www.arquidiocesisdexalapa.com

A Ñ O 19 • N Ú M . 947 • 18 D E S E P T I E M B R E D E 2022 • X A L A PA D E L A I N M A C U L A D A , V E R .

Jesús se

hizo pobre para
enriquecernos

HOMILÍA LAS
TENTACIONES Y PELIGROS
DEL DINERO

La Palabra de Dios nos alerta respecto
de las injusticias, la corrupción, los
estragos y la descomposición que
suele provocar el dinero en la vida de
la sociedad e incluso en nuestra vida
personal a pesar de no contar con
una fortuna.PÁG. 3

EDITORIAL LA FE NOS
LLEVA A LA COMUNIDAD

La fe en Jesucristo es una
experiencia personal en una
comunidad de fe que representa
una vivencia compartida para los
demás. La persona sola no puede
encontrar el Cristo verdadero sino
una mera proyección religiosa
de una necesidad profunda del
corazón. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
LAS FIESTAS PATRIAS SON
LAS FIESTAS DE LA LIBERTAD

ENSEÑAR
A
NUESTROS
HIJOS
A SER
FELICES

Los efectos del
sacramento del
matrimonio

Hoy abrimos una página que enaltece de manera
significativa el amor de los esposos. Respondiendo al
lenguaje bíblico, la Iglesia presenta en sus normas el
vínculo perpetuo y exclusivo. PÁG. 4

LA FELICIDAD ES UN BIEN
que para muchas personas
parece inalcanzable, los
contratiempos de la vida
pudieran hacer creer que ser
feliz no es posible, la buena
noticia es que la felicidad
sí está al alcance de todos
por igual, ya que para lograr
este estado tan maravilloso

de armonía y paz sólo
requerimos una cosa: actitud.
La disposición o actitud
ante las cosas que se
nos presentan marcan la
diferencia, y esto es algo que
debemos enseñar a nuestros
hijos desde que nacen,
porque la felicidad es algo
que se aprende. PÁG. 15

El próximo 16 de septiembre de
2022 celebraremos 212 años de
que comenzó la lucha a favor de la
libertad y la soberanía en nuestro
país. Conmemoramos la ofrenda
de la propia vida que hicieron
los héroes que forjaron nuestra
nación mexicana. Una gran
mayoría de ellos fueron creyentes
católicos que entendieron que
la vida humana, en debe vivirse
desde la libertad que nos ha dado
Jesucristo. PÁG. 6

SURSUM CORDA ALGUNAS
MADRES TIENEN UN
CORAZÓN SACERDOTAL QUE
TRASLADAN A SUS HIJOS

PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL
DE SEMINARISTAS EN FAMILIA
CICLO 2022-2023 PÁG. 2

Un corazón sacerdotal se distingue
por la piedad, la pasión y el cariño
entrañable que una persona siente
por Dios y por el prójimo. Una persona
con corazón sacerdotal por su misma
alegría de vida tiende a irradiar en los
demás este mismo corazón. PÁG. 7
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Primera reunión presencial
de Seminaristas en Familia
ciclo 2022-2023
DIAC. DANIEL CRUZ SÁNCHEZ

E

l pasado sábado 10 de
septiembre del año 2022, en
punto de las 10 de la mañana, se
congregaron en las instalaciones del
Seminario Mayor de Xalapa, alrededor
de 30 seminaristas en familia
junto con sus papás para participar
en la primera reunión general de
acompañamiento y discernimiento
vocacional de seminaristas en
familia correspondiente al ciclo
escolar 2022-2023. En esta ocasión
estuvo a cargo del Equipo de
Pastoral-SemFam que lo integran
el matrimonio conformado por la
Psic. Norah Sarahí Acosta Velasco
y el Dr. Irwing Contreras Sánchez;
el matrimonio de la Lic. Liliana Ruíz
Ronzón y el Ing. José Antonio Serena
González; la Psic. Malinalli Itzel Maín
Méndez, la hermana religiosa Teresa
Ballona Bayona de la Congregación
Misioneras Adoratrices Eucarísticas;
todos ellos coordinados por el
Diác. Daniel Alberto Cruz Sánchez,
encargado diocesano de la etapa
SemFam desde el pasado 22 de julio
del presente año.
Después de la recepción y
animación con los seminaristas
junto con sus familias, como parte
del proceso de acompañamiento
vocacional, se aplicó una batería
de pruebas psicológicas a algunos

de los niños y adolescentes que se
encuentran en una fase de selección
y/o promoción para posible ingreso
el siguiente año. Mientras algunos
muchachos resolvían las pruebas
psicológicas, el resto compartieron
una serie de actividades de integración
y convivencia con el Diac. Daniel
Cruz. De manera alterna, la Lic. Liliana
Ronzón compartió con los papás de
los seminaristas el tema: “El papel de
los padres de familia en la formación
de los SemFam”. Posteriormente
todos reunidos participaron en un
foro “Mi experiencia como SemFam”,
donde 4 seminaristas, uno por cada
etapa formativa, nos compartieron
la riqueza formativa que recibieron
cuando fueron SemFam y que ahora
repercute en su proceso hacia la
ordenación sacerdotal.
La reunión fue coronada con la
Eucaristía presidida por el Pbro.
Francisco Palmeros Palmeros, rector
del Seminario Arquidiocesano de
Xalapa, quien en la homilía recalcó la
importancia de los frutos esperados
en los SemFam poniendo el acento en
que cada uno de los muchachos sean
capaces de descubrir su vocación y
con ello responder con generosidad
al llamado según corresponda.
Culminó la reunión compartiendo los
alimentos y un pastel donde se festejó
a los seminaristas cumpleañeros de
los meses agosto y septiembre.

ARZOBISPADO DE XALAPA

CELEBREMOS EL MES DE LA PATRIA
Queridos hermanos y hermanas:
l mes de septiembre es muy especial porque nos traslada, inmediatamente,
a los grandes acontecimientos que han fraguado nuestra historia y que
constituyen los grandes rasgos de nuestra identidad nacional. Con razón
decimos que es el mes de la patria.
Septiembre nos ofrece la oportunidad de recordar a los grandes mexicanos
que han ofrecido su vida como ofrenda por el Bien y la paz, en favor de la
libertad de los demás. Entre ellos encontramos hombres, mujeres, sacerdotes,
intelectuales, campesinos, obreros y familias enteras, convencidas del valor tan
grande de la libertad. Mexicanos honestos que, a pesar de sus diferencias se
unieron a una sola voz y en un solo compromiso para luchar por la libertad.
Desde su origen nuestra Patria es la suma de muchas diferencias.
Cada página de nuestra historia nos muestra que, en ningún momento,
hemos estado solos, Dios y la Santísima Virgen María de Guadalupe nos han
acompañado en todos los instantes de la historia nacional que hoy configura
todo lo que somos y tenemos. Y, por supuesto, nos sentimos muy agradecidos
con aquellos mexicanos, hermanos nuestros que tomaron el estandarte de la
paz y libertad entregando su vida por la comunidad.
Estas fechas que nos permiten recordar el aniversario del comienzo de la
Independencia Nacional nos ofrecen la posibilidad de celebrar la vida que ahora
tenemos, la unidad que podemos lograr y los grandes ideales de fraternidad
que podemos alcanzar. Si nos disponemos podemos alcanzar grandes sueños.
No sirve de mucho el conformarnos con poco, porque nuestra historia nos
muestra que mexicanos como nosotros, en peores condiciones, se han liberado
de condiciones injustas y de dinámicas que esclavizan.
¿Cómo celebrar la independencia?, siendo libres, destruyendo las dinámicas
del mal, del odio, de las esclavitudes concretas, como el alcoholismo, la
drogadicción, la corrupción, la mentira y la fragmentación, uniéndonos
en relaciones de amistad que nos permiten percibir las diferencias como
complementarias y actuar nuestros deseos comunes como oportunidades de
participación.
Podemos celebrar a la Patria, apoyando a cada familia mexicana en su misión
de ser el fundamento del amor y amistad social. En la familia se transmiten los
más altos valores de humanidad y ayuda mutua.
Construimos a la Patria cuando no caemos en discursos diarios de odio
para tratarnos como enemigos: “ellos contra nosotros”, “nosotras contra los
otros”. Aprendamos a conjugar un “nosotros” amplio y fraterno, que acabará
con la indiferencia respecto a los demás. La solidaridad y la generosidad son los
caminos más dignos de nuestro ser mexicano.
Edificamos un México más bello cuando acompañarnos a nuestros niños y
jóvenes en sus anhelos de paz y felicidad, cuando alentamos sus potencialidades
espirituales y de servicio, alejándolos de los riesgos de la violencia, narcotráfico,
prostitución y trata de personas.
Que nuestro “Viva México” sea un grito de compromiso social a favor de la
reconciliación, la justicia y la unidad.
Que protegidos y cuidados por nuestra madre Santa María de Guadalupe
crezcamos juntos
como ciudadanos responsables y promotores de una vida digna para cada
mexicano.
“Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo”
Con afecto paternal y fraternal.
Xalapa de la Inmaculada, Ver., 12 de septiembre 2022.
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El Papa Francisco
aseguró que “estoy
listo para ir a China”
durante el vuelo de
ida a Kazajistán.

