
A Ñ O  1 8  •  N Ú M .  9 3 1  •  2 9  D E  M A Y O  D E  2 0 2 2  •  X A L A P A  D E  L A  I N M A C U L A D A ,  V E R .

www.arquidiocesisdexalapa.com

HOMILÍA AGRADECIDOS  
Y ENVIADOS
En la Ascensión, al sentirnos enviados, 
como los apóstoles, para llevar 
el evangelio a todos los pueblos, 
reconocemos que no somos enviados 
a nuestra suerte, sino que se nos 
promete el don del Espíritu Santo. No 
vamos por nuestra cuenta, sino que 
somos enviados, por lo que recibiremos 
la fuerza de lo alto. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
EL ABORTO PRODUCE 
VIOLENCIA
El pasado 17 de mayo de 2022, el 
Congreso del estado de Guerrero 
aprobó la despenalización del 
aborto provocado, hasta las 12 
semanas de gestación. Con 30 votos 
a favor, 13 en contra, una abstención 
y un sufragio nulo, argumentando 
la violencia y la pobreza que vive 
ese estado, diputados de muerte en 
su mayoría de MORENA, aprobaron 
asesinar a seres humanos. PÁG. 6

SURSUM CORDA EL 
ABORTO BUSCA HACER 
INVIABLE EL PLAN DE DIOS
La simple posibilidad de un 
pronunciamiento histórico contra el 
aborto en la Corte Suprema de los 
Estados Unidos bastó para abrigar la 
esperanza en medio de la embestida 
contra la vida. PÁG. 4

EDITORIAL ASCENSIÓN, 
VIVIR EN CRISTO CON LOS 
DEMÁS
El Espíritu de Cristo nos ofrece vivir 
la verdadera libertad, la alegría y 
disponibilidad para dar la vida por los 
pobres y necesitados. La experiencia 
de la primera comunidad cristiana 
nos puede dar la fuerza y la audacia 
necesarias para cooperar con los 
demás hombres y mujeres de buena 
voluntad para caminar juntos en la 
construcción de una sociedad más 
fraterna y solidaria. PÁG. 5

El artículo 96 de nuestra Constitución política establece 
que el presidente de la República tiene facultades para 
presentar una terna de candidatos para ocupar los 
puestos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) ante el Senado de la República, quien 
elegirá a uno de estos perfiles. PÁG. 13

COMO INFLUYEN LAS REDES 
SOCIALES EN LA SALUD MENTAL PÁG. 14

LA SUPREMA CORTE 
DE INJUSTICIA

Dios asciende  
        a su trono

SUBIÓ AL 
CIELO Y 
SE SENTÓ 
A LA 
DIESTRA 
DEL PADRE

LUEGO DE SU RESURRECCIÓN 
el Señor quiso acompañar a 
sus apóstoles por un breve 
tiempo, que la Iglesia expresa 
en una cincuentena de días; un 
tiempo en el cual se extiende 
el gozo pascual para todos, 
y todos tienen parte con el 
Resucitado. Este periodo que el 

Señor les dedicó a los suyos fue 
un tiempo de calidad, pues se 
acercó a ellos, los animó, disipó 
sus temores, les trajo paz, les 
concedió verle y tocarle, habló 
a sus corazones. Los enamoró 
confirmándoles todo lo que 
había dicho antes de su pasión. 
PÁG. 7
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s.i.comsax@gmail.com El 22 de mayo de 2022, 
miles de personas se 
reunieron en Roma para 
participar en la Marcha por 
la vida para defender que 
“toda la vida es un don”.

La iconografía de la Virgen de la 
Luz tiene su origen en la ciudad 
de Palermo (Italia) sobre el 

año 1722, cuando una monja tuvo 
la visión de una imagen de la Virgen 
María evitando caer en las fauces 
de un monstruo maligno, mientras 
sostiene su alma.

La imagen de esta visión plasmada 
por un pintor sobre esas fechas de 
1722, fue conservada en la ciudad 
de Palermo hasta 1732, cuando fue 
sorteada por el padre José Genovesi 
para el traslado a alguna fundación 
reciente de la Compañía de Jesús, 
siendo en suerte trasladada el 2 de 
julio de 1732 a la iglesia jesuita de 
León en Guanajuato (México), que 
desde el año 2005 es denominada 
Basílica-Catedral Metropolitana de 

Nuestra Señora de la Luz, patrona de gaseros y electricistas
Memoria litúrgica 1 de junio

Nuestra Madre Santísima de la Luz. 
A partir de entonces, los jesuitas 
fueron quienes difundieron su culto 
por el continente americano.

La representación de la Virgen 
de la Luz es aquella donde muestra 
a la Virgen María evitando caer en 
las fauces de un monstruo maligno, 
mientras sostiene su alma y al Niño 
Jesús.

La Virgen María aparece vestida 
con túnica blanca y su manto azul 
(semejante al de la iconografía de 
la Inmaculada Concepción), que 
simbolizan su pureza y castidad, 
sobre un fondo de color amarillo 
dorado.

En los brazos sostiene con su 
mano derecha la figura de un alma, y 
con su brazo izquierdo al Niño Jesús, 
el cual escoge un par de corazones 
ardientes que un ángel porta y le 

ofrece en una cesta. Los corazones 
ardientes simbolizan la caridad y el 
amor a Dios.

Sobre la cabeza de la Virgen 
María están un par de ángeles que 
la coronan como reina del cielo, 
mientras que a sus pies, le espera un 
monstruo (Leviatán) con sus fauces 
abiertas. La figura de Leviatán fue 
censurada desde 1760 por la Iglesia 
Católica Romana y fue sustituida 
por unas llamas que aludían al 
purgatorio, o unas nubes oscuras 
que simbolizan al pecado.

Pidamos la intercesión de María 
para que nos dé inspiración y 
protección, ella es la única que pisa 
la cabeza de la serpiente, el mal 
representado que nos acecha todos 
los días, pero encomendados a ella 
estaremos fortalecidos por nuestra 
fe.

Hace mucho tiempo, me 
encontraba de viaje en otra 
ciudad, y como aún tardaría mi 

autobús, decidí salir a dar la vuelta en 
el entorno de la central. Caminando 
por sus calles vi llegar a un hombre y 
colocando una práctica mesita, puso 
un mantelito sobre ella y empezó 
a mover una pequeñísima pelotita 
dentro de unas vasijitas; por primera 
vez podía estar frente a quien hacia 
trucos y eso me encantaba como reto; 
aclaro que no tenía ganas de jugar, 
pues ni dinero llevaba para ello, pero 
me acerqué; manteniéndome aún a 
distancia, el que movía ágilmente las 
vasijas sobre la mesa se dirigió a mí, 
¡sí!, ¡a mí! Y me invitó a “adivinar”. Yo 
había seguido el movimiento de sus 
manos y, de acuerdo a lo que había 
observado, “sabía” dónde estaba la 
bolita; pero, aún así, no me animaba, 
hasta que el hombre me dijo, que me 
regalaba 20 pesos si acertaba; eso 
me pareció apetecible y accedí; me 
acerqué, le señalé la vasija y, ¡atiné! 
Ya era poseedor de 20 pesos. Me 
disponía a irme cuando la misma 
persona que dirigía aquel asunto, 
me siguió animando, que continuara, 

que apostara esos 20 pesos en una 
nueva jugada, en eso, una voz del 
público me dijo, “Anda, amigo, es 
buena la oferta…” Como era fácil 
de convencer, volví a participar, 
apostando mis ganados 20 pesos 
y… ¡perdí! Y ahora ya eran dos voces 
las que me decían que continuara… 
pero, no llevaba más dinero, me retiré 
y me regresé a esperar mi autobús… 
en el trayecto me dije: “si tan buen 
negocio era, “¿por qué aquella voz 
del público no participaba?”

A los años, he crecido y he seguido 
analizando aquel acontecimiento; 
el “merolico” busca “meter” en su 
diálogo al público, busca medios 
para convencerle que es de fiar, y 
lleva “paleros” que “convencidos” 
también animan con sus voces a 
ese público que interesa convencer. 
Da realmente 20 pesos, pero sabe 
que los recuperará más pronto que 
tarde, así que es más bien visto 
como una inversión. El público puede 
seguir la propuesta, o puede dar 
media vuelta y rechazarla, quizá el 
hartazgo convenza que dar la media 
vuelta llevará a algo que no gusta, 
así que se regresa y se le da el sí 
al “merolico”. Gratis se promoverá 
ahora su propuesta; difícilmente se 

dudará de él. Estando en ello, llegó 
a mis manos un texto en la que San 
Pablo se dirige a Timoteo, acerca 
de lo que es promover la verdad: “… 
vendrá tiempo cuando no sufrirán 
la sana doctrina, sino que, teniendo 
comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de 
la verdad el oído y se volverán a 
las fábulas.” Llevándola a nuestro 
ejemplo, cambiamos la verdad por lo 

que dice el merolico, y la comodidad 
es la que nos ha “convencido”. 
Ese merolico lo encontramos en 
cosas, acontecimientos, libros, 
conferencias, líderes que. me 
apartan del seguimiento de la 
verdad, de lo que es cierto, de lo que 
hay realmente.

Bueno será, en cada uno de 
nosotros, dar seguimiento a ello 
¿realmente busco la verdad? O ¿estoy 
buscando solo mi conveniencia?

Cosas de “merolico”
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LILA ORTEGA TRÁPAGA

Famosos y el Papa lanzan 
proyecto para jóvenes

El músico Bono, vocalista de U2, 
y los futbolistas Danni Alves, 
Ronaldinho y Maxi Rodríguez, 

se unieron al Papa para financiar 
la iniciativa de lanzamiento de las 
escuelas católicas Laudato Si, un 
proyecto que anima a los jóvenes a 
proteger el medio ambiente. 

El Papa Francisco se ha visto 
especialmente preocupado por el 

Se celebró la Semana Laudato Si
cuidado de la casa común, y las 
scholas occurrentes, son la propuesta 
nueva para la educación católica. 
Las escuelas cuentan con jóvenes 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, España, Haití, Italia, México, 
Panamá y Portugal. 

