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HOMILÍA UN CAMINO 
DISCIPULAR DIFÍCIL PERO 
BELLO Y RENOVADOR
El seguimiento de Jesús requiere 
una entrega total en la que es 
esencial estar dispuestos a cambiar 
de mentalidad y a renovar nuestra 
vida conforme al evangelio. Este 
criterio es necesario para entender 
las respuestas desconcertantes de 
Jesús. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
ENCUENTRO MUNDIAL DE 
LAS FAMILIAS 2022
Los días del 22 al 26 de junio 
de 2022, se llevará a cabo el X 
ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS 
FAMILIAS (EMF) con el tema: El 
amor familiar: vocación y camino 
de santidad. Este encuentro no 
sólo se desarrollará en Roma donde 
el Papa Francisco lo inaugurará y 
clausurará, sino también en todas 
las diócesis del mundo. PÁG. 6

SURSUM CORDA 
SITUACIONES DESESPERADAS 
RECLAMAN INESPERADOS 
RECURSOS QUE VIENEN DEL 
SAGRADO CORAZÓN
Dios es capaz de hacer lo imposible 
y derramar sobre esta agotada 
humanidad nuevos torrentes de vida 
que nosotros éramos incapaces de 
descubrir. El Sagrado Corazón y la 
Inmaculada Concepción son el gran 
don de Dios que remedia nuestros 
males PÁG. 4

EDITORIAL CAMINEMOS 
JUNTOS EN CRISTO
Somos un poco inferior a los ángeles 
y coronados de gloria y dignidad 
(Sal 8), pero nos cuesta hacer 
visible tan gran origen! Deberíamos 
pensar como ser mejores y hacer 
mejor el ambiente en que vivimos. 
Sin embargo, cada día aparecen 
problemas en nuestra vida personal, 
familiar y comunitaria.  PÁG. 5

Basado en las sabias y profundas expresiones bíblicas y 
del Magisterio de la Iglesia, el Catecismo afirma la unidad 
del cuerpo y alma, que lleva un contenido antropológico 
(como visión del ser humano y la realidad en la que vive), 
siempre válido y significativo para toda realidad humana. 
PÁG. 4

ENSEÑEMOS A NUESTROS HIJOS 
A SER AGRADECIDOS PÁG. 14

El cuerpo y el alma 
son uno

Habla, Señor, 
que tu siervo 

te escucha

ACTITUDES DEL SEGUIDOR DE JESÚS
TENIENDO EN CUENTA LO QUE DICE LA 
primera lectura y el evangelio, el tema base 
de este domingo es el SEGUIMIENTO. Y a 
este propósito, no hablaré de la radicalidad 
de éste y me detendré, sencillamente, en lo 
que pudiera ser, en nuestros días, la actitud 
del discípulo, verdadero seguidor de Jesús. 

Alguna vez dije en otra aportación que es 
tan importante el tema que en el Nuevo 
Testamento se encuentra 93 veces el verbo 
“seguir” en sus diferentes flexiones. Así que 
hablaré de las actitudes del seguidor de Jesús 
y les adelanto que son tres: la fe, la esperanza 
y el amor, cosa que ya se sabe.  PÁG. 9
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s.i.comsax@gmail.com Compartimos las 
12 promesas del 
Sagrado Corazón 
de Jesús.

Al cumplirse cuatro meses de 
mi llegada a la arquidiócesis de 
Xalapa quisiera confirmarles 

mi cariño y gratitud por todo el 
amor y las atenciones que me han 
dispensado, lo cual ha hecho posible 
que viva de manera afectiva y efectiva 
mi relación esponsal y pastoral con 
esta hermosa lglesia de Xalapa.

Agradezco al Señor por la ilusión, 
la fuerza y la salud que me concede 
para abrazar la vida de los grupos, 
movimientos, comunidades y 
parroquias que he estado visitando 
de norte a sur, de este a oeste, 
de la montaña a la costa, con el 
propósito de convivir con ustedes, 
escucharlos, celebrar juntos nuestra 
fe y confirmarlos como discípulos de 
Jesús. La celebración del X Encuentro 
mundial de las familias, que se 
llevará a cabo en Roma del 22 al 26 
de junio próximo, me permiten entrar 
al recinto sagrado de sus hogares y 
parroquias -a través de esta misiva-, 
para animarlos en el camino de la 
santidad

que este Encuentro mundial 
presenta a nuestras familias.

Siguiendo el ejemplo del Santo 
Padre, los pastores de la Iglesia 
queremos estar cada vez más 
cerca de las familias y los fieles, 
compartiendo sus dolores y 
esperanzas, sus preocupaciones y 
alegrías ante el momento delicado 
que viven nuestras familias por la 
descomposición social, la pobreza, 
la crisis económica y la imposición 
ideológica que afectan seriamente la 
vida de los niños y de los jóvenes.

Dios es testigo del amor y la 
entrega que ponemos en lo que 
nos toca realizar, especialmente 
en la construcción de la cultura 
de la vida y de fraternidad delante 
de estos tiempos turbulentos que 
nos lastiman a todos. Sabemos que 
no reparamos en desgaste físico, 
espiritual y emocional, pero como 

Carta a las amadas familias  
     de la Arquidiócesis de Xalapa

decía Madre Teresa de Calcuta: «A 
veces sentimos que lo que hacemos 
es tan solo una gota en el mar, pero 
el mar sería menos si le faltara una 
gota».

Así nos Ilegamos a sentir frente 
al tamaño del desafío, frente a la 
violencia generalizada, la imposición 
de la cultura de género, el ambiente de 
polarización social y la colonización 
cultural que están vaciando no sólo 
de espiritualidad sino también de 
racionalidad la vida del mundo de 
hoy.

La labor es ingente por lo que a 
primera vista no siempre vemos el 
resultado de nuestros esfuerzos. Quizá 
esa es la impresión que va quedando 
cuando apenas vislumbramos lo que 
debemos hacer. Sin embargo, en la 
medida que damos el primer paso 
y nos comprometemos, nos vamos 
llenando de confianza al reconocer 
que esta obra la Ileva el Señor y Él nos 
seguirá indicando el camino.

Basados en esta convicción 
tenemos que vivir el camino 
de santidad en medio de estas 
situaciones conflictivas. No podemos 
esperar que se compongan las cosas, 
que haya mejores condiciones o que 
vengan tiempos mejores para que 
nos animemos a vivir la santidad. La 

santidad no se vive al margen de esta 
realidad difícil que muchas veces nos 
toca enfrentar.

Tenemos que confiar en el poder de 
la gracia que no descansa, sino que se 
mantiene activa a lo largo de toda la 
vida. Los problemas y desencuentros 
que se suelen dar en las familias no 
deben ocultar la santidad, sino que 
deben ser la ocasión para que llegue 
a manifestarse. Cada dificultad es 
ocasión para que, por la gracia de 
Cristo, conciban una solución y se 
abran a una vida nueva.

No podemos escandalizarnos, 
decepcionarnos y desistir del amor 
cuando se presentan los momentos 
difíciles, sino confiar en el poder de 
la gracia recibida para solucionar, 
perdonar, reconciliar y llegarse a 
configurar con Cristo.

La vida familiar con sus luces 
y sombras, con sus logros y 
contratiempos, ha de ser el contenido 
real de esa santidad a la que estamos 
llamados. Invoquemos, por lo tanto, 
al Sagrado Corazón de Jesús para que 
custodie el amor de nuestras familias 
y en medio de las crisis nos impulse 
en este camino de santidad.

Los invito, por eso, a seguir 
las reflexiones de este Encuentro 
mundial de las familias y a participar 

en las actividades que de manera 
simultánea se llevarán a cabo en las 
parroquias de nuestra arquidiócesis, 
conforme a la propuesta que dio 
a conocer la Pastoral Familiar 
diocesana.

Deseo de todo corazón que 
podamos percibir, como dice el 
Papa Francisco, que: “La santidad es 
el nombre de nuestra misión, es el 
Ilamado a amarnos en la radicalidad 
y totalidad del amor de Cristo a su 
Iglesia”.

Al invitarlos a acoger esta 
reflexión y a participar en este 
Encuentro mundial, refrendo las 
palabras que les dirigí en mi primer 
mensaje como arzobispo de Xalapa: 
“Yo no podría no aspirar a la santidad. 
Eso sería traicionar a la Iglesia y a mis 
predecesores, especialmente a San 
Rafael Guízar Valencia. Esto aplica 
también a los laicos, religiosas y 
sacerdotes de Xalapa”.

“Con María, todos discípulos y 
misioneros de Jesucristo”

Xalapa de la Inmaculada., 19 de 
junio de 2022

+ Mons. Jorge CarIos Patrón Wong  
Arzobispo de Xalapa

CIRCULAR N• 2/2022
Junio de 2022
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s.i.comsax@gmail.com Bendeciré las casas 
en que la imagen de 
mi Sagrado Corazón 
esté expuesta y sea 
honrada.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Jesuitas asesinados en México

Ante el asesinato de dos 
religiosos jesuitas y un laico, 
ocurrido el pasado 20 de 

junio, en Cerocahui, Tarahumara, 
en el estado de Chihuahua, el Papa 
Francisco exclamó en la audiencia del 
miércoles 22 en la Audiencia General: 
«¡Cuántos asesinatos en México! 
Estoy cerca con afecto y oración a la 

La violencia no resuelve los problemas
comunidad católica afectada por esta 
tragedia. Una vez más, repito que la 
violencia no resuelve los problemas, 
sino que aumenta el sufrimiento 
innecesario». A este clamor de 
paz entre los pueblos, se suman la 
orden de Jesuitas, a través del padre 
Arturo Sosa, prepósito General de la 
Compañía de Jesús, los Obispos de 
México a través de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, y la Iglesia 
entera de México. 

Nos dimos cuenta de lo 
útiles que son las herramientas 
tecnológicas 

El Papa escribe el prefacio del libro 
La Iglesia en el mundo digital, «He 
dicho muchas veces que nunca se 
sale de una crisis igual que antes, se 
sale mejor o peor. El difícil momento 
que atraviesa la humanidad a causa 

de la pandemia ha dejado claro no 
sólo que saldremos de esta crisis 
si lo hacemos juntos, sino que nos 
ha hecho darnos cuenta de lo útiles 
que pueden ser las herramientas 
tecnológicas y las redes sociales. 
Lo vimos durante los periodos de 
encierro, cuando ya no era posible 
reunirse, celebrar la Eucaristía 
juntos, estar cerca de nuestros seres 
queridos enfermos, unirse en oración 
junto a un familiar o amigo que nos 
ha dejado. Es como si nos quitaran 
todo lo que dábamos por sentado, 
enfrentándonos a nuestra fragilidad 
constitutiva». El libro fue escrito por 
Fabio Bolzetta.

