera tierra 

La Jerusalén Celestial

desaparecieron, y el mar no existe ya. 
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
que bajaba del cielo, de junto a Dios, 
engalanada como una novia ataviada 
para su esposo» (Ap 21, 1-2).

El paso a este estado de nueva 
creación exige un compromiso de 
santidad, que el Nuevo Testamento 
revestirá de un radicalismo absoluto. 
La resurrección de Cristo, su ascensión 
y el anuncio de su regreso abrieron 
nuevas perspectivas escatológicas. 
En el discurso pronunciado al final de 
la cena, Jesús dijo: “Voy a prepararles 
un lugar. Y cuando haya ido y les haya 

preparado un lugar, volveré y los 
tomare conmigo, para que donde esté 
yo estén  también ustedes” (Jn 14, 2-3). 

La tensión hacia el acontecimiento 
hay que vivirla con serena esperanza, 
comprometiéndose en el tiempo 
presente en la construcción del 
reino que al final Cristo entregará al 
Padre: “Luego, vendrá el fin, cuando 
entregue a Dios Padre el reino, 
después de haber destruido todo 
principado, dominación y potestad” 
(1Co 15,24). Con Cristo, vencedor 
sobre las potestades adversarias, 
también nosotros participaremos en 
la nueva creación, la cual consistirá en 
una vuelta definitiva de todo a Aquel 
del que todo procede. “Cuando hayan 
sido sometidas a él todas las cosas, 
entonces también el Hijo se someterá 
a Aquel que ha sometido a él todas 
las cosas, para que Dios sea todo en 
todos” (1Co 15,28).

Por tanto, debemos estar 
convencidos de que “somos 
ciudadanos del cielo, de donde 
esperamos como Salvador al Señor 
Jesucristo” (Flp 3,20). Aquí abajo no 
tenemos una ciudad permanente. 
Al ser peregrinos, en busca de una 
morada definitiva, debemos aspirar, 
como nuestros padres en la fe, a una 
patria mejor, «es decir, a la celestial» 
(Hb 11,16).
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El Centro de Psicología Católico 
Areté informó que el martes 17 
de mayo la psicóloga Mónica 
Caballero Andrade brindó un 
webinar online gratuito titulado 
“¿Depresión? Estrategias para 
ganar esta batalla”.

La mañana del 11 de mayo 2022, la 
comunidad de Bella Esperanza de 
la Parroquia de San Juan Bautista, 

Tuzamapan, recibió a su Pastor Jorge 
Carlos Patrón Wong para confirmar a 
54 niños y niñas de la comunidad de la 
Laguna y Bella Esperanza.

Hacia las 8:30 am el Arzobispo 
arribó a la entrada de la comunidad, 
en donde fue recibido por los niños a 
confirmar y el Párroco José Guadalupe, 
así inició el peregrinar con destino a la 
Capilla de San Isidro el labrador.

En la homilía Monseñor dijo: 
“Jesucristo tiene modos diferentes 
de llamarnos y amarnos y ustedes 
queridos niños son la alegría y el amor 
de Dios en su familia, ustedes vienen 
de Dios.

Un día ustedes fueron bautizados 
por indicación de sus papás que en el 
corazón había el deseo de que ustedes 
fueran buenos hijos de Dios y en estos 

Hubo confirmaciones en la Bella Esperanza

años la iglesia los ha ido preparando 
para este día. 

En ustedes habita el Espíritu Santo 
y hoy lo van a recibir en plenitud, los 
hechos de los apóstoles dicen el día 
de hoy que el Espíritu hizo fuerte a 
los discípulos, ustedes hoy con ese 
Espíritu los hará fuertes, a ustedes 
y a su familia. Hoy le pueden decir al 
Espíritu Santo que también sus papás 
hoy puedan sentir cómo el Espíritu 
Santo también toca a sus papás y 
padrinos.

Hoy en este día la comunidad de 

Bella Esperanza se llena de verdadera 
esperanza, ustedes son la bella 
esperanza de nuestro pueblo”.