Iniciativas en América Latina 
Para celebrar la semana Laudato 

si, la Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano, llevó a cabo 
conferencias, Misas, gestos, jornadas 
de limpieza de playas. Todas 
propuestas de la red del movimiento 
Laudato Si de América Latina, que este 
año celebra el séptimo aniversario de 
la encíclica. Sebastian Sansón Ferrari, 
periodista de Radio Vaticana reportó 
una síntesis después del Regina Coeli. 

El Papa se muestra cercano a las 
víctimas del tornado de Gaylord

Un tornado azotó a Canadá, y el 

Papa envió un telegrama a monseñor 
Raymond Poisson, presidente de la 
Conferencia Episcopal Canadiense, 
manifestando su solidaridad a las 
víctimas y ofreció sus oraciones 
por todos los que están sufriendo 
los efectos de esta calamidad, y 
encomienda las almas de los difuntos 
a la amorosa misericordia de Dios 
Todopoderoso y asegura a los heridos y 
a los que sufren su cercanía espiritual. 
El telegrama también expresó la 
fortaleza a los obispos y sacerdotes 
que se encuentran auxiliando.

Señor, dame tu paz, dame el 
Espíritu Santo

«Ningún pecado, ningún fracaso, 
ningún rencor debe desanimarnos a la 
hora de pedir con insistencia el don del 
Espíritu Santo puesto que cuanto más 
sentimos que el corazón está agitado, 
cuanto más advertimos en nuestro 
interior nerviosismo, intolerancia, 

rabia, más debemos pedir al Señor el 
Espíritu de la paz. Aprendamos a decir 
cada día: ‘Señor, dame tu paz, dame el 
Espíritu Santo’, animó, exhortando a 
pedirlo también “para quienes viven 
junto a nosotros, para quienes nos 
encontramos todos los días y para los 
responsables de las naciones. Que la 
Virgen nos ayude a acoger al Espíritu 
Santo para ser constructores de paz.»

Tras el rezo del Regina Coeli el 
Papa Francisco pidió un aplauso para 
Pauline Marie Jaricot, fundadora de 
la Obra de la Propagación de la Fe, 
cuya beatificación tendrá lugar esta 
tarde en Lyon. «Esta fiel laica, que 
vivió en la primera mitad del siglo XIX, 
fue una mujer valiente, atenta a los 
cambios de los tiempos con una visión 
universal de la misión de la Iglesia. 
Que su ejemplo suscite en todos el 
deseo de participar, con la oración y la 
caridad, en la difusión del Evangelio en 
el mundo».

El Dispensario Santa Marta, 
estructura pediátrica del 
Vaticano, cumple un siglo 
de asistir gratuitamente a 
más de 400 menores y a 
sus madres.

Cuántos sentimientos, 
convicciones y enseñanzas 
quedaban en el corazón de los 

apóstoles, mientras veían a Jesucristo 
ascender a los cielos. Como toda 
despedida, seguramente se trató de 
un momento marcado por la nostalgia. 
Pero habían sido acompañados y 
habían recibido tanto del Señor, 
que aguardaban también este 
acontecimiento de glorificación.

Al celebrar este día la solemnidad 
de la Ascensión quedan también 
en nosotros tantos sentimientos 
y enseñanzas, al reconocer y 
agradecer todo este caminar en la fe 
y el acompañamiento espiritual que 
el Señor Jesús ha ofrecido a su Iglesia 
durante este tiempo de pascua, que 
estamos por concluir.

Por eso, al contemplar ahora al 
Señor Jesús que llega al culmen de su 
vida y de su misión, además de dar 

las gracias por tanto amor, sentimos 
la necesidad de exclamar al mismo 
tiempo: ¡Qué hermosa vida de Nuestro 
Señor Jesucristo! Todo lo hizo bien, 
nos amó hasta el extremo, entregó su 
vida por nosotros, nos envió al Espíritu 
Santo y nos dejó la Iglesia.

Ha sido asombroso lo que ha hecho, 
lo que ha enseñado y lo que ha logrado 
por la humanidad, que no dejamos de 
maravillarnos y conmovernos por esta 
vida tan hermosa que es fuente de 
inspiración y bendición para nosotros 
que hemos recibido la misión de 
anunciar su evangelio por todos los 
rincones del mundo.

Así como nos conmovemos por la 
vida y obra de Nuestro Salvador, en la 
recta final de este tiempo de pascua, 
también queda en nuestros corazones 
un sentimiento de admiración y de 
gratitud por la Iglesia, pues ha sido 
un tiempo en el que nos hemos 
encontrado con la belleza de la Iglesia, 
en la medida que meditamos en el libro 
de los Hechos de los apóstoles.

Hemos aprendido a valorar más 
a la Iglesia al remontarnos a sus 
orígenes y al conmovernos con la vida 
de los discípulos y de las primeras 
comunidades cristianas. Nos hemos 
sentido atrapados e inspirados por 
su testimonio y valentía, lo cual nos 

hace confiar y comprometernos 
delante de los retos que actualmente 
enfrentamos como Iglesia.

Ha sido hermoso encontrarse con 
el misterio de la Iglesia. Es importante 
confesarlo de esta manera porque 
nos hace falta valorarla, defenderla y 
sentirnos parte de ella, por lo que no 
debemos dejar de ver su belleza y su 
misterio.

Al meditar en los orígenes de 
la Iglesia resurge la alegría y la 
esperanza al reconocernos herederos 
de la grandeza, del testimonio, de la 
entrega y de la valentía de los primeros 
cristianos que habían recibido al 
Espíritu Santo, conforme a la promesa 
que había hecho Nuestro Señor 
Jesucristo.

No sólo ha sido un tiempo para 
asomarnos y sentirnos orgullosos 
de la Iglesia de los orígenes, sino que 
también hemos podido reconocer y 
agradecer la presencia de Nuestro 
Señor en la vitalidad, devoción, 
entrega y compromiso de nuestras 
comunidades cristianas.

Por supuesto, seguimos en camino 
de conversión, pero el Espíritu Santo 
hace posible que las comunidades 
cristianas se muestren activas y 
creativas delante de tantos desafíos 
y que no dejen de girar en la fracción 

del pan, para que siempre nos 
preocupemos por compartir el pan con 
los hermanos más necesitados.

Por eso le pedimos al Señor que 
nos contagiemos del testimonio de los 
primeros cristianos para que lleguemos 
a vivir cada vez más como Iglesia, por 
los caminos de la sinodalidad que ahora 
nos indican nuestros obispos. Que se 
llegue a ver también entre nosotros 
su santidad, para que el hombre de 
nuestro tiempo perciba a la Iglesia 
como una madre que consuela en el 
dolor, que acompaña el caminar de 
este mundo, que sale al encuentro de 
sus hijos y que los alimenta con el pan 
de la palabra, a fin de que volvamos a 
sentir que nos pertenecemos unos a 
otros.

En este marco de la fiesta de la 
Ascensión, al sentirnos enviados, como 
los apóstoles, para llevar el evangelio a 
todos los pueblos, reconocemos que 
no somos enviados a nuestra suerte, 
sino que se nos promete el don del 
Espíritu Santo. No vamos por nuestra 
cuenta, sino que somos enviados, 
por lo que recibiremos la fuerza de lo 
alto. El Espíritu Santo nos recordará 
todas las cosas que nos dijo Jesús para  
anunciar y compartir a este mundo.

 + Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco indicó el 
22 de mayo de 2022 que la 
vida es un “regalo de Dios” 
y que “es siempre sagrada 
e inviolable” por lo que “no 
podemos silenciar la voz de 
la conciencia”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

La simple posibilidad de un 
pronunciamiento histórico 
contra el aborto en la Corte 

Suprema de los Estados Unidos bastó 
para abrigar la esperanza en medio 
de la embestida contra la vida, que 
se sigue padeciendo con sufrimiento 
en muchos países que favorecen de 
manera cada vez más escandalosa e 
inhumana las leyes a favor del aborto.

Que esta posibilidad se diera 
precisamente en los Estados Unidos, 
donde se favoreció y difundió el 
aborto desde 1973, nos hizo ver 
que no hay imposibles y que frente 
al Goliat que cada país enfrenta en 
nuestra época, surgirá ese David 
que se puede encontrar solo contra 
el mundo, pero que en el nombre 
de Dios clamará en el más terrible 
desierto, para no dejar de luchar y 
defender el don sagrado de la vida, en 
los lugares donde se ha claudicado 
prácticamente de la razón. 

Esta esperanza se convirtió en el 
tributo más hermoso, en la ofrenda 
más pura y en el homenaje más 
digno a las madres, en relación a 
los actos oficiales de gobierno que 
sólo por protocolo celebran el día de 
las madres, pues con sus políticas 
y leyes destruyen la maternidad, la 
vida y la familia.

No importa que haya sido solo una 
pequeña esperanza, comparada con 
los despiadados pronunciamientos, 

ataques y amenazas contra la vida, 
ya que nos permite reconocer que, 
a pesar de tanta maldad y crueldad, 
hay margen para despertar la 
conciencia y recuperar la sensatez 
de esta humanidad.

La esperanza que suscitó un 
acontecimiento como éste se vio 
empañado por otras situaciones en 
nuestro estado, en nuestro país y en 
otras partes del mundo donde, de 
manera triunfalista, los promotores 
del aborto y la ideología dominante 
deshonraron el marco celebrativo 
del día de las madres, coreando leyes 
contra la vida.

Acciones de esta naturaleza no 
sólo reflejan insensatez, perversidad 
y hasta falta de sentido común, 
sino sobre todo la manera como el 
adoctrinamiento oficial ha alcanzado 
a muchos sectores, llegando a 
trastornar la razón y el corazón de 
muchas personas que en su momento 
como bebés fueron acogidas y 
cuidadas en su indefensión, pero que, 
aplicando la ley del más fuerte, las 

consignas ideológicas y oponiéndose 
a las evidencias científicas ahora 
gritan y exigen furiosamente la 
imposición del aborto. 

Este escenario dramático, 
desalentador y desgastante ha 
alcanzado a nuestra propia ciudad, 
otrora culta y célebre, la Atenas 
veracruzana, que lamentablemente 
ha dejado de ser un referente de 
ciencia y cultura, al ser alcanzada por 
la descomposición social propiciada 
por la violencia, la inseguridad y la 
imposición de una ideología delirante.