XXXVIII Viaje Apostólico: Kazajistán

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Desconfianza
y
violencia
amenazan la libertad y la paz.
n la eucaristía solemne en Nur
Sultán, donde más de 6 mil
fieles católicos se congregaron,
el Papa Francisco durante la homilía
hizo la mención de las serpientes del
mal y del bien que nos rodean en la
historia, las que nos condenan y nos
paralizan de la Vida, y la que nos salva,

E

que dijo, es Cristo. «Desde la Cruz
de Cristo aprendemos el amor, no el
odio; aprendemos la compasión, no la
indiferencia; aprendemos el perdón,
no la venganza». Mencionó la trampa
del diablo que en forma de serpiente
tentó a Adán y Eva, que lastimaron a
los israelitas haciéndolos desconfiar
de las promesas de Dios; y también
la que Moisés construyó en bronce
para que sanara el pueblo, y Cristo,
que fue quien nos dio la salvación.
«Ha llegado a nosotros la serpiente
que salva: Jesús, que, elevado sobre
el mástil de la cruz, no permite que
las serpientes venenosas que nos
acechan nos conduzcan a la muerte.
Ante nuestras bajezas, Dios nos da una
nueva estatura; si tenemos la mirada
puesta en Jesús, las mordeduras del
mal no pueden ya dominarnos, porque
Él, en la cruz, ha tomado sobre sí el

veneno del pecado y de la muerte, y ha
derrotado su poder destructivo».
La libertad religiosa, condición
para el desarrollo humano
Dirigiéndose a los líderes políticos,
empresarios, civiles y religiosos,
el Papa desde el Palacio de la
Independencia en Nursultán, pidió
que en nombre de la fraternidad que
une a todos como hijos e hijas del
mismo cielo, que recordemos que el
sentido de la vida no puede reducirse
a nuestros intereses personales,
«ante el misterio del infinito que nos
sobrepasa y nos atrae, las religiones
nos recuerdan que somos criaturas;
no somos omnipotentes, sino mujeres
y hombres en camino hacia la misma
meta celestial». Y dijo además, que el
mundo espera de los cristianos una
religiosidad auténtica, con un corazón
transparente y compasivo, «pero

también es la hora de dejar solo a los
libros de historia los discursos que,
por demasiado tiempo, aquí y en otros
sitios, han inculcado sospechas y
desprecio respecto a la religión, como
si fuera un factor de desestabilización
de la sociedad moderna».
El diálogo con todos
Al pensar en el futuro del mundo,
el Papa no quiere que impere la lógica
terrible y sin salida de los militares
amenazando a la humanidad. «Es la
hora de evitar la intensificación de
rivalidades y el fortalecimiento de
bloques contrapuestos. Necesitamos
líderes que, a nivel internacional,
permitan a los pueblos entenderse y
dialogar, y generen un nuevo “espíritu
de Helsinki”, la voluntad de reforzar el
multilateralismo, de construir un mundo
más estable y pacífico pensando en las
nuevas generaciones».

Las tentaciones y peligros del dinero

L

a Palabra de Dios nos alerta
respecto de las injusticias, la
corrupción, los estragos y la
descomposición que suele provocar
el dinero en la vida de la sociedad e
incluso en nuestra vida personal a
pesar de no contar con una fortuna.
El profeta Amós se lanza contra
esa sociedad opulenta que había
fabricado su éxito a costa de la
corrupción, de las injusticias y de la
explotación de los pobres.
En el nombre de Dios, Amós dirige
esta palabra para que el pueblo tenga
presente que Dios está viendo toda
esta podredumbre. Esta situación se
ubica en la época del rey Jeroboán II,
alrededor de setecientos años antes
de Jesucristo.
Amós señala enérgicamente
lo que se esconde detrás de este
panorama de riqueza. Denuncia  lo
que hacía posible que pocos ricos
vivieran holgadamente, ya que la
estafa, la trampa y la corrupción

más descarada estaban a la orden
del día. Algunos habían alcanzado
la riqueza a costa de los pobres que
no disponían de otra posibilidad que
la fuerza de sus brazos y tenían que
venderse al servicio de los poderosos.
La situación de burla y escándalo
se deja ver, como dice Amós, en el
hecho de que: “obligan a los pobres a
venderse y los compran por un par de
sandalias”.
El profeta en conciencia tiene que
referirse a esta terrible situación
de injusticia que prevalecía, con el
silencio cómplice de una sociedad
sometida a esta burla. Por eso, Dios
habla por boca del profeta para dirigir
su sentencia: “El Señor, gloria de
Israel, lo ha jurado: No olvidaré jamás
ninguna de estas acciones”.
Como tampoco lo olvida Jesús
cuando en el evangelio vuelve
a referirse a este tema delicado
del dinero que sigue provocando
sufrimiento, desigualdad e injusticias
en nuestra sociedad.
Aunque en muchos casos nos
justificáramos
pensando
que
no explotamos a los pobres ni
compramos con dinero a gente
necesitada, el problema es que
teniendo poco o no teniendo nada, el
dinero puede estropear nuestra vida,
convirtiéndonos en gente angustiada
por tener e incapaz de disfrutar de

la vida; en gente que nunca esté en
casa porque se encuentra trabajando
de manera excesiva para tener la
posibilidad de vivir con lujos; en gente
egoísta que adulando a los superiores
y sometiéndose a un sistema de
corrupción, busque la manera de ser
promovida en el trabajo.
Al referirse a esta parábola
comenta el Papa Benedicto XVI:
“En verdad, la vida es siempre una
opción: entre honradez e injusticia,
entre fidelidad e infidelidad, entre
egoísmo y altruismo, entre bien y mal.
Es incisiva la conclusión del pasaje
evangélico: ‘Ningún siervo puede
servir a dos amos: porque, o bien
aborrecerá a uno y amará al otro, o
bien se dedicará al primero y no hará
caso del segundo’. En definitiva -dice
Jesús- hay que decidirse: ‘No pueden
servir a Dios y al dinero’ (Lc 16, 13)”.
Señala en esta misma reflexión el
Papa emérito que cuando se opta por
el dinero y la lógica del lucro: “aumenta
la desproporción entre pobres y ricos,
así como una explotación dañina del
planeta”.
Todos podemos ser afectados
por el poder seductor del dinero.
Sin embargo, con toda razón San
Pablo, en la primera carta a Timoteo,
invita a hacer oración por todos los
hombres, y en particular, por los jefes
de Estado y las autoridades ante

la responsabilidad tan grande que
pesa sobre ellos en la tarea de crear
estructuras de justicia y de paz que
garanticen el bienestar de todos.
Sigue habiendo señalamientos
fuertes sobre cómo algunas personas
con cargo público confiscan grandes
cantidades de dinero y se aprovechan
de su cargo para conseguir dádivas o
enriquecerse de manera deshonesta,
como el administrador de la parábola.
En algún momento de su vida han
derribado el muro entre el bien y el
mal, generando una vida y un sistema
de corrupción.
Habrá que insistir, por lo tanto, en
la oración, como señala San Pablo,
“para que podamos llevar una vida
tranquila y en paz, entregada a Dios y
respetable en todo sentido”.
Además de la oración no
olvidemos la realidad que nos rodea,
como señala  san Juan Pablo II:
“No sería cristiano, ni siquiera
humano, que, en tiempos difíciles
de crisis económica y de grave
desocupación,
quienes
se
encuentran libres de tales problemas
mantuvieran un ritmo de vida
hecho de ostentación, de lujo y de
consumismo, que constituiría una
ofensa para tantas familias”.
+ Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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La fundadora del Festival
Internacional de Cine
Católico, Gaby Jacoba,
anunció el estreno de la
película el “Beso de Dios”,
sobre el amor a la Misa, en
los cines de América.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

Los efectos del sacramento del matrimonio
puede ser disuelto jamás. Este vínculo
que resulta del acto humano libre
de los esposos y de la consumación
del matrimonio es una realidad ya
irrevocable y da origen a una alianza
garantizada por la fidelidad de
Dios. La Iglesia no tiene poder para
pronunciarse contra esta disposición
de la sabiduría divina.