Después de la homilía el Sr. 
Arzobispo ungió con el Santo Crisma 
a los niños y niñas que realizaron el 

sacramento. Una vez ungidos se les 
entregó el catecismo para la primera 
comunión y la Sagrada Escritura.

Como es la costumbre de Monseñor 
Patrón, se tomó una foto recuerdo con 
cada niño y su familia.

La Rectoría Nuestra Señora del 
Carmen y su rector, el Pbro. 
Rafael Luna, celebraron la Santa 

Misa de confirmaciones que presidió 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, 
Arzobispo de Xalapa.

Alrededor de 220 niños y 
jóvenes se dieron cita a las 11 am 
en el auditorio Miguel Sainz en los 
terrenos del Seminario Mayor, para 
recibir por medio de la unción, al 
Espíritu Santo.

Durante la homilía el Sr. Arzobispo 
mencionó: “Se le ve al Padre Rafael 
muy contento, a su Arzobispo muy 
contento. Ustedes queridos niños, 
niñas y jóvenes fueron consagrados 
en el bautismo con el compromiso de 
ser mejores cristianos, verdaderos 
hijos de Dios.

Ustedes van a recibir una unción 
muy especial, ustedes hoy podrán 
decir, como en el evangelio: El 
Espíritu Santo está sobre mí y me ha 
enviado a anunciar la buena nueva. 
Ustedes son los niños y jóvenes de 
Xalapa que han sido elegidos para 
ser buenas personas y para que 
ustedes hagan el bien.

La Rectoría nuestra Señora del Carmen tuvo confirmaciones
Cuando uno entra a la adolescencia 

y a la juventud, se necesita del Espíritu 
para ser feliz, que nunca, nunca 
ustedes den noticias tristes, ustedes 
con el Espíritu son personas alegres.

Es momento que ustedes hoy 
confirmen a papá y a mamá, porque a 
veces papá y mamá no viven con hijos 
de Dios. Estoy seguro que a partir de 
este sacramento ustedes descubrirán 
un gusto por asistir a misa, por 
aprender de Jesucristo, por sacar 

de muchas dudas a niños y niñas, 
esto significa que vamos a seguir 
aprendiendo.

Ustedes queridos niños y jóvenes 
hoy son la razón de nuestra alegría, 
ustedes deben de ser fuente de alegría.

Sean siempre buenos hijos de Dios, 
amigos de Jesús, buenos discípulos de 
Jesús.

Ahora que han recibido la Palabra 
de Dios les voy a pedir que la lleven a 
su cuarto y ahí con el rosario puedan 
rezar una decena del rosario, un ave 
María o un Padre nuestro.

Hoy cuando reciban la unción pidan 
al Señor: No permitas, Señor, que me 
separe de ti; y ayúdame a descubrir 
que es lo que quieres de mí.

Que el Espíritu Santo que van 
recibir les vaya descubriendo el plan 
maravilloso de Dios Padre”. 

Después de la homilía Monseñor 
Jorge Carlos ungió con el Santo 
Crisma la frente de cada niño y joven 
que fue acompañado de sus padrinos. 
Mientras tanto el coro entonaba 
alabanzas con las que invocaba la 
presencia del Paráclito.

Al finalizar la Eucaristía Monseñor 
se tomó fotos con cada niño y su 
familia.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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Xalapa, Ver. 10 de Mayo 2022. La 
tarde del pasado 10 de mayo de 
2022 la comunidad parroquial 

del Castillo que pertenece al decanato 
Xalapa Noreste, recibió a su nuevo 
pastor, se trata del Pbro. Urbano 
Domínguez Grijalva quien viene de 
servir en la parroquia de la Inmaculada 
Concepción en Mozomboa del 
decanato Actopan y entregó al P. 
Gustavo Pimentel en días pasados. 

El Castillo tiene nuevo párroco
 A las 19:00 horas el Sr. Arzobispo 

de Xalapa, Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong celebró la Eucaristía con la que 
se le dio posesión al P. Urbano de su 
nueva parroquia.