El uso o mera posesión de las 
armas nucleares es inmoral

Al llevarse a cabo en Viena la 
Primera Reunión de Estados Partes 

del Tratado sobre la Prohibición de 
Armas Nucleares, el Santo Padre 
dirigió un mensaje al embajador 
austriaco Alexander Kmentt, 
presidente de los encuentros. En este 
decía «En este momento concreto de 
la historia en el que el mundo parece 
encontrarse en una encrucijada, la 
valiente visión de este instrumento 
jurídico, fuertemente inspirado 
en argumentos éticos y morales, 
parece cada vez más oportuna. En 
efecto, esta reunión tiene lugar en un 
momento que exige inevitablemente 
una reflexión más profunda sobre 
la seguridad y la paz. Renuevo 
enérgicamente mi llamamiento 
a silenciar todas las armas y a 
eliminar las causas de los conflictos 
recurriendo incansablemente a las 
negociaciones: “Los que hacen la 
guerra ¡olvidan la humanidad!”».

Jesús iba desvelando de manera 
paulatina su verdadera identidad. 
Y, a partir de la respuesta de Pedro 

-como meditamos el domingo pasado-, 
toma la determinación de emprender 
el viaje a Jerusalén para darle plenitud 
a su misión mesiánica.

Precisamente el viaje a Jerusalén 
provoca el rechazo de los samaritanos 
para recibir a Jesús, lo cual muestra 
las diferencias irreconciliables entre 
ambos pueblos. Sin embargo, esta 
postura integrista de los samaritanos 
no se distingue mucho de la postura 
intransigente de Santiago y Juan que 
sugieren acabar con ellos. Actitud 
inconcebible para la construcción del 
reino, por lo que Jesús los reprende y 
continua su camino mesiánico, cuyo 
acento se pone en el amor, la libertad, 
la paz y la reconciliación.

La actitud de rechazo de parte de los 
samaritanos contrasta con la apertura 
y emoción que provoca la persona de 
Jesús, como se manifiesta en los casos 

Un camino discipular difícil pero bello y renovador
de esos hombres que se acercan a Él 
para exponerle su deseo de seguirlo.

Prácticamente desde que Jesús 
toma esta decisión fundamental, 
así como desde el momento que 
nos decidimos a seguir al Señor se 
va palpando la complejidad de este 
camino.

Este viaje a Jerusalén, a través del 
cual seguimos a Jesús, no resulta para 
nada un paseo o una bella excursión, 
sino que es un itinerario de fe en el que 
nos vamos encontrando dificultades y 
resistencias para acoger la palabra de 
Dios.

Jesús tiene que enfrentar la 
incomprensión del contexto religioso 
de su tiempo e incluso la incomprensión 
de parte de sus mismos discípulos, 
que ya en otras ocasiones se habían 
opuesto a su mesianismo humilde.

Se trata, por tanto, de un camino 
en el que se va experimentando el 
rechazo y la disponibilidad, la cerrazón 
y la apertura, la esclavitud y la libertad 
que es propiamente la vocación a la 
que nos llama Cristo, como dice san 
Pablo a los Gálatas.

Por eso, desde el mismo momento 
del llamado Jesús presenta la bondad 
y al mismo tiempo la seriedad de su 
camino hablando con entera libertad 
ante las tres personas que lo abordan, 
haciéndonos ver también a nosotros 

cómo debemos comprender desde el 
principio la propia vocación.

El seguimiento de Jesús requiere 
una entrega total en la que es esencial 
estar dispuestos a cambiar de 
mentalidad y a renovar nuestra vida 
conforme al evangelio. Este criterio es 
necesario para entender las respuestas 
desconcertantes de Jesús.

La primera respuesta destaca que 
ser discípulo consiste en basar la 
confianza no en los propios recursos 
y capacidades, sino únicamente en la 
persona de Jesús: “Las zorras tienen 
madriguera y los pájaros nido, pero 
el Hijo del Hombre no tiene dónde 
reclinar la cabeza”.

En segundo lugar, ser discípulo 
consiste en tener la capacidad de 
superar las propias costumbres y 
esquemas personales para asumir 
el evangelio como criterio de vida: 
“Deja que los muertos entierren a sus 
muertos; tú ve y anuncia el reino de 
Dios”.

Y, en tercer lugar, el discípulo está 
llamado a vivir la suprema libertad 
en la que Jesús vive, por lo que tiene 
que estar dispuesto incluso a perder 
sus propias ventajas y seguridades, 
cuando lo requiere el compromiso con 
el reino: “El que empuña el arado y 
mira hacia atrás, no sirve para el reino 
de Dios”.

Nos pueden parecer duras las 
respuestas de Jesús. Pero lo que intenta 
el Señor es que seamos engendrados 
a una vida nueva. Hay personas que 
sufren y se pierden en este mundo, por 
lo que tenemos que sentir la urgencia 
de esta misión.

Estar con Jesús es lo más hermoso 
que nos puede pasar en la vida. No 
importa que tengamos que subir al 
Calvario, después de haber estado en 
el Tabor, porque si Jesús está allí ese 
es el cielo para nosotros. Si vivimos 
todo esto agarrados de Jesús seremos 
engendrados a una vida nueva y 
experimentaremos una anticipación 
de lo que es el cielo.

Cuantos han experimentado la 
presencia de Jesús en sus vidas 
no quieren separarse de Él porque 
entienden que es el cielo en la tierra, 
el principio de vida nueva. Por eso, las 
personas del evangelio no le preguntan 
a Jesús a dónde va, sino que quieren 
seguirlo, estar con Él, para nunca más 
separarse del Señor.

Todos podemos recordar con 
emoción y gratitud nuestro propio 
llamado y sentir una vez más la firmeza 
de las enseñanzas de Jesús para basar 
nuestra respuesta en la confianza 
incondicional a su Palabra.

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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s.i.comsax@gmail.com A las almas 
consagradas a mi 
Corazón, les daré las 
gracias necesarias 
para su estado.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

El cuerpo y el alma son uno

Basado en las sabias y profundas 
expresiones bíblicas y del 
Magisterio de la Iglesia, el 

Catecismo afirma la unidad del 
cuerpo y alma, que lleva un contenido 
antropológico (como visión del ser 
humano y la realidad en la que vive), 
siempre válido y significativo para 
toda realidad humana.

La persona humana, creada a 
imagen de Dios, es un ser a la vez 
corporal y espiritual. El relato bíblico 
expresa esta realidad con un lenguaje 
simbólico cuando afirma que “Dios 
formó al ser humano con polvo del 
suelo e insufló en sus narices aliento 
de vida y resultó el individuo humano 
un ser viviente” (Gn 2,7). Por tanto, la 
persona humana en su totalidad es 
querida por Dios.

A menudo, el término ‘alma’ 
designa en la Sagrada Escritura la  vida  
humana o toda la persona  humana. 
Pero designa también lo que hay de 
más íntimo en el ser humano y de 
más valor en él, aquello por lo que 
es particularmente imagen de Dios: 
“Alma” significa el principio espiritual 
en el hombre y la mujer.

El cuerpo del ser humano participa 
de la dignidad de la “imagen de Dios”: Es 
cuerpo humano precisamente porque 
está animado por el alma espiritual, y 
es toda la persona humana la que está 
destinada a ser, en el Cuerpo de Cristo, 
el templo del Espíritu: Uno en cuerpo 
y alma, el individuo humano, por su 
misma condición corporal, reúne en 

sí los elementos del mundo material, 
de tal modo que, por medio de él, 
éstos alcanzan su cima y elevan la voz 
para la libre alabanza del creador. Por 
consiguiente, no es lícito al ser humano 
despreciar la vida corporal, sino que, 
por el contrario, tiene que considerar 
su cuerpo bueno y digno de honra, ya 
que ha sido creado por Dios y que ha 
de resucitar en el último día. 

La unidad del alma y del cuerpo es 
tan profunda que se debe considerar 
al alma como la “forma” del cuerpo; 
es decir, gracias al alma espiritual, 
la materia que integra el cuerpo es 
un cuerpo humano y viviente; en 
la creatura humana, el espíritu y la 
materia no son dos naturalezas unidas, 
sino que su unión constituye una única 
naturaleza.

La Iglesia enseña que cada alma 
espiritual es directamente creada 
por Dios –no es “producida” por los 
padres–, y que es inmortal: No perece 
cuando se separa del cuerpo en la 
muerte, y se unirá de nuevo al cuerpo 
en la resurrección final.

A veces se acostumbra a distinguir 
entre alma y espíritu. Así el apóstol 
Pablo ruega para que nuestro “ser 
entero, el espíritu, el alma y el cuerpo” 

sea conservado sin mancha hasta 
la venida del Señor (cf 1Tes 5,23). La 
Iglesia enseña que esta distinción no 
introduce una dualidad en el alma. 
“Espíritu” significa que el ser humano 
está ordenado desde su creación a 
su fin sobrenatural, y que su alma es 
capaz de ser elevada gratuitamente a 
la comunión con Dios.

La tradición espiritual de la Iglesia 
también presenta el corazón en su 

sentido bíblico de “lo más profundo 
del ser” (Jer 31,33), donde la persona 
se decide o no por Dios.

(Texto tomado de: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 362-368; CONCILIO 
VATICANO II, Gaudium et spes, 14.22.).

Xalapa, Veracruz, México. 20 de 
junio de 2022.