Uno de los momentos más 
delicados y peligrosos que vivimos 
en nuestra entidad se dio el 20 
de julio del año pasado con la 
despenalización del aborto en nuestro 
querido Estado de Veracruz. Esta 
decisión de un grupo de legisladores 
y gobernantes, que contrasta con el 
alma alegre y hospitalaria del pueblo 
veracruzano, ha acelerado el proceso 
de deshumanización, aumentando la 
violencia y permitiéndola, de manera 
insólita, con las mismas estructuras 
del estado. 

Unos días después del día de las 
madres, en una especie de burla y 
parodia demoniaca, el Congreso de 
Guerrero también despenalizó el 
aborto. Veracruz y Guerrero se han 
convertido en entidades golpeadas 
por la pobreza, la violencia y la 
descomposición social. Y a pesar de 
esta situación crítica han legalizado la 
violencia contra los más indefensos. 

Con decisiones inhumanas como 
ésta será muy difícil que vuelva la paz 
a nuestras ciudades y pueblos, así 
como a nuestra propia conciencia, al 
permitir en nuestra vida democrática 
estos mecanismos de violencia 
contra los bebés en el seno materno. 

Sin embargo, la esperanza, 
aunque pequeña, no deja de surgir 
en el horizonte de nuestra vida y 
en los momentos y lugares más 
inesperados, como apareció en el 

debate sobre el aborto en la Corte 
Suprema de los Estados Unidos.

Aunque el golpe anímico es 
bastante fuerte por el terreno que 
va ganando el aborto en México y 
en el mundo, nuestra convicción 
es seguir en esta lucha, pues como 
dice Juan Donoso Cortés: “Aunque 
la derrota sea segura, la lucha no es 
excusada, porque es un deber y no 
una especulación para los que nos 
preciamos de católicos”.

Tenemos que ser conscientes que 
no estamos ante una mera lucha 
política, sino ante un proyecto que lo 
que busca es hacer inviable el plan 
de Dios. El reto es verdaderamente 
ingente si consideramos que el 
poder que dirige los medios hace 
propaganda de la muerte y no de la 
vida, por la cual no nos cansaremos 
de luchar.

Como señala esta reflexión: 
“Vivimos en mitad de una guerra 
universal entablada por el mal contra 
el bien. Podemos creer que la batalla 
no tiene nada que ver con nosotros, 
pero nos engañamos. En esta guerra 
no hay observadores neutrales, sino 
acaso ‘peones’ que no se dan cuenta 
de que lo son”.

En medio de estos sinsabores 
tengamos presente, a la hora de 
continuar nuestra lucha, que: “Se 
ganan más batallas de rodillas que 
con los puños” (Beato Pedro Ruiz de 
los Paños). Por lo que siempre nuestro 
punto de partida e inspiración deben 
ser la oración, la visita al Santísimo 
Sacramento y el rezo del santo 
rosario.

Como dice San Rafael Arnáiz: 
“Mientras estamos en la tierra, con 
nuestros cuerpos y con el corazón 
en el cielo, todo será lucha..., pero 
divina lucha en la que tenemos a 
María de nuestra parte, y en la que 
sale siempre vencedor el Nazareno..., 
ese Jesús bendito que sin Él ya no 
podemos vivir”.

El aborto busca hacer inviable el plan de Dios
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Un niño de tres años fue 
asesinado el jueves por 
una banda criminal que 
abrió fuego al interior 
de una iglesia en el 
municipio Fresnillo, en 
Zacatecas.

Los creyentes vivimos y nos 
alimentamos del Espíritu de 
Cristo Resucitado. Este Espíritu 

lo recibieron los primeros cristianos, 
hoy también lo recibimos como un 
verdadero don inmerecido. Esta 
experiencia primera y fundamental 
la narra san Lucas en el libro de 
los Hechos de los Apóstoles: “Los 
Apóstoles lo vieron elevarse, y una 
nube lo ocultó a su vista. Seguían con 
los ojos fijos en el cielo mientras él 
se marchaba, cuando dos personas 
vestidas de blanco se les presentaron 
y les dijeron: Hombres de Galilea, ¿qué 
hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús, 
que les ha sido quitado y elevado al 
cielo, vendrá de la misma manera que 
lo han visto partir” (Hch. 1,9-11). Para 
san Lucas la Pascua de Cristo se vive 
en clave de la ascensión de Cristo. La 
Victoria de Cristo es una elevación de 
vida espiritual y moral.  

Cristo en su asunción nos da una 
tarea específica. Él permanece desde 

siempre con su comunidad para que 
ésta continúe la misión de su Maestro a 
lo largo de la historia de la humanidad. 
Cristo mismo les anuncia: “Pero 
recibirán la fuerza del Espíritu Santo 
que vendrá sobre ustedes, y serán 
testigos míos en Jerusalén, Judea y 
Samaria y hasta el fin del mundo. Esta 
experiencia reside también ahora en 
todas las comunidades que invocan el 
nombre de Cristo para dar testimonio 
de él a través de las buenas obras y 
luchando por el bien común en favor 
de los más necesitados.

Cristo ha dejado un mandato a su 
comunidad: ser testigos de él en el 
devenir de la historia humana. Ahora 
es el tiempo y la responsabilidad de 
las comunidades cristianas para hacer 
realidad el Reinado de Dios en las vidas 
de las personas, de las familias y de 
las sociedades contemporáneas. Hoy 
que estamos viviendo tiempos en que 
el desencanto, la desesperanza y la 
tentación a la resignación se extienden 

en no pocas comunidades, a pesar de 
sentirnos enviados por Cristo. Hemos 
hecho poco por poner en práctica 
el proyecto de Cristo con los más 
pobres y necesitados. Hoy más que 
nunca nos movemos en un mundo 
cada vez más inhumano y lleno de 
injusticias hasta el grado de ver que los 
cristianos permanecemos indiferentes 
y cómodos, viviendo una fe que no nos 
lleva al compromiso con la verdad, 
la justicia y la paz. Hoy mismo hay 
mucha mentira y engaño que postran 
a la sociedad en la ceniza de la pobreza 
y miseria. La ascensión de Cristo nos 
puede llevar a buscar otros caminos 
para trabajar desde abajo hasta llegar 
a cielo de la fraternidad y solidaridad 
con los que menos tienen, sin engaños 
ni mentiras. 

El Espíritu de Cristo nos ofrece 
vivir la verdadera libertad, la alegría y 
disponibilidad para dar la vida por los 
pobres y necesitados. La experiencia 
de la primera comunidad cristiana 

Ascensión, vivir en Cristo con los demás

nos puede dar la fuerza y la audacia 
necesarias para cooperar con los 
demás hombres y mujeres de buena 
voluntad para caminar juntos en la 
construcción de una sociedad más 
fraterna y solidaria. El tiempo que 
nos toca vivir es un precioso don para 
implorar el perdón de Dios y suplicar 
que él  nos reavive interiormente con 
su Santo Espíritu, para unirnos con 
los demás hombres de fe y de buena 
voluntad con la meta firme de buscar 
juntos los caminos que nos den vida 
verdadera hasta que México tenga 
vida digna.
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La multinacional del aborto 
Planned Parenthood anunció 
que cerrará próximamente 10 
centros de aborto en los estados 
de  Indiana, Idaho, Alaska, 
Vermont y New Hampshire, en 
los Estados Unidos.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

EL ABORTO PRODUCE VIOLENCIA
El pasado 17 de mayo de 

2022, el Congreso del 
estado de Guerrero aprobó 

la despenalización del aborto 
provocado, hasta las 12 semanas 
de gestación. Con 30 votos a favor, 
13 en contra, una abstención y un 
sufragio nulo, argumentando la 
violencia y la pobreza que vive ese 
estado, diputados de muerte en su 
mayoría de MORENA, aprobaron 
asesinar a seres humanos hasta 
las doce semanas de existencia 
violando con ello el derecho primario 
a la vida y dando autorización para 
que una madre pueda asesinar a su 
propio hijo. 

Nuevamente aplicando la 
aplanadora irracional del mayoriteo, 
sin escuchar las numerosas voces 
de ciudadanos de ese estado que 
defienden la vida basados en la 
ciencia y la razón, los diputados 
promotores del derramamiento 
de sangre inocente, terminaron 
imponiendo una decisión que 
muestra el fracaso del estado ante 
los problemas reales de las mujeres, 
no sólo de esa entidad sino de todo 
el territorio mexicano. 

Despenalizar el aborto no 
resuelve los problemas reales 
de la mujer, sólo los incrementa. 
Negar el derecho a vivir a un ser 
humano inocente que no se puede 
defender y destruirlo es un acto 
criminal que genera más violencia 
para las mujeres. “El aborto genera 
violencia contra la mujer, contra su 
propio cuerpo, contra sus instintos 
primarios, contra sus sentimientos y 
emociones” (Mensaje de los Obispos 
de la provincia de Acapulco, 18 de 
mayo 2022). El aborto provocado 
convierte a la madre en asesina de 
su propio hijo, es un acto inhumano 
y perverso, es una salida falsa que 
sólo causa efectos destructivos en 
la mujer. 

Lamentamos que en lugar de 
resolver los problemas reales de 
la mujer como puede ser la falta 
de oportunidades para desarrollar 
sus potencialidades, la violencia 
generalizada, la pobreza y atención 
médica y la miseria que crece 
todos los días, se abra la puerta 
al exterminio y destrucción de 
un ser humano. Las mujeres 

embarazadas en una situación 
vulnerable necesitan alternativas 
de vida, la muerte no soluciona 
nada. Lamentamos que por motivos 
ideológicos, los congresos de los 
estados se estén sometiendo a una 
mentalidad abortista y destructiva 
del ser humano, especialmente 
del más vulnerable, sin atender los 
datos de la ciencia genética y la 
razón.

La ciencia genética ha 
demostrado que comenzamos 
a existir a partir de que somos 
concebidos. El nuevo ser humano 
posee una carga genética propia que 
sólo necesita tiempo, alimentación 
y un ambiente adecuado para su 
desarrollo, los nombres de acuerdo 
a las etapas que va alcanzando son 
ciertamente diferentes pero no 
pierde nunca su individualidad y por 
lo mismo es alguien diferente de sus 
padres. Se trata de un ser humano 
único.