Antes de la homilía el Padre Decano 
leyó el nombramiento que expide 
Monseñor Patrón al P. Urbano, en 
este nombramiento se le informa al 
Padre sobre su nueva parroquia, sus 
derechos, obligaciones y facultades 
que están respaldadas en el canon 515 
párrafo 1.

Durante la homilía Monseñor Jorge 
Carlos comentó: “Ustedes son una 
comunidad que sabe aplaudir y dar 
cariño a los sacerdotes que llegan a su 
parroquia.

Hoy la palabra de Dios ilumina 
nuestro estar aquí, como en los hechos 
de los apóstoles Pablo y Bernabé 
atraen a otros a Cristo, de esta manera 
es que el Padre Urbano hará pero lo 
hará si contamos con ustedes porque 
esto que le pide el Señor a él nos lo pide 
a todos los bautizados. Con el Padre 
Urbano traigan a otros a la Iglesia”.

Al finalizar la Eucaristía, de acuerdo 
al rito de toma de posesión, el Pbro. 
Debe arrodillarse frente al Altar y al 
Obispo, profesar su fe (rezar el credo) 
jurar obediencia y comunión con la 
Madre Iglesia y sella el juramento, con 
la mano en el Evangeliario, diciendo: 
Así lo quiero, así lo juro, así Dios me 
ayude y estos Santos Evangelios que 
tocó con mis manos.

Después de la profesión y juramento 
de fe, el presbítero se pone de pie y 
es acompañado del Padre decano 
por algunos puntos importantes del 
templo, a saber:

El altar es donde se realiza el 
sacrificio Eucarístico, allí el Padre 
Urbano besó el Altar. 

El ambón es lugar de la predicación 
de la Palabra de Dios. 

El bautisterio donde nacen lo hijos 
de Dios, allí el P. Urbano se signó con el 
agua bendita.

El campanario con el que llamará al 
pueblo de Dios para congregarse.

El confesionario para el sacramento 
de la reconciliación.

El Sagrario, en el Sagrario el Padre 
se arrodilló para rezar un momento.

La cátedra, finalmente el Padre 
Urbano se sentó en la cátedra, con este 
signo oficialmente el Padre Urbano 
Domínguez Grijalva se convirtió en 
el nuevo párroco de la Parroquia 
de Santa María de Guadalupe en el 
Castillo, Veracruz.

Inmediatamente se procedió el rito 
de la ofrendas y la misa continuó de 
ordinario. 

El Padre Urbano dirigió su primer 
mensaje al pueblo que peregrina en el 
Castillo y les comentó que venía como 
un hermano, para vivir y caminar 
con ellos. Destacó que se sentía muy 
contento por esta nueva encomienda 
y se sentía muy confortado, cobijado y 
cuidado por sus tres mamás, su mamá 
biológica que este día cumplió 11 años 
de haber partido a la casa del Padre, su 
Madre María y su Madre la iglesia.
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Personal del Colegio México 
festeja el Día del Maestro
Con alegría y gozo, el personal 

que labora en el Colegio México 
festejó el Día del Maestro. 

Congregados en la Rectoría de Nuestra 
Señora de Guadalupe de la ciudad de 
Coatepec, docentes, administrativos, 
personal de servicios generales, así 
como directivos y familias de algunos 
estudiantes, dieron gracias a Dios por 
su vocación al servicio de la formación 
de las niñas, niños y jóvenes.

En su mensaje dirigido a los 
docentes, el Pbro. Mtro. Virgilio 
Mirafuentes Lima invitó a todos 
perseverar a pesar de las dificultades 
y retos que se imponen en la tarea de 
instruir a las futuras generaciones. 
También agradeció el amor y la 

calidez con que el personal del Colegio 
México se entrega a las familias 
coatepecanas.