† José Rafael Palma Capetillo,  
         Obispo Auxiliar de Xalapa
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Somos un poco inferior a los 
ángeles y coronados de gloria 
y dignidad (Sal 8), pero nos 

cuesta hacer visible tan gran origen! 
Deberíamos pensar como ser 
mejores y hacer mejor el ambiente 
en que vivimos. Sin embargo, cada 
día aparecen problemas en nuestra 
vida personal, familiar y comunitaria. 
Cuando nos ponemos a reflexionar, 
con seriedad y serenidad, en todos 
los desafíos que debemos resolver, 
nos podemos llenar de valor o miedo 
ante tales crisis. Hoy tenemos tres 
tipos de crisis que debemos resolver 
con carácter de urgente: La crisis del 
deterioro del medio ambiente, la crisis 
humanitaria y la crisis ética o de poca 
vivencia de los valores humanos. 
Estas tres problemáticas que vivimos 
son palpables en todas las áreas de 
la existencia humana. Es decir, no 
necesitamos tantas explicaciones 
para entenderlas. El medio ambiente 
ya no resiste más los atropellos que 
le hemos infligido. Mucha gente no 
tiene que comer porque no está bien 
distribuida la riqueza en el mundo, 
aunque haya  alimento y comida para 
todos. Además, la ética ya no influye 
de manera positiva en el actuar de la 
persona  pues parece que vivimos en 
medio de una barbarie humana. No 

se respetan las reglas de convivencia. 
Ante tal situación de retos, debemos 
llenarnos de esperanza e inteligencia 
con el propósito de buscar el camino 
correcto, para corregir lo que 
todavía tenga arreglo. No podemos 
desanimarnos ante el contexto tan 
difícil en que vivimos. No debemos 
acostumbrarnos a vivir con lo mínimo. 
Tenemos derecho a vivir con lo 
necesario para llevar una existencia 
digna del ser humano.

Han pasado las elecciones 2022 
para gobernadores en 6 estados del 
país ! Hoy más que nunca debemos 
permanecer unidos. Hay que  vivir y 
tener la  esperanza para solucionar 
los problemas que tenemos hoy ; 
tener esperanza  no significa dejar 
que los demás lo hagan todo por y sin 
nosotros, sino estar todos incluidos 
para buscar la solución mejor de todas. 
Es un deber civil y religioso participar 
en la búsqueda del bien común. La 
esperanza nos debe impulsar, ante 
todo y sobre todo, a unirnos con los 
demás para cambiar de hábitos y 
modos de ser que nos impiden dar 
lo mejor de nuestra vida personal y 
social. La esperanza cristiana además 
nos debe conducir a suplicar la ayuda 
de Dios pues él nos ofrece su sabiduría, 
para encontrar soluciones reales a 

toda la problemática que vivimos 
en la sociedad actual. Benedicto 
XVI, Papa Emérito, nos da una clara 
orientación para vivir esta virtud  
ante todos los retos que debemos 
enfrentar y superar: “La esperanza se 
relaciona prácticamente con la virtud 
de la paciencia, que no desfallece ni 
siquiera ante el fracaso aparente, y con 
la humildad, que reconoce el misterio 
de Dios y se fía de él incluso en la 
oscuridad. La fe nos muestra a Dios 
que nos ha dado a su Hijo y así suscita 
en nosotros la firme certeza de que 
realmente es verdad que Dios es amor. 
De este modo se transforma nuestra 
impaciencia y nuestras dudas en la 
esperanza segura de que el mundo está 
en manos de Dios”. Todo ser humano 
es, en cierta manera, colaborador con 
el Creador mediante su trabajo diario 
y humilde.

Dejar actuar a Dios en nuestra vida 
nos ayuda a ver la realidad en toda su 
amplitud y profundidad, para corregir el 
actuar humano que no hace bien a los 
demás y a la naturaleza. La presencia 
de Dios en nuestras vidas y la unión 
con los demás harán que encontremos 
los mejores caminos para solucionar 
todos los problemas que lastiman al 
ser humano hasta que México tenga 
vida digna.

Caminemos juntos en Cristo
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Daré la paz a las familias.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 2022

Los días del 22 al 26 de junio 
de 2022, se llevará a cabo el 
X ENCUENTRO MUNDIAL DE 

LAS FAMILIAS (EMF) con el tema: El 
amor familiar: vocación y camino de 
santidad. Este encuentro no sólo se 
desarrollará en Roma donde el Papa 
Francisco lo inaugurará y clausurará, 
sino también en todas las diócesis 
del mundo. 

El evento está diseñado para que 
todas las familias puedan ser parte 
importante de este acontecimiento 
eclesial a través de los encuentros 
diocesanos, las celebraciones y las 
eucaristías que cada obispo con sus 
sacerdotes organiza en su propia 
diócesis en los mismos días en que 
el Papa Francisco reunirá en Roma 
a los delegados de las conferencias 
episcopales, los movimientos y las 
asociaciones familiares. 

De acuerdo a la información 
divulgada por los organizadores 
el miércoles 22 de junio, por la 
tarde, tendrá lugar el Festival con 
los testimonios de las familias, en 
presencia del Santo Padre; los días 
del  23 al 25 de junio, se llevará 
a cabo el congreso pastoral, que 
incluirá celebraciones y adoración 
eucarística, conferencias pastorales 
y páneles para poner en diálogo 
experiencias pastorales de todo el 
mundo. Los eventos del EMF 2022 
se podrán seguir vía streaming. El 
programa concluirá el domingo 26 
por la mañana con el rezo del Ángelus 
con el Santo Padre en la Plaza de San 
Pedro.

Para mantener y promover el 
carácter multicéntrico y generalizado 
del evento, la Diócesis de Roma, con 
la colaboración del Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida, ha puesto 
a disposición en la página web oficial 
del Encuentro una WebApp para un 
camino virtual hacia el Encuentro, 
un kit pastoral con orientaciones y 
sugerencias para la organización de 
encuentros a nivel local, y recursos 
multimedia para ser utilizados y 
compartidos. 

De parte de la arquidiócesis de 
Xalapa existe ya un programa de 
modo que las familias cristianas, 
además de seguir eventos que se 
tendrán en la ciudad eterna, tengan la 
oportunidad de celebrar también este 

encuentro mundial en sus parroquias 
participando en lo propuesto por la 
Pastoral familiar Diocesana:

22 de junio: Inicio comunitario del 
EMF en la misa de cada comunidad 
parroquial. 

23 de junio: hora santa por las 
familias

24 de junio: rosario para los novios 
o para las familias.

25 de junio: conferencia 17:00 hrs, 
vía zoom: El amor familiar:maravilloso 
y frágil. 

26 de junio: Acción de Gracias en 
misa dominical por el EMF. 

Por su parte nuestro arzobispo, 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong 
envió también una carta (circular 
nº2/2022) a las familias de esta 
arquidiócesis para mostrarles 
su cercanía: “los pastores de la 
Iglesia queremos estar cada vez 
más cerca de las familias y los 
fieles, compartiendo sus dolores y 
esperanzas, sus preocupaciones y 
alegrías ante el momento delicado 
que viven nuestras familias por la 
descomposición social, la pobreza, 
la crisis económica y la imposición 
ideológica que afectan seriamente la 
vida de los niños y de los jóvenes”.

Mons. Patrón Wong señala en su 
carta algunos desafíos: “violencia 
generalizada, imposición de la 
cultura de género, el ambiente de 
polarización social y la colonización 
cultural que están vaciando no sólo 
de espiritualidad, sino también de 
racionalidad la vida del mundo de 
hoy”. 

En medio de estos grandes 
problemas que vivimos como 

problemas y desencuentros que se 
suelen dar en las familias no deben 
ocultar la santidad, sino que deben 
ser la ocasión para que llegue a 
manifestarse… La vida familiar con 
sus luces y sombras ha de ser el 
contenido real de esa santidad”.

El arzobispo concluyó su mensaje 
invitando a seguir las reflexiones del 
EMF y a participar en las actividades 
que se llevarán a cabo en las 
parroquias de la arquidiócesis.

sociedad, el arzobispo envió un 
mensaje esperanzador y motivante, 
invitando a las familias a vivir la 
santidad: “La santidad no se vive al 
margen de esta realidad difícil… Los 
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PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

En una tienda
En una ocasión, un joven soñó que entraba en una gran 

tienda. Allí trabajaba un ángel.  El joven le pregunto al 
ángel: “¿Qué es lo que venden aquí?”. El ángel le contestó: 

“Aquí vendemos todo lo que la gente quiera. ¿Tú, qué es lo que 
deseas?” El joven le dijo: “Yo quiero que se acaben las guerras 
porque sufre mucha gente inocente; que haya más justicia 
para la gente oprimida; que haya más generosidad para la 
gente necesitada; que haya más amor en las familias; que haya 
trabajo para los desempleados”.

El ángel lo interrumpió diciéndole: “Aquí no vendemos 
frutos, aquí vendemos sólo semillas para que se siembren en 
los corazones y den mucho fruto”.

La cuarta y última revelación 
a Santa Margarita María de 
Alacoque sucedió durante el 

curso de la octava de Corpus Christi, 
del año 1675. La primera revelación se 
había dado el 27 de diciembre de 1673, 
fiesta de San Juan apóstol, cuando 
Nuestro Señor Jesucristo hizo que 
Santa Margarita también reposara 
sobre su pecho, como el apóstol, para 
darle a conocer las maravillas y los 
secretos de su Sagrado Corazón.

Delante del Santísimo sacramento 
acontecieron estas revelaciones a 
Santa Margarita, como muchos otros 
encuentros íntimos que el Señor ha 
tenido con hombres y mujeres a lo 
largo de la historia. Y, hoy como ayer, 
Jesús sigue abriendo su corazón 
cuando está expuesto en el Santísimo 
sacramento del altar.

Por eso decía San Agustín que: 
“El corazón de Cristo es la Biblia”. 
Ahí no sólo conocemos a Dios, sino 
que somos asumidos en un misterio 
de amor que inunda de paz y alegría 
nuestra vida. Cuántas cosas quiere 
compartirnos el corazón de Cristo; 
cuánto amor quiere derramar, en 
la medida que lo busquemos en su 
presencia sacramentada.

La petición que hoy como ayer 
seguimos haciendo al Señor es llegar a 
sentirlo, poder contemplar su rostro y 
experimentar su amor misericordioso. 
No nos basta saber que Dios existe, 
sino que se hace apremiante ese 
encuentro íntimo donde el Señor se 
muestre y nos abra los secretos de su 
Sagrado Corazón.

Las revelaciones a Santa Margarita 
María de Alacoque y la consiguiente 
devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús, que se ha venido propagando 
en nuestra Iglesia, es la respuesta a 
ese anhelo y profunda necesidad que 
tenemos de experimentar el amor de 
Dios. 

