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NO TE ECHARÉ, SEÑOR, 
DE MI INTERIOR A PESAR 
DE MI SUFRIMIENTO

Desde la antigüedad se ha dicho, con toda razón, que “la virtud está en el 
medio”, en la armonía, en el equilibrio. PÁG. 4

La castidad como virtud
En nuestra búsqueda de Dios podemos quedarnos con 
sucedáneos y aspectos parciales. Nos apasiona, en un 
momento dado, encontrarnos con ese Dios que es la 
perfección, la sabiduría y la omnipotencia. Más allá de esa 
necesidad y ese deseo profundo de conocer a Dios, nos 
empuje la arrogancia, el querer pasarnos de listos para 
agarrarlo por sorpresa y sacarlo de su “escondite”. PÁG. 6

LA FUERZA DEL EVANGELIO Y DEL ESPÍRITU 
LLEVAN A LOS PÁRROCOS A SUS NUEVAS 
PARROQUIAS PÁG. 11

¿CÓMO PODEMOS Y DEBEMOS DEFENDER 
NUESTRA DEMOCRACIA? PÁG. 14

El Chico festeja  
a la Virgen de la Candelaria
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Queridos hermanos y hermanas en 
Jesucristo:

El Señor me permite contemplar 
mi caminar pastoral en esta Iglesia 
de Xalapa, al cumplirse un año de mi 
llegada como arzobispo, llenándome de 
emoción, alegría y gratitud por todo el 
cariño que me han brindado. Sé que se 
trata apenas de un año, pero es tanto lo 
que hemos vivido juntos que deja en mi 
corazón una huella de eternidad.

Además de la vitalidad y la dinámica 
propia que he podido constatar en 
esta Iglesia diocesana, hemos entrado 
en cada una de las etapas del camino 
sinodal que, entre tantas indicaciones, 
ha puesto delante de nosotros la 
necesidad de darle prioridad a la 
pastoral familiar, a la pastoral juvenil y 
vocacional, a la pastoral infantil y a la 
pastoral de la caridad. 

Nos estamos asegurando de 
impulsar la labor tan importante que se 
realiza desde estas pastorales. Para tal 
propósito hemos visto la conveniencia 
de dedicar un año completo a cada una 
de las pastorales, para que Dios nos 
permita fortalecer este trabajo pastoral 
que se hace por las familias, los niños, 
los adolescentes, los jóvenes y los 
pobres.

Habiendo madurado esta decisión 
que ponemos en las benditas manos de 
la Virgen de La Candelaria, me alegra 
anunciarles que este 2023 será el Año 
de la familia en nuestra arquidiócesis 
de Xalapa.

Esta labor noble y sagrada que 
la Iglesia realiza por el matrimonio 
y la familia, como una de las tareas 
fundamentales de su misión en el 
mundo, se ve actualmente condicionada 
por las transformaciones sociales y 
las consignas ideológicas que han 
afectado seriamente el ideal del amor, 
la comprensión de la sexualidad y la 
fidelidad en el matrimonio.

De esta forma, nos haremos cargo 
de la problemática que enfrenta el 
matrimonio y la familia en la medida 
que mejoremos las estructuras de 
formación y dediquemos más tiempo 
al acompañamiento de los jóvenes que 
aspiran al matrimonio. Como dice el 
papa Francisco: “Dedicar tiempo es una 
señal de amor: si no dedicamos tiempo 
a una persona, es una señal de que no 
la queremos. Esto me viene a la mente 
muchas veces cuando pienso que la 
Iglesia dedica mucho tiempo, varios 
años, a la preparación de los candidatos 
al sacerdocio o a la vida religiosa, 
pero dedica poco tiempo, sólo unas 
semanas, a los que se preparan para el 
matrimonio”.

Por eso, quisiera anunciar las 
siguientes actividades que realizaremos 
para este Año de la familia, en la 
arquidiócesis de Xalapa:

1. El 25 de marzo, en el marco de 
la fiesta de la Anunciación, se llevará 
a cabo el evento de apertura con una 
Jornada por la Vida y la Familia, en el 
Auditorio “Miguel Sainz”, de la Casa 
de la Iglesia. Pedimos a las parroquias 
y decanatos que hagan el acto de 
apertura en las eucaristías del domingo 
26 de marzo.

2. El 31 de diciembre se realizará el 
evento de clausura, en el marco de la 
fiesta de la Sagrada Familia. 

3. Pedimos a las parroquias y los 
decanatos que organicen de manera 
creativa diversas actividades durante 
este año, aprovechando el simbolismo 
o celebración natural de algunos 
meses del año, como se propone a 
continuación: 

Marzo: Homenaje a la mujer 
embarazada y al niño por nacer

Abril: celebración del día del niño
Mayo: homenaje a las madres de 

familia
Junio: homenaje a los padres de 

familia
Julio: juventud y vida
Agosto: mes de los abuelos
Septiembre: libertad y vida
Octubre: misiones y rosario por la 

vida 
Noviembre: vida eterna y oración 

por los difuntos
Diciembre: el nacimiento del Niño 

Jesús 
 
La Pastoral profética irá informando 

oportunamente acerca de otras 
actividades que se realizarán durante 
este año, sobre aspectos prácticos y 
sobre subsidios para tener en cuenta 
en este Año de la familia. Esperamos 
contar con el apoyo y el entusiasmo 
de todo el pueblo de Dios, coordinado 
por sus pastores, para que logremos 
impulsar este trabajo que nos permita 
reconocer la belleza del plan de Dios 
sobre el matrimonio y la familia.

Así será posible que se perciba el 
lado maternal de la Iglesia de Xalapa que 
se preocupa por todos sus hijos y que se 
hace cargo especialmente de aquellos 
que son atacados y zarandeados por la 
cultura dominante. 

“Con María todos discípulos 
misioneros de Jesucristo”

Xalapa de la Inmaculada, Ver., 3 de 
febrero de 2023.

2023 AÑO DE LA FAMILIA

+Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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Desde el mes 
de octubre de 
2021 se está 
realizando el 
sínodo de la 
sinodalidad.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Solidaridad para Turquía y Siria

El Papa llamó a los cristianos a 
ayudar a los 380,000 hermanos 
que se quedaron sin hogar, y 

familiares de más de 9,500 muertos, 
estos sólo en Turquía, pues los 
damnificados de Siria todavía no se 
cuentan, ante el terremoto de 7.8° que 
el lunes 6 de febrero sacudió estos 

Ante las tragedias, manos a la obra
dos países, que además, ya estaban 
cobrando víctimas por la guerra. 
Además de enviar ayuda solidaria, 
el Papa lanzó un tweet a manera de 
mensaje «Mis pensamientos se dirigen 
en este momento a las poblaciones de 
Turquía y Siria, duramente golpeadas 
por el terremoto que ha causado miles 
de muertos y heridos. Con conmoción 
rezo por ellos y expreso mi cercanía 
a estos pueblos, a las familias de las 
víctimas y a todos los que sufren 
esta calamidad devastadora».  
Agradeció además el Santo Padre a 
los voluntarios llegados de muchas 
partes del mundo, que comprenden 
socorristas, paramédicos, personal de 
salud, de construcción y de rescate. 
También a las instituciones que se 
están sumando para llevar, con su 

ayuda solidaria material, el mensaje a 
los hermanos de “no están solos”. Y 
pidió a la Virgen María su intercesión 
para que los hermanos damnificados 
puedan regresar con seguridad a 
sus viviendas que peligran ante la 
amenaza constante de las bombas. 
«Recemos juntos para que estos 
hermanos y hermanas nuestros 
puedan seguir adelante ante esta 
tragedia, y pidamos a la Virgen que 
los proteja. Ave María.»

No olvidemos Ucrania
Ante el dolor de otros países, 

el Papa Francisco pide ayuda, pero 
suplica no olvidar a los miles de 
hermanos lacerados por la guerra en 
Ucrania. «No olvidemos el sufrimiento 
del pueblo ucraniano tan martirizado 

por este frío, sin luz, sin calefacción y 
en guerra.»

Caminar por la dignidad
El tema para la novena jornada de 

Oración y Reflexión contra la Trata de 
Personas, elegido por los jóvenes,  y 
recordando a santa Bakhita, patrona 
de víctimas, dirigió un mensaje 
pidiéndoles que sean los protagonistas 
del cuidado de la dignidad personal 
y comunitaria. Y es que es un tema 
que «señala un gran horizonte para 
su compromiso contra la Trata: la 
dignidad humana. Y de este modo 
pueden contribuir a mantener viva 
la esperanza y también la alegría; los 
invito a custodiar en sus corazones, 
junto con la Palabra de Dios, ¡porque la 
verdadera alegría es Cristo!»

Estamos recibiendo con asombro 
y esperanza las enseñanzas de 
nuestro Señor Jesucristo. Desde 

el primer versículo del capítulo 5 del 
evangelio de San Mateo, el Señor 
nos tiene cautivados y no deja de 
sorprendernos y enamorarnos con su 
palabra, que nos permite visualizar un 
mundo nuevo, el estilo de vida que se 
espera de los cristianos.

De esta forma, llegamos a 
comprender que el Sermón de la 
Montaña no es otra ley que antagonice 
con tantas leyes que ya existían 
en los tiempos de Jesús; no es ley, 
sino evangelio. No viene a abolir la 
ley, sino que con el evangelio, Jesús 
viene a darle plenitud a la ley y a los 
profetas. Por eso, en la medida en 
que va exponiendo su mensaje nos 
apasionamos por su camino que queda 
al alcance de nuestro cumplimiento 
por la gracia que se nos concede.

La ley requiere el esfuerzo del 
hombre para poder realizar lo que se 
le pide, y pone delante de la persona 
preceptos que tiene que esforzarse 
por cumplir. En cambio, el evangelio 

pone al hombre ante el don de Dios y le 
hace experimentar al Padre que lo ama 
y cuyo amor lo transforma por dentro 
para que no se sienta conminado a 
cumplir, sino atraído por el amor y con 
la libertad para vivir los valores del 
evangelio.