Seguidamente, todo el personal 
que labora en el colegio fue agasajado 
con una comida campestre, teniendo 
la naturaleza como escenario y la 
alegría de encontrarse con el prójimo. 
La fiesta fue amenizada con música, 
mesa de regalos, bocadillos y, sobre 
todo, el gozo de coincidir trabajando 
por el bienestar y crecimiento integral 
de los estudiantes. Los festejos 
concluyeron con el tradicional pastel 
acompañado de café de la región y 
con el corazón en paz y satisfecho 
por cada día responder al deber de la 
educación.

Colegio México Coatepec-Oficial

Preinscripciones 
a 1er. Semestre 
de Bachillerato

Ciclo Escolar 2022-2023

Del 23 de mayo  
al 10 de junio de 2022

Informes
228 2572888

Coatepec, Veracruz, México
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En la Misa con ocasión del 
inicio del Año Jubilar por el 400 
aniversario de la canonización de 
San Isidro Labrador, el Arzobispo 
de Madrid, Cardenal Carlos 
Osoro, alentó a los fieles a que le 
“regalemos tiempo a Jesús’’.

Por siglos, Santa Rita de Casia 
(1381-1457) ha sido una de 
las santas más populares en 

la Iglesia Católica. Ella es conocida 
como la “Santa de lo Imposible“ por 
sus impresionantes respuestas a 
las oraciones, como también por los 
notables sucesos de su propia vida.

Santa Rita quería ser monja, pero 
por obedecer a sus padres, se casó. Su 
esposo le causó muchos sufrimientos, 
pero ella devolvió su crueldad con 
oración y bondad. Con el tiempo él se 
convirtió, llegando a ser considerado y 
temeroso de Dios. Pero Santa Rita tuvo 
que soportar un gran dolor cuando su 
esposo fue asesinado.

Santa Rita descubrió después que 
sus dos hijos estaban pensando en 
vengar el asesinato del padre. Ella 
temía que pusieran sus deseos en 
marcha, de acuerdo con la maliciosa 
costumbre de la venganza. Con un 
amor heroico por sus almas, ella le 
suplicó a Dios que se los llevara de 

La santa de lo imposible, Rita de Casia
Memoria litúrgica 22 de mayo

esta vida antes de permitirlos cometer 
este gran pecado. No mucho tiempo 
después, ambos murieron después de 
prepararse para encontrarse con Dios. 

Sin su esposo e hijos, Santa Rita 
se entregó a la oración, penitencia 
y obras de caridad. Después de un 
tiempo ella aplicó para ser admitida al 
Convento Agustiniano en Casia. Ella no 
fue aceptada, pero después de orarle 
a sus tres especiales santos patronos 
-San Juan Bautista, San Agustín y San 
Nicolas de Tolentino- milagrosamente 
entró al convento y fue permitida a 
quedarse. Esto sucedió alrededor del 
año 1411.

En el convento, la vida de Santa 
Rita fue marcada por su gran caridad 
y severas penitencias. Sus oraciones 
obtuvieron para otros, curas notables, 
liberación del demonio y otros favores 
especiales de Dios para que ella 
pudiera compartir en el dolor de su 
corona de espinas, Nuestro Señor dio 
a Santa Rita una herida de espina en 
su frente. Fue muy dolorosa y expelía 
un olor desagradable, pero ella lo 

consideraba una gracia divina. Ella 
oraba: “Oh, amado Jesús, aumenta mi 
paciencia en la medida que aumentan 
mis sufrimientos”. La herida duró por 
el resto de su vida.

Santa Rita falleció el 22 de mayo 
de 1457 a la edad de 76 años. La gente 

se agolpó al convento a presentar 
sus últimos respetos. Innumerables 
milagros tuvieron lugar a través de su 
intercesión, y la devoción hacia ella se 
extendió. El cuerpo de Santa Rita fue 
conservado perfecto por varios siglos, 
y a veces daba una fragancia dulce. 

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

LILA ORTEGA TRÁPAGA

La advocación de la madre de 
Dios, y madre nuestra, que nos 
recuerda que ella está ahí, plena 

de misericordia y con el corazón 
rebosante de amor para mantenernos 
cerca de nuestro Señor, intercediendo 
por el perdón de nuestros pecados. 
Es nuestra intercesora, plena de 
confianza por saberse madre del 
Salvador. 