Con la sola razón entendemos 
además que la vida de todo ser 
humano tiene un valor invaluable. 
Defender la vida desde su comienzo 
es defender la dignidad de todo 

ser humano y sus derechos 
fundamentales. Nunca será 
razonable y mucho menos ético, 
poner como pretexto para resolver 
algún problema de la existencia 
humana, la eliminación de otro ser 
humano. Poner como pretexto la 
pobreza y la violencia del estado 
de Guerrero para aprobar una ley 
asesina de inocentes es irracional e 
injusto.

Diputados de muerte en su mayoría 
de MORENA, aprobaron asesinar 
a seres humanos hasta las doce 
semanas de existencia violando con 
ello el derecho primario a la vida.
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Real+Verdadero, un proyecto 
de la editorial católica Our 
Sunday Visitor (OSV), recibió 
el respaldo de la Santa Sede a 
través del Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Nueva 
Evangelización.

Jesús acompaña a los suyos 

Luego de su Resurrección el 
Señor quiso acompañar a 
sus apóstoles por un breve 

tiempo, que la Iglesia expresa en una 
cincuentena de días; un tiempo en 
el cual se extiende el gozo pascual 
para todos, y todos tienen parte con 
el Resucitado. Este periodo que el 
Señor les dedicó a los suyos fue un 
tiempo de calidad, pues se acercó a 
ellos, los animó, disipó sus temores, 
les trajo paz, les concedió verle y 
tocarle, habló a sus corazones. Los 
enamoró confirmándoles todo lo 
que había dicho antes de su pasión. 
Sin embargo, el Señor no se puede 
quedar para siempre con ellos, es 
necesario que Él regrese a su lugar 
en la eternidad y con el Padre, para 
que así, ellos produzcan fruto. Y 
el Señor tiene la confianza de irse 
porque sabe que sus discípulos no 
lo van a defraudar. Sabe que ellos 
han sido probados y son fieles. Por 
eso sube al Padre en el cielo. Aún 
con esto, el Señor, en un derroche de 
amor les concede al Espíritu Santo, 
para que los anime en la misión que 
ellos han de desempeñar: extender 
el reino a pueblos y ciudades. 

PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre
Mientras subía al cielo
La Sagrada Escritura relata que 

mientras el Señor subía al cielo, ellos 
se quedaron atónitos observándole. 
Pero los ángeles los animan a 
ponerse en marcha, y no quedarse 
contemplando al cielo boquiabiertos. 
Eso sucede con nosotros. El Señor ha 
ido al lugar que le pertenece desde 
la eternidad, y nos corresponde a 
nosotros extender el Reino, es decir, 
un nuevo estilo de vida; una vida 
buena y abundante que no se lee con 
las categorías del mundo, sino con 
las condiciones del Señor resucitado 
que nos confía su obra, la obra de 
comunicar la pascua a tiempo y a 
destiempo. Ser mensajeros de la 
resurrección a donde la vida parece 
terminar. 

¿Qué nos toca?
Si bien el tiempo litúrgico de la 

pascua llega al ocaso, lo hacemos 
con un impulso que nos llena de 
vigor y nos pone en marcha para 
salir al encuentro de los demás, 
comunicándoles una vida nueva. 
Los ministerios en la Iglesia son 
abundantes, a unos discípulos 
les toca salir como misioneros a 
comunicar con palabras. A otros 
les toca comunicar con silencios. Y 
a unos más les toca motivar para 

que no haya quienes se queden 
contemplando al cielo en una 
tranquilidad sin paz. ¡Bendito sea el 
Señor por su Ascensión!, pues con 
ella nos dice que confía en nosotros, 
y pone en nuestras vasijas de barro 
perlas preciosas. 

Ir a todo el mundo 
En el momento mismo de la 

Ascensión indica a los apóstoles 
la importancia de ir. Así como Él lo 
había hecho. Él siempre fue. Fue del 
cielo a la tierra para la encarnación. 
Fue de su casa al templo en la 

peregrinación de los doce años. Fue al 
encuentro de los que estaban como 
ovejas sin pastor. Fue al encuentro 
de los ciegos, de los leprosos, de los 
enfermos. Fue a la boda de los novios 
que se habían quedado sin vino. Fue 
siempre. Salió al encuentro siempre 
y cada uno de los días de su vida. Se 
caracterizó por ser un Dios que se 
estremece y sale al encuentro. Eso 
que Él mismo había hecho, ahora 
habrán de hacerlo también sus 
discípulos. De eso tendrían que ser 
testigos.

Los cristianos debemos mostrar 
un cambio constante, y llevar 
una vida aspirando y trabajando 

por la gracia de Dios; para ello, es 
imperante que entendamos lo que 
significan los términos hacia la 
conversión. Cristianos son aquellos 
hombres y mujeres que creen en 
Cristo, y además, le creen a Cristo; 
es decir, creen en sus promesas, en 
su palabra y en sus sentencias; es 
un argumento muy barato decir “soy 
cristiano” y no hacer lo que Él manda, 
despreciando lo que Nuestro Señor 
dejó instituido: los sacramentos, la 
Iglesia, una jerarquía administrativa 
de los mismos sacramentos, lo que 
Él más ama: la vida, la dignidad, los 
niños, a su Madre. 

Un hijo de Dios, es aquél que 
cree en Dios, conoce y cumple los 

mandamientos de Dios, reconoce la 
Trinidad y asume su condición de hijo 
de Dios, como cristiano, frecuentando 
los sacramentos y buscando la 
salvación para sí, y para los demás. 
Porque quien ha recibido los dones 
y ejerce la libertad como cristiano, 
buscará salvar almas para la gloria 
de Dios, llevando su Palabra a todo el 
mundo, y la Palabra de Dios se enseña 
con el testimonio fiel y feliz de quien 
tiene la certeza de avanzar en el 
camino correcto, con la meta clara en 
el cielo. 

Avanzar no es sencillo, ciertamente, 
lo dirán las memorias de los grandes 
santos, que arrepentidos batallan por 
mantenerse fieles a la promesa de 
amor al Señor, una vez encontrado 
que la verdadera felicidad es la que 
brinda amar al correcto, la capacidad 
de vivir amando a quien nos rebasa en 
la correspondencia. Jamás el Señor ha 

defraudado a quien se entrega y se 
sabe amado, porque nunca el Señor 
nos amará menos de lo que nosotros 
le amamos, y de eso no tenemos 
ninguna duda. 

El cristiano en ocasiones se aleja 
ante la mala idea que una vez que se 
ha equivocado ya no tiene lugar en 
la Iglesia, y entonces busca dónde 
encontrar un lugar para sentirse 
amado, aunque sólo sea una ilusión 
de religión, y entonces da vueltas, 
entreteniéndose en falsas creencias 
llenas de todo menos de Dios, y es aquí 
donde los hermanos en la fe debemos 
predicar con obras y palabras, felices 
de haber dejado el pecado a raya. 

El pecador se arrepiente y 
vuelve su vida a Dios, amando y 
dejándose amar, y ante la conversión, 
indiscutiblemente comienza a 
testimoniar y a dar luz a los demás 
para seguir a Cristo también.

Vale la pena convertirnos para dejar el pecado
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El Papa Francisco 
inauguró el 23 de mayo 
de 2022 los trabajos de 
la 75ª Asamblea General 
de la Conferencia 
Episcopal Italiana.

Una bendición es la expresión de 
un deseo benigno dirigido hacia 
una persona o un grupo de 

ellas. Las bendiciones tienen un papel 
destacado en las creencias judías 
y cristianas. En especial, tiene gran 
importancia la bendición que un padre 
o una madre dirigen a sus hijos. En 
la Biblia, se cuenta cómo Jacob engaña 
a su padre ciego, Isaac, para obtener 
de él la bendición paterna, que Isaac 
deseaba dar al primogénito, Esaú. La 
bendición dice así: Dios te dé del rocío 
del cielo y de lo más preciado de la 
tierra: trigo y vino en abundancia. Que 
los pueblos te sirvan, y las naciones 
se postren ante ti. Sé señor de tus 
hermanos, y póstrense ante ti los 
hijos de tu madre. Sean malditos los 
que te maldigan, y benditos los que te 
bendigan (Génesis 27, 28-29).

Las bendiciones entre los 
católicos se llevan a cabo a través 
de aspersiones de agua bendita, 
signos de cruces y rezos conformes al 
asunto que es objeto de la ceremonia. 
Cuando hay unción, entonces se 
llama consagración: así es que se 

¿Qué significa bendecir?

consagra el cáliz, y se bendice el copón, 
porque se emplea la unción para el 
cáliz. Estas palabras se confunden a 
veces en el uso. Los obispos, cuando 
atravesaban las iglesias o a su paso 
por las calles, daban su bendición al 
pueblo.

No a todos los eclesiásticos 
les corresponde el hacer algunas 
bendiciones. Las que se llaman 
consagraciones y van acompañadas 
de alguna unción, están reservadas 
exclusivamente al orden episcopal. 
Las bendiciones permitidas a los 

presbíteros, sin licencia del obispo, 
son las de los esponsales, las de los 
matrimonios, de los frutos de la tierra 
y la del agua bendita.

Pero no sólo los consagrados 
pueden bendecir. Nosotros por nuestra 
fe, mencionando el nombre del Señor 
y haciendo la señal de la cruz en la 
frente, podemos dar la bendición a 
nuestros hijos cuando salen de casa, 
al esposo al partir al trabajo, es una 
forma de encargar bajo el cuidado 
supremo a nuestros seres queridos 
para que regresen con bien. De igual 

manera, se ha hecho costumbre 
que pedimos la bendición de algún 
sacerdote al comprar una casa o un 
coche, o al iniciar un nuevo negocio 
se bendice el local para que tenga un 
futuro promisorio.