H

oy abrimos una página que
enaltece de manera significativa
el amor de los esposos.
Respondiendo al lenguaje bíblico, la
Iglesia presenta en sus normas el
vínculo perpetuo y exclusivo. En efecto,
con el lazo matrimonial, el hombre y la
mujer se comprometen a compartir
con amor las alegrías y las dificultades,
la salud y la enfermedad, es decir,
todo. Así es el amor conyugal, que va
creciendo y se va alimentando incluso
en medio de las grandes y pequeñas
dificultades cotidianas.
“Del matrimonio válido se origina
entre los cónyuges un vínculo perpetuo
y exclusivo por su misma naturaleza;
además, en el matrimonio cristiano los
cónyuges son fortalecidos y quedan
como consagrados por un sacramento
peculiar para los deberes y la dignidad
de su estado” (Código de Derecho
Canónico, canon 1134).
El vínculo matrimonial
El consentimiento por el que
los esposos se dan y se reciben
mutuamente es sellado por el mismo
Dios (cf Mc 10,9). De su alianza nace
una institución estable por ordenación
divina, también ante la sociedad. La
alianza de los esposos está integrada
en la alianza de Dios con los seres
humanos: El auténtico amor conyugal
es asumido en el amor divino.
Por tanto, el vínculo matrimonial
es establecido por Dios mismo, de
modo que el matrimonio celebrado
y consumado entre bautizados no

La gracia del sacramento del
matrimonio
¿Se puede perfeccionar el amor y
fortalecer la unidad en el matrimonio?
El Catecismo señala que ésta es la
tarea más importante de los esposos,
unidos en la carne y en el espíritu, es
decir, en lo externo y en la intimidad.
Por eso deben beber de la fuente de la
unidad, que es el amor de Cristo.
El Concilio Vaticano II señala que, en
su modo y estado de vida, los cónyuges
cristianos tienen su carisma propio en
el pueblo de Dios. Esta gracia conforme
al sacramento del matrimonio está
destinada a perfeccionar el amor de
los cónyuges, a fortalecer su unidad
indisoluble. Por medio de esta gracia
se ayudan mutuamente a santificarse
con la vida matrimonial conyugal y en
la acogida y educación de los hijos.
Cristo es la fuente de esta gracia.
Ya que de la misma manera que Dios
en otro tiempo salió al encuentro de
su pueblo por una alianza de amor
y fidelidad, ahora el Salvador de
los seres humanos y esposo de la
Iglesia, mediante el sacramento del
matrimonio, sale al encuentro de
los esposos cristianos. Permanece
con ellos, les da la fuerza de seguirle
tomando su cruz, de levantarse
después de sus caídas, de perdonarse
mutuamente, de llevar unos las cargas
de los otros (cf Ga 6,2), de estar
“sometidos unos a otros en el temor
de Cristo” (Ef 5,21) y de amarse con un
amor sobrenatural, delicado y fecundo.
En las alegrías de su amor y de su

vida familiar les da, ya aquí, un gusto
anticipado del banquete de las bodas
del Cordero.
“¿De dónde voy a sacar la fuerza
para describir de manera satisfactoria
la dicha del matrimonio que celebra
la Iglesia, que confirma la ofrenda,
que sella la bendición? Los ángeles lo
proclaman, el Padre celestial lo ratifica.
¡Qué matrimonio el de dos cristianos,
unidos por una sola esperanza, un
solo deseo, una sola disciplina, el
mismo servicio! Los dos hijos de
un mismo Padre, servidores de un
mismo Señor; nada los separa, ni en

el espíritu ni en la carne; al contrario,
son verdaderamente dos en una sola
carne. Donde la carne es una, también
es uno el espíritu” (Tertuliano).
(Texto basado en: Catecismo de la
Iglesia Católica, 1638-1642; CONCILIO
VATICANO II, Gaudium et spes, 4;
Lumen gentium, 11.41; Código de
Derecho Canónico, cánon 1141; JUAN
PABLO II, Familiaris consortio, 13)
Xalapa, Veracruz, México. 13 de
septiembre de 2022.
† José Rafael Palma Capetillo,
Obispo Auxiliar de Xalapa
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El Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano
Integral (DSDHI) en el
Vaticano presentó este 14
de septiembre de 2022 su
nueva estructura y pidió a los
católicos rezar por su misión.

La fe nos lleva a la comunidad

L

a fe en Jesucristo es una
experiencia personal en una
comunidad de fe que representa
una vivencia compartida para los
demás. La persona sola no puede
encontrar el Cristo verdadero sino
una mera proyección religiosa de
una necesidad profunda del corazón.
Es fundamental el testimonio de
los adultos en la fe para madurar
la fe en Cristo. Nadie debe caminar
solo porque la fe se trasmite por
la predicación y testimonio de los
hermanos que han sentido en su vida
la presencia salvadora de Cristo en la
cruz. La fe auténtica de hermanos se
convierte un potente faro de luz que
ilumina y sostiene la búsqueda de fe
de los demás. El acompañamiento
de los demás en el inicio de fe de
cualquier bautizado, permite caminar
por un sendero seguro para conocer y
dejar que Dios se revele con todo su
esplendor a la persona que lo busca

con la sinceridad del corazón y la
rigurosidad de la inteligencia humana.
Dios siempre se manifiesta cuando se
le conoce por la predicación y la vida
santa de los demás.
También la comunidad de fe se
convierte en un apoyo para que el
creyente se vaya conociendo a sí
mismo, pero sobre todo para se inicie
en el reconocimiento de los demás.
La fe implica el autoconocimiento y
el descubrimiento de los demás que
comparten su vida de fe. C.L. Lewis ya
insistía en la fuerza y la riqueza del
cristianismo de comunidad no sólo
para reconocer a los demás, sino
todo los que nos rodea en nuestro
entorno: “Creo en el cristianismo
como creo que el sol ha salido. No
sólo porque veo con más claridad
sino porque gracias a eso puedo
ver todo lo demás.” Siempre será
necesario estar al pendiente de todo
lo que sucede a nuestro alrededor

para no ser extraños y ni sustraerse
a los acontecimientos de la sociedad.
La fe nos lleva a Cristo para el auto
conocimiento, el reconocimiento de
los demás y para estar atentos a las
vicisitudes de la vida.
La vida de fe en Cristo nos inserta
en toda la realidad que vive la persona.
Es conveniente vivir la verdadera fe en
Cristo inspirados por el Espíritu Santo,
para poder conocer a profundidad y
tratar de transformar la circunstancia
social, política y económica que son
el ambiente en que uno vive. ¡Cuánta
razón tenía el monje español del siglo
XIX, don Jerónimo Usera, cuando
afirmó!: “El mayor de los beneficios
que pueden hacerse a un pueblo, es
enseñarle a la vez los deberes de un
buen cristiano y un buen ciudadano.”
La gracia de Dios nos conceda vivir
una fe comprometida con todos y
con todo lo que nos rodea hasta que
México tenga vida digna.

Septiembre, Mes de la Biblia 2022

¡Celebremos el Mes de la Biblia!
Entronizar, enaltecer y profundizar la Sagrada Escritura.
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El Rosario de Hombres, una
iniciativa que surgió en Polonia e
Irlanda y que ha ido creciendo cada
vez más, se realizará por primera
vez a nivel mundial en octubre,
cuando la Iglesia Católica celebra
el Mes del Rosario.