En el Sagrado Corazón de Jesús 
encontramos a ese Dios amoroso con 
su pueblo; a ese Dios que perdona 
las culpas de su pueblo; a ese Dios 
compasivo y misericordioso; a ese 
Dios que es capaz de cualquier cosa 
por recuperar a los extraviados; a ese 
Dios que incluso ofrece su misma vida 

Situaciones desesperadas reclaman inesperados 
recursos que vienen del Sagrado Corazón
para la salvación de todos; a ese Dios 
que nos sorprende cada vez más por la 
forma tan paciente y apasionada como 
nos sigue esperando para permitirnos 
entrar nada menos que en su Sagrado 
Corazón. 

Además de ser una devoción, 
el Sagrado Corazón de Jesús es un 
misterio de amor que reconocieron 
los cristianos desde los inicios mismos 
de la Iglesia; misterio de amor delante 
del cual se siente el impulso de 
corresponder con nuestra vida.

Desde el nacimiento de la Iglesia 
el corazón de Cristo es una fuente 
de revelación del amor de Dios. Los 
evangelios sinópticos señalan que en 
el momento de la muerte de Jesús el 
velo del templo se rasgó, es decir lo 
oculto de Dios, lo que era invisible para 
el hombre, se ha rasgado mostrando 
su gloria.

En cambio, San Juan cuenta que 
un soldado con la lanza traspasó el 
costado de Cristo. De esta forma, Dios 
ha corrido el velo y se ha dejado ver, se 
ha dejado contemplar en su misterio 
de amor a través del corazón abierto 
de Nuestro Salvador.

Ya no hay secretos entre Dios y 
nosotros. Por eso, Jesús había dicho 
a sus apóstoles en la última cena: “A 
ustedes les llamo amigos porque les 
he dado a conocer lo que le he oído 
a mi Padre” (Jn 15, 15). En el Antiguo 
Testamento Dios se fue revelando de 
manera paulatina, pero en Jesucristo 

se ha dado a conocer corriendo el velo 
y dejando ver su Sagrado Corazón. Los 
únicos secretos que guarda el corazón 
de Cristo están por revelarse a quienes 
se acercan a Él.

El Señor Jesús mostró su corazón 
a Santa Margarita un siglo antes 
de la revolución francesa (1789). Y 
dos siglos después, Ernest Hello, en 
1875, reflexiona sobre la vitalidad y 
centralidad de esta revelación que ha 
llegado generar esperanza a un mundo 
cansado y confrontado.

“«Cuando la ciudad se haya 
enfriado en el mundo envejecido 
-dijo san Juan a santa Gertrudis- yo 
le revelaré los secretos del Sagrado 
Corazón». El mundo ha envejecido; el 
caso ha llegado”.

Para no sucumbir ante la realidad 
de sufrimiento y muerte que vivimos, 
la reflexión de Hello llena de esperanza 
y tiene la capacidad de llevarnos a la 
contemplación de este misterio:

“Dios posee recursos que sólo 
aparecen cuando todos los demás 
han concluido. La Omnipotencia juega 
con las imposibilidades, y este juego 
es su victoria. Por esto bajo la planta 
temblorosa de la vieja humanidad se 
abren manantiales de vida, que no 
descubrió la mano del hombre, sino la 
de Dios: no los abrió el progreso, sino 
la misericordia divina, omnipotente e 
invencible”.

Ernest Hello se refiere directamente 
al Corazón de Jesús y a la Inmaculada 

Concepción: “La Concepción 
Inmaculada y el Sagrado Corazón 
son manantiales que nada deben a 
la industria humana y de los que la 
humana naturaleza puede recibir 
mucho. Las situaciones desesperadas 
reclaman inesperados recursos; y 
como los secretos de María y los de 
Jesús son inagotables, la Concepción 
Inmaculada y el Sagrado Corazón no 
son dones cuya eficacia termine en el 
acto, sino manantiales abiertos que hay 
que ahondar, ahondar siempre, y que 
dan tanto más cuanto más han dado 
ya. En otros órdenes de cosas, cuando 
más se toma, menos queda por tomar; 
en éste, al contrario: los manantiales 
se enriquecen en proporción a los 
dones que prodigan, y cuanto más 
dan, más tienen para dar; cuanto más 
se les profundiza, más fecundos son y 
su abundancia crece bajo el deseo que 
los penetra”.

Cuando todo parece acabado 
Dios es capaz de hacer lo imposible 
y derramar sobre ésta agotada 
humanidad nuevos torrentes de 
vida que nosotros, con nuestras 
solas fuerzas, éramos incapaces de 
descubrir. El Sagrado Corazón y la 
Inmaculada Concepción son el gran 
don de Dios que remedia nuestros 
males y que, lejos de agotarse, crece 
cuanto más recurrimos a él.

Dios ha corrido el velo y podemos 
refugiarnos en su Sagrado Corazón y 
en la Inmaculada Concepción. 
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Las consolaré en todas 
sus aflicciones.

Cristo ha sido un hombre radical 

Al contemplar el modo en que 
Jesús hacía las cosas, la manera 
en que se conducía, la forma 

tan determinante de sus posturas e 
intervenciones. La manera como se 
relacionaba con los demás: con sus 
discípulos, con los niños y mujeres, 
con los poderosos. Incluso con el 
mismo Dios, su Padre, reconocemos 
en Él un hombre valiente, decidido. 
Un hombre radical. Su visión de 
las cosas, la jerarquización de los 
valores con los que se conducía, 
dejan al descubierto un hombre que, 
evidentemente, resultaba inusual, 
distinto, atrayente. Deslumbraba 
con la manera de responder, con 
el modo de enfrentar, con sus 
silencios, con sus analogías. Jesús 
es el ejemplo más claro de equilibrio 
entre espontaneidad, libertad y 
radicalidad. 

Una radicalidad contagiosa 
Es sorprendente, a su vez, que 

la invitación que Jesús hace ha de 
acogerse con libertad, con profunda 
liberalidad. Ligeros de equipaje. No 

La radicalidad de la vida cristiana

se puede seguir al Señor cargados de 
tanto, con la ebullición de apegos por 
todos lados. Y es que no es que Jesús 
sea un dios trascendentalmente 
celoso. Aventurarse a seguirlo exige 
decisión, tozudez, valentía, donación 
constante. Por eso, ha de entenderse 
como una oferta que hace el Señor, 
sólo para el que quiera “si alguno 
quiere acompañarme” (Lc 9,23). Por 
ser tan grande y delicada, la ofrece 
sólo para el que quiera. Sin embargo, 
seguirlo con ese empuje es un don. 
Necesitamos de su gracia, nuestras 
fuerzas humanas son muy limitadas 
y tímidas a este respecto. 

Una firme determinación 
Muchas veces cuando alguien 

toma una firme determinación de 
hacer algo, recibe rechazo, alrededor 
hay voces que se pronuncian en contra 
de lo que uno ha decidido. Esa fue la 
experiencia de Jesús y es la constante 
experiencia de los discípulos, el 
mundo rechaza las decisiones firmes, 
determinantes. Jesús muestra que ante 
el rechazo lo menos que se debe hacer 
es actuar con violencia, es preferible 
ser benevolentes, orar por los que 
nos persiguen y maldicen, perdonar 
y vencer el mal con la fuerza del bien. 
Cuando los discípulos han entendido 

las condiciones que destaca Jesús 
para el seguimiento ellos decidirán si 
tienen las fortalezas y oportunidades 
suficientes para seguirlo en un estilo 
de vida itinerante y pobre, con un 
anuncio gozoso, amando al prójimo 
sin distinciones, escuchando la Palabra 
y poniéndola en práctica, orando 
sin desfallecer, siendo luz y sal con 
tal de vivir en la dinámica de Reino y 
extendiendo este estilo de vida.

Inseguros e inmediatos 
Unas condiciones más del 

seguimiento de Jesús, en las que 
se descubre la radicalidad de la 
vida cristiana son la renuncia a las 
seguridades de este mundo y la 
presteza de la respuesta. Quien se 
decida seguir a Jesús deberá tener 
claro que no hay comodidades y 
seguridades de las que afianzarse. 
“El Hijo del hombre no tiene donde 
recostar la cabeza” (cfr. Lc 9,58). 
Seguirlo no admite postergaciones, la 
respuesta ha de ser inmediata, dejando 
todo incluso las relaciones familiares 
(cfr. Lc 9,60). Quien ha dejado todo 
para seguir a Jesús no puede vivir 
añorando lo que ha dejado atrás, su 
tesoro es Dios y el Reino. (Cfr. Lc 9,62). 

 

Cuando niña, escuchaba 
constantemente en las homilías, 
que uno debe portarse bien 

para llegar al cielo; que debemos 
ser buenos para vivir eternamente, 
pero no entendía cómo hacerlo 
correctamente. Puede ser posible que, 
estudiando la fe como lecciones no 
podamos establecer una relación filial 
cierta y concreta con Dios, y en vez de 
hablarle, nos pasemos la vida hablando 
de Él, como los astrónomos hablan del 
sol; ellos tienen la certeza que existe, lo 
han estudiado, analizado a la distancia, 
incluso le han observado por medio de 
ayuda científica, y nos enseñan a todos 
sobre sus propiedades y magnitud, 
pero jamás podrán llegar a tocarle, 
puesto que está lejos e imposible de 
alcanzar físicamente. Hay catequistas, 
predicadores, maestros de religión que 
nos enseñan mucho respecto a Dios, 
pero no nos pueden llevar a Él, porque 
no les aprendemos cómo establecer 

El camino que lleva a la vida
una relación. Lo primero que hay que 
saber sobre Dios, es que nos espera en 
el cielo para que gocemos de la vida 
eterna a su lado, en un lugar donde 
no hay tristezas, penas ni miedos. Lo 
segundo, que para vivir eternamente 
en paz, necesitamos ayudar a otros 
a llegar al cielo, pues como bien han 
repetido los santos de una u otra 
forma, nadie se salva solo. Empezando 
por estas dos premisas, podremos 
comenzar a vislumbrar el camino que 
debemos seguir, aun cuando todavía 
no conozcamos la forma de llegar, y de 
llegar todos juntos. 