Otro momento de bendición y 
a la vez de gratitud es la hora de los 
alimentos, pues como buen Padre, Él 
provee a sus hijos de lo necesario para 
su sustento. Nosotros, al sentarnos 
a la mesa, reconocemos su bondad, 
le damos gracias, lo bendecimos y 
le pedimos nos bendiga y bendiga 
los alimentos que vamos a tomar. Se 
pueden pronunciar oraciones sencillas 
como: “Señor, bendice estos alimentos 
que recibimos de tu generosidad. Da 
pan a los que tienen hambre y hambre 
de Dios a los que tienen pan”.

Cualquiera que sea el momento, no 
debemos olvidar dar gracias por los 
dones recibidos, aún aquellos que han 
sido resultado de nuestro esfuerzo. 
Podemos estar sanamente satisfechos 
de lo que hemos conseguido, pero 
reconociendo siempre que todo nos 
viene de Dios, que ha sido Él quien 
hizo prosperar las obras de nuestras 
manos.

El viernes 20 de mayo de 2022, 
varones de las distintas partes 
de la Arquidiócesis de Xalapa 

se dieron cita en la Catedral de 
la ciudad, para rendirse ante la 
Santísima Virgen María y así poder 
rezar a una misma voz el Santo 
Rosario, el cual estuvo encabezado 
por el Pbro. Silverio Sánchez 

Varones por la Reina
Hernández, encargado de la Pastoral 
de Laicos. El grupo Juntos por la 
Vida, organizadores del Rosario de 
Varones, recalcó que se tomó como 
fecha el día 20 del mes, puesto que 
un 20 de julio se legalizó el aborto en 
el estado de Veracruz, y el mes de 
mayo por ser el mes de la Virgen. Los 
hombres como jefes del hogar tienen 
la obligación de pedir la intercesión 
de María Santísima para que ella los 

haga buenos esposos, padre e hijos. 
Recordemos las Palabras de Jesús en 
la Cruz: “Ahí tienes a tu Madre”.

Antes de iniciar el rezo del 
rosario, el Padre Silverio recalcó la 
importancia que tenía este acto, y así 
se dio inicio con el rosario; varones 
de diferentes edades se turnaron el 
rezo de los misterios con las letanías 
a la Madre de Dios. Siguió al rezo 
el Acto de desagravio al sagrado 

Corazón de Jesús y María. Al final del 
santo rosario, el Padre Silverio animó 
a los varones a seguir haciendo este 
tipo de actos e impartió la bendición, 
para culminar el acto, algunos 
jóvenes cantaron el Salve Regina en 
latín.

Se espera que se pueda instituir 
como tradición popular, que los 
hombres de fe, se congreguen para 
rezar a María. 
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Las personas que triunfan 
en los caminos de Dios, 
son aquéllas que toman 

la decisión de salir de la 
mediocridad y del anonimato. 
Está llegando, pues, tu 
momento. En esta pascua 
decídete a corregir tus errores, 
a reconocer tus pecados y a no 
volver a criticar los defectos de 
los otros; decídete amar todo 
lo que te rodea y a aceptar lo 
que la vida te ofrece; Decídete a 
pesar de tu familia y tu trabajo; y 
decídete finalmente a cooperar 
con firme voluntad para alcanzar 
la meta de la conversión que 
debes proponerte. Ahora que 
estas decidido y emprendes el 
noble camino de tu conversión, 
darás pasos significativos en 
tus relaciones con Dios y con 
los hermanos. Martin Luther 
King, en una ocasión, dijo: 
“Algunas veces pienso en mi 
propia muerte, y me pregunto: 
¿Qué es lo que quiero que digan 
de mi después de muerto? Me 
gustaría que entonces alguien 
dijera, que he amado y servido a 
la verdad; todo lo demás no tiene 
importancia. No deseo dejar 
dinero, ni bienes materiales, ni 
cosas elegantes o lujosas. Lo 
que si deseo es dejar detrás 
de mí, una vida impregnada 
de amor. Pues bien, sólo se 
ama y se sirve de corazón al 
Señor, cuando finalmente en un 
proceso serio de conversión se 
rinde culto a Dios, en “espíritu y 
en verdad”. 

MARTIN 
LUTHER KING

Este domingo la Iglesia celebra 
la Ascensión de Señor, se han 
cumplido 40 días desde el día de 

la Resurrección. La palabra de Dios en 
la primera lectura nos dice que Jesús 
se dejó ver por los discípulos durante 
este tiempo y con diferentes signos 
les mostró que estaba vivo y les 
prometió al Espíritu Santo y les dijo: 
“Cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre ustedes, los llenará de fortaleza 
y serán mis testigos, en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria y hasta los 
últimos rincones de la tierra”.

Jesús regresa al Padre, pero se 
compromete a mantenernos unidos 
y fuertes con la presencia del Espíritu 
Santo, diversos textos nos hablan 
sobre el Espíritu Santo, en la mayoría 
de ellos se dice de él, que es el 
consolador, el abogado, la fuerza, el 
fuego o el poder, entre tantos otros 
calificativos. Lo cierto es que Él está 
presente y se manifiesta abarcando a 
todos los calificativos. 

Jesús promete al Espíritu en 
dos vertientes muy marcadas, la 
fortaleza y el testimonio. 

La fortaleza
El cristiano vive diariamente 

sometido a una infinidad de 
tentaciones, desde lo que se ve, se 
escucha y se hace, cabe mencionar 
que la tentación no es pecado, el 
pecado se manifiesta cuando se 
deja uno vencer por la tentación y 
precisamente el Espíritu de Dios nos 
permite vencer a las tentaciones 
con la fortaleza, esa es la fortaleza 
que da el Espíritu, esa que vence a 
las tentaciones, esa que anima a la 
misión y esa que no nos deja caer 
en el pecado.

El testimonio
El testimonio es algo de lo 

que se habla mucho en la Iglesia, 
todos sabemos que ser testigos 
es respaldar y sostener lo que 
dijo Jesús, pero el testimonio es 
vivir eso que se respalda, en este 

caso, los apóstoles predicaban 
lo que Jesús les había predicado, 
es decir respaldaban lo que Él 
había dicho, pero después dieron 
testimonio de esa predicación 
viviendo, congruentemente, a lo que 
predicaban.

Actualmente el Espíritu Santo 
nos impulsa a dar testimonio y ser 
testigos de Jesucristo, pero enfatiza: 
Hasta los confines de la tierra. 
Es decir, debemos vivir estos dos 
términos en todo momento y en todo 
lugar, no solamente los domingos de 
misa, no solamente en los sábados 
de grupo o mientras me ve el Padre 
o mi familia, debemos vivirlos en 
todo momento, con los amigos en 
la fiesta, con los compañeros de la 
escuela y también en la intimidad 
de nuestra habitación.

Ahora que nos disponemos a 
prepararnos para recibir al Espíritu 
Santo en Pentecostés, nuestra 
oración sea: Amado Espíritu 
Santo yo quiero ser testigo y dar 
testimonio de Jesucristo resucitado.

Testigos por el Espíritu Santo

LA MISA 
DE LOS 
DOMINGOS

Un señor, los domingos por la mañana, siempre le decía a su 
esposa: “En la misa a la que vas a ir, no se te olvide rezar 
por ti y por mí”.

Y a sus amigos les presumía: “No hace falta que vaya yo a 
misa, mi esposa va por ella y por mí”.

Pero una noche soñó que estaba con su esposa en las puertas 
del cielo, esperando que San Pedro abriera.

Solamente se abrieron las puertas y San Pedro dirigiéndose a 
la esposa le dijo: “Hija mía, entra al Reino de los cielos, entra por 
dos, por ti y tu esposo”.

La esposa entró y la puerta se cerró.
En ese momento el esposo despertó muy asustado.
El domingo siguiente, la esposa se sorprendió cuando su 

esposo le dijo: “De ahora en adelante siempre te acompañaré a 
la misa de los domingos”.

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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La Iglesia Católica exigió a las 
autoridades civiles que se “acelere 
las investigaciones hasta llegar a 
la verdad” sobre el asesinato del 
P. José Guadalupe Rivas Saldaña, 
cerca de la frontera de México con 
Estados Unidos.

Ubicado en la sierra de 
Chiconquiaco, en donde el 
párroco es el Padre Raúl 

Hernández Villalobos, Mons. Jorge 
Carlos arribó a la comunidad a las 
11:00 am para confirmar a más de 100 
niños de las diversas comunidades 
de la parroquia. Fue recibido a la 
entrada de la comunidad, donde lo 
esperaron niños, jóvenes y adultos. 
Al llegar Monseñor dijo que se sentía 
muy contento de poder visitar está 
comunidad.

La celebración Eucarística estuvo 
presidida por el Arzobispo de 
Xalapa y concelebrada por el P. Raúl 
Hernández, párroco y del P. Miguel 
Ángel, oriundo de El Huérfano.

En la homilía el obispo dijo:
“El Espíritu Santo es el único 

que puede hacer cambiar las cosas. 

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

El Arzobispo de Xalapa visitó El Huérfano
Aunque nosotros hagamos mucho el 
único que hace cambiar es el Espíritu 
Santo, por esto hoy estamos alegres 
porque estos niños que recibieron 
al Espíritu Santo desde niños, ese 
Espíritu los lleva a hacer, hoy, una 
confirmación de la fe, es decir lo 
recibirán en plenitud. 

Este Espíritu vendrá a renovar la fe 
de nuestras familias, porque a veces 
vivimos en las prácticas sin la fe. Por 
esto necesitamos al Espíritu Santo.

Hoy les quiero pedir que nos 
comprometamos todos a cuidar 
a estos niños para que el Espíritu 
que hoy reciben en plenitud, sea 
cultivado y en un futuro ellos puedan 
elegir, libremente, para optar por 
la vocación al sacerdocio, a la vida 
religiosa o a formar bellas familias 
cristianas.

Después de la homilía los 
niños recibieron la Luz de Cristo, 

representada en el Cirio Pascual. 
El Arzobispo invocó enseguida la 
presencia del Espíritu en cada niño 
y estos fueron ungidos con el Santo 
Crisma, con lo cual se confirma en 

la fe y se renueva la presencia del 
Espíritu Santo.

Al final de la misa todos cantaron 
a la Virgen María y se tomaron las 
fotografías del recuerdo.
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La curación milagrosa de Mayline, 
una niña de tres años, fue clave 
para la beatificación de Pauline 
Jaricot, fundadora de la Obra de 
Propagación de la Fe, germen 
del Domund y precursora de las 
Obras Misionales Pontificias.