No hay una aparición para atribuir 
el título de María Auxiliadora, sin 
embargo, alrededor del año 1558 se 
comienza a recitar en el santuario de 
Loreto las letanías Lauretanas, donde 
se menciona la petición de intercesión 
a María como Auxilio de los Cristianos, 
aprobada junto con las demás por el 
Papa Clemente VIII en 1601, siendo 
esta una de las fechas que abonan la 
divulgación universal de culto a esta 
advocación:

En 1571, el 7 de octubre, los 

Solemnidad de María, Auxilio de los cristianos
Memoria litúrgica 24 de mayo

cristianos lograron la victoria contra 
Turquía, habiéndose encomendado a 
su intercesión, por lo que su devoción 
se propagó por toda Europa. En Viena 
el 12 de septiembre de 1683, los 
turcos son vencidos nuevamente, 
ahora por los polacos, también bajo la 
intercesión de la Auxiliadora. El triunfo 
en la guerra se repite cuando los 
romanos en 1814 logran la liberación 
de la invasión napoleónica; aunque 
no toda celebración es sobre triunfos 
en la guerra, sino que san Juan Bosco 
fue un excelente promotor de la 
devoción, pues inspirado por María, en 
la advocación de Auxiliadora, fundó la 
orden de Las Hijas de María Auxiliadora, 
los Cooperadores Salesianos, y los 
Salesianos, teniéndola como su 
maestra y guía. 

En nuestra arquidiócesis, se 
encuentra una única parroquia 
consagrada a María Auxiliadora, en la 
ciudad de Xalapa, a los pies del cerro 
de Macuiltepetl.

María, Auxilio de los Cristianos, 
¡ruega por nosotros!
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La Oficina de Prensa de la Santa 
Sede informó el martes 17 de mayo 
de 2022, que el Secretario del 
Vaticano para las Relaciones con 
los Estados, el Arzobispo Mons. 
Paul Richard Gallagher, visitará 
Ucrania desde el 18 al 20 de mayo.

Nació en Florencia, Italia, en 
1515, uno de cuatro hijos del 
notario Francesco y Lucretia 

Neri. Desde pequeño Felipe era afable, 
obediente y amante de la oración. 
En su juventud le gustaba visitar a 
los padres dominicos del Monasterio 
de San Marco y según su propio 
testimonio estos padres le inspiraron 
a la virtud.}

A los 17 años lo enviaron a San 
Germano, cerca de Monte Casino, 
como aprendiz de Romolo, un 
mercante primo de su padre. Su 
estancia ahí no fue muy prolongada, 
ya que al poco tiempo tuvo Felipe la 
experiencia mística que él llamaría, 
más tarde, su “conversión” y, desde 
ese momento, dejaron de interesarle 
los negocios. Partió a Roma, sin 
dinero y sin ningún proyecto, confiado 
únicamente en la Providencia. Al cabo 
de dos años, Felipe hizo sus estudios 
de filosofía y teología en la Sapienza 
y en Sant´Agostino. Era muy devoto 

San Felipe Neri, el Apóstol de Roma
Memoria Litúrgica 26 de mayo

al estudio, sin embargo le costaba 
concentrarse en ellos porque su 
mente se absorbía en el amor de 
Dios, especialmente al contemplar 
el crucifijo. El comprendía que Jesús, 
fuente de toda la sabiduría de la 
filosofía y teología le llenaba el alma 
en el silencio de la oración. A los tres 
años de estudio, cuando el tesón y el 
éxito con que había trabajado abrían 
ante él una brillante carrera, Felipe 
abandonó súbitamente los estudios. 
Movido probablemente por una 
inspiración divina, vendió la mayor 
parte de sus libros y se consagró al 
apostolado.