El camino no es sencillo cuando 
ponemos los ojos en lo humano, 
pues los sentimientos nos nublan 
por completo la vista y el amor real, 
y tienden a convertirse en pasiones 
cuando crecemos, y las pasiones nos 
llevan a atarnos humanamente al 
grado de vivir buscando complacernos, 
y lo primero que sucede ante las 
pasiones, es que cuando vamos 
tras de las pasiones nos volvemos 

egoístas, y tomamos decisiones 
equivocadas, de respuesta inmediata 
aunque ese placer dure por instantes, 
e incluso pasemos por encima de las 
necesidades personales y de otros 
para lograr el éxito efímero. 

«Cuando decidí ser sacerdote, 
llegué al seminario y pregunté qué 
se necesitaba para ser sacerdote, 
me dieron una larga lista sobre los 
estudios, el hábito, los cambios en el 
modo de vida, las promesas que debía 
cumplir, y yo dije: si es lo que necesito, 
lo haré»: Padre Jorge Loring. Llegar a la 
vida eterna es la meta, y el camino no se 
hace tan complicado cuando tenemos 
claro lo que deseamos alcanzar. 
Porque el espíritu enaltece lo que el 
cuerpo desprecia, y los placeres se 
vuelven una nimiedad, las tentaciones 
aunque fuertes se esquivan cuando 
sabemos que Cristo va con nosotros, 
que el Espíritu Santo nos guía y que el 
Padre, con su infinito amor, nos espera. 
Frecuentemos los sacramentos, para 
no perder nuestra salvación. 
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

LA ESCUELA 
DE LA VIDA

Alguien ha dicho por ahí que la 
mejor escuela, es la escuela 
de la vida. Apresúrate, pues, 

a llenar tu corazón con la sabiduría 
popular que resplandece por todas 
partes.

Ser humilde y aprender de los 
demás, constituye una fuente 
permanente de sabiduría. Nunca 
veas a tus compañeros de escuela 
o trabajo como contrincantes 
o adversarios; ellos te ofrecen 
gratuitamente sabias experiencias 
para tu campo de cultivo y 
constituyen siempre una fuente 
permanente de sabiduría. 

En el corazón humano, como 
en el campo, brotan siempre frutos 
saludables o dañinos. Por lo tanto, 
el bien que encuentres acógelo con 
alegría; el mal con que tropieces, 
excúsalo con noble disimulo. Ten 
presente, también, que la cizaña 
crece junto al trigo, pero, Cristo, nos 
dijo que nunca lo ahoga. Ten, pues, 
mucha confianza. 

En los textos escolares, en 
las bibliotecas y en los puestos 
de periódicos y revistas, debes 
aumentar tu nivel cultural, pero la 
auténtica sabiduría del corazón la 
encontrarás en la lectura cotidiana 
de los acontecimientos de la 
vida diaria. Conocerás personas 
humildes y sencillas, que jamás 
fueron a bibliotecas o salones de una 
universidad; sin embargo, muchas 
veces terminamos admirando 
su riqueza cultural, elogiamos su 
modo de ser y su personalidad, 
porque observaron y aprendieron 
en la escuela de la vida. Seamos, 
pues, de aquéllos sabios que leen, 
meditan y aprenden siempre en la 
escuela de la vida.

El término profeta proviene del 
vocablo hebreo nâbî, que se 
traduce “llamado por Dios” o 

“quien tiene una vocación de Dios”; 
es el término que se usa con mayor 
frecuencia. El profeta en su primera 
acepción es el vocero de Dios, 
alguien que recibía instrucciones de 
Dios para ser dadas a su pueblo, no 
hablaba por iniciativa propia, sino que 
su discurso, su mensaje emanaba de 
lo que Dios le hablaba. 

En este sentido, el profeta no es 
uno que adivina el futuro, sino uno 
que lleva palabra de Dios al pueblo y 
con ella demanda obediencia porque 
trae al pueblo del Señor la palabra 
viva y exigente de un Dios de amor, 
vida y justicia. Y si no predice nada 
futuro, no por eso es menos profeta. 
La fuerza esencial de la palabra 
profética estriba en su fuerza ética, 
no en alguna especie de clarividencia 
mágica desconectada de la soberanía 
de Dios y su voluntad.

La misión profética de la Iglesia 
Cristiana, tiene su antecedente en la 
labor que realizaron los profetas del 
Antiguo Testamento (A. T) dentro 
del pueblo judío. Bajo este marco 
de referencia, el pueblo de Dios, 
está llamado a realizar la misma 
labor que realizaron los profetas, es 
decir, denunciar la desobediencia 
por parte del pueblo y de los que 

CELESTE DEL ÁNGEL

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

La misión profética de la Iglesia

están en eminencia a los mandatos 
y leyes de Dios y en consecuencia 
anunciar el juicio que Dios traería 
de no acatarse sus prerrogativas. El 
énfasis de la profecía está dado con 
base a las promesas de Dios y su 
cumplimiento, no en predicciones 
que anuncian hechos futuros que 
parecen más bien de ciencia ficción 
y no tienen nada que ver con la ética 
y la obediencia que deben observar a 
quienes se le profetiza.

La Iglesia está fundada, edificada 
sobre los apóstoles del Nuevo 
Testamento (N.T) y profetas (A.T), 
siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo (Efesios 2:20). No 
nace por accidente, tiene sus raíces 
en el pueblo de Israel y todo lo que 
se enseña y se dice en él (A. T) es 
revelación de Dios para la Iglesia. 
Es por eso que podemos declarar 
que el ejemplo de los profetas que 

encontramos en todo el A. T. por 
medio de los cuales Dios hablaba 
al pueblo, nos sirve de base para 
articular nuestra fe, porque es 
palabra de Dios.

La Misión de la Iglesia tiene un 
carácter específico: es profética. 
Se trata de un adjetivo que ha de 
aplicarse a toda la misión, a todo el 
testimonio. Lo de testimonio es el 
nombre de la misión. Lo de profético 
es el adjetivo, es nuestra respuesta 
humana a la comisión divina. Es un 
estilo de vida cristiano integral, que 
comprende la evangelización y la 
responsabilidad social, y está dirigida 
por la convicción de que Cristo nos 
envía a salir al mundo como el Padre 
lo envió a él, esta es la visión en Juan 
20, 23 que expresa en su evangelio: 
“Como el Padre me envió, así Yo os 
envío” ante ese mandato, solo nos 
queda vivir y servir.

Teniendo en cuenta lo que dice la 
primera lectura y el evangelio, el 
tema base de este domingo es 

el SEGUIMIENTO. Y a este propósito, 
no hablaré de la radicalidad de éste y 
me detendré, sencillamente, en lo que 
pudiera ser, en nuestros días, la actitud 
del discípulo, verdadero seguidor de 
Jesús. 

Alguna vez dije en otra aportación 
que es tan importante el tema que en 
el Nuevo Testamento se encuentra 
93 veces el verbo “seguir” en sus 
diferentes flexiones. Así que hablaré 
de las actitudes del seguidor de Jesús 
y les adelanto que son tres: la fe, la 
esperanza y el amor, cosa que, de 
antemano, ya se sabe. 

Hablemos, brevemente, de estas 
tres características. 

a) La fe cristiana consiste en la 
aceptación de la persona de Jesús, su 
divinidad y su humanidad. Debemos 
saber que en todo encuentro 
interpersonal verdadero, serio, existe 

Actitudes fundamentales del seguidor de Jesús
una co-relación (relación con), y 
una co-efusión (efusión con, afecto, 
cordialidad, cariño, calor). Por este 
motivo, todo seguidor debiera 
compartir su vida, ser con él (ver Mc 
3,14) y su mensaje (conocimiento y 
meditación continua de su evangelio), 
manteniendo así una intensa 
complicidad con Jesús. 

b) La esperanza cristiana debe 
centrarse en todas las promesas de Dios 
hechas al hombre de todos los tiempos 
y lugares; al hombre no sólo como 
individuo sino como pueblo escogido 
por Dios, el pueblo de la nueva alianza. 
La esperanza es la profecía del futuro, 
no un futuro utópico, como pudieran 
pensarlo los no creyentes, cosa que no 
tendría ningún sostenimiento real, sino 
las arras, la anticipación, de ese futuro 
cargado de promesas en el presente y, 
sobre todo, en el porvenir glorioso que 
nos jalona. 

c) Todos sabemos que el centro 
de la vida cristiana se basa en el 
mandamiento del amor: amor a Dios 
y amor de Dios. Estos dos amores, 

digamos verticales, se realizan 
horizontalmente en el amor a los 
demás. Había que tener presente que 
el amor cristiano se realiza plenamente 
en la comunidad: familiar, eclesial, 
social, aquí y ahora. Nos conviene 
pensarlo, asimilarlo, aceptarlo, como 
una verdad de vida. 

Se dice, por ejemplo, que la fe, 
la esperanza y la caridad, virtudes 
teologales, son comunitarias. 
Finalmente, encomendemos nuestro 
deseo de vivirlas a la Madre de todos 
los cristianos que fue quien las vivió 
plenamente.
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y refugio seguro 
durante la vida, y 
principalmente en la 
hora de la muerte.

El 20 de junio de 2022 se llevó a 
cabo la Jornada Sacerdotal en el 
auditorio Miguel Sainz de la Casa 

de la Iglesia.
Esta jornada fue histórica, pues 

es la primera que se realiza con 
familiares, papás, hermanos o 
familiares cercanos de los sacerdotes 
de la Arquidiócesis. 

El arzobispo comenzó 
agradeciendo a los familiares su 
presencia en este encuentro. Y explicó 

Jornada sacerdotal 2022
las motivaciones que llevaron a esta 
convocatoria. “Como los padres en la 
familia, el arzobispo no escoge a los 
hijos, simplemente los acepta y les 
ayuda a crecer. Los padres de familia 
necesitan ver a sus hijos juntos, 
sentados alrededor de la mesa…”, dijo 
Mons. Jorge Carlos Patrón.

Después del mensaje de bienvenida 
del arzobispo, se iniciaron los trabajos 
por decanatos, una serie de preguntas 
que en cada equipo se responderían 
y compartirían más tarde en un 
plenario.

La siguiente actividad consistió en 
un momento de adoración, ante Jesús 
sacramentado, en el que después de 
un momento de contemplación, Mons. 
Patrón repartió a los sacerdotes un 
cuestionario con algunas preguntas 
para que todos en presencia de Jesús 
sacramentado pudieran responderlas 
teniendo en cuenta el bien de la 
arquidiócesis. 