De ahí que no podamos quedarnos 
únicamente con el cumplimiento 
externo de la ley y con la justicia de 
los escribas y fariseos. La perfección 
que nos pide Jesús no consiste en el 
cumplimiento externo y puntual de la 
ley, sino en el amor que es la fuente de 
inspiración de todo lo que hacemos.  

En los escribas y fariseos reina la ley, 
pero no reina el amor ni la presencia 
del Señor; viven correctamente desde 
los parámetros de la ley, pero no 
tienen la disposición de construir un 
mundo más humano; son observantes 
de la ley, pero no saben amar ni viven 
la libertad que da el Espíritu de Dios.

Por eso, Jesús nos pide que 
vayamos más allá de la observancia. La 
vida cristiana no puede conformarse 
con este cumplimiento ritual, ni con el 
mínimo para sentirnos satisfechos por 
estar cumpliendo. El Señor nos pide, 
ante todo, ser magnánimos y aspirar a 
la plenitud. No se trata sólo de hacer 
lo correcto, lo adecuado y lo justo 
cumpliendo con el propio deber, sino 
que nos pide una total entrega, darlo 
todo.

Al tener como referente la ley, no 
podemos cumplir y repetir gestos 

sin alma, pues el cumplimiento 
mecánico y lo mínimo no llenan el 
corazón que busca siempre la plenitud 
y la felicidad. Como los fariseos, vale 
poco cumplir por fuera la norma y ser 
correcto ante la ley, si nos quedamos 
con el corazón frío y no alcanzamos a 
ser misericordiosos y generar vida en 
los demás.

Jesús pide la entrega incondicional 
y la generosidad. La vida es más que 
la superficie y el evangelio nos invita 
a reconocer la hondura de la vida, la 
profundidad de nuestra existencia. No 
nos podemos quedar en la orilla del 
mar, pues hay un mar adentro al que 
somos enviados por Jesús.

“Han oído ustedes que se dijo a los 
antiguos… Pero yo les digo”. Esta es la 
fórmula solemne que Jesús utiliza para 
superar la ley, para señalar la plenitud y 
la profundidad que debemos alcanzar 
en la vida cristiana. Y, al referirse a 
las leyes concretas que presenta 
el evangelio, Jesús señala que: el 
asesinato incluye cualquier ofensa al 
hermano; que el adulterio empieza 
con el deseo; que el que se divorcia se 
expone al adulterio; que no hay que 
banalizar ni instrumentaliza el nombre 
de Dios, ni jurar de manera temeraria 
por uno mismo; y, que el amor a los 
amigos debe extenderse a todos sin 
distinción.

La vida cristiana no funciona a base 
de cumplir simplemente las leyes, 
como hacen los escribas y fariseos. No 

se trata de ir siguiendo un guion para 
saber lo que hay que hacer desde el 
amanecer, a fin de quedar satisfechos 
al final del día con el deber cumplido.

El significado de la vida cristiana 
lo explicó de manera fascinante 
Benedicto XVI: “No se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, (o, podemos añadir a las 
palabras del papa, por el cumplimiento 
de normas), sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación decisiva” 
(Deus caritas est, 1).

Por eso, en este evangelio Jesús 
no nos da nuevas leyes, sino algo más 
profundo: no basta con cumplir la ley 
de no matar, sino que se trata de quitar 
de nuestro corazón y de nuestro modo 
de actuar todo lo que pueda hacer 
daño al hermano. Por lo que hay que 
esforzarse para resolver tensiones y 
distanciamientos. Incluso, nos pide que 
antes de depositar nuestra ofrenda en 
el altar hay que recomponer la unidad 
y deshacer malentendidos.

El Señor nos inspira y nos concede su 
gracia para mantenernos fieles en este 
camino que, en su nombre, ofrecemos 
al mundo. Sólo de esta forma nuestro 
seguimiento como discípulos 
misioneros deja de ser un peso y se 
convierte en una respuesta de amor a 
un Dios que nos ama entrañablemente. 
+ Jorge Carlos Patrón Wong

Arzobispo de Xalapa

De la obligación a la atracción
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El Papa Francisco ha 
manifestado muchas veces la 
importancia de que el Obispo de 
Roma, los obispos, los pastores, 
los religiosos y el conjunto de 
los bautizados laicos avancen 
juntos y de la mano.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

La castidad como virtud

Desde la antigüedad se ha 
dicho, con toda razón, que “la 
virtud está en el medio”, en la 

armonía, en el equilibrio. Lo contrario 
de la virtud es el vicio o pecado, que 
significa siempre exceso o defecto. 
Así se habla de la castidad, que es el 
modo adecuado de vivir la sexualidad 
y la capacidad de relación con los 
demás, en una calidad de amor limpio, 
generoso y servicial. Por lo tanto, 
no debe haber superabundancias 
ni deficiencias en el amor, porque 
se trastorna y puede caerse en 
desórdenes graves. Como toda virtud, 
la castidad exige perseverar en el 
esfuerzo diario, que Dios fortalece con 
su gracia y su amor.

El Catecismo de la Iglesia Católica 
resalta la importancia de educar en el 
amor fiel y generoso, sobre todo desde 
la niñez y la adolescencia, etapas de 
especial formación de la personalidad. 
Nos enseña a no tener miedo a vivir el 
amor auténtico, que sabe compartir 
y perseverar. Se califica la castidad 
como una virtud “moral”, porque es 
inspirada por Dios y conduce a Dios 
y además, expresa precisamente el 
dominio de sí y los frutos de quien va 
creciendo en el amor fiel y duradero.

La virtud de la castidad forma 
parte de la virtud cardinal de la 
templanza, que tiende a impregnar de 
razón las pasiones y los apetitos de la 
sensibilidad humana.

El dominio de sí es una obra 
que dura toda la vida. Nunca se la 
considerará adquirida de una vez para 

siempre. Como señala sabiamente el 
apóstol Pablo: La castidad supone un 
esfuerzo repetido en todas las edades 
de la vida (cf Tt 2,1-6). El esfuerzo 
requerido puede ser más intenso en 
ciertas épocas, como cuando se forma 
la personalidad, durante la infancia y la 
adolescencia.

La castidad tiene algunas leyes 
de crecimiento; éste pasa por grados 
marcados por la imperfección y, muy 
a menudo, por el pecado. El Papa 
san Juan Pablo II señaló, al respecto: 
“Pero, el ser humano, llamado a vivir 
responsablemente el designio sabio y 
amoroso de Dios, es un ser histórico 
que se construye día a día con sus 
opciones numerosas y libres; por 
esto él conoce, ama y realiza el bien 
moral según las diversas etapas de 

crecimiento” (Familiaris consortio).
La castidad representa una tarea 

eminentemente personal; implica 
también un esfuerzo cultural, ya que 
el desarrollo de la persona humana y 
el crecimiento de la sociedad misma 
están mutuamente condicionados. 
La castidad supone el respeto de los 
derechos de la persona, en particular, 
el de recibir una información y 
una educación que respeten las 
dimensiones morales y espirituales de 
la vida humana.

La castidad es una virtud moral, 
porque compromete interna y 
externamente a cada individuo 
humano. Es también un don de Dios, 
una gracia y un fruto de la obra 
espiritual (cf Gál 5,22). El Espíritu Santo 
concede, al que ha sido regenerado 

por el agua del bautismo, imitar la 
pureza de Cristo (cf 1Jn 3,3).

Todos podemos aprender a vivir la 
castidad, en el lenguaje de cada día, en 
la mirada (evitando las curiosidades 
insanas) y la alegría de amar siempre y 
con una auténtica coherencia de vida. 
¡Dejemos que el amor de Cristo siga 
llenando nuestro corazón!

Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2341-2345; CONCILIO 
VATICANO II, Gaudium et spes, 25; 
JUAN PABLO II, Familiaris Consortio, 
34.

Xalapa, Veracruz, México. 6 de 
febrero de 2023.

† José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de Xalapa

Vida y muerte 
eternas

Un niño de 6 años fue con el abuelito 
llevando en su mano un canario 
que ocultaba tras su espalda y le 

preguntó: “El canario que traigo ¿está 
vivo o muerto?”. “Está muerto”, contestó 
el abuelito. El niño abrió su mano y lo dejó 
escapar por la ventana.

“¡Te equivocaste abuelito, te 
equivocaste!”, le repetía el niño al abuelito.

Si el abuelito le hubiera contestado 
que el canario estaba vivo, el niño hubiera 
apretado su mano y lo hubiera matado.

El abuelito le dijo al niño: “¿Ves? la 
respuesta está en tu mano”.

También la vida o la muerte eterna están 
en nuestra mano. Todas las decisiones que 
tomamos influyen en nuestro destino.

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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La finalidad del Sínodo de 
la Sinodalidad es escuchar 
a toda la Iglesia y encontrar 
métodos que faciliten el 
llevar este concepto de 
“sinodalidad” a la práctica.

Las más antiguas y bíblicas raíces 
de la palabra “parroquia”, la hacen 
entenderse como “la casa de 

todos”. La parroquia es una extensión 
territorial cuya cura de almas está 
encomendada a un sacerdote que, por 
encargo del obispo, cuida de esa grey, 
celebra con ellos los sacramentos y les 
santifica. El primer responsable de la 
parroquia es el obispo. Sin embargo, él 
descansa su confianza en un párroco 
que, en comunión con él, enseña, 
gobierna y santifica, viviendo el espíritu 
de la sinodalidad en su jurisdicción 
parroquial. 

En el mes de enero se anunciaron 
una serie de traslados de párrocos en la 
extensión de la arquidiócesis de Xalapa, 
más de una veintena de traslados 
que, comenzarán a presentarse 
canónicamente a partir de esta 
quincena de febrero. Lo primero que 
sucede es la “entrega canónica”, en la 
que el párroco recibe la responsabilidad 

Traslado de párrocos

del templo, la casa parroquial y todo 
lo que ello incluye. Posteriormente, 
se hace la presentación del mismo 
en una celebración eucarística en la 
que públicamente inicia su ministerio 
en ese lugar, lo presenta el obispo o 
algún equiparado de éste, y a partir de 
ese momento comienza su humilde 
servicio en esa parroquia. 