La tarde de este domingo 22 
de mayo, Mons. Jorge Carlos 
Patrón visitó la Parroquia María 

Auxiliadora, ubicada en la colonia 
Progreso, para celebrar a la Madre de 
Jesús y Madre de los cristianos, bajo el 
nombre de auxiliadora. 

Fue recibido en las inmediaciones 
de la parroquia por fieles de la 
comunidad y por el P. José Manuel 
Suazo, párroco de esta comunidad. 
Algunos niños regalaron rosas al 

El arzobispo de Xalapa celebra a María Auxiliadora
arzobispo e inició la procesión al 
templo parroquial

Al llegar, Monseñor Patrón ofreció 
flores a la imagen de María Auxiliadora 
y rezó un momento ante el Santísimo.

El presidente del consejo parroquial 
dio la bienvenida al Arzobispo, y 
monseñor Jorge dijo durante la 
homilía: 

“No pierdan la paz, dice Jesús a sus 
discípulos y se los dice en el momento 
más difícil de su vida, en el que sus 
amigos lo van a abandonar después 
de tres años de intimidad ¿Cómo es 

posible esto? Porque Jesús lo hace con 
una paz que no da el mundo.

La paz que viene de Cristo se da 
porque Él vivió la paz que viene de 
Dios y la vivió en tiempos difíciles.

La paz que da Jesuscristo se da en 
la familia cuando al menos uno de la 
familia acepta la morada de Jesús en 
su vida.

Los únicos que permanecieron 
junto a Jesús fueron Juan y María, 
por eso nosotros como pequeños 
discípulos necesitamos de María, 
de María Auxiliadora. Cuando no 

podemos o cuando se torna imposible 
acudamos a María, a María Auxiliadora 
porque para ella no es imposible 
auxiliarnos.

Cuando en mi familia había alguna 
dificultad, mi mamá siempre acudía a 
María Auxiliadora y lo hacía con paz.

La paz que da Cristo siempre pasa 
por el auxilio de María”.

La comunidad entera con sus 
pastores cantó a María, se tomaron 
fotos del recuerdo y compartieron 
momentos de alegría y júbilo por su 
fiesta patronal.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

La mañana del domingo V del 
tiempo de Pascua Monseñor 
Jorge Carlos Patrón Wong 

se encontró con la Renovación 
Carismática Católica en el Espíritu 
Santo (RCCES) para celebrar la 
Eucaristía.

Las comunidades de la RCCES de 
toda la Arquidiócesis de Xalapa se 
concentraron en el auditorio Miguel 
Sainz, del Seminario Mayor.

Al iniciar la Eucaristía Monseñor 

Monseñor Jorge Carlos y la Renovación Carismática
dijo que estaba muy contento de 
poder celebrar con el movimiento de 
la Renovación, la alegría de la Pascua.

Durante la homilía el Arzobispo 
comentó:

“El padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
dicen que harán morada en nosotros, 
somos templo, morada y casa de Dios 
y eso hace la diferencia; ser otro Jesús 
en el siglo XXI.

A pesar de nuestras tentaciones y 
problemas no han podido sacar a Dios 
de nuestros corazones, no se ha ido 
Jesús, no se ha ido el Espíritu Santo. 

Esta es una experiencia muy puntual, 
porque desde pequeños hemos 
recibido al Espíritu Santo y nos ha 
acompañado toda nuestra vida, pero 
hay un momento en que esto se hace 
conciencia, es por una experiencia, 
un retiro o una plática y nos hace ser 
conscientes de que el Espíritu actúa 
en nosotros.

Estoy contento y agradecido 
de que ustedes estén en toda la 
arquidiócesis, luchando por ser 
morada, por ser templo de Dios y dar 
testimonio de Jesucristo.

Que todos nos ayudemos a no 
perder la identidad bautismal”.

En el momento de las ofrendas los 
diferentes decanatos compartieron 
una ofrenda particular de su zona 
geográfica al Señor Arzobispo.

Al finalizar la Eucaristía, como es 
la devoción de Monseñor Patrón, se 
cantó a la Virgen María. El equipo 
diocesano de la RCCES regaló una 
mitra con la imagen del Espíritu 
Santo a Monseñor, él dijo que el 
regalo de la mitra para él es muy 
especial.
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La Conferencia Episcopal Italiana 
anunció este martes 24 de mayo 
que el cardenal Matteo Maria 
Zuppi, Arzobispo metropolitano 
de Bolonia, ha sido designado por 
el Papa Francisco como nuevo 
Presidente de la CEI.

ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

El artículo 96 de nuestra 
Constitución política establece 
que el presidente de la República 

tiene facultades para presentar una 
terna de candidatos para ocupar los 
puestos de ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
ante el Senado de la República, quien 
elegirá a uno de estos perfiles. Esto 
quiere decir que el Ejecutivo propone 
a tres personas y el Senado de esos 
tres perfiles, escogerá sólo a una 
persona.  Para que un abogado sea 
propuesto por el presidente, requiere 
de gozar de cierto grado de influencia 
y amistad con el mandatario en turno. 
Por esta razón hemos visto que la gran 
mayoría de los abogados propuestos 
son políticos y no necesariamente 
tienen carrera judicial. No se 
proponen a las personas con mayor 
conocimiento técnico ni a quienes 
se destacaron en su carrera judicial. 
El Senado votará por el perfil que 
sea impulsado por el presidente, con 
base en negociaciones internas.    

LA SUPREMA CORTE DE INJUSTICIA
A lo largo de los años, a la Suprema 

Corte se han incorporado individuos 
que no son los más sabios en 
derecho constitucional, pero que son 
expertos en política y en la gestión de 
intereses de grupos. Tal vez algunas 
personas han notado que en los 
últimos años, la Suprema Corte ha 
impulsado temas que no inciden en 
la resolución de nuestros principales 
problemas de salud, gobernabilidad 
y seguridad. Los temas que impulsa 
la Corte son intereses corporativos 
y compromisos que se tienen con 
los organismos internacionales para 
cumplir con agendas ideológicas. 
Tanto el Banco Mundial como el 
Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
lo establecen en sus páginas: los 
proyectos deberán incorporar de 
manera transversal temas de género 
y diversidad, entre otras metas. Si 
México no cumple, no se le presta 
dinero. 

La Corte últimamente ha resuelto 
que las personas pueden portar 
marihuana, que la pueden fumar 

donde quieran y recientemente 
avalaron el consumo de cristal. Se 
encargó de vaciar de contenido la 
figura del matrimonio, equiparándola 
casi al concubinato. Ahora, el ministro 
Zaldívar ha dado tremendo golpe 
al derecho a la vida de las personas 
en gestación. Desde julio del 2020 
no se ha cansado de impulsar la 
despenalización del asesinato del 
hijo por nacer. Incluso llegó a dar 
por terminada una sesión, cuando 
vio que el tema de la objeción de 
conciencia no estaba desarrollándose 
como quería. Justo el 24 de mayo, la 

Corte ha asentado una jurisprudencia 
más: todas las niñas de 12 a 17 años 
podrán abortar en cualquier hospital 
público sin presentar una denuncia y 
sin permiso de sus padres. 

Esta decisión no sólo violenta 
la patria potestad de los padres 
de la menor, también afecta su 
interés superior. No me preocupan 
los casos de jovencitas que sean 
capaces de decir que fueron violadas 
para terminar con su embarazo 
inesperado. Me preocupan las 
verdaderas víctimas de la violencia 
sexual. Sus abusadores podrán 
llevarlas al hospital más cercano a 
abortar, con la plena certeza de que 
jamás se perseguirá el delito. La 
Suprema Corte de Injusticia decidió 
limitar el derecho a la vida del hijo 
por nacer, pero lo más grave es que 
avaló una mayor impunidad para 
los violadores. Una mujer violada 
no necesita abortar, necesita que se 
persiga el delito. Hoy las señales son 
claras: no interesa el bienestar de las 
mujeres, solo permitir que el negocio 
del aborto se implemente en México.

Nuestro cuerpo desempeña un 
papel importantísimo en cada 
proceso intelectual: a lo largo 

de nuestro desarrollo como seres 
humanos, desde el seno materno, 
hasta la edad adulta, es él quien 
proporciona al cerebro la valiosa 
información que éste necesita del 
medio ambiente que nos rodea.

Cada movimiento desde la infancia, 
es decisivo en la creación de redes 
neuronales que formarán  la esencia 
del aprendizaje e inteligencia. A través 
de nuestros ojos, oídos, nariz, lengua y 
piel recibimos las sensaciones y estas 
se convierten así en el fundamento del 
conocimiento.

Por lo tanto utilicemos de la mejor 
manera nuestros sentidos, liberando 
emociones positivas, como el placer o 
la felicidad, o negativas como miedo, 
enojo o rabia.

Te invito usar positivamente los 
sentidos y a ponerlos en práctica.

Te daré algunos consejos:
1.- Usa tus ojos para ver la belleza 

de la vida, contemplar  la naturaleza; 

Usa sabiamente los sentidos humanos
para ver el interior de las personas. No 
los uses para criticar maliciosamente 
de cómo se ven o visten los demás, 
o el tipo de ropa que usan o juzgar a 
las personas por su apariencia. Actúa 
auténtica y trasparentemente.

2.- Utiliza tus oídos, para escuchar 
a tu prójimo, y poder ofrecer una 
palabra de aliento. Escucha los 
sonidos agradables de la naturaleza, 
nos ayudan a disfrutar de la vida y 
a olvidar dificultades, y edifican el 
interior.

3.- Usa tu olfato, para percibir el 
aroma de las flores, del perfume, 
del amor. Un simple olor, puede 
desencadenar una cascada de 
sentimientos por ejemplo: el olor 
al café, el olor a tierra mojada, etc., 
disparan nuestra imaginación y son 
capaces de trasportarnos en un 
momento a otro lugar y a otro tiempo. 
No lo impregnes de malos olores, como 
son: el odio, el egoísmo y la traición. El 
olfato es un sentido relacionado con la 
memoria, las emociones y la nostalgia.