Terminando el momento de 
adoración se preparó lo necesario 
para la Eucaristía. 

En la homilía Mons. Jorge dijo: 

“En el antiguo testamento 
podemos ver cómo Israel, el pueblo 
escogido por Dios, se va dividiendo 
y llega a reducciones pequeñísimas, 
y llega un momento en que 
prácticamente son sometidos a todas 
sus esclavitudes. Esas divisiones, 
históricamente, pueden entenderse 
por razones sociales, y políticas.

Al final de la Eucaristía se 
compartieron los alimentos y de esta 
forma concluyó el primer encuentro 
de Sacerdotes y familiares con el 
Arzobispo de Xalapa.

El domingo 19 junio la Pastoral 
de Adolescentes y Jóvenes de 
la Arquidiócesis de Xalapa llevó 

a a cabo su torneo deportivo titulado 
“Las olimpiadas de la Santidad, La 

Salvación por todos mis amigos y por 
mí”, en la universidad Anáhuac desde 
las 8 de la mañana.

El encuentro inició con la Eucaristía 
que presidió Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong y fue concelebrada por el Pbro. 
Irineo Andrade Luna, asesor diocesano 

de la Pastoral Juvenil. Durante la 
homilía Mons. dijo:

“Hoy es un día especial porque 
tendremos un encuentro para hacer 
deporte, para encontrarnos con más 
jóvenes de la arquidiócesis de Xalapa, 
pero lo iniciamos con un encuentro 
con Jesucristo en la Eucaristía.

Hoy, el Evangelio nos propone un 
encuentro de Jesús con sus discípulos 
en donde les hace dos preguntas 
¿Quién dice la gente que soy yo? y 
¿Quién dicen ustedes que soy yo? 
Otros podrán decir muchas cosas de 
Jesús, que es un profeta, es Juan el 
Bautista o Elías, pero Pedro responde: 
”Tú eres el Mesías”, así respondemos 
nosotros que hemos tenido un 
encuentro con Jesucristo.

Jesús le dice a Pedro: “Alto, no lo 
digas aún”, pero ¿por qué? Porque 
Pedro aún no tenía una idea completa 
de Mesías, por ello Jesús les habla de 
su mesianismo en la Cruz. Por esto, 
aunque tenemos la respuesta de quién 

es Jesús, pero Jesús nos prepara para 
vivir la respuesta, para vivir como él.

La relación con Jesucristo no 
es solamente la teoría, no es un 
programa, no es tener la respuesta 
en la boca, sino que la relación con 
Jesucristo se da en vivir la respuesta, 
es vivir el mesianismo de Jesús.

Ahora que ustedes tendrán 
un encuentro deportivo, ustedes 
jugarán, van a Jugar, a sudar van a 
vivir el deporte y no sólo lo verán o lo 
analizarán, así es también la relación 
con Cristo.

Al final de la Eucaristía, Monseñor 
agradeció que se estén llevando 
encuentros presenciales y que los 
jóvenes que están asistiendo a este 
encuentro deben de ser los primeros 
en atraer a los demás, para ir 
regresando a la iglesia.

Durante el día se irán realizando 
encuentros deportivos diversos que 
fomentan la convivencia entre todos 
los participantes.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Arzobispo inaugura Encuentro deportivo de Jóvenes
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bendiciones 
abundantes sobre 
sus empresas.

En el marco de las fiestas 
patronales de la parroquia 
Corpus Christi, donde es Párroco 

el P. José Solís, se recibió a Mons. Jorge 
Carlos Patrón Wong para celebrar 
la Eucaristía de la fiesta patronal 
y administrar el Sacramento de la 
confirmación a más de 100 niños y 
niñas.

Monseñor Jorge arribó a la 
parroquia en torno de las 6:00 PM, 
fue recibido en el atrio de la parroquia 
por una valla de niños y padrinos, 
quienes lo recibieron entre aplausos y 
banderines.

Al iniciar la celebración el Arzobispo 
dijo que se sentía muy contento de 
poder celebrar esta fiesta del amor y 
celebrar la máxima expresión de fe de 
la Iglesia, la Santa Eucaristía.

Durante la homilía Mons. Jorge dijo:
“Que alegría queridos niños ver 

cómo han leído la Palabra de Dios, 
cómo cantan los salmos y cómo 
han cantado bellamente este himno 
Eucarístico de Santo Tomás.

Hoy celebramos esta bella fiesta 

Hubo confirmaciones en Corpus Christi

del amor, porque él quiso quedarse 
con nosotros, en un pedacito de pan 
consagrado, en algo tan sencillo nos 
regala el misterio de la fe, allí vemos a 
Dios Todopoderoso, al niño Jesús. 

La fe con la que vemos la Eucaristía 
es la fe que se convierte en amor. 
Esta es una fiesta para todos, todos 
experimentamos la fe y el amor, con 
estas 2 realidades, queridos niños 
y niñas vemos cómo Dios nos ha 
acompañado para salir adelante en 
situaciones muy difíciles.

¿Qué sería de nosotros sin la fe y 

En el marco de las fiestas 
patronales en honor a los 
Sagrados Corazones de Jesús 

y María, Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong confirmó a alrededor de 50 
niños en la Rectoría ubicada en la calle 
Altamirano del centro de Xalapa, cuyo 
rector es el P. José Luis Ortiz.

Poco antes de las 9 de la mañana 
el Arzobispo inició la celebración 
Eucarística. El P. José Luis dijo que 

El Arzobispo de Xalapa confirmó en Los Corazones
toda la comunidad se alegraba de 
recibir a Monseñor Jorge en este 
cuarto día de novena de la fiesta 
patronal, para conferir el sacramento 
de la confirmación a los niños que 
previamente se habían preparado. 

Durante la homilía el Arzobispo 
mencionó: “La Palabra que hoy se ha 
proclamado hizo que resonara en mi 
corazón el hecho de que los discípulos 
se prepararon, juntos, para recibir al 
Espíritu Santo y con ellos la Virgen 
María.

Esto me hace pensar que ustedes 
también se han preparado juntos, 
junto a sus papás, a sus catequistas, 
al P. José Luis. Esto hace que cada uno 
de nosotros pueda esperar el fruto del 
Espíritu Santo.

¿Por qué es importante el Espíritu 
Santo? Dicen los hechos de los 
apóstoles que al recibir al Espíritu los 
apóstoles comenzaron a hablar otras 
lenguas, otros idiomas. Necesitamos 
hoy niños, padrinos, papás que hablen 
otros idiomas, otras lenguas diferentes 

al lenguaje del odio, el descarte y el 
desamor.

Cuando ustedes rezan y le cuentan 
a Dios sus necesidades, sus alegrías, 
y todas sus cosas ustedes están 
aprendiendo un idioma nuevo, un 
idioma de amor. 

El Arzobispo profesó la fe con 
los niños, que previamente habían 
encendido su vela. Los niños se 
formaron en la nave central para 
recibir la unción, con el Santo Crisma, 
de parte de Mons. Jorge Carlos.

el amor? En esta fiesta hoy renovamos 
la fe y el amor, sobre todo con el 
sacramento que van a recibir.

Sigan viviendo como hoy viven, no 
tengan miedo de ser amigos de Jesús. 

El amor Eucarístico se convierte 
en donación porque la Eucaristía es 
el ejemplo claro de donación de amor, 
porque se deja comer por nosotros, 
que María nos ayude porque ella 
siempre se ha dejado donar por Jesús”.

Después de la homilía el P. José 
Solís dijo al Arzobispo que los niños 

habían recibido el bautismo con la 
promesa de ser confirmados,  y, 
como responsable de la instrucción 
catequética, él avalaba que los niños 
se habían preparado adecuadamente. 

Inmediatamente después el 
Arzobispo invocó al Espíritu Santo 
y sus dones sobre los niños. Acto 
seguido Monseñor ungió con el Santo 
Crisma a cada niño y niña.

La Eucaristía finalizó de manera 
normal y todos cantaron y renovaron 
su consagración a la Virgen María.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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hallarán en mi 
Corazón la fuente y el 
océano infinito de la 
misericordia.

Meditemos acerca de la libertad 
y el seguimiento de Cristo. 
El evangelista Lucas narra 

que “cuando estaba por cumplirse 
el tiempo en que tenía que salir de 
este mundo, Jesús se encaminó 
decididamente hacia Jerusalén” (Lc 
9,51). En la expresión “decididamente” 
podemos entrever la libertad de Cristo. 
Él sabe que en Jerusalén le espera la 
muerte en la cruz, pero obedeciendo 
a la voluntad del Padre se ofrece por 
amor. En esta obediencia al Padre 
Jesús realiza su propia libertad, opción 
motivada conscientemente por el 
amor. ¿Quién puede ser más libre que 
Él, que es omnipotente? Él no vivió 
su libertad solo como libre albedrío, 
sino que, la vivió como servicio. De 
este modo, “llenó” de contenido la 
libertad, que de otro modo se hubiera 
convertido en una posibilidad “vacía” 
de hacer o de no hacer algo.

Al igual que la vida del hombre, la 
libertad encuentra su sentido en el 

La libertad  encuentra su sentido en el amor
amor. ¿Quién es el más libre? ¿Quién 
se ahorra todas sus posibilidades por 
miedo de perderlas o quien se entrega 
“decididamente” al servicio y de este 
modo se descubre lleno de vida por el 
amor que ha entregado y recibido?

El apóstol Pablo, escribiendo a los 
cristianos de Galacia, en la actual 
Turquía, dice: «hermanos, habéis sido 
llamados a la libertad; sólo que no 
tomen de esa libertad pretexto para la 
carne; antes bien, háganse servidores 
por amor los unos a los otros» (Gál 
5,13). Vivir según la carne significa 
seguir la tendencia egoísta de la 
naturaleza humana. Vivir según el 
Espíritu, por el contrario, es dejar que 
las intenciones y obras sean guiadas 
por el amor de Dios, que Cristo nos ha 
dado.

La libertad cristiana, por tanto, no 
es ni mucho menos libre albedrío; 
es seguimiento de Cristo en el don 
de sí hasta el sacrificio de la cruz. 
Puede parecer una paradoja, pero el 
Señor vivió la cumbre de su libertad 
en la cruz, como cumbre del amor. 