LAS FIESTAS PATRIAS SON LAS FIESTAS
DE LA LIBERTAD
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l próximo 16 de septiembre de
2022 celebraremos 212 años de
que comenzó la lucha a favor de
la libertad y la soberanía en nuestro
país. Conmemoramos la ofrenda
de la propia vida que hicieron los
héroes que forjaron nuestra nación
mexicana. Una gran mayoría de ellos
fueron creyentes católicos que, a la
luz de la palabra de Dios, entendieron
que la vida humana, en todas sus
expresiones debe vivirse desde la
libertad que nos ha dado Jesucristo
nuestro Señor quien rompió las
cadenas de la esclavitud, pues el
pecado y sus estructuras lo único
que consiguen es someter, humillar y
lastimar a la persona.
México es una tierra que ha sido
fecundada con la sangre de muchos
héroes que, de diversas formas, han
luchado con tenacidad para lograr
condiciones justas que, a todos les
permitieran disfrutar de sus vidas, el
desarrollo de sus capacidades y una
felicidad duradera.
Desde su origen, esta tierra
mexicana nació como resultado
de una lucha en contra de la
esclavitud. Así pues, México es
desde su nacimiento una ofrenda a
la libertad. Por esta razón, la lucha
individual y colectiva siempre mira
a la libertad. Lamentablemente se
están dando ya muchas señales que
evidencian la intención perversa de
querer amordazar la libertad que
nos han conseguido los héroes de la
Independencia.
Lo contrario a la libertad es la
esclavitud y la esclavitud es la
expresión más ruin del pecado,
resultado de un ambiente viciado.
Pareciera
que
se
quiere
normalizar la apuesta a favor de la
muerte, el desprecio de la vida, las
pésimas condiciones de educación,
una lacerante inflación económica
y tantos otros síntomas que
evidencian intenciones obscuras
y un sistema que ahoga cada vez
más a la gente, mientras la distrae
con banalidades que sólo explotan
el morbo y la malediscencia. Pero,
eso no es todo lo que allana la
libertad. La libertad también se ve

condicionada por muchas formas de
colonización ideológica que, como en
un efecto en cascada, van minando
muchos núcleos de la vida social y
comienzan a gestar formas claras de
colonización.
Junto a las heridas que duelen en
nuestro país es importante mantener
firme la esperanza y la frente en alto.
Nuestra patria se ha ido
configurando con grandes y claros
esfuerzos que nos han permitido
tener una nación rica en valores e
instituciones de todos tipos que
todavía podemos presumir y que
debemos cuidar. Muchos mexicanos
que nos han precedido nos han
enseñado la importancia de tomar
nuestras responsabilidades en las
propias manos y hacernos cargo
del presente y el futuro de nuestro
país. El desarrollo de nuestra nación
no se puede empeñar en manos
deshonestas.
Somos un pueblo peregrino, un
pueblo que va caminando hacia la
verdadera libertad, la credibilidad
de nuestro caminar hacia el lugar
de la verdadera liberación, es el
compromiso decidido con el que
cada día enfrentamos las dinámicas
de esclavitud y vasallaje. Nuestro
trato, nuestras relaciones, incluso
los propios silencios exponen el
encargo que hemos abrazado en
favor de la libertad para todos. Como
afirma el papa Francisco, “caminar
en la propia historia exige superar
los inmovilismos, buscar actitudes
nuevas, actitudes abiertas y capaces

de proponer el Evangelio a todos para
la construcción del Reino (cfr. EG
180-181).

Son preferibles los mexicanos
accidentados,
heridos
y
lastimados por salir a la calle y dar
la cara para defender la libertad
y la soberanía, a los ciudadanos
enfermos que se aferran a las
propias seguridades e intereses
renunciando a la verdad y al bien
común, entregando su libertad y
hasta su propia dignidad.
¡Que México tenga vida digna!
¡Viva México!
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Homayoun Zhave, un
enfermo de Parkinson en
estado avanzado de 63 años,
y su esposa Sara Ahmadi
fueron encarcelados por las
autoridades de Irán por su fe en
Cristo.

Algunas madres tienen un corazón sacerdotal
que trasladan a sus hijos

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

C

ada una de las semanas del
año litúrgico nos va mostrando
los tesoros de Dios a través
de la palabra y de la vida de los
santos. Al constatar con sorpresa la
inmensidad de la palabra que se nos
concede, caemos en la cuenta que
no es suficiente un día para agotar la
vida de los santos ni para meditar y
profundizar en todas las enseñanzas
que Dios va poniendo en nuestro
camino, para el propio crecimiento
espiritual.
En días pasados celebramos la
fiesta de Madre Teresa de Calcuta y
comenzamos a recordar también las
hermosas enseñanzas del Papa Juan
Pablo I, a propósito de su reciente
beatificación. En alguna ocasión,
al predicar como obispo en una
ordenación sacerdotal recordó el
pensamiento de un escritor francés
que decía: “Hay algunas madres que
tienen un corazón sacerdotal y lo
trasladan a sus hijos”.
Un corazón sacerdotal se distingue
por la piedad, la pasión y el cariño
entrañable que una persona siente por
Dios y por el prójimo, especialmente
por el más necesitado. Una persona
con corazón sacerdotal se prodiga en
atenciones y servicios, y por su misma
alegría y consistencia de vida tiende
a irradiar en los demás este mismo
corazón.
Eso sucede exactamente con el
corazón sacerdotal de una madre
que transmite a sus hijos esa misma
pasión por Cristo y por la humanidad.
Por eso, muchas veces las bases y la
motivación en la vocación sacerdotal
y a la vida consagrada se deben a
una madre, precisamente por su gran
corazón sacerdotal.
Un corazón sacerdotal termina
siempre por conquistar, inspirar y hacer
escuela en los demás que se llegan a
sentir verdaderamente inspirados y

convencidos para proyectar su vida en
la búsqueda de Dios y en la atención a
los enfermos, a los pobres y a los más
necesitados.
Por eso, cuando uno ve cómo
actúa Jesús, cuando ve uno el
cariño tan grande que tiene por los
pecadores, los pobres y los enfermos,
inmediatamente se pone uno a pensar
cómo sería su madre; si Jesús era una
persona tan cercana y bondadosa con
los enfermos y los pobres, cómo sería
su madre.
Bastaría recordar el episodio de las
bodas de Cana y el encuentro que tuvo
María con su prima Santa Isabel, en
las montañas de Judea, para tratar de
entender la bondad y solicitud de María
por los demás. Una embarazada fue al
encuentro de su prima embarazada;
llevaba en su seno a Jesús. Desde que
Jesús estaba en el seno de su madre
sentía el cariño y la pasión de su madre
por los necesitados.
Refiriéndose a este pasaje
evangélico, decía la Madre Teresa de
Calcuta: “Deberíamos hacer con los
pobres lo que hizo María con su prima
Isabel: ponernos a su servicio”. Eso
hizo María con Isabel, ponerse a su
servicio, y eso debemos hacer con los
pobres, ponernos a su servicio, pero
siempre teniendo en cuenta cuál es
el secreto de esta entrega, cuál es el
impulso de este apostolado, cuando
en la Iglesia trabajamos por los más
pobres y necesitados.
Recurrimos
nuevamente
a
Madre Teresa de Calcuta cuando
explicaba a sus hermanas que ellas,
en la Congregación religiosa, estaban
consagradas a Jesús, no a los pobres;
porque si no nos consagramos a Jesús
y solo trabajamos por los pobres, el
día de mañana uno se puede cansar,
uno le puede perder el sentido a este
apostolado o podemos desviar la
atención en este apostolado.
Les hacía ver que por estar
consagradas a Cristo eucaristía, por
celebrar diariamente la santa misa,
por eso nunca les faltaba el afecto
y las ganas de servir, atendiendo
a los pobres en quienes llegaban a
reconocer la misma persona de Cristo
Jesús.
Esta lección de Madre Teresa
llega hasta nosotros. Tenemos que
considerarlo para que nunca le

perdamos el sentido a la vida cristiana.
Podemos estar relacionados con Dios
y contentos con nuestro apostolado,
pero si descuidamos la vida espiritual
y nuestro sustento eucarístico, se le
puede perder el sentido a muchas
cosas y las dejaremos de hacer con el
mismo ardor y la misma convicción.
El testimonio de Madre Teresa en el
servicio a los pobres es contundente,
precisamente por tener como
fundamento de su vida el sustento
eucarístico. Joaquín Navarro-Valls,
vocero de Juan Pablo II llegó a
compartir que, en alguna ocasión,
en Calcuta, visitó con Madre Teresa
aquellas inmensas estancias llenas de
moribundos, hindúes, musulmanes,
que ella recogía por las calles. “¿Usted
los convierte?”, le pregunté. “No -me
dijo-, sólo pretendo que personas que
han vivido como bestias puedan morir
como hijos de Dios, es decir: lavados,
peinados, alimentados”.
¿Cuál ha sido la gran lección?
-le pregunta la entrevistadora-. Que
nunca puedes instrumentalizar a otro

La semilla

por un fin mayor, porque no existe
nada más importante que un ser
humano.
El sacramento de la eucaristía la
sostenía en su apostolado e imprimía
en su alma un afecto muy especial por
los pobres y los enfermos, al grado
de sentirse convencida y motivada
de su apostolado. Y por eso llegaba
a decir: “No tengo miedo de morir,
porque cuando esté delante del Padre,
habrá tantos pobres que le entregué
con el traje de bodas que sabrán
defenderme”.
Todos los apostolados se sustentan
en la eucaristía, especialmente los
apostolados que requieren de una
gran pasión y convicción. Que nunca
nos cansemos y que sintamos la
inspiración para servir a los demás
en el nombre de Jesús, en la medida
que lo recibimos asiduamente en
el sacramento de la eucaristía, para
que de esta forma mantengamos
intachable el corazón sacerdotal que
en la mayor parte de los casos hemos
heredado de nuestras mamás.