4.- Usa tu gusto, para saborear las 
metas alcanzadas, de logros obtenidos 
con esfuerzo y dedicación. No los uses 

para saborear, las derrotas o fracasos 
de otras personas.

5.- Usa tu tacto, para sentir y dar 
amor, para tocar a las personas con 
tus deseos positivos y con tu caridad. 
El sentir un abrazo es de lo más 
reconfortante; es un gesto del cual nos 
sentimos amados, apoyados y a salvo.

El sexto sentido, el más importante, 
es el que nos da sabiduría para 

distinguir la diferencia entre otros 
sentidos entre el bien y el mal, 
entre dar o recibir, entre construir o 
desmoronar.

A veces miramos sin ver, oímos 
sin escuchar, olemos sin percibir, 
probamos sin saborear, tocamos 
superficialmente. Usa tus sentidos 
sabiamente, no se trata de cuantos 
tengas, sino de cómo los utilizas.
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Dos obispos de Estados Unidos 
elevaron sus oraciones por los 
14 niños y la maestra asesinados 
en un tiroteo, en una escuela 
primaria en la localidad de 
Uvalde, en el estado de Texas en 
Estados Unidos.

Los problemas de salud mental y 
conductual se caracterizan por 
cambios en el pensamiento, el 

comportamiento o el estado de ánimo 
asociados con la angustia o el deterioro 
en el funcionamiento psíquico general. 
Estos problemas se deben a aspectos 
biológicos asociados con factores 
culturales y muy influenciados por la 
sociedad

Los problemas de salud mental 
son preocupaciones cada vez más 
comunes en la sociedad, en parte 
debido al uso inadecuado de Internet y 
de las redes sociales (en términos de 
frecuencia y contenido consumido)

Fake news (Noticias falsas).
Impactan la salud mental de los 

usuarios de las redes sociales, ya 
que se diseñan para provocar una 
fuerte respuesta emocional del 
lector, lo que aumenta la posibilidad 
de compartir información, causando 
sentimientos como ira, miedo, 
ansiedad y tristeza. Reconocer noticias 
como falsas también puede provocar 

Como influyen las redes sociales en la salud mental

sentimientos de ira y frustración, 
especialmente cuando el usuario 
comienza a sentirse impotente ante 
los frecuentes intentos de manipular 
la opinión pública a través de noticias 
falsas.

Ciberbullying. (Ciberacoso).
También vale la pena mencionar 

la exposición de las personas 
al ciberacoso, una práctica que 
se ha multiplicado en las redes 
sociales. El anonimato y la falta de 
privacidad y seguridad contribuyen a 
la propagación de la violencia, lo que 
empeora la salud mental de la persona 
afectada. Es un fenómeno que se 
produce entre iguales; esto es, quien 
agrede al menor es otro menor o un 
grupo de menores. El comportamiento 
de los agresores es deliberado. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que 
la intención de causar daño de modo 
explícito no siempre está presente en 
los inicios de la agresión. La agresión 
es repetida y se mantiene en el 
tiempo. La víctima sufre un deterioro 
de su autoestima y dignidad personal. 
En estas situaciones hay tres 
tipos de participantes: la víctima, 
los agresores y los testigos.

Grooming o engaño pederasta 
“Consiste en acciones 

deliberadas por parte de un adulto de 
cara a establecer lazos de amistad con 
un menor con el objetivo de obtener 
una satisfacción sexual mediante 

imágenes eróticas o pornográficas 
del menor o incluso como preparación 
para un encuentro sexual”

El adulto entra en contacto con un 
menor a través de las redes sociales, 
haciéndose pasar también por 
menor; tan pronto como obtiene de 
él algún contenido sexual, se inicia el 
chantaje, con la finalidad de mantener 
la relación, obtener más contenidos 
sexuales y, en ocasiones, llegar a tener 
relaciones sexuales.

Adicción.
El uso en exceso de las redes 

sociales afecta la salud mental, y 
en este sentido, los adolescentes 
son los más vulnerables a volverse 
adictos a las mismas. Esta adicción 
puede afectar diferentes aspectos de 
sus vidas, como el interés por otras 
actividades, el rendimiento escolar o 
las relaciones con amigos y familiares.

Existe controversia entre los 
estudiosos de tema de como clasificar 
este tipo de adicción, algunos la 
clasifican por sí misma y otros 
consideran que pertenece a otro tipo 
de trastornos de la personalidad.

“… Era como una ráfaga de 
viento impetuoso y una lengua 
de fuego se posó sobre mí.

La Presencia  me envolvió 
nuevamente.

Mi Hijo: ¡el Señor Jesús! Ha 
resucitado.

Él me entregó a una multitud 
enorme que nadie podía contar. 
Gentes de toda nación, raza, 
pueblo, lengua para que velara 
siempre sobre ellos como su 
verdadera Madre.

Lo único que puedo decirles es 
que siempre hagan lo que Él les 
diga, que lo amen mucho y que 
se dejen amar por el Padre con la 
fuerza del Espíritu.

Y no teman nada, ¿no estoy 
aquí yo que soy su madre?” 

El texto anterior, son palabras 
de María, en el libro Testigos del 
Señor Jesús, del sacerdote jesuíta 
Enrique Ponce de León, escrito a 

EL ESPÍRITU DESCENDIÓ SOBRE NOSOTROS
Hablamos, en otro momento, 

de la necesidad del equilibrio en las 
familias para salir adelante y si María 
nos describe la presencia del Espíritu 
Santo, ella también nos habla de 
Jesús y del Padre.

En nuestras familias hemos 
de tomar en cuenta a estas tres 
Personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo; 
y aunque estamos en el tiempo del 
Espíritu que nos mueve y nos orienta, 
nos dona su sabiduría, su libertad y 
fortaleza, también el Padre y el Hijo 
están con nosotros.

En todas nuestras familias 
debemos tener presentes las 
palabras de María: el Espíritu 
descendió sobre nosotros, el Señor 
Jesús ha resucitado, amen mucho, 
déjense amar, hagan lo que él les 
diga… no estoy yo aquí…

Nuestros hijos siguen creciendo 
en edad, en mente, en conocimientos 
y llegamos a un punto en que 
reconociendo cada uno nuestras 
limitaciones es justo y necesario 

centrarnos en los valores que nos 
harán crecer a todos en nuestra 
dignidad como seres humanos y 
como hijos de Dios. La familia, célula 
de nuestra sociedad, está siendo 
objeto de descrédito por las nuevas 
tendencias; depende de todos que 
recuperemos su lugar; pero esto no 
basta con pensarlo solamente, nos 
exige retomar las riendas y volver 
a comunicar la Buena Nueva que 
implica anuncio y práctica; pero 
además de anunciar esta Buena 
Nueva tendremos que adentrarnos 
todos en una catequesis actual y 
madura.

Si queremos ver frutos en 
nuestros hijos y nietos, estamos a 
tiempo. Y si en un momento hubo 
temor a papá y en otro temor al 
hijo, cediendo podremos volver a la 
armonía; pero habrá que reconocer 
la exigencia: mayor congruencia en 
nuestras vidas.  El Espíritu de Dios 
está con nosotros.  Recuerda que, 
¡Con Cristo, sí se puede!

manera de diario personal y basado 
en los Evangelios.

Y son muy edificantes estas 
palabras de María para todos 
nosotros que continuamos en 
estos tiempos de post pandemia 
y que celebramos ya, después de 
la Pascua, el día de Pentecostés. 
Nosotros que somos parte de una 
familia y que caminamos día a 
día, cada uno en su proceso de 
crecimiento y conversión, seguimos 
avanzando, cada uno a su paso, y 
como a María, a nosotros también se 
nos pone enfrente el Espíritu de Dios 
y nos confronta, y nos persuade para 
que incluyamos a Jesús en nuestras 
vidas.

En este mes de Mayo que termina, 
hemos celebrado a las madres y 
aunque los “usos y costumbres” han 
cambiado y se han diversificado, 
también es cierto que en muchos 
hogares se continúa dando el crédito 
mayor a las mamás, muy por encima 
del otro pilar que es papá.
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Los seres humanos somos libres 
de tomar decisiones y actuar 
como mejor nos parezca.  Ojalá 

que estas decisiones sean dirigidas 
no solo a buscar nuestro bien sino 
también el bien de los que nos rodean.  
Las mujeres tenemos un papel muy 
importante en la sociedad ya que 
somos quien da vida.  Quien la lleva 
en su vientre nueve meses y quien lo 
amamanta. Con la ayuda del hombre 
cumpliendo con su obligación de 
padre, la carga se hace menos pesada.

Abro con esto, ya que el pasado 
10 de mayo fue el Día de la Madre 
en la República Mexicana y escuché 
gran cantidad de cosas al respecto. 
Mensajes que siempre escuchamos 
llenos de amor, otros llenos de sátira, 
otros de esas mujeres que anhelan ser 
madres y otros de arrepentimiento.

Yo tuve la fortuna de ser muy 
amada, aunque fui una sorpresa 
inesperada para mis padres ya que fui 
la cuarta hija después de varios años, 
pero gracias a ellos hoy estoy aquí 
educada y formada en el amor.  Para 

La maternidad, el mejor regalo

mí la maternidad ha sido el mejor 
regalo a pesar del trabajo y cansancio 
que implica.  Ver en otro ser humano 
el amor hecho vida.  Ver a mis hijos, 
ya unos hombres hechos y derechos 
que van dejando huella en el mundo, 
es un gran orgullo y me siento feliz de 
cooperar con grandes personas a la 
humanidad.

Espero que todas las madres nos 
esmeremos por educar a nuestros 

hijos de la mejor manera.  Que los 
eduquemos llenos de amor más no 
llenos de cosas materiales.  Sabiendo 
comportarse como verdaderos seres 
humanos y viendo a cada persona con 
dignidad y empatía no sólo juzgando 
sus actos.  Ayudando al necesitado, 
viendo el alma del que está a nuestro 
lado.