Cuando en el Calvario le gritaban: 
“Si eres el Hijo de Dios, ¡baja de la 
cruz!”, él demostró su libertad de Hijo 
quedándose precisamente en ese 
patíbulo para cumplir hasta el final 
con la voluntad misericordiosa del 
Padre.

Esta experiencia la han 
compartido otros muchos testigos 

de la verdad: hombres y mujeres que 
han demostrado ser libres incluso 
en la celda de una cárcel o bajo las 
amenazas de la tortura: “La verdad 
os hará libres”. Quien pertenece a la 
verdad nunca será esclavo de ningún 
poder, sino que sabrá siempre hacerse 
libremente siervo de los hermanos en 
el amor.

Para empezar, no sólo los papás 
pueden sobreproteger a sus 
hijos, a todos en algún momento 

de nuestra vida nos puede suceder; 
podemos llegar a ser sobreprotectores 
con las personas, con los animales 
o las plantas. Me encontré con un 
cuento de autor desconocido que me 
hizo reflexionar acerca del peligro y 
la desgracia de la sobreprotección. 
El cuento se titula “el hombre y el 
capullo de la mariposa”:

“Un día, una pequeña abertura 
apareció en un capullo. Un hombre se 
sentó cerca de allí y observó por varias 
horas cómo la mariposa se esforzaba 
para que su cuerpo pasara a través 
de aquel pequeño agujero; como no 
lograba nada en su intento y parecía 
que ya se había dado por vencida, el 
hombre que observaba esto, decidió 
tomar una tijera y cortó el resto del 
capullo, la mariposa sí salió fácilmente, 
pero su cuerpo estaba atrofiado, era 
pequeño y tenía las alas aplastadas. Y 
aunque el hombre esperó largas horas 
esperando que sus alas se abrieran y 

El peligro y la desgracia de la sobreprotección

se agitaran para comenzar a volar, 
lo cierto es que jamás logró hacerlo. 
¡Nunca fue capaz de volar!

El hombre no comprendió que 
el capullo apretado y el esfuerzo 
necesario de la mariposa para pasar 
por la pequeña abertura era la manera 
dispuesta por Dios para que el fluido 
del cuerpo de la mariposa llegara a sus 
alas, de manera que estuviese lista 
para volar, una vez que estuviera libre 
del capullo. La mariposa sí llegaría 
a volar, una vez que terminara su 
proceso. En otras palabras, el hombre 

en su amabilidad y ganas de ayudar, 
atrofió el proceso natural de aquella 
mariposa que jamás pudo volar”.

Reflexión: “¡Qué difícil es dejar que 
los otros crezcan, que hagan su propia 
experiencia, aunque sea dolorosa!”. 
No siempre cuando se quiere ayudar 
se hace un bien, sino al contrario. La 
sobreprotección de eso trata, de hacer 
un mal sin querer, o por querer hacer 
un bien se hace un mal. Tenemos que 
aprender a aceptar el dolor de las 
experiencias que nos parecen tristes 
sin aceptar ser masoquistas o de 

caer en la resignación. Deberíamos 
discernir bien, pedir la luz al Espíritu 
Santo que nos ilumine para que en 
nuestras decisiones de ayudar no 
atrofiemos el proceso que los demás 
deberían seguir, aunque varias o 
muchas veces se tengan que caer. 
Cada persona o ser vivo tienen su 
proceso y debemos respetarlo.

Quizá en algún momento de 
nuestra vida nos sentimos como la 
mariposa, aprisionados y asfixiados 
por alguna situación; a veces nos 
toca aprender del dolor; tenemos que 
caernos para aprender que tenemos 
que ir con más cuidado por la vida. 
Pero lo que sí preocupa es cuando 
tomamos el papel del hombre del 
cuento, que sobreprotegemos al ser 
vivo que tanto amamos o mejor dicho, 
a ese ser del que estamos apegados, y 
al final podemos atrofiar su desarrollo, 
no respetando el tiempo y el espacio 
de los demás.

¿Habrá alguien con quien estoy 
siendo sobreprotector? ¿Podré 
describir el mal que le estoy haciendo 
si invado demasiado su espacio y su 
tiempo?



SANDRA B. LINDO SIMONÍN

ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

14

FAMILIA
Domingo 26 de junio de 2022 • Año 18 • No. 935 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Las almas tibias se 
harán fervorosas.

Hoy en día vivimos en un 
mundo donde la espera no 
existe, sino que todo se quiere 

obtener rápidamente. Es importante, 
promover la gratitud en familia porque 
ayuda a reducir el sentimiento de que 
todo se merece tenerlo al instante y 
la diferencia entre lo que es un deseo 
y una necesidad, se vuelve ambigua. 
Es importante que, como padres, 
hagamos una pausa para reflexionar 
sobre los hábitos y actitudes que 
generamos en nuestros hijos.

El agradecimiento es la emoción 
más saludable y enriquecedora 
para el organismo. Es la virtud 
de reconocimiento, valoración y 
respuesta justa. Además de hacernos 
sentir bien, es buena para la mente 
y el cuerpo. Pocos valores hay más 
beneficiosos y este en especial 
debemos practicarlo.

Educar en el agradecimiento es 
enseñar a sentir el privilegio de vivir, 

Enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos

soñar y amar. A apreciar los pequeños 
detalles, la belleza de las cosas 
simples, a aprender a ser feliz sin que 
haya ocurrido nada extraordinario. A 
valorar a las personas que nos cuidan 
y nos acompañan.

Nosotros como padres si queremos 
tener hijos más agradecidos debemos 
comenzar a vivir nuestras vidas siendo 
más agradecidos, porque cuando se 

practica la gratitud solemos ser más 
responsables.

Recordemos que lo mejor que 
podemos hacer es ser un buen 
ejemplo. Será más sencillo promover 
el agradecimiento cuando lo vivamos 
día con día. No es fácil, pero poco a 
poco podemos hacerlo consciente de 
lo que hacemos y decimos, e intentar 
quejarnos menos y agradecer más. 

Veremos el impacto que se tiene en 
la familia y lo increíble que puede ser 
apreciar esos momentos en donde 
nuestros hijos son agradecidos.

Hemos dejado de valorar o 
reconocer lo bueno que nos sucede, 
de agradecer lo mucho que tenemos, 
de saber valorar lo privilegiados que 
somos. Digamos gracias para que ellos 
puedan escucharnos. Dar por hecho 
que alguien está haciendo su trabajo 
no es suficiente. Con frecuencia, 
debemos darles la oportunidad 
de escucharlos agradecer a sus 
maestros, al mesero, a la empleada 
doméstica, a sus compañeros de 
clases,a los señores que pasan por la 
basura y a todos los que hagan algo 
por nosotros.

Los padres somos el modelo a 
seguir más real y cercano de nuestros 
hijos. Nuestros hijos criados en el 
agradecimiento son mucho más 
empáticos, aprenden a sacar lo 
mejor de los demás y desarrollan un 
liderazgo positivo.

El mes de junio ha sido totalmente 
secuestrado desde hace varios 
años para promover la agenda 

de los colectivos LGTB. Vemos en 
varias partes la imagen del arcoíris de 
6 colores, que busca implantar en la 
psique de los consumidores, la idea de 
que la diversidad sexual es un valor que 
se debe promover. Podemos encontrar 
en el supermercado mercancías como 
jabón de manos, agua purificada, 
dulces, botanas, toallas y hasta 
cojines con los colores de este arcoíris 
incompleto. En los anuncios de 
Youtube y Google también podemos 
encontrar la promoción de diversidad 
sexual como un valor especial de 
nuestro tiempo.

Hasta donde yo recuerdo, la palabra 
valor implicaba algo relativo a las 
virtudes humanas, algo positivo. Según 
la Real Academia Española, la palabra 
valor significa: “grado de utilidad o 
aptitud de las cosas para satisfacer las 
necesidades o proporcionar bienestar o 
deleite”. También se utiliza la siguiente 
descripción: “cualidad de las cosas, en 
virtud de la cual se da por poseerlas 

JUNIO: UN MES SECUESTRADO

cierta suma de dinero o equivalente”. 
Bajo esta perspectiva, finalmente 
comprendo que la palabra valor no es 
sinónimo de virtud. Porque, si fuera 
una virtud, simplemente se buscaría 
ayudar a las personas a vivir con los 
mayores índices de bienestar posible. 

Promover la diversidad no es 
ayudar a las estas personas a vivir 
con mayor felicidad. Es verdad, que 
la homosexualidad ha existido desde 

hace miles de años. Pero eso no 
significa que se deban aplaudir sus usos 
y costumbres. Por ejemplo, promover 
la esclavitud hormonal en un niño para 
que “cambie de sexo” no es algo que le 
ayude con el paso del tiempo. Cuantas 
personas han cambiado sus cuerpos 
y siguen sufriendo en su mente. Se 
debe respetar a toda persona, siempre, 
pero si esta persona hace algo que la 
pone en riesgo, sí estamos obligados 
a no convalidar lo que le daña. En la 
comunidad LGTB hay varias actitudes 
que lastiman no solo a la sociedad 
sino a ellos mismos. La imposición 
ideológica y la censura no ocultan la 
realidad. La comunidad LGTB siempre 
será vulnerable porque promueve, 
entre otras cosas, el ejercicio 
desordenado de la sexualidad. Y por 
eso, ellos son los principales afectados 
no solo con la viruela de mono, sino 
con el contagio de enfermedades tan 
graves como el VIH. 

Decir la verdad no es odio. Hay que 
leer las estadísticas para entender que 
lo que mata a la comunidad no es el odio 
sino las enfermedades y las agresiones 
que se dan dentro de contextos 
muy peculiares: relaciones tóxicas, 

promiscuidad y prostitución. No es 
la heterosexualidad la que los daña. 
Son las circunstancias bajo las cuales 
muchos de ellos viven. Como católicos 
estamos llamados a escucharles y 
comprenderles. Debemos saber que 
en la vida de estas personas, hubo un 
vacío emocional, una falta o exceso 
de figura paterna/materna, y que 
esta inmadurez emocional les tiene 
hambrientos de cariño. Pero también 
es necesario que hablemos con 
nuestros hijos y les eduquemos en 
el amor. No se debe lastimar a nadie, 
pero tampoco podemos convalidar 
todas las prácticas sexuales como algo 
que sean buenas per se.