Dios que conoce los corazones 

de todos, pastores y fieles, con 
su Providencia dispensa a los 
pastores que puedan responder a 
las necesidades de las comunidades 
concretas en las que habrán de 
ejercer su ministerio sacerdotal por un 
tiempo concreto, viviendo entre sus 
fieles, conociéndolos, amándolos y 
sirviéndolos, así como Cristo ha dado 
ejemplo de servicio. 

Siria, febrero 7, 2023. “Si le 
preguntas a la gente de Alepo 
sobre la guerra que vivieron, 

expresan sentimientos de dolor, 
miedo, desesperación por el futuro, 
pérdida de seguridad, etc. Usan 
muchas diferentes expresiones para 
expresar la guerra de los 12 años. Pero 
si les preguntas sobre el terremoto al 
que fueron expuestas, la respuesta es 
una sola palabra: horror”, dice a ACN 
la Hna. Annie Demerjian, religiosa 
católica que vive y trabaja en la ciudad.

“Imagina que estás en la cama a 
las 4 a.m. y el piso comienza a temblar 
violentamente. Puertas se abren, el 
vidrio se hace añicos, las paredes se 
balancean violentamente y los sonidos 
de gritos y derrumbándose vienen 
desde afuera, y solo una palabra 
es gritada desde las profundidades 
de terror: ¡Oh Señor! Menos de un 
minuto es más fuerte que toda la 
guerra”, añade. “Nuestro hospital 
podría caer”, asegura la religiosa 
Anne Marie Gagnon, directora del 
principal hospital católico de St. Louis, 
en Alepo, dirigido por las Hermanas 
de San José de la Aparición, que 
han estado atendiendo sin parar a 

“Menos de un minuto fue peor que 12 años de guerra”
ACN-México

los sobrevivientes que resultaron 
heridos por el terremoto que causó 
destrucción en esta ciudad. 

En un mensaje a ACN, enviado 
el día del desastre, la religiosa dice 
que “en Alepo, muchos edificios de 
apartamentos se han derrumbado, 
hay muchos muertos y heridos. Está 
lloviendo y hace mucho frío. Hemos 
operado hace un momento a dos 

personas con lesiones. Tenemos 
una familia cristiana en el hospital 
cuyos familiares han muerto en el 
terremoto. ahora estamos esperando 
la llegada del sacerdote que murió, el 
padre Daher”.

El propio hospital sobrevivió al 
terremoto, pero se teme que se hayan 
producido daños estructurales: “En 
nuestro hospital hay una parte que 

parece que se va a caer, las piedras 
se han movido y tenemos miedo 
de que se derrumben, pero sobre 
todo estamos enfocados brindando 
atención a las personas que están 
heridas en este momento”, dice la 
hermana Anne Marie.

El derrumbe de edificios es un 
temor recurrente en una ciudad 
que aún no se recupera de años de 
combates y bombardeos, que ya 
habían debilitado estructuralmente 
muchos edificios. Las iglesias también 
se han visto afectadas, incluida la 
Catedral Ortodoxa Siria de St. Jorge. 
A pesar de esto, algunas familias no 
tienen a dónde ir. “La gente ahora está 
preguntando en iglesias y conventos, 
y con nosotros en el hospital, si 
pueden quedarse hasta que la crisis 
pase. Muchos edificios tienen fisuras, 
y las personas que están en el cuarto o 
quinto piso, tienen miedo de quedarse 
allí. Hemos puesto unos colchones 
en el suelo para nuestro personal 
para que se quede aquí”, explica la 
religiosa. 

Si usted quiere colaborar o 
mantenerse informado, puede buscar 
el portal acn-mexico.org
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s.i.comsax@gmail.com El tema del sínodo 
engloba tres 
puntos: comunión, 
participación y 
misión.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

En nuestra búsqueda de Dios 
podemos quedarnos con 
sucedáneos y aspectos parciales. 

Nos apasiona, en un momento dado, 
encontrarnos con ese Dios que 
es la perfección, la sabiduría y la 
omnipotencia. A veces incluso puede 
ser que, más allá de esa necesidad y 
ese deseo profundo de conocer a Dios, 
nos empuje la arrogancia, el querer 
pasarnos de listos para agarrarlo 
por sorpresa, para sacarlo de su 
“escondite”.

Dice el maestro Jean Lafrance: 
“Que no se desanime nadie, sino que 
recuerde que Dios no puede jamás 
ser tomado por asalto; se revela en 
la medida en que se lo desea y se lo 
llama”. Hay que desearlo, llamarlo; 
no investigarlo, cercarlo, pretender 
tomarlo por sorpresa.

En nuestro afán de conocerlo, 
medirlo, descubrirlo y controlarlo 
podemos dejar al margen lo más 
importante: el deseo de tener un 
encuentro con Él, de lograr una 
relación con Él. 

Muchos filósofos, pensadores y 
escritores han recorrido este camino 
del conocimiento de Dios a partir de 
su interés de sacarlo de su escondite 
y tomarlo por asalto. No han podido 
encontrarse con el misterio de Dios, 
pero se han quedado en el umbral 
de su identidad al percibir, admirar y 
extasiarse con su sabiduría, con su 
omnipotencia y belleza.

Nosotros reconocemos que también 
empezamos con esta motivación de 
atraparlo, desenmascararlo, aunque 
muy pronto nos dimos cuenta que no 
somos tan originales e intrépidos. No 
hemos tomado nosotros la iniciativa, 
sino que es Dios el que nos anda 
buscando, el que toma la iniciativa y 
sale a nuestro encuentro.

Por eso los cristianos completamos 
la estrategia y además de buscar y 
estudiar a Dios, sobre todo nos hemos 

No te echaré, Señor, de mi interior a pesar de mi sufrimiento

vinculado a Él para llegar a tener una 
relación personal con el Señor. Al 
aceptar que Dios nos anda buscando 
y al ir disfrutando su presencia nos 
hemos encontrado con una nota 
todavía más poderosa de Dios que 
los filósofos, pensadores y escritores 
jamás se imaginaron: la misericordia 
divina.

Los que llegan al conocimiento 
de Dios por sus propios métodos y 
esfuerzos descubren su sabiduría, 
omnipotencia, bondad y belleza. 
Pero los que deponemos nuestras 
propias seguridades y estrategias y le 
dejamos a Dios el control de nuestras 
vidas, saboreamos y gozamos su 
misericordia.

Además de la razón se necesita 
la fe para llegar a conocer a Dios. 
Sin embargo, reconocemos que es 
compleja la vida de fe. Hay cosas de la fe 
que aceptamos sin ninguna resistencia 
porque se imponen inmediatamente 
por su bondad, belleza y claridad. En 
nuestra vida cristiana hay cosas que 
hemos aceptado y comenzado a vivir 
sin ninguna dificultad porque llenan el 
alma de paz, fortaleza y alegría.

Hablando de estas cosas de la fe no 
necesitamos explicaciones ni grandes 
demostraciones porque el alma capta 
y acepta de manera espontánea su 
bondad, su belleza y su necesidad. Hay 
cosas de la fe que no nos han generado 
dudas ni cuestionamientos, más bien 
hemos llegado hasta a agradecer a 
Dios que en la vida haya ese orden, esa 
lógica, esa belleza y esa nobleza que 
impactan nuestra alma.

Otras cosas, en cambio, cuestan 
más aceptarlas, entenderlas y 
vivirlas. Hay cosas de la fe que no se 
entienden y asimilan tan fácilmente. 
La obediencia, la piedad y la humildad 

que da la fe nos lleva a respetar 
esas cosas que no entendemos a la 
primera, pero que forman parte de la 
vida cristiana.

Esos aspectos de la fe difíciles de 
comprender y aceptar requieren de 
mayor estudio y reflexión para llegar a 
captar su bondad y su belleza. Y habrá 
momentos en los que humanamente 
hablando nos sentiremos impotentes 
para esclarecer el significado de 
algunas cosas y en donde tendremos 
que suplicarle al Señor nos conceda su 
luz y su santo Espíritu para penetrar en 
su significado.

La fe, en definitiva, consiste en 
captar y aceptar lo que viene de Dios, 
aun cuando sea difícil aceptarlo y 
entenderlo. No se trata en este caso 
de ser religiosos y hombres de fe 
escogiendo únicamente lo que más 
nos gusta y lo que está al alcance de 
nuestra comprensión. La fe auténtica 
no escoge lo más cómodo, sino que 
acepta la revelación de Dios.

Aquí es donde, especialmente, 
la presencia de la Santísima Virgen 
María nos ayuda a entender que la 
fe además de amar a Dios es dejarse 
amar por Dios. Esas cosas que no 
aceptamos y entendemos fácilmente 
podemos llegar a comprenderlas 
cuando nos dejamos amar por Dios, 
como nos enseña nuestra Santísima 
Madre.

Protestamos más y nos tornamos 
menos fervorosos cuando vivimos 
situaciones que no entendemos ni 
sabemos procesar desde la fe. En 
esos momentos nos falta el silencio, 
la humildad y la obediencia de María 
para confiar en la bondad y en la 
providencia de Dios, para sentirnos en 
las manos de Dios a pesar de lo que 
estemos pasando.

Somos un pueblo de fe no sólo 
porque lo tengamos todo claro y 
porque aceptemos lo que nos toca 
vivir. También se puede decir que 
somos un pueblo de fe porque hay 
cosas que nos están haciendo sufrir 
y no entendemos el significado de 
muchas cosas. Pero a pesar de eso 
no renunciamos a Dios y seguimos 
peregrinando y aguardando la luz del 
Señor que aclarará nuestras dudas y 
dará calor a nuestros corazones para 
jamás dejar de sentirnos amados por 
Dios.

Que el inquebrantable ejemplo de 
fe de Etty Hillesum, en los campos 
de concentración, enfrentando las 
situaciones más extremas nos motive 
a defender hasta el final el lugar que 
Dios ocupa en nuestra vida, como lo 
expresa su reveladora oración:

“Corren malos tiempos, Dios 
mío. Esta noche me ocurrió algo por 
primera vez: estaba desvelada, con 
los ojos ardientes en la oscuridad, 
y veía imágenes del sufrimiento 
humano. Dios, te prometo una cosa: 
no haré que mis preocupaciones 
por el futuro pesen como un lastre 
en el día de hoy, aunque para eso se 
necesite cierta práctica… Te ayudaré, 
Dios mío, para que no me abandones, 
pero no puedo asegurarte nada por 
anticipado. Sólo una cosa es para 
mí cada vez más evidente: que tú 
no puedes ayudarnos, que debemos 
ayudarte a ti, y así nos ayudaremos 
a nosotros mismos. Es lo único que 
tiene importancia en estos tiempos, 
Dios: salvar un fragmento de ti en 
nosotros. Tal vez así podamos hacer 
algo por resucitarte en los corazones 
desolados de la gente. Sí, mi Señor, 
parece ser que tú tampoco puedes 
cambiar mucho las circunstancias; 
al fin y al cabo, pertenecen a esta 
vida… Y con cada latido del corazón 
tengo más claro que tú no nos 
puedes ayudar, sino que debemos 
ayudarte nosotros a ti y que tenemos 
que defender hasta el final el lugar 
que ocupas en nuestro interior… 
Mantendré en un futuro próximo 
muchísimas más conversaciones 
contigo y de esta manera impediré 
que huyas de mí. Tú también vivirás 
pobres tiempos en mí, Señor, en los 
que no estarás alimentado por mi 
confianza. Pero, créeme, seguiré 
trabajando por ti y te seré fiel y no te 
echaré de mi interior”.
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PBRO. JUAN BERISTAIN DE LOS SANTOS

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

La Palabra de Dios tiene voz, 
rostro y una casa donde habita. 
La sabiduría divina, según el 

libro de los Proverbios, puso su 
morada entre las personas y edificó 
su casa en la ciudad de los hombres 
y de las mujeres, sosteniéndola sobre 
sus siete columnas (Cfr. Pr 9, 1). Un 
documento importante del Concilio 
Vaticano II, Luz de la gente, refiere 
que existe una casa para la Palabra 
de Dios: La Iglesia posee su modelo 
en la comunidad-madre de Jerusalén; 
la Iglesia, fundada sobre Pedro y los 
apóstoles y que hoy, a través de los 
obispos en comunión con el sucesor 
de Pedro, sigue siendo garante, 
animadora e intérprete de la Palabra 
(Cfr. LG 13), para que todos busquemos 
el desarrollo integral de la persona y 
para todas las personas. Desarrollo 
que inicia con el reconocimiento  de 
la dignidad de los más  excluidos 
de nuestra sociedad, cuya principal 
fuerza al servicio de este desarrollo 
integral es la caridad cristiana.

El autor del libro de los hechos de 
los Apóstoles, san Lucas, ha esbozado 
también la arquitectura de la casa 
de la Palabra basada sobre cuatro 

La Casa de la Palabra es también nuestra casa

columnas ideales: La Palabra divina, 
la Eucaristía, la vida de oración y la 
vida en comunidad (Cfr. Hch 2,42). 
En la casa de la Palabra Divina 
encontramos también a los hermanos 
y las hermanas, en la fe o en la 
descreencia, para que, reunidos por 
la fe en Cristo, aprendamos a superar 

cualquier circunstancia que nos 
impida vivir en plenitud la caridad, la 
justicia y la paz.

 La Iglesia como casa de la Palabra, 
estando al servicio de Dios, debe 
estar también al servicio del mundo 
en términos de amor, justicia y 
verdad. El Papa Benedicto XVI, de feliz 

memoria, resume, en su encíclica 
Caridad en la verdad, el servicio de la 
casa de la Palabra con dos verdades: 
“La primera es que toda la Iglesia, en 
todo su ser y obrar, cuando anuncia, 
celebra y actúa en la caridad, tiende 
a promover el desarrollo integral del 
hombre. La segunda verdad es que 
el auténtico desarrollo del hombre 
concierne de manera unitaria a la 
totalidad de la persona en todas sus 
dimensiones” (Número 11). La vida 
de fe para todos los que lo deseen 
se incluye también como un aspecto 
esencial en el desarrollo integral de 
toda la persona. Eliminar la vida de fe de 
la persona es un mal inicio de cualquier 
tipo de propuesta de desarrollo que se 
presente como auténtico y realizable a 
corto y a largo plazo.

1. En el capítulo cinco del evangelio 
de san Mateo que empieza 
con las Bienaventuranzas y las 

aseveraciones de Jesús: “Ustedes son 
la sal de la tierra... y ustedes son la 
luz del mundo...”, que reflexionamos 
el domingo pasado, vienen seis 
oposiciones en las que, según muchas 
opiniones, Jesús quiere descubrirnos 
el verdadero sentido de los 
mandamientos de la Ley del Antiguo 
Testamento: Su interioridad, porque 
esa es la intención del Legislador. 

2. La fórmula que utiliza Jesús es, 
como lo hemos visto: “Ustedes han 
escuchado que se dijo”, de las primeras 
cuatro oposiciones: “No matarás...” 
(Ex 20,13); “no cometerás adulterio 
(Ex 20,14); “No te divorciarás...” (Dt 
24,1); tres oposiciones que, por cierto, 
no deroga, pero sí profundiza, como 
acabamos de ver; y “No jurarás en 

PRIMERAS CUATRO OPOSICIONES DE NUESTRO TEXTO DOMINICAL

falso...”, que si deroga y aconseja que 
por ningún motivo se jure. 

3. Como vemos, Jesús, habla como 
Señor y nos descubre el verdadero 
rostro de la Ley como sólo él, Dios, 
puede hacerlo. A propósito, hablar 
de la Ley y los profetas es hablar de 

toda la Biblia. Los mandamientos, en 
los medios judíos de aquel tiempo, 
eran concebidos literalmente y, desde 
el exterior, podían resultar fáciles de 
cumplir, por quienes no razonan. De 
hecho, se escucha decir en medios 
cristianos en la actualidad: “yo no 

mato ni robo ni cometo adulterio...”, 
pues se piensan y se viven las cosas 
desde el exterior. Por eso Jesús hace 
precisiones diciendo: “El que no 
cumpla, hasta lo más mínimo de la Ley, 
no entrará en el Reino”. Así que la Ley, 
según Jesucristo, es una invitación para 
purificar el corazón, para enderezar las 
intenciones y los deseos torcidos que, 
muchas veces, nos guían. Uno debiera 
poner la mirada en Dios para actuar con 
lucidez y con verdad. 

4. Atención, si no nos purificamos 
en esta vida presente, tratando de 
huir de la mentira, para conquistar 
nuestra verdad y aceptar nuestro 
ser de criaturas necesitadas de una 
guía segura de comportamiento, 
nos expondríamos a ser esclavos de 
nuestra pobre visión de las cosas, con 
las continuas equivocaciones propias 
de las tinieblas. Dios nos conceda ser 
una valiosa piedrecilla escondida en el 
grandioso edificio de su Iglesia.

El sínodo se está dando 
en 4 fases: Diocesanas, 
Conferencias Episcopales, 
Continentales y Universal.
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La verdadera justicia 

En el Discurso Inaugural de Jesús, 
que bellamente delineó Mateo 
(cfr. Mt 5,1-8,1) y que nos ha 

comunicado con sublime claridad, 
Jesús se coloca en la línea de la 
Tradición con quienes le han precedido. 
No es un revolucionario destructor que 
viene a decir que nada de lo que se 
hacía antes de su llegada era bueno, no 
llega a derribar o arrancar lo anterior. 
Viene a ayudar a los discípulos, -y 
en ellos a nosotros-, a alcanzar el 
sentido de la ley, y a dejar la esterilidad 
del ritualismo que estranguló a los 
escribas y fariseos. Jesús va al fondo 
de la ley, no a la forma (Mt 5,17). 

Una justicia mayor 
Los romanos nos han heredado 

la concepción de la justicia como “la 
voluntad de darle a cada uno lo que se 
merece”. Pero, Jesús hace un llamado 
a una justicia que vaya más allá de 
ello, a una justicia que se convierta 

La plenitud de la ley
FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

en amor, respeto, cuidado, tolerancia. 
En este sentido dice el Señor, si su 
justicia no es mayor a lo que hacen 
los escribas y fariseos no entrarán en 
el reino de los cielos (Mt 5,20). Jesús 
es muy claro, desde el principio se 
ha mostrado con tremenda claridad, 
quien no viva la justicia como amor y 
misericordia puede quedarse fuera del 
Reino de los Cielos. ¡Muy fuerte, pero 
muy claro!

El corazón en dirección del 
hermano 

El Sermón de la montaña es 
un discurso progresivo, va “in 
crescendo”: el fundamento son las 
Bienaventuranzas. Quien encarna la 
espiritualidad de los macarismos, está 
en condición de ser luz del mundo y sal 
de la tierra (Mt 5, 13-14). Luego de eso 
viene la plenitud de la ley y la justicia 
mayor. Y Jesús da un paso adelante al 
decir que no sólo basta con no matar; 
alguien puede no matar, pero tener 
el corazón intoxicado y exhalando 
violencia. Jesús habla de la tragedia 

del enojo, del insulto, y del desprecio. El 
que haga una de esas acciones no sólo 
merece ser llevado al tribunal, sino que 
ese enojo, insulto y desprecio lo llevará 
ante el tribunal supremo y al fuego 
del lugar del castigo (cfr. Mt 5,22). 
¿Cómo entender esto?, ¿qué hacer, 
entonces, cuando el enojo, el insulto y 
el desprecio toca a nuestra puerta?

Tu hermano tiene algo contra ti 
La cuestión se comienza a 

complicar más adelante. Resulta 
que Jesús, al hablar del culto y la 
presentación de las ofrendas, hace 

una llamada muy seria. Sostiene que, 
si en el preciso momento del ofertorio, 
alguno recuerda que otro hermano 
tiene algo contra él, es preferible dejar 
la ofrenda e ir primero a hacer la paz 
con el hermano ofendido (cfr. Mt 5,23). 
El asunto cambia pues Jesús pone la 
atención en el otro lado del asunto. 
No se trata si yo tengo algo contra 
alguien, el asunto es si alguien tiene 
algo en contra mía. La plenitud de la 
ley y la llamada que hace Jesús es en 
favor de la paz comunitaria. Ponerse 
en paz con los demás mientras dure 
la vida (cfr. Mt 5, 25). 