A las que sienten ese 
arrepentimiento porque se les 

coartó su carrera, han estado solas 
y la carga se ha hecho muy pesada 
o simplemente nunca lo pensaron, 
este mensaje es para tí.  Ojalá logres 
amarlo incondicionalmente para 
formar un gran hombre o una gran 
mujer con una gran calidad humana 
y que el día de mañana sea feliz por 
tenerte en su vida y esté orgulloso 
de que tú optaste por la vida.  Que 
ese hombre o mujer sea una persona 
comprometida con la sociedad y que 
pueda hacer un cambio en donde se 
encuentre.  Que imprima su sello y sea 
capaz de ser ejemplo para otros.  Que 
ese arrepentimiento se convierta con 
tus cuidados en un arrepentimiento 
maravilloso.

Cada uno tenemos una misión muy 
particular. Creas o no creas en Dios, vas 
a dejar una huella en el mundo y para 
los creyentes, estamos convencidos 
que cumpliendo esa misión podremos 
llegar a la eternidad con Dios.  Y 
además, ¿qué sería este mundo sin 
tu hijo o hija?  Él o ella pueden marcar 
la diferencia y seguramente con tus 
cuidados y amor será un ser humano 
maravilloso.

Nuestro hogar, es una escuela 
de servicio porque en todas 
las familias sucede que un 

miembro se niega a ser útil y recibe 
el servicio de los demás con una 
imprudencia que lastima al resto, 
son personas que necesitan un 
tratamiento especializado para que 
reencuentren su papel en el hogar, 
la reacción que debemos tener es 
paciencia y tolerancia que son el 
servicio que se les debe brindar, pero 
nunca la complicidad.

La armonía familiar acepta y 
realiza, por amor, el servicio que le 
corresponde; cuando uno falla, daña a 
los demás.

Cuando los padres tenemos que 
trabajar fuera del hogar se hace más 
necesario que los hijos aprendan a 
servirse y a servir a sus hermanos. Así, 

el hogar se convierte en una verdadera 
escuela de hombres y mujeres útiles, 
llenos de un gran espíritu de servicio.

Servir es también una terapia 
que cura la soledad, la depresión, la 
dependencia de las drogas, la mal 
vivencia en general. Si deseamos 
rehabilitar a una persona, ayudémoslo 
a descubrir la satisfacción de servir a 
los demás y rehará su vida.

Todo se centra en cómo amamos, 
cuando la fe nos lleva a descubrir 
que el amor que sentimos a quienes 
están ligados a nosotros por la sangre, 
se debe extender a todos los hijos 
de Dios, entonces comprendemos y 
tratamos de imitar el testimonio de 
aquellos que gastan su vida al servicio 
de los que necesitan, entonces 
nuestros sentimientos son más nobles 
y producen felicidad.

Conviene insistir en la importancia 
de la formación de hábitos que 

provoquen el interés por los demás y 
sus cosas, y que fomentemos obras 
de servicio concretas en la vida 
diaria, en el seno familiar, con los 
hermanos, familiares, vecinos, amigos 
y quienes nos necesiten. Hay que 
hacer consciente a cada hijo de que 
tiene mucha importancia descubrir 
las necesidades de los más cercanos 
como primer signo y manifestación de 
un amor generoso y abierto a todos 
los hombres.

Cada uno de los actos aislados de 
solidaridad no deben ser considerados 
nunca como fines, sino como medios 
para hacer conscientes a nuestros 
hijos de que en la vida, o se sirve a 
los demás, o el egoísmo incapacita al 
hombre para la felicidad.

Debemos procurar que nuestros 
hijos presten servicios reales a otras 
personas, sobre las necesidades 
sociales de nuestra comunidad.

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

Cómo inyectar el espíritu de servicio a los hijos

El “ejército” del Rosario 
de Hombres rezará el 
próximo sábado 28 de mayo 
de 2022 en tres países 
latinoamericanos: Argentina, 
Perú y Costa Rica.
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“Rezar NO es delito” es un movimiento 
católico de jóvenes que nació en 
España ante la amenaza del Gobierno 
socialista de Pedro Sánchez de 
cambiar el Código Penal para que los 
movimientos provida se abstuvieran 
de rezar frente a los abortorios.
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Santa Juana fue mártir porque 
fue martirizada a causa 
de obedecer a Dios, pero 

no murió por ello, sino que se le 
rememora como virgen, ya que 
ofreció su virginidad al Señor. Fue 
incomprendida por el pueblo y por 
los cristianos que sólo veían las 
apariencias y no respetaban su 
vivencia de fe muy interna, ya que 
vivió en tiempos muy violentos en el 
siglo XV, cuando el rey de Inglaterra 
Enrique V había invadido Francia 
aprovechándose que el rey Carlos VI 
estaba enfermo, todo esto cuando 
Juana era niña.

A los doce años, habiendo 
heredado la guerra los reyes 
sucesores, un día Juana escuchó una 
voz misteriosa, que fue acompañada 
por una luz brillante. «Al principio 
estaba muy asustada,’’ contaría a 
su confesor tiempo después, «Tú 
has sido elegido para restaurar el 
Reino de Francia,  para proteger 

Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans
Memoria litúrgica 30 de mayo

a Carlos». Para mayo de 1428, se 
le ordenó que fuera a ofrecer sus 
servicios a Roberto de Baudricourt, 
el comandante de las fuerzas reales. 
“¡Pero soy una simple muchacha! 
¡No sé montar a caballo ni usar un 
arma! - protestó.

“¡Es una orden de Dios!”, fue todo 
lo que oyó por respuesta.

Incapaz de seguir resistiendo, 
Juana regresó en secreto a 
donde estaba de Baudricourt. De 
Baudricourt la tomó en serio y la 
envió a Carlos VII, quien la hizo 
esperar tres días antes de recibirla 
en la corte. Cuando Juana entró en 
el salón el rey estaba disfrazado y 
escondido entre sus cortesanos, 
pero Juana fue directamente a él. 
Las voces le habían dicho en secreto 
quién era el rey y cuando ella le habló 
directamente a Carlos, lo convenció 
de su autenticidad. 

La equiparon con una armadura 
blanca y llevaba un estandarte 
especial con los nombres de Jesús 
y María. La bandera representaba 

a dos ángeles arrodillados, 
ofreciéndole una flor de lis a Dios. El 
29 de abril de 1429, Juana recobró la 
ciudad de Orleans, el 8 de mayo los 

franceses derrotaron a los ingleses. 
Una flecha traspasó la armadura en 
el pecho de Juana, pero la lesión no 
era tan grave como para ponerla 
fuera de combate. Todo sucedió 
exactamente como Juana lo había 
profetizado antes de la batalla. 

Durante las batallas de Orleans, 
las voces le dijeron a Juana que 
ya le quedaba poco tiempo. Su 
vergonzoso final la acechaba 
siniestramente desde las sombras. 
Poco después, durante un ataque 
fallido en París, una flecha le 
infringió una herida grave en el 
muslo. En mayo de 1430, después 
de pasar el invierno en la corte, se 
puso al frente de un ejército para 
liberar la ciudad de Compiégne, que 
los borgoñeses tenían bajo asedio. El 
intento fracasó y los borgoñeses la 
capturaron. El 29 de mayo de 1431, 
condenaron a Juana de Arco por 
herejía recurrente, y a la mañana 
siguiente la llevaron a la plaza 
pública de Roen y fue quemada en 
la hoguera. 

Su historia tiene lugar bajo el 
reinado de Mwanga II, rey de 
Buganda (que ahora forma 

parte de Uganda), entre noviembre 
de 1885 y mediados de 1886. Carlos, 
al inicio practica las creencias del 
clan Ngabi, pero luego se siente muy 
atraído por las palabras del Evangelio 
pronunciadas y atestiguadas por los 
Misioneros de África, más conocidos 
como los “Padres Blancos”, fundados 
por el cardenal Lavigerie. De ese 
modo, el joven Lwanga se convirtió al 
cristianismo y, en 1885, fue llamado 
a la corte como Prefecto del Salón 
Real. Desde el principio, se convirtió 
en un punto de referencia para 
otros, especialmente para los recién 
convertidos, cuya fe apoyó y alentó.

Inicialmente, el Rey Mwanga 
-hombre de caráter terco y rebelde 
que incluso había frecuentado la 
escuela de los “Padres Blancos”- 
acogió con benevolencia a Carlos. 

Sin embargo, instigado por los 
hechiceros locales que vieron su 
poder comprometido por la fuerza 
del Evangelio, el rey comenzó una 
verdadera persecución contra los 
cristianos, sobre todo porque no 
cedieron a su disoluta voluntad. El 
25 de mayo de 1886, Carlos Lwanga 
fue condenado a muerte, junto con 
otros. Al día siguiente, comenzaron 
las primeras ejecuciones.

Para aumentar el sufrimiento 
de los condenados, el soberano 
decide trasladarlos del Palacio Real 
de Munyonyo a Namugongo, lugar 
de ejecuciones: 27 millas separan 
ambos lugares, 27 millas que se 
convierten en un verdadero “Vía 
Crucis”. A lo largo del camino, Carlos 
y sus compañeros son objeto de 
violencia por parte de los soldados 
del rey que intentan, por todos los 

medios, hacerlos abjurar. En ocho 
días de caminata, muchos mueren 
atravesados por lanzas, colgados e 
incluso clavados a los árboles.

El 3 de junio, los sobrevivientes 
llegaron exhaustos a la colina de 
Namugongo, donde fueron quemados 
en la hoguera. Carlos Lwanga y sus 
compañeros, junto con algunos fieles 
anglicanos, son quemados vivos. 
Rezan hasta el final, sin quejarse, 
dando una prueba luminosa de su 
fecunda fe. Uno de ellos, Bruno 
Ssrerunkuma, diría, antes de morir: 
“Un manantial que tiene muchas 
fuentes nunca se secará. Y cuando 
nos hayamos ido, otros vendrán en 
nuestro lugar”.

En 1920, Benedicto XV los 
proclamó beatos. Catorce años 
después, en 1934, Pío XI nombró 
a Carlos Lwanga “Patrón de la 
juventud del África cristiana”. Pablo 
VI canonizó a todo el grupo el 18 de 
octubre de 1964, durante el Concilio 
Vaticano II.

SAN CARLOS LWANGA Y COMPAÑEROS MÁRTIRES DE UGANDA
Memoria litúrgica 3 de junio