La ideología de género es un “valor” 
para quienes promueven todo este 
adoctrinamiento. Implica muchas 
ganancias económicas. Nosotros 
debemos tener claro que valor no es 
lo mismo que virtud. Y que nuestros 
hijos son presa de un adoctrinamiento 
que no solo busca normalizar todas 
las prácticas sexuales, sino obtener 
de ellos un beneficio económico y 
político. Nuestros hijos no son borregos 
de nadie. Enseñémosles a pensar y a 
buscar la verdad.
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Reina de Persia, mujer intercesora 
del pueblo judío pues lo salvó 
del exterminio, confiando 

plenamente en Dios. Esther es 
venerada por los cristianos y por los 
judíos también, por la intercesión por 
su salvación. 

Esposa del rey Asuero, descubrió 
que el ministro Amán iba a asesinar a 
su padre adoptivo, Mardoqueo, como 
inicio para matar a todo el pueblo 
judío; instituyendo históricamente 
ese día como la fiesta de Purim, o 
fiesta de las Suertes pues se decía que 
Dios invirtió la suerte de los humildes 
versus los poderosos, bendiciendo 
a los primeros y humillando a los 
segundos; desafortunadamente la 
fiesta de Purim tomó años después, 
una connotación mundana, por lo que 
dejó de celebrarse entre los cristianos. 

El libro de Esther relata la historia 
de salvación del pueblo judío, el sueño 

Josemaría Escrivá de Balaguer 
nace en Barbastro (España), el 9 
de enero de 1902, segundo de los 

seis hijos que tuvieron José Escrivá 
y María Dolores Albás. Sus padres, 
fervientes católicos, le llevaron a la 
pila bautismal el día 13 del mismo 
mes y año, y le transmitieron 
—en primer lugar, con su vida 
ejemplar— los fundamentos de la 
fe y las virtudes cristianas: el amor 
a la Confesión y a la Comunión 
frecuentes, el recurso confiado a 
la oración, la devoción a la Virgen 
Santísima, la ayuda a los más 
necesitados. San Josemaría crece 
como un niño alegre, despierto y 
sencillo, travieso, buen estudiante, 
inteligente y observador. Tenía 
mucho cariño a su madre y una 
gran confianza y amistad con su 
padre, quien le invitaba a que con 

libertad le abriese el corazón y 
le contase sus preocupaciones, 
estando siempre disponible para 
responder a sus consultas con 
afecto y prudencia. Muy pronto, el 
Señor comienza a templar su alma 
en la forja del dolor: entre 1910 y 
1913 mueren sus tres hermanas 
más pequeñas, y en 1914 la familia 
experimenta, además, la ruina 
económica. En 1915, los Escrivá se 
trasladan a Logroño, donde el padre 
ha encontrado un empleo que le 
permitirá sostener modestamente 
a los suyos.

En el invierno de 1917-18 
tiene lugar un hecho que influirá 
decisivamente en el futuro de 
Josemaría Escrivá: durante las 
Navidades, cae una intensa nevada 
sobre la ciudad, y un día ve en el 
suelo las huellas heladas de unos 

pies sobre la nieve; son las pisadas 
de un religioso carmelita que 
caminaba descalzo. Entonces, se 
pregunta: —Si otros hacen tantos 
sacrificios por Dios y por el prójimo, 
¿no voy a ser yo capaz de ofrecerle 
algo? De este modo, surge en 
su alma una inquietud divina: 
Comencé a barruntar el Amor, a 
darme cuenta de que el corazón 
me pedía algo grande y que fuese 
amor. Sin saber aún con precisión 
qué le pide el Señor, decide hacerse 
sacerdote, porque piensa que de 
ese modo estará más disponible 
para cumplir la voluntad divina.

Que a ejemplo de San José 
Escrivá de Balaguer preguntemos 
a Dios Padre qué queremos de él 
para hacer su voluntad, cumplir 
su plan y no actuar conforme a las 
cosas de este mundo terrenal.

San Josemaría Escrivá de Balaguer
Memoria litúrgica 26 de junio

Santa Esther
Memoria litúrgica 1 de julio

de Mardoqueo, la intervención de la 
reina, las oraciones de Mardoqueo, de 
Esther, la petición al rey, la humillación, 
sentencia y muerte de Amán, el 
triunfo de los judíos, el decreto real, la 
fiesta de los purim y la interpretación 
del sueño. 

En la cultura hebrea, una mujer 
se definía por su relación con los 
hombres, antes del matrimonio se 
debía mantener al cuidado de su 
padre, y lo dejaba para someterse 
al cuidado del esposo; si enviudaba 
se debía mantener bajo la custodia 
de la familia del esposo para criar a 
sus hijos, y en caso de no tener hijos 
debía casarse con su cuñado. Pero 
la Biblia no la dejó callada y ahora 
la Iglesia destaca la labor femenina 
en la historia de la Salvación, ya que 
hombres y mujeres nos beneficiamos 
al leer a las mujeres bíblicas.

Pidamos la intercesión de santa 
Esther para que los pueblos tengan 
una vida digna y a salvo del peligro.

«Oh Dios, que 
superas a todos 
en poder, escucha 
la voz de estos 
desesperados; 
líbranos de las 
manos de los malos, 
y a mí quítame 
el miedo que me 
embarga».  
Est 14, 19
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Aclaro, este texto en su 
totalidad proviene de lo que 
las autoridades eclesiásticas 

apuntan sobre el compromiso del 
cristiano en el mundo, dado el tiempo 
en que vivimos, especificamente 
en este país requiere que TODOS 
tengamos conciencia como católicos 
de lo que es URGENTE.

En efecto, la Congregación 
para la doctrina de la fe, se dirige 
especialmente a la sociedad católica 
que vivimos en una democracia. El 
compromiso cristiano se ha expresado 
en diferentes modos, uno de ellos 
es, el de la participación en la acción 
política.

La Iglesia tiene entre sus santos a 
numerosos hombres y mujeres que han 
servido a Dios a través de su generoso 
compromiso en las actividades 
políticas y de gobierno, entre ellos, 
Santo Tomas Moro, proclamado 
“Patrón de los Gobernantes y Política”, 
quien supo testimoniar hasta el 
martirio la dignidad de la conciencia, 
quien además nunca abandonó “la 

NUESTRO COMPROMISO EN LA VIDA POLÍTICA
constante fidelidad a la autoridad y a 
las instituciones”; además, afirmó que 
“el hombre no se puede separar de 
Dios ni la política de la moral”.

La actual sociedad democrática 
exige en sus amplias formas de 
participación en la vida pública por 
parte de los ciudadanos cristianos, 
para empezar contribuir por medio del 
voto a la elección de los gobernantes 
y legisladores, orientado a favorecer 
mayormente el bien común.

Los fieles laicos, también 
desarrollan su deber propio al animar 
cristianamente en el orden temporal, 
respetando su naturaleza; es decir, 
“los fieles laicos” de ningún modo 
pueden abdicar de la participación 
en la política* en sus diversas 
variadas acciones económica, social, 
legislativa, administrativa y cultural, 
destinada a promover el “bien común” 
que comprende la defensa y control 
del orden público, la paz, la libertad, la 
igualdad, el respeto de la vida humana, 
el ambiente, la justicia, la solidaridad, 
etcétera.

Con esto se pretende RECORDAR 
algunos principios propios de la 

conciencia cristiana que imperan en 
el compromiso social y político de 
los cristianos, dado que la sociedad 
civil se encuentra hoy dentro de un 
complejo paso cultural, que marca el 
fin de una época y la incertidumbre por 
la nueva que emerge; por lo que no es 
posible callar sobre los graves peligros 
hacia los que algunas tendencias 
culturales tratan de Orientar las 
legislaciones; y, por consiguiente, 
los comportamientos de las futuras 
generaciones.

La Iglesia es consciente de que la 
vía de la democracia es sin duda la 
mejor participación de los ciudadanos, 
siempre y cuando se funde sobre una 
recta concepción de la persona. 

Asi, no debemos olvidar la 
coherencia entre fe y vida, entre 
evangelio y cultura, por lo que el 
Concilio Vaticano ha ordenado que se 
de a conocer (aqui sólo una parte de su 
nota), a manera de recordar que como 
católicos tenemos deberes morales 
prioritarios que atender.

No pases ni un solo día, sin recordar las 
razones por las que aprendiste a volar. 
En algún momento la vida se impone a 

aquello que no has querido escuchar, aquello 
que no has decidido o aquello que has venido 
postergando, la vida te lo impone y te empuja 
para que lo resuelvas, pues viene disfrazado de 
muchas maneras: la separación, la pérdida de 
un ser querido o algún trabajo, una enfermedad, 
etc. Son tantas las formas amorosas o dolorosas. 
La vida se impone y te hace moverte, decidir, 
involucrarte, arriesgar y volar.

Dejar de permitir, de elegir lo que lastima, 
de permanecer donde no te valoran o de 
luchar o mantener lo insostenible. La vida es 
tan incomprensible a veces, pero sin duda, tan 
cierta desde mirar hacia el interior.

En ciertas ocasiones nos castigamos con 
palabras muy duras que nos hieren a nosotros 
mismos como: no puedo, no soy capaz, esto 

es imposible, etc. Son frases que deben de ser 
sustituidas por: lo voy a intentar, voy hacer lo 
imposible, o no me voy a rendir.

La vida no es un camino recto, sino un 
camino lleno de baches, curvas, montañas, y 
todo tipo de obstáculo. Es importante pararse 
y reflexionar hacia donde vamos y dirigir en 
la dirección correcta nuestro velero que nos 
llevará a nuestro destino final; es un signo de 
madurez. 

Si aprendes, si no te rindes, si hablas de ti 
de forma positiva, cuando decidas moverte y 
aprender de cada error; podrás aprender a volar 
alto, hacia tus sueños, hacia tus deseos, y no 
dejarás que nada te desanime o desaliente. Ten 
en cuenta que el éxito en la vida, está hecho 
de muchas pruebas y de muchos fracasos que 
serán una lección. 

Si tú lo deseas, puedes volar, sólo tienes que 
confiar en ti. 

Si lo deseas, puedes volar,  
sólo confía en ti

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA