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Una de las parábolas de Jesús empieza así:
El Reino de los cielos es como la semilla que un hombre
siembra en su campo.
El Reino de Dios en nosotros siempre es un comienzo.
Cristo vino a la tierra como una semilla, un milagro, porque el
árbol más grande nace de una semilla.
Nuestra alma es un jardín donde están sembrados nuestros
más grandes valores.
Ojalá siempre los dejemos crecer.
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En ocasión del viaje apostólico
del Papa Francisco a la República
de Kazajistán, la Santa Sede
firmó este 14 de septiembre de
2022 un importante acuerdo a
favor de los católicos que viven
en este país de Asia Central.

Nuevas familias formadoras en el MFC
SANDRA LINDO SIMONÍN

El sábado 26 de agosto del presente año, en la parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, dentro de una celebración
eucarística, el señor párroco Víctor Hugo Llanos Aduna,
dio por concluido “EL CICLO DE FORMACIÓN DEL
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO “ de este sector.
Las familias que concluyeron dicha formación son:
Hernández-Ojeda, Luna-Huesca, Ortiz-Rodríguez y BonillaHernández.
Cabe destacar que dicho ciclo de formación constó de 3
años.
¡Enhorabuena para las cuatro nuevas familias formadoras
del MFC!
Que Dios los ilumine para que sigan compartiendo esa luz
a muchas familias. Que den testimonio del plan de Dios
dentro de su iglesia doméstica.

Dios se pronuncia contra los explotadores
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

El proceder de los explotadores
l profeta Amós comunica la
Palabra de Dios que sale en
defensa de los pobres.
Dios
mismo quiere poner un alto a los
explotadores y sus viles actitudes
que sólo consiguen que los pobres
sean más pobres. Los ladrones viven
ventajosamente
aprovechándose
de los indefensos y de las terribles
condiciones a las que los empuja la
pobreza que los tiene en desventaja:
los malvados usan medidas trucadas
para salir ventajosos, aumentan los
pesos y falsean las balanzas. No
entienden la dignidad de los pobres,
incluso los venden a cambio de un
par de sandalias (cfr. Am 8, 4-7). No
rompen la espiral de muerte que
empobrece.

pobres, se concibe como un logro la
autosuficiencia narcisista que siempre
busca sacar ventaja de los otros. Dios,
desde antiguo, defiende la vida de los
pobres y nos llama a ser solidarios
para que, como respuesta a los
lastimosos pecados sociales, seamos
una hermandad en la que, abriendo
nuestros ojos, sepamos conocer
las necesidades de los hermanos y
tengamos los gestos y las palabras
oportunas para brillar en el mundo
como una expresión fehaciente de la
verdad, la honestidad y la caridad.

E

Proliferación del pecado
El pecado siempre es un acto
personal (CatIC 1868) que se realiza
como todos los actos conscientes,
libres y con claridad de las
consecuencias. Por esta razón, la
primera responsabilidad del pecado
recae en quien comete esta falta. Sin
embargo, el pecado también convierte
a los hombres en cómplices unos
de otros, pues genera un ambiente

enfermizo y tóxico en el que reina
la concupiscencia, la violencia y
la injusticia. En este sentido, el
pecado, por su gravedad, resuena
en el ambiente permitiendo que se
establezcan situaciones sociales e
instituciones contrarias a la bondad
divina. Este es el terrible modo en el
que el entorno se comienza a intoxicar
estableciendo un medio hostil.
Estructuras de pecado
Las estructuras de pecado son la

expresión más clara de los pecados
personales. De hecho, los pecados
estructurales son efecto de los
pecados personales (CatIC 1869).
Todos son inducidos a cometer el mal,
generando de este modo un verdadero
caldo de cultivo para pecados sociales
(cfr. REP 16). Así pues, cuando se
defienden acciones que empobrecen
más a los que menos tienen se
está enfermando el ambiente con
violencia y rechazo, pues no se valora
el enfuerzo y la necesidad de los

Nunca me olvidaré de estas
acciones
Dios mismo, afligido por la situación
con la que se trata a los pobres, dice
por labios de Amós que jamás se
olvidará de las acciones cometidas
en contra de los pobres (cfr. Am 8,7).
¿Cómo logar que estas situaciones de
dolor se transformen?, las situaciones
de dolor y las indefendibles injusticias
sociales que, de manera personal o
colectiva, se cometen en perjuicio de
los indefensos pueden cambiar con
acciones concretas y decididas de
cada día. Soñemos con la utopía que,
así como el pecado personal resuena
hasta logar un pecado estructural,
la bondad personal puede proliferar
hasta conseguir una bondad colectiva.
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Marcha por la Paz en Altotonga
LILA ORTEGA TRÁPAGA

D

el 14 de agosto al 14 de
septiembre de 2022, el
decanato de Altotonga, llevó
a cabo la jornada por la paz, con
oraciones, Horas Santas, Eucaristías,
charlas, y culminando con una
marcha, donde participaron los

sacerdotes, diáconos, religiosas y
fieles laicos de las parroquias de
santa María Magdalena, san Santiago
Apóstol, Atzalan, Jalacingo, San Juan
Xiutetelco, Tazolapa, Tierra Nueva,
Xaltipan, Temimilco,
Monseñor Jorge Carlos Patrón
Wong, envió un mensaje de voz a
los peregrinos, recordando a los

¡Ven a
conocer a
ese amigo
que nunca
te va a
abandonar!

VIDA ETERNA

PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

I

mpresiona siempre asistir a
un funeral y acompañar a los
familiares hasta el cementerio.
Habrás observado la carroza
fúnebre, que pone la nota gris al
acontecimiento; gente vestida de
negro que llora por la partida de ese
hermano; algunos acompañantes
vestidos de color que se muestran
un tanto indiferentes; y no faltan
–desde luego– las personas que
charlan, bromean y parece distantes
de aquel momento luctuoso. Allá en
los cementerios, unos se muestran
con entereza y procuran a dar
ánimos a los familiares, pero sin
apertura a la trascendencia; otros,
más espirituales hacen referencia
la vida en plenitud; otros finalmente
dicen: «ya se acabó todo, la vida
termina así», La muerte sólo dura
un instante, un segundo; es el

párrocos: José Aarón, Rafael Reyes,
Maximiliano Baltazar, Jesús Mercado,
Antonio García, Víctor Hugo, Gonzalo
Platas, Eligio Mendoza, José Luis
Galán, Teodoro, Francisco Suárez,
José Luis Hernández, Amando,
Sabino. Y dijo «estamos llamados
permanentemente como misioneros
y apóstoles, a vivir el Evangelio de

momento en que damos el salto
de lo provisional a lo definitivo,
de lo temporal a lo eterno. Los
que mueren nacen a la Vida
verdadera y empiezan a disfrutar
la vida que no se acaba. La muerte
espanta a los hombres y los tiene
atemorizados; pero es sólo un
fantasma inexistente. No puede
arrebatarnos a las personas que
amamos entrañablemente. Éstas
o están ya en el gozo santo de
Dios, o se purifican de sus pecados
o desesperados ya no podrán
amar jamás. Por eso, es falso, es
superstición, dar culto a quien
llaman por ahí la santa muerte.
Realmente no morimos como
pensamos muchos, digamos,
mejor que entramos a la vida
eterna y ahí nos espera el Dios del
amor.

Jesucristo, que es una Nueva Buena,
que es de paz y de reconciliación».
Enviándoles la bendición.
Esta marcha, con la participación
de más de 6 mil cristianos, tuvo la
intención de ser un clamor al Señor
para mantenerse firmes en la fe y la
esperanza como constructores de la
paz.

Animaciones
Dinámicas
Convivencias
Talleres
Reflexiones

Si tienes entre 10 y 15 años, no lo dudes, vive esta maravillosa
experiencia de ser Pandillista para formar un mundo mejor.
Informes:
NIÑOS
Tía Fores 2281-788444
14, 15 y 16 de octubre

NIÑAS
Mami Monse 2281-225340
7, 8 y 9 de octubre.

Tarde de información
24 de septiembre de 2022
5 pm.

Parroquia San Bruno Xalapa, Veracruz.
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LA BODA ES UN DÍA, EL MATRIMONIO TODA LA VIDA

Escuchar con el corazón
RAFAEL CASTILLO MUÑOZ
Y EMMA RUIZ SÁNCHEZ

Decíamos que para poder escuchar lo que nuestra pareja desea
comunicarnos debemos ponernos en la disposición de estar abiertos, de
dejar entrar al otro no solo con sus palabras, sino con sus sentimientos,
con sus dudas, sus alegrías, sus conflictos, sus expresiones no verbales
y con todo su ser, tal como si nos estuvieramos poniendo en los
zapatos del otro, revistiéndonos de empatía y comprensión. Cuando
escuchamos con el corazón a nuestra pareja le comunicamos que
damos la misma importancia que él o ella al asunto en cuestión y le
demostramos que lo hacemos con la intención de amarlo(a) y ayudarle
a crecer, al mismo tiempo le brindamos tranquilidad y gozo al saberse
importante y comprendido. Ustedes, ¿cada cuánto practican la escucha
con el corazón?

XALAPA
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En la Misa que presidió
en el segundo día de su
visita a Kazajistán, el
Papa Francisco explicó
que el camino de nuestra
salvación es “mirar a
Jesús crucificado”.

LOS HIJOS DE LA LUZ Y LOS HIJOS DE LAS TINIEBLAS
PBRO. LUCIANO CONDE HERNÁNDEZ

“

Los que pertenecen a este
mundo son más hábiles en sus
negocios que los que pertenecen
a la luz”. Hoy Jesús nos hace ver
que hay personas que se conducen
movidos por los criterios de este
mundo y otros que viven a la luz de la
Palabra de Dios. ¿Quiénes son unos y
quiénes son otros? El texto de Amós,
que hoy se proclama, describe muy
bien a los que son de este mundo,
dice el Señor por medio del profeta:
“Disminuyen las medidas, aumentan
los precios, alteran las balanzas,
obligan a los pobres a venderse; por
un par de sandalias los compran y
hasta venden el salvado como trigo”.
Entonces, los que se mueven por
criterios mundanos, son aquellos que
se aprovechan de la necesidad de los
pobres para explotarlos, engañarlos
y utilizarlos para sus fines egoístas,
cometiendo todas esas injusticias
que denuncia el profeta.
Los hijos de la luz, son aquellos

que, iluminados por la Palabra de
Dios y movidos por la gracia, viven
la caridad y la justicia con sus
hermanos, con especial predilección,
los pobres, los enfermos, los ancianos
y todos aquellos que, en palabras del
Papa Francisco, son los desechos de
la sociedad.
Entonces, ¿para vivir como hijos
de la luz, qué tenemos que hacer?

Primero, dejarnos iluminar por la
Palabra; luego, pedir la inspiración
del Espíritu Santo para vivir la justicia
y la caridad de manera auténtica y
no como muchos que “hacen obras
buenas, ayudando a los pobres” para
luego postear los videos y ganar
seguidores y monetizar más, la
caridad y la justicia son más que eso.
La caridad se vive mediante el

Vivir y ser feliz V
ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

ivimos tan de prisa y en
ocasiones no nos deja percibir si
lo que ya tenemos es suficiente
para nuestra vida. Nos preocupamos
tanto en TENER. Tener eso, tener
aquello, comprar eso, comprar
aquello… Quizás estamos tomando
un rumbo incierto. Los bienes, el
dinero, los objetos materiales son
sumamente impredecibles: viene y
van. Los años pasan, y cuando nos
damos cuenta, vamos dejando de lado
los afectos, la capacidad para gozar
las cosas pequeñas, el cultivo de lazos
significativos. Y todo eso es lo que
verdaderamente otorga un sentido a
la vida y olvidamos lo más importante:
VIVIR Y SER FELIZ.
A veces, para ser feliz, no precisamos
tanto TENER. Podemos darnos cuenta
que lo más importante en la vida es
ser, lo que no es difícil de alcanzar. Las
personas deben parar de correr atrás
del tener y comenzar a correr atrás del
SER: SER AMADO, SER GENTE.
Valdría la pena que comencemos
a vivir cada instante, en disfrutar
y experimentar al máximo cada
momento y no esperarse hasta el final
de nuestros días. Obedezcamos los
impulsos del corazón que es el que

perdón, el servicio desinteresado,
la generosidad compartiendo con
el hermano que nos necesita, vivir
la caridad es ser obediente, la
obediencia es fruto del amor, los
hijos de la luz, saben corregir con
el ejemplo al ser amado, viceversa,
también el que ama se deja corregir.
Ser hijos de la luz es dejarse mover
por el amor de Dios.
El concepto de justicia tiene
muchas acepciones y aplicaciones,
por ahora baste decir, que la justicia
y el amor van siempre unidos y su
fruto es la paz; por eso, los hijos de
la luz son constructores de la paz, al
contrario de los hijos de las tinieblas
que provocan violencia, división y
muerte. Finalmente, estas líneas
no son para señalar entre nosotros
quiénes son hijos de la luz y quiénes
de las tinieblas, más bien son una
motivación para que cada uno, bajo
la luz del Evangelio, distinga dónde
pertenece e impulsado por la gracia,
si es el caso, pueda dar el paso de las
tinieblas a la luz.

dicta lo que realmente nos entusiasma,
nos anima y nos empuja a hacer lo que
verdaderamente importa.
Tengamos la certeza de que,
cuando somos, somos mucho más
felices de que cuando tenemos. El ser
lleva toda la vida en conseguirlo, y el
tener, muchas veces lo conseguimos
rápido. Sólo que el ser no acaba ni se
pierde, más el tener puede terminar
inesperadamente.
La felicidad depende de que
realmente anhelemos ser felices y
estemos a gusto con nosotros mismos.
La felicidad no es un don. La felicidad
la vamos construyendo diariamente.
Disfrutemos el momento, la vida es
sólo eso, momentos, oportunidades
que pasan y que no se vuelven a
repetir. La vida es corta, el tiempo
se acaba. Aprovechemos al máximo
cada momento y cada época de
nuestra vida. Tengamos el valor de ser
personas diferentes y seguir nuestra
propia estrella.
Tengamos la certeza que Dios nos
ama.
San Agustín dice que el camino a la
felicidad está en Dios. Dios es fuente
de nuestra felicidad y meta de nuestro
apetito.
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El Papa Francisco se reunió
en privado con importantes
líderes de religiones del
mundo, entre ellos con
un representante del
Patriarcado de la Iglesia
Ortodoxa de Moscú.

Unidos como familia
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

que los amamos, una familia que sabe
demostrar su amor es una familia
unida.
Es normal que existan conflictos,
sobre todo cuando se tiene hijos
adolescentes; sin embargo, más
allá de ahondar en lo que desató el
problema, lo primordial es contar
con una manera adecuada de
solucionarlo. Hablar con nuestros
hijos y afrontemos el conflicto con

calma y de forma constructiva. El
estar unidos nos provee de una
protección. Por ejemplo, cuando
nuestros hijos empiezan a crecer y
a enfrentar situaciones de la vida,
les es muy útil que nosotros como
padres de familia que tenemos
más experiencia por cuanto hemos
vivido más cosas que ellos, podemos
proveerles una orientación acertada
en sus problemas.
La unidad es la necesidad de estar
juntos. Sobre todo en los momentos
más difíciles o más peligrosos de
nuestros hijos o de nuestro cónyuge.
En las familias debe haber esa
unidad, para entender la necesidad
que está atravesando cada miembro
en el hogar porque honestamente,
nadie somos todopoderosos, ni
“sabelotodo”, siempre necesitamos
de los demás.
Seamos sinceros con nuestros
hijos, debemos decirles lo que
pensamos y sentimos para que
ellos hagan lo mismo y algo muy
importante cuando nos compartan
algo, escuchemos sin juzgar ni
criticar.

di cuenta qué mientras más discutía,
más contenido vulgar subían. Entendí
qué en el franco ejercicio de la
libertad, o me salía del chat o ignoraba
este contenido. Opté por la segunda
opción, ya que hasta el día de hoy
sigo compartiendo información con
mi perspectiva.
Desde hace dos meses, empezaron
a ser frecuentes los enlaces de
invitación a grupos de Whatsapp
con más contenido pornográfico. Es
común la cosificación del ser humano,
a quien se le ha dejado de ver como
persona y se le contextualiza como
objeto de satisfacción. El problema
es que en muchas de estas imágenes
hay jóvenes y niños. En esas
ocasiones no sólo pedí que se dejará
de compartir ese material, sino que
también se denunciara. Al principio,
estaba sola en esas discusiones,
pues mucha gente optaba solo por
leer y no escribir. Recuerdo que las
personas que compartían esa horrible
información, hasta me contestaban
con stickers ofensivos diciéndome

que, si no quería entrar al grupo,
pues que no entrara. La cuestión es
que cuando hablamos de pornografía
infantil, ahí no podemos quedarnos
callados. ESO ES UN DELITO QUE
CLAMA JUSTICIA AL CIELO. Y a
nosotros, nos toca denunciar. Dios
quiere que sus hijos colaboremos en
la justicia terrenal. Si nosotros nos
quedamos callados, ese contenido
seguirá compartiéndose.
Hoy puedo decir con alegría que
cada vez que alguien comparte
material dañino en algunos de estos
grupos, más personas alzan la voz. A
veces uno tiene que empezar, pero
cuando esa luz ilumina a los demás,
somos más quienes defendemos
la dignidad humana. Alcemos la
voz siempre que sea necesario. No
tenemos que pelear siempre, pero
cuando se trata de nuestros niños,
siempre debemos alzar la voz y
denunciar (si algún día vez que
alguien comparte pornografía infantil,
por favor denuncia en la Fiscalía de tu
estado y al 800-553-3000).

C

omo padres tenemos la
responsabilidad de dar el
ejemplo a nuestros hijos,
demostrando que vivir con respeto
y armonía trae beneficios a toda
la familia, comencemos por dar
el ejemplo de respeto y armonía
familiar, es fundamental que la unidad
comience con papá y mamá.
La comunicación es importante
y debe ser fluida y sin secretos,
aunque en la relación familiar pueden
existir crisis, aquí se recurre a la
comunicación para brindar apoyo,
confidencia y respaldo a nuestros
hijos en las etapas de crecimiento, de
esta manera sabrán que cuentan con
sus papás en cualquier momento de
adversidad.
Si queremos ayudar a nuestros
hijos, debemos ser muy cuidadosos
y sobre todo, establecer relaciones
muy estrechas entre padres e hijos,
para crear una verdadera unidad en
la familia. Es importante que como
familia estemos unidos, es decir,
que tengamos una misma meta, un

mismo proyecto de vida, que estemos
de acuerdo en las cosas que vamos a
hacer como familia.
Las muestras de afecto son
sumamente
importantes
para
fomentar la unión familiar y hacer
que nuestros hijos se sientan
queridos y protegidos. Expresemos
y demostremos nuestro amor cada
día, puede ser a través de pequeñas
acciones o diciéndoles directamente

ALCEMOS LA VOZ SIEMPRE
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

N

o sé si ustedes recuerdan
algunas vivencias de su
infancia, pero yo sí. Tengo
esbozos de algunas pláticas en
convivencia con amigos de la familia.
Y cuando de repente se me ocurría
decir algo, en varias ocasiones percibí
un ligero pellizco u apretón, además
de un ligero susurro de mis padres:
“Cállate, no nos metas en problemas”.
Este patrón se tradujo en un “Cállate y
no te metas en problemas” cotidiano.
Este fue el primer bozal que conocí
en esta cultura de corrección
política. Hoy estamos inundados de
actitudes “políticamente correctas”,
de una gran intolerancia a las ideas
contrarias a lo impuesto y de una
apatía terrible. Vemos en ocasiones
cuando ocurren injusticias, y para
“no meternos en problemas” nos
quedamos callados. Creo que hoy
más que nunca debemos corregir
el sentido de esa enseñanza. Yo le
digo a mis hijas que no deben pelear

todas las batallas, pero que siempre
llegará el momento de elegir cuando
sí vale la pena dar la cara y actuar
en consecuencia. A veces debemos
defender nuestras ideas y meternos
en problemas. La VERDAD lo merece.
Como ciudadana, participo en
distintos grupos de Whatsapp.
Participo en muchos grupos con el
único objetivo de difundir información
a favor del derecho a la vida, la familia,
las libertades individuales y el bien
común. Me leen y a su vez yo leo a
otras personas. En este intercambio
de información percibo como está
mi país y mi estado. En muchas
ocasiones me ha tocado debatir con
personas con posturas ideologías
distintas, pero también debo
reconocer que en varias ocasiones
“me he metido en problemas” para
hacer reflexionar a la gente sobre
el tipo de material que difunden.
Nunca falta alguien que cree que
es simpático difundir fotografías o
videos con fuerte contenido sexual.
Al principio me quejé hasta que me
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El 14 de septiembre de
1671, se celebró en Lima
la primera Misa en honor
al Señor de los Milagros,
la devoción más grande
de Perú.

Votos perpetuos de la Hna. María del Carmen
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a tarde del 11 de septiembre de
2022 Monseñor Jorge Carlos
Patrón Wong visitó el monasterio
Corpus Christi de las Adoratrices
perpetuas del Santísimo Sacramento,
ubicado en la calle 20 de noviembre.
La visita de Monseñor Patrón fue
para presidir la Eucaristía en que la
Hermana María del Carmen profesó
sus votos perpetuos y consagró su
vida para siempre a la adoración de
Jesús Eucaristía, carisma de esta

congregación. La Eucaristía estuvo
concelebrada por el Pbro. Fernando
González Topal, capellán, y el Pbro.
Luis Acosta. Durante la homilía el Sr.
Arzobispo dijo: La Palabra de Dios hoy
nos ofrece 3 aspectos que podemos
meditar:
Conversión
San Pablo dice, Él es mi fortaleza,
yo no soy digno, yo era un perseguidor
pero el me cambió y me cambió
totalmente. Quienes son capaces de
responder a la fortaleza de Dios la
respuesta se convierte en la vocación.

Intimidad
Aparece Moisés que comienza a ser
intercesor, comienza a pedirle a Dios
que tenga paciencia y misericordia
de su pueblo. Moisés está tan ligado a
Dios que él mismo le pide a Dios lo que
ha aprendido de Él.
La vida radical
En el evangelio podemos ver el
amor de Dios radical para nosotros
pero también vemos la respuesta de
hijo radical y esto puede aplicarse a la
hermana Carmen este día en una frase:
Ninguna relación llega a su plenitud si

no es esponsal. Después de la homilía
la hermana Carmen se postró rostro
en tierra mientras se entonaba la
letanía de los santos, las hermanas de
la congregación esparcieron pétalos
de rosas sobre la hermana postrada.
Después se realizó la profesión de
votos, así como la entrega de los
signos que acompañan a la hermana:
el cirio, el anillo, la Palabra de Dios, el
Santo Rosario, las constituciones de la
congregación y finalmente, la corona
con que culminó el desposo de la
hermana con Jesucristo.

Mons. Jorge Carlos confirmó en San Judas Tadeo
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a tarde del sábado 10 de
septiembre del 2022 el Sr.
arzobispo arribó a la comunidad
parroquial de San Judas Tadeo, cuyo
Párroco es el Pbro. Alberto Aparicio.

El Sr. arzobispo presidió 2
celebraciones, a las 4 y 6:30 pm,
para confirmar a 350 niños y
jóvenes.
Durante la homilía el Sr.
arzobispo dijo:
Este día vamos a recibir al
Espíritu Santo, vamos a recibirlo
todos, papás y padrinos.
El Señor te bendiga
El Espíritu Santo es para nosotros
una bendición, un gran don, dado por
Jesucristo, un Espíritu de amor, de
vida y de acción, que nos permite a
todos, a pesar de nuestros pecados,
seguir creciendo y amando como
buenos amigos de Jesucristo.
Te proteja
El Espíritu Santo es nuestro
abogado y proyector, así lo dijo
Jesús: les voy a enviar al Espíritu de

protección, a su abogado ¿De qué
nos protege el Espíritu Santo? Nos
protege de todo aquello que vemos
como vicios y peligros.
El Señor te sonría
Pues hoy podemos percibir la
sonrisa de Dios porque hoy ve el
esfuerzo que todos han hecho,
papás, padrinos y por supuesto
los niños, que con su esfuerzo nos
ganan la sonrisa de Dios para todo.
Es compasivo, misericordioso y
de paz.
Hoy
experimentamos
la
misericordia de Dios a través del
Espíritu y que nos da la paz.
Después de la Homilía, el Sr.
arzobispo ungió con el Santo
Crisma a todos los niños y niñas.
La Eucaristía finalizó con el
canto a la Virgen María y las fotos
del recuerdo.
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Cada 14 de septiembre se
inicia la novena a San Pío
de Pietrelcina, sacerdote
franciscano que recibió los
estigmas de Cristo.

EL BUEN DECIR DEL CRISTIANO

¿”TE ADORO” ES MÁS QUE “TE QUIERO”,
PERO MENOS QUE “TE AMO”?

KARLA YAMILET MONTERO GALLARDO

P

or estos días pensaba, a propósito del
becerro de oro de la liturgia de la semana
pasada, en aquello de no adorar otros
dioses fuera de nuestro Señor: ese primer
mandamiento sólido y contundente que nos
ayuda a tener bien dirigida la mirada, la fe, la
espiritualidad y la vida toda.
Con esto reflexionaba también en lo frecuente
que es que salte a mi vista y oído uno que otro
torpe “te adoro” dirigido entre dos que se aman.
El amigo, la comadre, el novio que declara “te
adoro” como una aparente y aceptada media
justa entre “te quiero” y el muy comprometedor
y socialmente temido “te amo”.
¿Podríamos validar esta inocente y
bienintencionada expresión? La respuesta corta
es, por supuesto, NO. La adoración se le rinde sólo
a Dios y, por lo tanto, también la manifestación
de la misma. ¡Cuántas veces hemos sido tildados
de idólatras por nuestra recta hiperdulía o por
la veneración a los santos! ¡Cuánto intentamos

defendernos de esto diciendo: “los católicos no
adoramos imágenes ni santos ni a la mismísima
Virgen María, adoramos sólo a Dios”!, pero, si
se trata de medir el amor, para que el prójimo
sepa que lo queremos más de la cuenta, pero
menos de lo que podría confundirlo o quitarle
a alguien más su lugar especial, le profesamos:
“te adoro”.
Yo creo que nada más con decirlo le quitamos
fuerza e importancia al amor (que no debería
ni medirse ni temerse), a la adoración (que no
deberíamos repartir), a nuestra fe (que debería
ser de una sola pieza) y a las personas que nos
importan, todo de una sola vez.
Me permito retomar un punto: si ni a la Virgen
María le conferimos adoración, siendo la reina del
cielo y nuestra madre santísima, a cualquier otro
la distinción le queda mucho más que holgada.
O tal vez no sea tan grave. Tal vez sólo sea un
decir.
Pero si es un decir, mejor que sea bueno.

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

ENSEÑAR A NUESTROS HIJOS A SER FELICES
MACARENA ORTEGA VALDEZ

L

a felicidad es un bien que
para muchas personas parece
inalcanzable, los contratiempos
de la vida pudieran hacer creer que
ser feliz no es posible, la buena
noticia es que la felicidad sí está
al alcance de todos por igual, ya
que para lograr este estado tan
maravilloso de armonía y paz sólo
requerimos una cosa: actitud.
La disposición o actitud ante las
cosas que se nos presentan marcan
la diferencia, y esto es algo que
debemos enseñar a nuestros hijos
desde que nacen, porque la felicidad
es algo que se aprende.
Si queremos enseñar a nuestros
hijos a ser felices, debemos primero
amar a cada uno de ellos por lo
que son, es necesario hacerles
sentir nuestra aceptación poniendo
especial atención en sus talentos,
intereses y opiniones, pues estos
detalles les dan mucha seguridad
y con ello experimentarán una
felicidad interior.
Tratemos de darles nuestro
respaldo siendo impulsores de sus
logros, convirtamos los “no puedo”

en “si puedo”. Los padres tenemos
el antídoto perfecto cuando al chico
le llegan mensajes negativos de
otras personas, sólo tenemos que
convencerlos de que, aunque otros
tienen habilidades naturales para
desempeñar algunas tareas, los
demás también pueden intentarlas
e incluso dominarlas con la práctica.
Es necesario enseñarlos a
sobrellevar los contratiempos y

reveses de la vida, quienes lo hacen
adquieren un componente clave de
la felicidad. Los padres no debemos
amortiguar todas sus caídas, pues
en la medida que el niño aprende
a lidiar con conflictos estará
preparándose para la vida adulta.
Los padres les apoyamos a
encontrar soluciones, les enseñamos
a aceptar lo que no tiene remedio y a
expresar los sentimientos.
Finalmente el optimismo, ya que
esto aumenta sus posibilidades para
ser felices. Las personas pesimistas
se concentran sólo en los eventos
desagradables, mientras que las
personas optimistas se concentran
en los positivos. El humor ayuda a
superar los momentos incómodos
especialmente si tenemos hijos
exigentes consigo mismos.
Enseñemos
la
generosidad,
quien da, experimenta una emoción
muy especial nos hace sentir bien.
Cuando atestiguamos que alguien
ayuda a otra persona, nuestra
gratitud se comporta de forma
honorable o heroica, nos provoca
imitarle, motivemos a nuestros hijos
a que participen de dichos actos,
fomentándoles una actitud abierta

y cariñosa y con ello mejorará la
percepción del mundo.
Tratemos de hacer equipo, para
tener relaciones sólidas con padres,
maestros y amigos; impulsando
hábitos sanos como el deporte,
una sana alimentación. Disfrutar
del tiempo libre, enseñarles a
entretenerse con el juego libre,
lejos de los aparatos electrónicos,
en necesario que echen a volar su
imaginación para que no pierdan
la capacidad de creatividad, el
saber que son capaces de crear da
felicidad.
Apreciar los buenos recuerdos,
hacer álbumes de los momentos
vividos con fotos o sin ellas, crear
detalles de los momentos pasados
que hayan disfrutado juntos y felices
y que se puedan compartir cuando
necesitemos verlos sonreír.
El lograr momentos mágicos
con la seguridad de que no tienen
que suceder, en lugares especiales,
los mejores momentos ocurren
cotidianamente, solo hay que tener
en cuenta que si queremos estar
presentes en los recuerdos de
nuestros hijos, EL QUÉ Y EL CÓMO,
DEPENDE DE NOSOTROS.
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La organización Catholic Vote
(Voto Católico) invita a todos
los cristianos, especialmente en
Estados Unidos, a unirse a una
novena a San Miguel, en la que se
pedirá por las iglesias y los centros
de ayuda a embarazadas.

La importancia de la reforma en la Ley General de Educación
BERTHA LEONOR GALINDO GÁLVEZ

E

n el artículo publicado en
este semanario el 8 de mayo
del presente año titulado
“Salud mental en tiempos de
pandemia” expuse de manera clara
la importancia de la salud mental de
nuestros niños, niñas y adolescentes
y el modo en la que ésta se ha visto
afectada a raíz de la pandemia de
COVID 19.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) señala que 1 de cada 7
jóvenes entre 10 y 19 años padecen
algún trastorno mental.
De acuerdo con datos arrojados
por el INEGI aproximadamente
33.8 millones de niñas, niños
y adolescentes se encuentran
expuestos a sufrir algún tipo de
trastorno emocional o mental.
El suicidio es la segunda causa
de muerte entre los jóvenes de

nuestro país. En el informe “Impacto
de la pandemia en niñas y niños”
dado a conocer por la Secretaría de
Gobernación en 2020 el número de

suicidios de niños y adolescentes
de ambos sexos en el país alcanzó
una cifra record de 1,150, lo que
representó un incremento del 12%
respecto del 2019. Este fenómeno
entre niños de 10 a 14 años
aumentó un 37%, mientras que los
adolescentes mujeres de 15 a 19
años, un 12%.
El 6 de septiembre el pleno
del senado de la república aprobó
por unanimidad cambios a la Ley
General de Educación y remitió
el dictamen al Senado en este
concepto. Se reformó la fracción
sexta del artículo 18 y se adicionó
la fracción 16 del artículo 115 de la
mencionada ley para que las niñas,
los niños y los jóvenes, tengan
garantizado que, desde los centros
escolares,
se
implementarán
medidas tendientes a la prevención,
detección y atención oportuna de
riesgos en su salud física y mental.

Cabe mencionar la trascendencia
de lo anterior, debido a que se
demostró que la importancia de la
niñez y la juventud mexicana en este
rubro prevaleció sobre cualquier
interés partidista.
Los cambios a los artículos
proponen
incluir
entre
las
atribuciones de las autoridades
educativas federal, de los estados y
de la Ciudad de México, desarrollar
y
promover
protocolos
de
orientación integral considerando
a la inteligencia emocional y la
autoconciencia para la prevención
del riesgo de trastornos mentales.
Los diputados integrantes de la
Comisión de Educación señalaron
que es conveniente identificar a la
salud mental como el centro de un
problema público de salud debido
a que impacta directamente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
y dificulta la convivencia armónica.