El 2 de febrero de 2023, la 
Iglesia celebró la fiesta de la 
Presentación del Señor, conocida 

tradicionalmente como la fiesta de la 
Candelaria o la Virgen de la Candelaria. 

La comunidad parroquial de 
Cosautlán celebró su fiesta patronal 
con la misa de 12. Fue monseñor Jorge 
Carlos Patrón Wong, quien presidió la 
Eucaristía en un templo abarrotado de 

La Presentación del Señor en Cosautlán
fieles.  Concelebraron los padres Pedro 
Morales y Andrés Gutiérrez, párroco 
y vicario de Cosautlán. Así como los 
padres Alejandro, Noé y Hugo.

Durante la homilía monseñor Jorge 
dijo:

“Hoy me siento muy alegre de estar 
nuevamente en Cosautlán y quisiera 
reflexionar brevemente tres cosas:

1. La Presentación 
En el evangelio aparece un anciano 

y una anciana. Nos describen lo que 
hemos visto en películas o en pinturas, 
a San José, a María y a Simeón. Simeón 
exclama, mis ojos han visto a tu 
Salvador. María siempre nos presenta 
a Jesús.

La devoción a María no es una 
idolatría, María es la presentadora de 
Jesús, por eso cada vez que vengo 
a Cosautlán me gusta celebrar a la 
Virgen María porque ella nos lleva a 
Jesucristo.

2. La consagración 
Públicamente María y José llevan 

a presentar al Niño al templo. Un día 
todos nosotros fuimos consagrados 
a Dios por medio del bautismo, de 
manera pública fuimos consagrados. 

Hay un gesto religioso que consagra, 
como el Cáliz, ese vaso sagrado es 

consagrado únicamente para Dios. 
Cuando tomamos un refresco no lo 
tomamos en un vaso sagrado. No 
tomamos de Dios en cualquier vaso, 
sino en el cáliz que es de Dios.

Queridos hermanos ninguno de 
nosotros debe estar en cualquier 
vaso, nosotros estamos en el cáliz de 
Dios porque somos parte del Cuerpo 
y la Sangre de Jesucristo, somos 
consagrados a Dios.

3. La luz 
Todos trajimos nuestras velas, que 

significan las candelas, por eso Nuestra 
Señora de la Candelaria. En nuestros 
sacramentos traemos nuestras velas, 
que significan la luz de Cristo.

Cada uno de nosotros tiene sus 
propios problemas, cuando tenemos 
conflictos, peleas, dudas, cuando esto 
sucede prendemos la luz del amor, la 
luz de Cristo.

Muchas gracias a cada uno de 
ustedes porque cuando vengo a 
Cosautlán me recuerdan estas tres 
cosas: nos presentamos ante Dios, 
ustedes me recuerdan que soy 
consagrado y con sus candelas me 
presentan la luz de Cristo”.

Nos encontramos en 
la fase continental 
que terminará en el 
mes de marzo.
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EL SILENCIO ES ORO
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Los hombres sabios siempre 
han elogiado el valor del 
silencio. Y es que «la 

palabra es plata, pero el silencio 
es oro». Todos los que han 
aprendido a guardar silencio, han 
terminado por aclarar lo turbio, lo 
indescifrable, que tenían dentro 
de ellos mismos. El problema es 
que muchos hablamos y hablamos 
y nunca nos encontramos, ni 
con nosotros mismos ni con el 
núcleo dorado de nuestro interior. 
El silencio es el principio de la 
verdadera sabiduría. Es bueno, 
es necesario. En los velorios de 
familiares o amigos –incluso– 
las palabras más elocuentes, 

estorban y resultan inútiles. El 
mejor pésame en las funerarias 
es nuestro silencio y nuestro 
dolor solidario. Ofrecerás –
entonces– amistad, comprensión 
y solidaridad. Cuando aprendas 
a guardar silencio, apreciarás 
también el resplandor dorado de tu 
propia alma. El valor del silencio es 
más gratificante que mil palabras 
retóricas; pero cuando el silencio 
signifique desinterés, frialdad, 
indiferencia, nunca lo favorezca ni 
le hagas espacio, porque perjudica 
la convivencia social.  No olvides 
también que para disfrutar las 
cosas místicas y sublimes, debes 
pasar primero por el silencio.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

El viernes 3 de febrero de 2023 
la comunidad parroquial de la 
localidad de El Chico cerró sus 

fiestas patronales, en torno a la Virgen 
de la Candelaria, con la administración 
del Sacramento de la Confirmación de 
manos de Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong.

El sr. arzobispo fue recibido en 
las inmediaciones de la parroquia 
por los niños y niñas confirmandos, 
por el padre Eliseo Muñoz, Decano 
de Tuzamapan, el padre José Salud, 
residente, y el padre José Antonio 
García Neblina, párroco en El Chico; de 

El Chico festeja a la Virgen de la Candelaria
allí peregrinaron todos a la parroquia 
de la Candelaria.

La celebración estuvo presidida por 
el arzobispo de Xalapa, quien durante 
la homilía dijo: “Me da muchísimo 
gusto que ustedes extiendan la fiesta 
de la Candelaria con este sacramento 
de la plenitud del Espíritu Santo”. 

“Candelaria significa candela, 
luz. Ustedes, queridos niños, hoy 
encenderán sus velas, para caminar 
siempre en la luz de Cristo”. 

“En la vida hay muchos caminos 
de todo tipo y hay caminos que se 
deben caminar de noche. María nos 
enseñó que independientemente de 
los caminos que debemos recorrer en 

la vida, siempre contaremos con la luz 
de Cristo”. 

“Cristo no es para mí nada más, 
María nos entrega la luz. En todas 
las lecturas de hoy es muy claro que 
ustedes son transmisores de Cristo. 
Ustedes deben ayudar a que otros 
niños y niñas vivan lo que ustedes 
están viviendo en la Confirmación. 
Ustedes son como María, Candelaria, 
porque ustedes comparten la luz”. 

“Nosotros como María la 
candelaria, nos damos cuenta que 
nuestra vida está consagrada para 
Jesús. María y san José cuando llevan 
al niño al templo lo van a presentar 
pero saben que serán consagrados 

para siempre con Jesús, ellos serán 
reconocidos como el papá y la mamá 
de Jesús. Cada uno de nosotros es de 
Cristo. Por favor, a veces cometemos 
errores que no son de Dios, que nadie 
nos quite nuestro ser de cristianos”. 

Después de la homilía  se 
encendieron las velas y fueron 
entregadas por los padrinos a los niños 
para que renovaran sus promesas 
bautismales. 

Inmediatamente Mons. Jorge 
Carlos pasó a ungir a cada confirmando 
a su lugar.

Al final, el padre Neblina agradeció 
la visita de Monseñor Jorge, así como 
la administración del Sacramento.

FRANCISCO MÁRQUEZ

Los Evangelizadores de Tiempo 
Completo Xalapa insertos en la 
Arquidiócesis tuvieron su reunión 

correspondiente al mes de febrero. 
En esta ocasión correspondió a los 
Evangelizadores que se encuentran 
en la parroquia de La Sagrada Familia 
en Villa Aldama, Veracruz.

La principal finalidad de esta 
reunión es la reflexión del Evangelio, 
el encuentro con la Palabra de 
Dios fortalece el caminar de los 

Encuentro con Cristo
Evangelizadores en sus comunidades.

Como segundo punto se evalúa el 
trabajo pastoral y se plantean algunas 
problemáticas a las que se enfrentan. 
El compartir las experiencias de 
Evangelización ayuda a crecer y 
fortalecer y sobre todo encontrar 
soluciones a las mismas. 

Agradecemos a los Evangelizadores 
que nos recibieron y ponemos en 
nuestras oraciones al Párroco Pbro. 
Jaime Gutiérrez, agradeciendo 
su afecto por el Programa de 
Evangelizadores de tiempo Completo.
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El evangelio de Jn 3, 16 nos habla 
de un tema fundamental en la 
vida cristiana: EL AMOR DE DIOS. 

El texto hace esta solemne afirmación: 
“Porque tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su hijo unigénito, para que 
todo el que crea en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna”. 

El amor de Dios es la misma esencia 
de Dios ya que San Juan, en su primera 
carta así define a Dios: Dios es amor (1 
Jn 4, 8), más adelante agrega el mismo 
apóstol, el amor de Dios consiste en 
esto. No en que hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó primero y 
envió a su Hijo como propiciación por 
nuestros pecados (1 Jn 4, 10).  

San Pablo nos dice también que 
Dios nos amó, cuando aún éramos 
pecadores (Rom 5, 8). En ese 
sentido, Dios no esperó a que nos 
convirtiéramos para que él nos amara, 
él nos amó primero. Dios nos demostró 
su amor, enviándonos a su propio Hijo 
para salvarnos. 

La revelación suprema del amor de 
Dios se ha manifestado en el sacrificio 
de la cruz. Por eso San Juan no duda 
en decir que el amar Dios al mundo 
consistió en la entrega de su propio 

ASÍ ES EL AMOR DE DIOS
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

DE LOS SANTOS

hijo para que todo el que crea en él, 
tenga vida eterna. Detrás de esta 
afiormación aparece la idea de la 
salvación universal “Dios quiere salvar 
a todos por eso nos envió a su propio 
hijo. 

El amor de Dios es un amor que 
busca que el pecador se convierta y 
viva eternamente. El apóstol San Pablo 
nos habla además de dos propiedades 

de este amor de Dios. Se trata en primer 
lugar de un amor misericordioso, un 
amor que se conmueve ante nuestras 
miserias y perdona con una gran 
generosidad nuestros pecados.  

En segundo lugar es un amor 
gratuito; este amor no se obtiene por 
nuestros méritos sino que proviene 
únicamente de la benevolencia divina. 
Todo esto forma parte del evangelio o 

buena nueva que nos ha traído nuestro 
Señor Jesucristo. 

El alegre mensaje que Cristo nos 
ha revelado es este: DIOS AMA A 
TODAS LAS PERSONAS, LAS AMA 
CON UN AMOR INCREÍBLE, UN AMOR 
PACIENTE Y MISERICORDIOSO, UN 
AMOR ABSOLUTAMENTE GRATUITO; 
UN AMOR QUE DESEA LA SALVACIÓN 
Y LA VIDA ETERNA PARA TODOS SUS 
HIJOS. Así es el amor de Dios.

Ahora bien, dependerá de la 
persona, en su libertad, si acoge o 
rechaza este amor divino. Dios no 
desea condenar a nadie; es el ser 
humano quien puede cerrarse las 
puertas de la salvación. Es el ser 
humano quien se condena a sí mismo 
cuando rechaza la luz y el amor de 
Dios y prefiere las tinieblas del error y 
del pecado.

Este 8 de febrero se cumplió 
un año de la llegada a Xalapa 
de Mons. Jorge Carlos Patrón 

Wong. Ahora él es nuestro V 
arzobispo. Estamos llenos de 
gratitud a Dios porque, con su 
llegada a nuestra querida diócesis 
de Xalapa, podemos experimentar 
en nuestra fe la fuerza y el impulso 
del Espíritu Santo, que nos hacer 
crecer en fidelidad al mandato 
de Cristo de llevar su Evangelio a 
toda la gente. Aprovechamos la 
valiosa ocasión para plantearle las 
dos siguientes preguntas sobre 
un aspecto concreto de la llamada 
circularidad pastoral o cambios de 
párrocos en la Arquidiócesis.

1. Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong, ¿Cuál es la razón pastoral 
por la que el obispo debe 
cambiar periódicamente a los 
párrocos de una diócesis?

Ante todo, debemos tener 
presente siempre que el 
sacerdocio ministerial está 
totalmente al servicio de la Iglesia, 

La fuerza del Evangelio y del Espíritu  
llevan a los párrocos a sus nuevas parroquias

de forma que la comunidad eclesial 
tiene absoluta necesidad y certeza 
que contará con el sacerdocio 
ordenado para que Cristo, cabeza y 
pastor, esté presente en ella. En el 
caso particular de nuestra Iglesia 
arquidiocesana, todos nuestros 
sacerdotes están llamados a servir 
en todas las estructuras y ambientes 
pastorales , dentro de las cuales se 
incluyen las diferentes comunidades 
parroquiales. De modo específico, 
es una verdad que servir a Cristo 
como párroco es, en definitiva, ir a 
donde Cristo nos envía para hacerlo 
presente.

El sacerdote no va a título 
personal ni la comunidad lo designa 
como párroco a una parroquia; es 
Jesucristo Señor, Cabeza y Pastor, en 
la persona y servicio del obispo que 
envía al sacerdote a la comunidad 
parroquial que necesita de él. El 
sacerdocio ministerial, fundamento 
sacramental de la dignidad del 
párroco, es fruto de una elección, 
de una vocación específica: “Jesús 
llamó a sus discípulos, y eligió doce 
de entre ellos” (Lc 6, 13), para estar 

con Él y enviarlos por todas partes 
para continuar su obra de amor y 
misericordia salvadora. Al estar con 
Jesús, uno descubre que su corazón 
late por ir al más necesitado y, de 
este modo, todo sacerdote siente en 
su corazón el llamado para ir al lugar 
a donde Cristo quiere que vayamos a 
servirlo en nuestros hermanos. Aquí 
radica la alegría, el gozo y la fuerza de 
ir a donde Él nos necesite y hacerlo 
como parte de una comunidad 
sacerdotal diocesana que hace 
presente a Cristo en todos los 
rincones y necesidades del Pueblo 
de Dios que ha sido encomendado al 
obispo por el Papa, sucesor de San 
Pedro.

2. ¿Qué mensaje les da usted 
a los laicos de las parroquias de 
la arquidiócesis de Xalapa, que 
recibirán nuevos párrocos en los 
próximos meses?

Invito a todos nuestros fieles a 
que, ante todo, den gracias a Cristo 
por el párroco que han tenido como 
pastor. Dar gracias a Dios porque 
cada sacerdote, figura de Cristo, 
en una parroquia siempre provoca 

un verdadero encuentro en la fe, 
donde todos salimos enriquecidos 
por los talentos y carismas del 
sacerdote y todos los fieles. El 
párroco y los fieles de su comunidad 
se enriquecen contantemente de la 
presencia de Cristo y su evangelio. 
Cada celebración eucarística y cada 
acción pastoral en favor de los demás 
siempre ofrece la ocasión para dar y 
vivir desde la fe lo mejor que Cristo 
nos ha dado. Vivir agradecidos con 
Dios por el párroco que se va y por el 
que llega, que con su disponibilidad 
sacerdotal aseguran la presencia 
sacramental de Jesús en cada 
comunidad concreta. Oramos a 
Cristo, con María Santísima, por 
nuestros sacerdotes para que sean 
pastores según el corazón de Jesús.

Con mucha gratitud a Mons. Jorge 
Carlos Patrón Wong por su amable 
atención para responder a estas dos 
preguntas. Nos unimos en oración 
a Cristo, junto con María Santísima, 
para pedir por nuestro obispo y 
por todos los párrocos que dejan o 
inician la experiencia pastoral en sus 
respectivas parroquias.



La etapa continental 
aún no es tiempo de 
respuestas, es tiempo 
de discernimiento 
sobre las realidades 
continentales.
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DE LOS SANTOS

Con la fuerza del Espíritu Santo cualquier misión es posible

Los días 30 y 31 de enero del inicio 
de este año, Mons. Jorge Carlos 
Patrón Wong y el padre José Javier 

Sánchez Martínez, Vicario de Pastoral, 
convocaron a los 14 nuevos decanos 
para brindarles la formación de la 
responsabilidad que despeñarán en los 
tres años siguientes. Todos estuvieron 
reunidos durante dos días en la Casa 
de la Iglesia de Xalapa. Para conocer 
más sobre estas jornadas de trabajo 
entrevistamos al padre José Javier. Le 
preguntamos: 

1. ¿Qué es un decanato?
El decanato es una estructura 

de organización pastoral, presidida 
por un decano, intermedia entre la 
parroquia y la diócesis, localizada en 
una porción geográfica determinada 
con características de homogeneidad; 
incluye un conjunto de parroquias 
vecinas (excepto el Seminario que 
es un decanato funcional), en donde 
viven su fe y ejercen su ministerio 
o apostolado los laicos, religiosas, 
religiosos y los sacerdotes que allí 
habitan. 

2. ¿Qué es un decano? 
El responsable del decanato se 

llama decano. Éste tiene como misión 

realizar una pastoral de conjunto, 
promover la ayuda mutua entre las 
parroquias y favorecer la comunicación 
de la vida, de las personas y de los 
bienes materiales.

3. ¿En qué ambiente se realizó el 
taller de los 14 sacerdotes que son 
decanos?

Todo el trabajo se llevó a cabo en un 
clima de fraternidad y disponibilidad. 
Estuvimos reflexionando sobre el ser 

y quehacer del decano; conocimos 
las responsabilidades pastorales 
del decano a través del estudio 
de los estatutos que definen lo 
que es el decano y el decanato. 
Estuvimos subrayando y comentando 
ampliamente la organización y 
funcionamiento del decanato, así como 
meditando las funciones, facultades y 
obligaciones del decano.

Mons. Jorge Carlos, en su 
intervención, nos invitó a la reflexión 

de elaborar un perfil del decano que 
responda a las circunstancias y nuevas 
realidades que estamos viviendo, 
según lo que nos pide el Papa Francisco.

4. ¿Qué apoyo les deben dar los 
sacerdotes de su decanato para 
realizar eficazmente sus tareas 
pastorales a favor de las parroquias?

El decano como hermano mayor 
de los sacerdotes de su decanato, 
es, entre iguales, el promotor y 
coordinador de la acción pastoral de 
su decanato. Por lo tanto, para lograr 
las metas propuestas, se requiere 
una buena dosis de comunión en 
todos los agentes pastorales del 
decanato: laicos, consagrados(as) y 
sacerdotes. Sin esta espiritualidad, 
por más y mejores actividades que se 
organicen, no estaremos impactando 
positivamente en los interlocutores 
o destinatarios de nuestra misión 
evangelizadora. Se requiere comunión 
entre todos los bautizados para llevar 
el anuncio del Evangelio a los más 
alejados.

Nuestro agradecimiento al padre 
José Javier por la sencillez y claridad en 
sus repuestas. Oramos a Cristo, junto 
con María Santísima y San Rafael, para 
que los nuevos decanos se dejen guiar 
por la fuerza del Espíritu Santo en su 
gran tarea pastoral.

Cambios de párrocos    
     del 12 al 18 de febrero
La Basílica Menor de Nuestra 

Señora de Guadalupe, 
recibirá a su nuevo párroco, 

el padre Javier Aguilar Viveros, el 
miércoles 15 a las 12:00 horas.

El padre Irineo Andrade Luna 
será nombrado párroco de 
María Auxiliadora, en Xalapa, el 
miércoles 15 a las 19:00 horas. 

En Perote, el padre José Manuel 
Suazo Reyes tomará posesión 
de San Miguel, el jueves 16 a las 
12:00 horas.

La parroquia de El Espíritu 
Santo, recibirá al padre César 
Romero Galán como párroco, el 
jueves 16 a las 19:00 horas.

El padre José Luis Ortiz Gómez, 

llegará a la rectoría de Nuestra 
Señora de Guadalupe en Coatepec, 
el viernes 17 a las 12:00 horas.

El padre Anselmo Rivera 
Rincón será nombrado párroco, y 
tomará posesión de la parroquia 
La Sagrada Familia en Xalapa, el 
viernes 17 a las 19:00 horas. 

La rectoría de Los Sagrados 
Corazones de Jesús y María en 
Xalapa, recibirá al padre Luis 
Acosta Méndez, el sábado 18 a las 
12:00 horas. 

El padre Sotero Domínguez 
Gómez tomará posesión de 
Nuestro Señor de El Calvario en 
Xalapa, el sábado 18 a las 19:00 
horas.