Felipe iba a la calle o al mercado y 
empezaba a conversar con la gente. 
Particularmente con los empleados 
de los bancos y las tiendas del barrio 
de Sant´Angelo, no le costaba trabajo 
entablar conversación, en el curso 
de la cual dejaba caer alguna palabra 
oportuna acerca del amor de Dios o del 
estado espiritual de sus interlocutores. 
Así fue logrando, poco a poco, que 
numerosas personas cambiasen de 

vida. El santo acostumbraba saludar 
a sus amigos con estas palabras: “Y 
bien, hermanos, ¿cuándo vamos a 
empezar a ser mejores?” Si éstos le 
preguntaban qué debían hacer para 
mejorar, el santo los llevaba consigo a 

cuidar a los enfermos de los hospitales 
y a visitar las siete iglesias, que era 
una de sus devociones favoritas.

El día de Corpus Christi, 25 de mayo 
de 1595, el santo estaba desbordante 
de alegría, de suerte que su médico le 
dijo que nunca le había visto tan bien 
durante los últimos diez años. Pero 
San Felipe sabía perfectamente que 
había llegado su última hora. Confesó 
durante todo el día y recibió, como de 
costumbre, a los visitantes. Pero antes 
de retirarse, dijo: “A fin de cuentas, 
hay que morir”. Hacia medianoche 
sufrió un ataque tan agudo, que se 
convocó a la comunidad. El santo, 
que ya no podía hablar, levantó la 
mano para dar la bendición y murió 
un instante después. Tenía entonces 
ochenta años y dejaba tras de sí una 
obra imperecedera.

Con ese amor incondicional, 
conscientes de que nos viene de Él, 
proyectemos en cada momento de 
nuestras vidas hacia quienes nos 
rodean, la piedad y comencemos 
hacer la voluntad de Dios.

El pasado 16 de mayo de 2022 tuvo 
lugar el curso de  actualización 
de los Evangelizadores de tiempo 

completo zona Xalapa-Orizaba.
Los Evangelizadores de Tiempo 

completo tienen en su programa de 
formación dos cursos de actualización 
durante el año, el primero en el mes 

Los Evangelizadores de tiempo completo cursaron diplomado
de mayo en esta ocasión del 16 al 20 y 
otro en el mes de octubre.

Xalapa fue la sede para este 
curso y los Evangelizadores 
presentes en algunas parroquias de 
la Arquidiócesis recibieron a otros 
Evangelizadores provenientes de 
Grajales, Puebla, Huamantla, Orizaba, 
Córdoba y Veracruz. Con un total de 
26 Evangelizadores. 

Fue un diplomado en Humanidades 
“Antropología Teológica y pecado 
original”. El instructor del curso fue el 
padre David Aguilar Cabeza de Vaca, 
sacerdote de nuestra Arquidiócesis. 

El Padre Cristóforo LC 
acompañó en la parte espiritual a 
los Evangelizadores, Eucaristías, 
confesiones y dirección espiritual. En 
las meditaciones estuvieron presentes 

el P. Juan Antonio Torres LC, asesor 
territorial, P. Guillermo Romo LC, El P. 
Pablo González L C, Director CPFIDEI y 
el director de la sede Xalapa-Orizaba, 
el Dr. Braulio Luna Hernández. 

Los Evangelizadores de Tiempo 
completo dieron gracias a Dios por 
los frutos recibidos en este curso 
de actualización, anhelando seguir 
sirviendo para mayor gloria de Dios.
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Corazón Ardiente, la 
conmovedora película sobre 
el Sagrado Corazón de Jesús 
se estrenará en 21 estados 
de la Unión Americana este 
20 de mayo de 2022, a 
través de Regal Cinemas.
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La ordenación 
del P. Luis Acosta 
Méndez fue el 20 
de mayo de 1967, 
de manos de 
Mons. Manuel Pío 
López.

El divorcio es una situación difícil 
y dolorosa para la pareja, pero 
es mucho peor para nuestros 

hijos porque su mundo, el hogar que 
hasta entonces habían conocido, se 
viene abajo sin que nadie, además, 
les pida opinión.

Los niños que viven un divorcio 
son más propensos a desarrollar 
problemas personales y de 
conducta, porque el divorcio de sus 
padres es una situación inesperada. 
Son circunstancias que cambian 
por completo la vida de nuestros 
hijos. El daño emocional en los niños 
dependerá de cómo los padres 
manejemos la separación.

Los daños que pueden 
ocasionar los divorcios suelen ser 
irreversibles. Si además contamos 
los estragos que sufren nuestros 
hijos, el resultado casi siempre es 

Daños que causan en los hijos un divorcio
devastador, el daño se manifiesta en 
su autoestima y su confianza.

De igual forma, afecta a otros 
aspectos de sus vidas como el 
académico y, en algunos casos, 
a la salud. El divorcio es mucho 
más que la disolución del vínculo 
matrimonial. Cuando los padres nos 
separamos, el mundo de nuestros 
hijos suele venirse abajo.

La capacidad de nuestros hijos 
para superar los daños que pueden 
ocasionar un divorcio es diferente 
en cada caso, depende de la manera 
en la que nosotros como padres 
manejemos la separación.

Dependiendo de la edad y 
de las habilidades que posean 
nuestros hijos para enfrentarse a 
nuevas situaciones, las huellas en 
su autoestima pueden ser más o 
menos profundas y pueden sentir 
que no son importantes o que no los 
tomamos en cuenta.

Otro daño que ocasionamos 
con nuestro divorcio incluye las 
dificultades sociales. Durante la 
separación es posible que nuestros 
hijos solo piensen en lo que está 
pasando en nuestros hogares, 
porque todo lo que nuestros hijos 
pueden imaginar, definitivamente, no 
incluye perder a uno de sus padres. 
Un proceso de divorcio genera 
una gran incertidumbre sobre los 
acontecimientos que vienen.

Esta experiencia los puede marcar 
en un futuro en sus relaciones de 
pareja. Lo más probable es que 
sientan temor de establecerse e 
incluso a casarse, pues recordarán la 
experiencia vivida con la separación 
de sus padres, está en nosotros saber 
manejar esta situación de la mano 
de Dios para que él obre en nuestros 
corazones de los que estamos 
involucrados y nos dé sabiduría para 
manejar la situación.
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El P. Adalberto Dorati, párroco 
de Campo 2 de Cariari en la 
Diócesis de Limón (Costa Rica), 
fue brutalmente asaltado, 
golpeado y maniatado en su 
casa parroquial el domingo por 
la noche.
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La VIOLENCIA es la relación que 
se da entre persona y persona 
o entre grupos de personas de 

la sociedad, en el que se impone 
“algo” por medio de la fuerza física, 
amenazas, privación de la libertad u 
omisión, con la finalidad de matar, 
dominar o causar daño físico y/o 
psicológico.  

La violencia “normalizada” que 
por tradición ya existía en México 
(con el penoso primer lugar a nivel 
mundial) se ha incrementado dentro 
de las familias por causa de la 
pandemia, por el encierro, la falta de 
educación, falta de tiempo de calidad 
fraterna y amorosa en la familia, 
depresión económica, el desempleo, 
la pobreza y la incertidumbre hacia 
el futuro.

La violencia contra los niños 
nunca será normal y no debe 
ser usada como una forma de 
educación.  Para un niño que está 
moldeando su cerebro, la violencia 
se “enseña-aprende” y al ser 
cotidiana, puede convertirse en 
“normal”, un niño violentado tiene 

¿POR QUÉ LA VIOLENCIA?
un 25% de probabilidad de ser un 
adulto violento

Algunas familias mexicanas 
por tradición tienen la tendencia 
de educar con golpes, gritos y 
omisiones, esto debe cambiar, 
practicar el bullying dentro de la 
familia con la creencia de que “si se 
aprende en casa, podrán defenderse 
en la vida y de los demás”, ya no 
funciona.  

“La violencia es el resultado del 
poco manejo de las emociones 
como el enojo y la ira, así como la 
falta de habilidades de autocontrol 
y autorregulación emocional que 
se aprenden durante la infancia 
temprana. Si esta falta de control 
ocurre frecuentemente se 
convierte en una forma de vida y 
de relacionarse con los demás y se 
normaliza”.

La omisión de cuidados también 
es una forma de violencia contra los 
niños, se considera en la actualidad 
es de un 70 %. Padres demasiado 
ocupados y niños metidos en las 
redes, puede alterar la normalidad 
en la atención de un niño, quien al 
sentirse solo y no orientado se aleja 

del contacto afectivo e interactivo 
con los demás. Límites de horarios, 
rangos de uso de tecnología según 
edad, uso del móvil en presencia de 
los padres o cuidadores, pueden ser 
algunas de las soluciones. Las bases 
sólidas de ética y autonomía moral, 
sólo se dan en una sana convivencia.

Las familias deberíamos de 
trabajar por evitar la violencia en 
nuestras casas, ya con la que existe 
en la sociedad es suficiente. Los 
niños aprenden por imitación y 
debemos enseñarles el control de las 

emociones. Necesitan la contención 
de un adulto responsable que les 
enseñen orden, respeto, disciplina, 
bondad, educación, obediencia y 
amor en un mundo en donde no 
sólo tengan derechos sino también 
obligaciones, así de fácil.

No todo está perdido, tengo la 
esperanza de un México mejor, en 
el que logremos bajar el índice de 
violencia y aprendamos a tener una 
mejor sociedad. La clave está en la 
educación moral, emocional y de 
valores.

Basílica de nuestra señora de 
Guadalupe Xalapa. Martes 10 
de mayo 18:00hrs. El pasado 

martes 10 de mayo del presente 
año, festejamos a Nuestra Madre del 
cielo así como a las mamás vivas y 
difuntas a través de una Celebración 
Eucarística presidida por Monseñor 
Rafael Palma Capetillo. En su homilía 
reveló su alegría  por estar en ese 
momento presenciando la asistencia 
tan numerosa de mujeres fuertes 
y valientes que decidieron dar vida 
al asumir la responsabilidad de su 
maternidad. 

Monseñor recordó que uno de los 
primeros dogmas de la Santísima 
Virgen María es precisamente su 
Maternidad y que es una verdadera  
Madre, la Madre del verdadero Dios 
por quien se vive. Una mujer valiente, 
generosa, silenciosa, que supo 
estar hasta el último momento  de 
la vida de su amado hijo Jesucristo. 

Sólo el amor de una  madre resiste cualquier prueba
“Somos invitados todos y cada uno 
de los que estamos aquí presentes 
a amar mucho a nuestra madre del 
cielo y recordar en cada momento 
de nuestra vida que Jesús  nos la 

dio como nuestra madre espiritual”. 
La Santísima  Virgen  en su silencio  
llena de fortaleza  acepta ser madre 
de toda la humanidad. Hoy de 
manera especial le agradecemos 

habernos aceptado como sus hijos 
. Por tanto, todos los días debemos 
invocar a María  Santísima y honrar 
a nuestra madre aquí en la tierra. 
Nuestras mamás  nos enseñan a ser 
verdaderos discípulos  de Cristo, es 
importante reconocer  el esfuerzo, 
el amor tan grande que nos tienen 
quienes asumen esta responsabilidad  
de ser madres a imagen de María. 
Finalmente invitó  a las mamás a no 
cansarse de aconsejar a sus hijos y 
apoyarlos en su toma de decisiones. 
Le pedimos a Dios las bendiga y 
que la madre del cielo interceda 
por ustedes. Terminada la homilía 
prosiguió la celebración. 

Al concluir, el párroco César 
Romero invitó  a todas las mamás 
a permanecer en sus lugares, 
recibieron un boleto  para participar 
en una rifa organizada para ellas 
así como un pequeño detalle como 
símbolo de nuestro agradecimiento  
por su entrega generosa en la Misión  
que Dios les ha encomendado.