LILA ORTEGA TRÁPAGA



SANDRA B. LINDO SIMONÍN

JOSÉ DE JESÚS BEAUMONT GALINDO
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El día de San Valentín se acerca, 
para los enamorados el amor es 
algo que se ha de festejar y cuidar, 

a veces resulta beneficioso preparar 
algo especial para romper lo cotidiano.

Cuando formamos una familia 
y nos convertimos en padres la 
manera de celebrar San Valentín varía 
indiscutiblemente. Eliminemos gastar 
un dineral en un bonito regalo ya que 
lo importante, lo que más se valora, es 
aquello que sale del corazón y más que 
el valor material, lo fundamental es el 
factor sorpresa, lo inesperado. 

Podemos realizar un intercambio de 
tarjetas y regalos hechos por nosotros, 
así podemos participar todos, es muy 
emocionante compartir momentos 
juntos en una actividad que podemos 
compartir ideas.

En una tarde podemos ir a comprar 
helado y caminar todos en un paseo, 
lo importante es compartir momentos 
en familia llenos de amor.

Festejando en familia San Valentín
Algo que les encanta es el desayuno 

en la cama, entonces podemos 
organizarles uno y consentirlos.

Se puede hacer algo memorable 
entre todos, hacer una sesión de fotos 
con la temática de San Valentín

Hablemos sobre el amor, ese 
sentimiento que está en cada parte 
de nuestras vidas. Lo podemos 
encontrar en el amor a la familia, el 
amor a nuestros amigos, al trabajo 
que nos apasiona, a las personas que 
nos apoyan y sobre todo, con nosotros 
mismos.

Algo de historia:
El origen de San Valentín, el día de 

los enamorados, está envuelto en el 
aura de leyenda que trae consigo el 
paso del tiempo. Aunque hay varias 
teorías sobre cuál fue el santo que 
terminó poniendo su nombre a esta 
festividad.

Se dice que San Valentín era un 
sacerdote cristiano que vivía en 
Roma en tiempos de Claudio II. En 
aquella época, el imperio seguía 

siendo pagano aunque el cristianismo 
iba aumentando cada vez más su 
influencia. Aunque son muchos los que 
creen que San Valentín no es más que 
un invento comercial para aumentar 
las ventas de objetos de regalo.

Es importante educar a nuestros 
hijos en el amor, para que éste sea 

el que los guíe en sus vidas, y una 
bonita forma de apoyarnos con esto, 
es leyéndoles cuentos sobre el amor. 
Vamos a enfocarnos en convivir y 
dedicar ese día o días a estar solamente 
con nuestros hijos, fortaleciendo el 
vínculo con ellos y demostrándoles lo 
mucho que les amamos.

En la Última Cena, después de 
que Jesús tomó el pan y el cáliz 
del vino, y dio gracias a Dios, 

sabemos que «partió el pan». A esta 
acción corresponde, en la Liturgia 
Eucarística de la misa, la fracción del 
Pan, precedida por la oración que el 
Señor nos ha enseñado, es decir, por 
el «Padre Nuestro».

Y así comenzamos los ritos de la 
Comunión, prolongando la alabanza 
y la súplica de la Oración eucarística 
con el rezo comunitario del «Padre 
Nuestro». Esta no es una de las 
muchas oraciones cristianas, sino que 
es la oración de los hijos de Dios: es 
la gran oración que nos enseñó Jesús.

En la oración del Señor —en el 
«Padre nuestro»— pedimos el «pan 
cotidiano», que necesitamos para 
vivir como hijos de Dios. Imploramos 
también el «perdón de nuestras 
ofensas» y para ser dignos de recibir el 
perdón de Dios nos comprometemos 
a perdonar a quien nos ha ofendido. Y 

LAS PARTES DE LA MISA

EL RITO DE COMUNIÓN

esto no es fácil. Perdonar a las personas 
que nos han ofendido no es fácil; es una 
gracia que debemos pedir. 

Finalmente, le pedimos 
nuevamente a Dios que nos «libre del 
mal» que nos separa de Él y nos separa 

de nuestros hermanos. Entendemos 
bien que estas son peticiones muy 
adecuadas para prepararnos para la 
Sagrada Comunión.

De hecho, lo que pedimos en el 
«Padre Nuestro» se prolonga con la 

oración del sacerdote que, en nombre 
de todos, suplica: «Líbranos, Señor, 
de todos los males, danos la paz en 
nuestros días». La paz la da el Señor: 
Él nos da la gracia de perdonar a 
aquellos que nos han ofendido. 

El gesto de la paz va seguido de la 
fracción del Pan, que desde el tiempo 
apostólico dio nombre a la entera 
celebración de la Eucaristía. En el 
Pan eucarístico, partido por la vida 
del mundo, la asamblea reconoce al 
verdadero Cordero de Dios, es decir, 
el Cristo redentor y le suplica: «ten 
piedad de nosotros... danos la paz».

«Ten piedad de nosotros», «danos 
la paz» son invocaciones que, de 
la oración del «Padre Nuestro» a 
la fracción del Pan, nos ayudan a 
disponer el ánimo a participar en 
el banquete eucarístico, fuente 
de comunión con Dios y con los 
hermanos. No olvidemos la gran 
oración: lo que Jesús enseñó, y que 
es la oración con la cual Él rezaba al 
Padre. Y esta oración nos prepara para 
la comunión.

Para este sínodo las 
subdivisiones decididas para 
las asambleas continentales 
son: América del Norte, 
América Latina y del Caribe, 
Europa, Oriente medio, África 
y Madagascar, Asía y Oceanía.



MALY F. JIMÉNEZ

ÁNGEL ALFREDO LÓPEZ LAGUNES

Los participantes de la fase 
continental son: Asambleas 
Eclesiales (Obispos, Sacerdotes, 
Diáconos, Consagrados y Laicos), 
Delegados fraternos de otras 
confesiones Cristianas, Personas 
sin pertenencia religiosa.
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Me gustaría explicar cuál es 
la función del INE haciendo 
una analogía con un juego 

de football soccer, en el que dos 
equipos juegan, basándose en 
reglamentos ya preestablecidos en 
su constitución, para que el 
resultado final pueda ser medible en 
goles, se desarrolle lo más posible en 
paz y haya un ganador, un perdedor o 
un empate.

¿Qué pasaría si el juego se llevara 
a cabo sin el árbitro que en este 
caso es el INE y los equipos que 
juegan son los partidos políticos que 
quieren que su equipo, representado 
por su candidato/a sea el que gane? 
Por supuesto que, sin árbitro en el 
juego, habría muchas trampas y 
no ganaría el mejor equipo. 

Pero todavía habría más, el 
que se cree “dueño del estadio” 
quiere imponer su autoridad y 
decidir quién contra quién juega, 
cuándo juega y además quiénes 

serían los demás árbitros del juego.  El 
que ser “dueño del juego” decide que 
no habrá vigilancia en el estadio porque 
prefiere el caos a la paz, no contrataría 
personal para atender en la caseta de 
entrada (por recorte de presupuesto) 
y además podrían entrar todos aquellos 
que no han comprado boleto. Sería 
inevitable, los espectadores no 
podrían ver un buen partido.  ¿Pero 
qué pasaría si antes del partido los 
ciudadanos defienden a los árbitros, 
es decir al INE?

El INE es el último reducto que 
tenemos los mexicanos para defender 
nuestra democracia y para asegurar 
elecciones confiables y transparentes, 
actualmente tiene una aprobación 
ciudadana del 76%.   Está dirigido por 
el Lic. Lorenzo Córdova, quien dejará 
su cargo el martes 4 de abril de 2023. 

Con la marcha ciudadana registrada 
el 13 de noviembre de 2022, 
en Paseo de la Reforma, se 
encendieron las alertas nacionales 
e internacionales, y se ha reflejado 

la inconformidad ciudadana. Los 
diputados y senadores afines al 
partido en el gobierno, hicieron oídos 
sordos a la voz ciudadana que exige 
respeto a la democracia en México.

El INE, los partidos políticos, las 
agrupaciones y los ciudadanos, 
deberemos emprender acciones 
legales y promover AMPAROS a través 
de la asociación UNIENDO CAMINOS 
MEXICO, además de manifestarnos el 
domingo 26 de febrero (en todos los 
estados habrá marchas ciudadanas).

En esta semana la Cámara 
Alta pretende revisar el “Plan B”, 
esperemos actúen con congruencia 
y a favor de la democracia, de ahí los 
únicos que pueden detener que sea 
aceptado, será el Poder Judicial y el 
Tribunal Electoral, quienes deberán 
resolver los recursos que reciban, para 
conservar los derechos políticos 
electorales de los ciudadanos que las 
reformas vulneran.    En el último de 
los casos lo que podría ocurrir es que 
este plan B, no pueda ser aplicado en 
las elecciones de 2024.

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

¿Cómo podemos y debemos defender nuestra democracia?

Xalapa, Ver. 6 de enero de 2023.- 
El matrimonio es sin lugar a 
dudas uno de los eventos más 

trascendentales que existen en las 
diversas culturas; en el cristianismo 
tiene el grado de sacramento, es decir, 
de ser un signo sensible de la presencia 
de Dios. El matrimonio es una parte 
común de la sociedad, es tan cotidiano 
que parece común, aunque lleva sus 
responsabilidades y dificultades. Para 
conocer un poco más sobre la vivencia 
de un matrimonio, el Semanario 
Alégrate entrevistó a Lila Trápaga y 
Leonardo Ortega, quienes en fechas 
pasadas celebraron sus bodas de oro.

¿Qué experiencias de Dios han 
tenido en su matrimonio?

Leonardo: Primero que nada que 
vivimos un sacramento todos los días. 
El amor que ambos nos tenemos y que 
buscamos a Dios en lo cotidiano, lo 
que hemos hecho a lo largo del tiempo 
y en las diversas etapas que hemos 
vivido como matrimonio, desde que 
empezamos, luego cuando hicimos la 
casa, la vida y formación de los hijos y 

Nuestra herencia fue el servicio

finalmente el servicio a la Iglesia.
Lila: También hemos vivido eventos 

donde hemos visto la mano de Dios. 
Yo tenía un carácter tan explosivo y 
complicado como el de mi mamá, y 
mi marido me enseñó a ir controlando 
eso de mí, no como imposición, sino 
como un modo diferente de atender 
los problemas que se van presentando,  
de hablar las cosas y sobre todo hablar 
con amor, sobre todo lo que no nos 
gusta. Pero en eventos más fuera 
de lo común relatamos tres: cuando 
salía de trabajar Nayo iba por mí en el 
coche, a veces tenía que quedarme a 
alguna reunión y él con toda la paz del 
mundo se regresaba para ir más tarde 
por mí. Pero en una ocasión llegó con 
los niños y me dijo: me siento mal, sin 

saber ni entender los síntomas. Como 
los dos trabajábamos para el Seguro, 
de inmediato nos fuimos a urgencias, 
y el médico me dijo que se estaba 
infartando. Fui a dejar a mis hijos con 
mi hermana, me fui a mi casa y me 
puse a orar (algo que aprendí con 
su familia), le dije al Señor: no me lo 
puedes quitar, me has quitado todo y 
él y mis hijos son todo lo que tengo. En 
ese momento sentí paz y reconocí que 
no tenía nada que hacer en la casa, así 
que bajé al hospital y al llegar me dijo 
el médico: Lila, ya ha pasado el riesgo, 
tu marido está bien. 

En otra ocasión a mi hijo lo 
golpeó un compañero de su escuela 
dejándolo muy mal herido. De nueva 
cuenta nos fuimos al hospital y en esa 
ocasión nos auxilió un médico amigo 
de nosotros, que nos dijo que debía 
entrar a quirófano con urgencia. En ese 
momento hablé con mi hijo, le dije que 
pidiera perdón por sus pecados y que 
confiara en Dios; a él se lo entregué 
y poco después se lo llevaron. Las 
cosas ahí se complicaron, al punto que 
salieron a decirme que había fallecido 
durante la cirugía. En ese momento 

no renegué de Dios, aún cuando ya se 
lo había entregado, fue un momento 
atónito y de reclamo. Al poco rato salió 
nuestro amigo para decirnos que mi 
hijo se iba a terapia intensiva, que con 
algunas maniobras había recobrado la 
vida, no nos quedó más que agradecer. 
Al tiempo él se recuperó y salió del 
hospital. Una tarde llegó el director 
del colegio a la puerta de la casa con 
el muchacho que había golpeado a 
nuestro hijo, nos dijo que venía a pedir 
perdón por lo sucedido, Nayo no lo 
dejó pasar para evitar algún impacto, 
pero le dijo; mira, mi hijo te perdona, 
y nosotros también, sólo te invitamos 
a que pienses mejor las cosas, porque 
la otra podría llegar a matar a alguien 
con las consecuencias que eso 
implicara. Finalmente, un proceso de 
enfermedad de Nayo, un cáncer que 
aún a las alturas de nuestras vidas, le 
pedía tanto a Dios que me lo dejara 
un poco más, así que a pesar de lo 
que implicaba, no puedo más que 
agradecerle a Dios y atenderlo con ese 
mismo agradecimiento. Con el tiempo 
ese cáncer se fue disipando y hemos 
visto la mano de Dios en eso. 
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San Pablo hace cuatro listas de 
carismas: 1 Cor 12,8-10; 1 Cor 
12, 28-30; Rom 12, 6-8 y Ef 4, 

11. Las listas contienen un total de 20 
carismas diferentes. (Existen muchos 
más). Unos son ordinarios y otros son 
extraordinarios. Pero todos son fruto 
de la gracia, es decir, de la obra del 
Espíritu Santo.

Para quien tiene el carisma de ser 
exhortador, debe sentirse bendecido 
y muy afortunado. Tener el carisma 
de exhortador es aquel que puede 
motivar a otros a hacer lo correcto. Se 
puede persuadir al prójimo a seguir al 
Señor, al extraviado se le puede guiar 
a ser restaurado, a los fieles a ser aún 
más fervorosos, a alentar a los que, 
decaídos, y a encaminar a los nuevos 
convertidos. 

Hay muchas formas de exhortar al 
prójimo, considero que una de ellas es 
dando testimonio de fe, de esperanza 
y de amor, siendo esta última la más 
importante, el amor todo lo puede, 
todo lo cura, todo lo resuelve. 

¿Cómo se puede exhortar a vivir la vida cristiana?

Desde mi punto de vista, la forma más 
importante de exhortar es practicando 
todos los días la caridad, esto es, 
obrar desinteresadamente en favor 
del prójimo sin esperar nada a 
cambio. Si nosotros somos personas 
caritativas, estamos exhortando al 
prójimo al bien, y, como lo he repetido 
en numerosas ocasiones, no se trata 
de practicar la caridad en forma 

material únicamente, muchas veces 
la compañía, la presencia o un cuidado 
es una forma de hacer caridad. 

Si nosotros vivimos la caridad en 
nuestro trabajo y actividades diarias, 
comenzando desde casa, exhortamos 
con nuestras acciones, y con nuestro 
testimonio a los que nos rodean ¡Es 
un buen comienzo! Si ya descubriste 
este carisma en ti, pídele al Espíritu 

Santo que te ayude a transmitir el 
mensaje de amor que Jesucristo vino a 
enseñarnos. Sé esa mano amiga para 
todo aquel que necesita tu consejo, sé 
esa persona que los demás se alegren 
por ver y escuchar, da testimonio de fe, 
trasmite la certeza de que Dios nuestro 
Señor es amor, y su misericordia es 
infinita. Invita a la conversión, no 
de una forma inquisitiva, olvídate 
de juzgar, respeta las decisiones 
y formas de llevar la fe de cada 
persona. Recuerda, cada quien tiene 
procesos diferentes, ten paciencia y 
acompáñalos, se empático, por favor, 
la falta de empatía y el egoísmo son 
causantes de muchos problemas.

El maligno está al asecho tratando 
de aprovechar cada circunstancia para 
que la desidia y el desánimo sea el que 
predomine. Todo lo que hagamos bajo 
la luz del Espíritu Santo y en nombre 
de Jesucristo servirá para nuestro bien 
y para la mayor gloria de Dios.

Así que ¡Ánimo! Descubre 
tu carisma, dale el sí a Dios y 
encomiéndate todos los días al Espíritu 
Santo para transmitirlo a los demás.

El sacerdocio es un sacramento 
de servicio. La Iglesia vive 
de la Eucaristía que preside 

un sacerdote. Sin Eucaristía no 
puede vivir la Iglesia. Por eso, ahora 
presentamos a un neo sacerdote. 

Andrés Gutiérrez Méndez 
tiene  29 años. Es originario de 
Miahuatlán  Veracruz. Sus padres 
son Eginardo Camerino Gutiérrez 
Linares y Teresa Méndez Bellido. 
Es  el mayor de seis hermanos: 
Emmanuel, Juan Diego, Rodrigo, 
Santiago y Esmeralda. Pertenece  a 
la Parroquia de San Andrés Apóstol 
en Acatlán Ver. 

Inició  sus estudios en el 
Jardín de niños “Dr. Delfino 
Valenzuela”, continuó su formación 
en la Primaria “Lic. Ángel 
Carvajal”, posteriormente en la  
telesecundaria “Carolino Anaya”, 
después comenzó los estudios 

Conociendo a los neo presbíteros
Padre Andrés Gutiérrez Méndez

de nivel medio superior en el tele 
bachillerato “Miahuatlán” hasta su 
entrada al seminario.

Ingresó al Seminario Menor el 14 
de agosto del 2011 al tercer grado. El 
propedéutico lo vivió en la casa del 
Castillo, para estudiar después la 
Filosofía y la Teología en el Seminario 
Mayor de Xalapa. 

Por la gracia de Dios y su infinito 
amor recibió la Ordenación Diaconal 
el 19 de julio del 2022 y la  Ordenación 
Sacerdotal, el pasado 12 de enero del 
presente año, de manos y oración de 
Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, 
nuestro querido arzobispo.

¿Cómo te llamó Dios al 
sacerdocio? 

“Dios puso su mirada en mí desde 
pequeño, invitándome a servirle 
como monaguillo desde los siete 
años, después de conocer y convivir 
con varios sacerdotes comenzó en 
mí una espinita que se convirtió en 
inquietud vocacional. 

Desde pequeño mi familia se 
percató de este llamado, pues 
cuando Dios volteó hacia mí, me 
mostró su amor y misericordia, la 
cual siento hasta el día de hoy”.

¿Qué mensaje das a las 
parroquias de la Arquidiócesis y a 
los jóvenes? 

“Es de humanos tener miedo, 
pero aún en el miedo es siempre 
grato recordar lo fuerte que es 
Dios y cómo su mano se extiende 
a cada momento para levantarnos. 
Responder a una llamada de Dios 
puede causar miedo o incertidumbre, 
pero jamás una decepción porque 
Dios no falla, no defrauda, nunca deja 
de amarnos. Responder a la llamada 
de Dios es de valientes con miedo, 
porque quien experimenta el miedo 
busca su refugio en el Señor”.

Pedimos a Dios que acompañe 
siempre al padre Andrés para que le 
siga respondiendo en el servicio a la 
Iglesia local de Xalapa.

En octubre de 2023 y octubre de 
2024, el Sínodo de los Obispos 
se reunirá en su XVI Asamblea 
General Ordinaria, para tratar 
el tema ‘Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión’, 
a convocatoria del Papa Francisco.
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Un año  
 de trabajo 
pastoral

A un año de la llegada de nuestro V 
arzobispo, él se ha caracterizado en su 
trabajo pastoral por su celo apostólico y 
la intensidad de su ministerio episcopal. 
Don Jorge Carlos Patrón Wong ha dado 
continuidad pastoral de sus sucesores 
Hipólito Reyes Larios y Sergio Obeso Rivera. 
Sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, han 
recibido con alegría su presencia en nuestra 
arquidiócesis.

Ha visitado:

37 municipios

14 decanatos

93 parroquias

11 escuelas católicas

41 congregaciones  
de religiosas y religiosos

37 movimientos laicales

DE LOS SANTOS


