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HOMILÍA EL PODER 
TRANSFORMADOR DE LA 
ORACIÓN
No necesitamos escoger por nuestra 
cuenta las lecturas para la santa 
misa, de acuerdo a las necesidades 
y retos que experimentamos en 
el momento presente. La palabra 
de Dios siempre llega con frescura 
y actualidad a iluminar nuestra 
realidad y a ofrecernos un mensaje 
de parte del Señor. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
ACCIONES POR LA PAZ
El pasado 4 de julio de 2022, La 
Conferencia del Episcopado Mexicano, 
la Conferencia de Superiores Mayores 
de Religiosos de México y la Provincia 
Mexicana de la Compañía de Jesús, 
dieron a conocer el mensaje TEJER EN 
CRISTO NUEVAS RELACIONES: DE LA 
FRAGMENTACIÓN A LA UNIDAD.  PÁG. 6

SURSUM CORDA A UN AÑO 
DE LA DESPENALIZACIÓN DEL 
ABORTO HA AUMENTADO LA 
VIOLENCIA EN VERACRUZ
El aborto nunca será una buena carta 
de presentación ni dará credibilidad 
a un gobierno que se presume 
honesto y diferente. Hacer bueno lo 
que intrínsecamente es malo no solo 
es perverso, sino que es actuar con 
suma ingenuidad frente al mal que 
no tiene palabra de honor y termina 
cobrándose la apertura que se le da, 
en nombre de la democracia. PÁG. 7

EDITORIAL LA FE EN CRISTO 
DA DE QUE HABLAR
Cada día se cree en Cristo. La fe en 
él  es dinámica.  No debemos pensar 
que se cree en Cristo de una vez para 
siempre. Se crece en la fe a cada 
momento de la vida pero sobre todo 
en la participación en la comunidad.  
Constantemente van a existir riesgos 
de desviar la fe en Cristo hacia una 
reducción puramente humana o 
meramente espiritual. PÁG. 5

Toda reflexión acerca de la existencia del mal moral en 
el mundo (es decir, el pecado) y en el corazón del ser 
humano tiene que ser complementada, a la luz de la 
enseñanza de Cristo y de la Iglesia, con el tema de la 
gracia y el amor misericordioso de Dios. PÁG. 4

LOS DOS EJES DE LA ORACIÓN: 
DIOS Y EL HOMBRE PÁG. 8

El matrimonio 
necesita la gracia 
divina

El Arzobispo ordena 
9 diáconos para la 

Arquidiócesis de Xalapa
CONSTRUCTORES DE PAZ
NOS ESTAMOS ACOSTUMBRANDO A LA 
violencia, a la mentira, a las desapariciones, al 
aborto. Lo que hace un tiempo hubiera provocado 
una respuesta inmediata y contundente, como 
la de la primera rana, hoy, nos parece parte de 
la normalidad cotidiana, ya no reaccionamos 
igual, con decisión y de inmediato, nos hemos 

ido acostumbrando a todo esto y nos parece ya 
“normal” vivir en estas circunstancias.

Los obispos han levantado la voz, en el 
documento publicado por la CEM, el 23 de junio 
del presente podemos leer lo siguiente: “El crimen 
se ha extendido por todas partes trastocando la 
vida cotidiana de toda la sociedad”. PÁG. 15
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s.i.comsax@gmail.com La palabra diácono 
proviene del  griego 
diakonos y se traduce 
como servidor.

La mañana de este 19 de julio de 
2022, la santa Iglesia Catedral 
fue testigo una vez más de la 

ordenación diaconal de 9 jóvenes 
diáconos. 

Después de 5 días de ejercicios 
espirituales, hacía las 9 de la 
mañana, los 9 jóvenes partieron 
del seminario hasta la Catedral 
para recibir, de manos de Mons. 
Jorge Carlos Patrón Wong,  el orden 
Sagrado en el grado de los diáconos.

Los 9 jóvenes son: José Gustavo 
Baizabal Rivera, Mario Alberto 
Castillo Luna, Uriel González Rosado, 
Andrés Gutiérrez Méndez, Leonardo 
Daniel Rivas Vásquez, Israel Matías 
Herrera, Luis Donaldo Ruiz Coyote, 
Rafael Trinidad Tlaxcalteco Pérez y 
Daniel Alberto Cruz Sánchez.

Un gran número de Sacerdotes, 
religiosas y fieles laicos se 
congregaron para ser testigos de 
este hecho.

La celebración dio inicio a las 
11:30 am en la capilla del Sagrario 
de la Catedral, en donde los 9 
seminaristas, hasta ese momento, 
profesaron la fe católica y juraron 
obediencia al Sr. Arzobispo y a sus 
sucesores, de igual forma allí se 
firmaron su compromiso eclesial.

Inmediatamente comenzó la 
procesión de entrada sobre la nave 
central.

Los seminaristas estuvieron en 
un primer momento al lado de sus 
padres, después de la proclamación 
del Evangelio se les llamó y el P. 
Gabriel Tejeda, vicario de clero, pidió 
al Arzobispo la ordenación diaconal 
para cada uno.

Durante la homilía el Arzobispo 
habló de manera directa a los 
diáconos y allí les pidió que nunca 
dejen de ser diáconos, aunque sean 
ordenados presbíteros ministeriales 
en el futuro, nunca dejen de ser 
diáconos existenciales.

Después de la homilía fueron 
llamados uno a uno para manifestar 
sus promesas diaconales las 
cuales cerraron con las palabras 
del Arzobispo: “Que Dios mismo 
lleve a término esta obra buena 
que en ustedes ha comenzado”. 
Acto seguido el Arzobispo se puso 
de rodillas frente al crucifijo y los 
seminaristas se postraron rostro 
en tierra mientras la asamblea 
entonaba la letanía de los Santos.

Llegó el momento culmen, 

El Arzobispo ordena 9 diáconos  
para la Arquidiócesis de Xalapa
la imposición de las manos de 
los jóvenes, que se arrodillaron 
seminaristas y se levantaron siendo 
diáconos; después de la imposición 
de manos cada uno bajó junto a su 
familia y a su padrino para que les 
impusieran la estola cruzada y la 
dalmática, vestiduras propias de los 
diáconos.

La liturgia continuó de ordinario 
y al finalizar se compartieron los 
alimentos en el auditorio Miguel 
Sainz.

Que el Señor bendiga y haga 
fecundo el ministerio diaconal de 
estos jóvenes.
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Existen 2 tipos de 
diáconos, el permanente 
(estos pueden ser 
casados de acuerdo a 
ciertos criterios) y el 
transitorio con miras al 
Presbiterado

LILA ORTEGA TRÁPAGA

No necesitamos escoger por 
nuestra cuenta las lecturas 
para la santa misa, de acuerdo 

a las necesidades y retos que 
experimentamos en el momento 
presente. La palabra de Dios siempre 
llega con frescura y actualidad 
a iluminar nuestra realidad y a 
ofrecernos un mensaje de parte del 
Señor.

Así reaccionamos, una vez más, 
sorprendidos y agradecidos con 
esta palabra actual que trae paz y 
esperanza a nuestra vida, al exponer el 
tema de la oración. Abraham sitúa el 
ambiente de familiaridad, sinceridad 
y libertad con el que nos podemos 
mover en nuestra relación con Dios. La 
oración se presenta como un diálogo 
abierto y franco con Dios, el cual se 
vive no como una obligación sino 
como un reflejo de nuestra condición 
de hijos de Dios.

Los hijos hablan con sus padres y se 

El poder transformador de la oración
manifiestan abiertamente con ellos. 
Por eso, cuando vivimos la oración 
desde esta dimensión de confianza no 
la sentimos como una carga sino como 
una necesidad porque es parte de 
nuestra condición como hijos de Dios. 
Como hijos sentimos la necesidad 
de estar en la presencia de Dios para 
expresarnos, para compartirle nuestra 
vida, para sentirnos asistidos, para 
ser bendecidos y especialmente para 
sentirnos amados.

Por eso, la oración debe ser 
insistente y porfiada, como señala 
nuestro Señor Jesucristo, porque en 
la medida que nos mantenemos en 
este diálogo y súplica confiada al 
Señor se activa cada vez más nuestra 
condición de hijos suyos. Jesús 
nos invita a sorprendernos con la 
respuesta misericordiosa de Dios que 
nos ve como hijos y por eso escucha 
y responde a nuestras oraciones, en la 
medida que no nos despegamos de Él, 
sino que insistimos y nos mantenemos 
en su divina presencia.

Una oración insistente nos 
lleva al corazón del Padre para que 
experimentando su providencia y su 
bondad nos mantengamos siempre 
confiados en su respuesta a cada una 
de nuestras plegarias.

Pero regresando a la oración de 
Abraham podemos destacar una de 

las cualidades de la oración. En la 
medida que cuidamos y fomentamos 
una vida de oración, llegamos a palpar 
y conocer el amor misericordioso de 
Dios, el cual nos lleva a pensar más en 
las necesidades de los demás que en 
las propias.

El desenlace del diálogo entre 
Dios y nuestro padre en la fe resulta 
conmovedor por la compasión que 
experimenta Abraham y el poder 
que reconoce en su oración, al tener 
la capacidad de tocar el corazón del 
mismo Dios a través de la intercesión, 
de la súplica insistente para que 
Dios tenga piedad y misericordia de 
Sodoma y Gomorra.

La oración nos cambia y nos hace 
imitadores de la misericordia de Dios. 
Por eso, una persona que cuida su vida 
de oración se va dando cuenta cómo 
Dios transforma su vida, en la medida 
en que comienza a llevar en su corazón 
las problemáticas y preocupaciones 
de los hermanos.

Hay tantas necesidades personales 
que nos hacen clamar al cielo y 
buscar a Dios en la oración. No 
dejemos, por supuesto, de buscar a 
Dios en el sagrario y de compartirle 
las preocupaciones y tribulaciones 
de nuestra vida. Pero en la medida 
que la oración activa en nosotros 
nuestra condición de hijos de Dios 

experimentamos cómo los problemas 
de los demás entran en nuestro 
corazón para no dejar de interceder 
por tantas situaciones difíciles que 
enfrentan muchas personas.

En el llamado que nos hace la 
Iglesia para ser constructores de paz 
en México, reconozcamos que en la 
oración: tenemos un lugar donde acudir 
en medio del ambiente de inseguridad 
que nos amenaza a todos; que la 
oración afianza nuestra condición 
de hijos de Dios; que la oración nos 
preserva del mal que comienza a 
afectar nuestro corazón, para que 
nunca reaccionemos ni asumamos la 
lógica de la venganza y de la maldad; 
y con la oración de intercesión 
descubrimos la misericordia de Dios 
que sigue rescatando a su pueblo, 
especialmente cuando únicamente 
nuestros esfuerzos humanos no 
pueden solucionar el desorden que 
hemos causado.

No dejemos de insistir -como nos 
invita nuestro Señor Jesucristo- y 
de interceder -como Abraham- para 
que el Señor abra caminos de paz, 
reconciliación y fraternidad en este 
pueblo lastimado por los asesinatos, 
desapariciones e impunidad. 

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

Latinoamérica y España celebra a 
los ancianos. 

Desde el 23 de febrero hasta el 
22 de junio de 2022, el Papa 
impartió catequesis sobre el 

sentido y el valor de la vejez, inspirado 
en distintas figuras bíblicas. Una de 
las mayores riquezas de este recorrido 
fue la bendición de escuchar y ver el 
testimonio del Santo Padre en esta 
etapa de la vida, en primera persona, 

II Jornada Mundial de Ancianos
con su generosa entrega cotidiana 
a pesar de las limitaciones físicas. 
“El Espíritu Santo suscita aún hoy en 
los ancianos pensamientos y palabras 
de sabiduría: su voz es preciosa porque 
canta las alabanzas de Dios y guarda las 
raíces de los pueblos. Nos recuerdan que 
la vejez es un regalo y que los abuelos son 
el eslabón entre las generaciones, para 
transmitir a los jóvenes experiencias 
de vida y de fe. A menudo se olvida 
a los abuelos y nosotros olvidamos 
esta riqueza de preservar las raíces y 
transmitir”.

El Papa Francisco se estrena en 
spotify

La entrevista concedida al sacerdote 
Guillermo Marco, creador y exdirector de 
la oficina de prensa de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires en Argentina, fue subida 
a la plataforma el 3 de julio de este año. 
El padre Guillermo ahora está a cargo 

de la pastoral universitaria en la capital 
de Argentina, y el audio aborda temas 
actuales desde la perspectiva eclesial. 
En su reciente visita al Santo Padre en 
el Vaticano, el padre Marco le expresó 
su deseo de compartir con los demás 
el sentir del pastor, a lo que Francisco 
accedió, y así se dio este primer 
audio que ahora recorre el mundo.  

Los Príncipes de Mónaco en 
audiencia 

El encuentro de Alberto II y su esposa 
Charlene con el Papa, en el Palacio 
Apostólico, duró aproximadamente 
media hora de conversación, seguida 
de la presentación de los demás 
representantes del séquito, antes del 
tradicional intercambio de regalos. 
El Papa les ofreció una obra de arte 
de bronce que representa a un niño 
ayudando a otro a levantarse con 
la inscripción “Amare Aiutare” (El 

amor ayuda), junto con volúmenes 
de documentos papales: el Mensaje 
para la paz de este año, el Documento 
sobre la Fraternidad Humana y el libro 
sobre la Statio Orbis del 27 de marzo 
de 2020, editado por la Librería Editora 
Vaticana. Los Príncipes obsequiaron al 
Papa con un grabado que representa 
la capilla del Palacio de Mónaco. 

Jóvenes, desarrollen un sentido 
crítico

El Papa pidió ayudar a los jóvenes a 
desarrollar un sentido crítico ante tanta 
desinformación en el mundo, resaltando 
la importancia de los medios digitales 
que han ayudado a unir a las personas 
salvándolas de la Soledad y aislamiento.  
Pero también criticó el uso de las noticias 
falsas y aseguró que es necesario 
ayudar a los jóvenes a desarrollar un 
sentido crítico para que disciernan entre 
lo verdadero y lo falso.
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EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

El matrimonio necesita la gracia divina

Toda reflexión acerca de la 
existencia del mal moral en el 
mundo (es decir, el pecado) y 

en el corazón del ser humano tiene 
que ser complementada, a la luz 
de la enseñanza de Cristo y de la 
Iglesia, con el tema de la gracia y el 
amor misericordioso de Dios. Las 
expresiones bíblicas que presentan a 
la creatura humana como sometida 
al pecado, por necedad o corrupción, 
nos invitan insistentemente a vivir 
una mayor confianza en el Señor 
para encontrar de nuevo el camino 
del amor y la fidelidad. Así lo ha de 
vivir cada discípulo de Cristo, cada 
hombre y cada mujer unidos en 
santo matrimonio y toda comunidad. 
Miremos el rico contenido de la Biblia 
al respecto, desde el libro del Génesis, 
como lo desglosa el Catecismo. Para 
nosotros será un enriquecimiento 
hacer referencia a la enseñanza del 
apóstol Pablo.

Todo ser humano, tanto en su 
entorno como en su propio corazón, 
vive la experiencia del mal. Esta 
experiencia se hace sentir también 
en las relaciones entre el hombre y 
la mujer. En todo tiempo, la unión 
del hombre y la mujer suele estar 
amenazada por la discordia, el espíritu 
de dominio, la infidelidad, los celos y 
conflictos que pueden conducir hasta 
el odio y la ruptura. Este desorden 
puede manifestarse de manera más 
o menos aguda, y logra ser más o 
menos superado, según las culturas, 
las épocas, los individuos, pero 
generalmente aparece como algo de 
carácter universal.

Según la fe, este desorden que 
constatamos dolorosamente, no se 
origina en la naturaleza del hombre y 
de la mujer, ni en la naturaleza de sus 
relaciones, sino propiamente en el 
pecado. El primer pecado, como ruptura 

con Dios, tiene como consecuencia 
primera la discordia de la comunión 
original entre el hombre y la mujer. 
Sus relaciones quedan distorsionadas 
por agravios recíprocos (cf Gn 3,12); su 
atractivo mutuo, don propio del creador 

(cf Gn 2,22), se cambia en relaciones 
de dominio y de concupiscencia (cf Gn 
3,16); la hermosa vocación del hombre 
y de la mujer de ser fecundos, de 
multiplicarse y someter la tierra (cf Gn 
1,28) queda sometida a los dolores del 
parto y los esfuerzos de ganar el pan 
(cf Gn 3,16-19).

Sin embargo, el orden de la 
Creación subsiste, aunque gravemente 
perturbado. Para sanar las heridas del 
pecado, el hombre y la mujer necesitan 
la ayuda de la gracia que Dios, en su 
misericordia infinita, jamás les ha 
negado (cf Gn 3,21). Sin esta ayuda, el 
hombre y la mujer no pueden llegar a 
realizar la unión de sus vidas en orden 
a la cual Dios los creó “al comienzo”.

La vida de todo discípulo de Cristo, 
comenzando en el ambiente de la 
misma familia, lleva una actitud de 
esperanza en la gracia de Dios y en 
el verdadero amor que el Señor ha 
sembrado en el corazón de cada ser 
humano. Por eso, las dificultades y 
las diferencias en lugar de alejar a las 

personas las unen más con Dios y con 
los demás, porque siempre representan 
un reto para aplicar la unidad y el amor 
duradero que Dios quiere que vivamos 
todos los días de nuestra vida.

Para alentarnos en nuestra 
convivencia cotidiana, dice el apóstol 
Pablo: “Donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia” (Rm 5,20). En 
efecto, el amor es alegre y agradecido, 
se mantiene en la humildad y sencillez. 
Con la ayuda de la gracia de Dios, 
se vive simplemente, no hace falta 
hacerlo notar ante los demás ni 
permite que el que ama se sienta 
superior a nadie. El amor es siempre 
amor, no se deja confundir ni arrastrar 
por otros sentimientos. Está inspirado 
por Dios y él lo sostiene.

(Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1606-1608).

Xalapa, Veracruz, México. 18 de 
julio de 2022.

† José Rafael Palma Capetillo
Obispo Auxiliar de Xalapa
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La vestimenta 
propia del diácono 
es la dalmática y la 
estola cruzada.

Cada día se cree en Cristo. La fe 
en él  es dinámica.  No debemos 
pensar que se cree en Cristo 

de una vez para siempre. Se crece en 
la fe a cada momento de la vida pero 
sobre todo en la participación en la 
comunidad.  Constantemente van 
a existir riesgos de desviar la fe en 
Cristo hacia una reducción puramente 
humana o meramente espiritual. Es 
decir, existe la posibilidad de vivir una 
fe sin una relación de raíz en el amor 
de Cristo, que nos lleve a creer en él 
por razones lógicas o a vivir como 
discípulo del Señor, pero sin ningún 
compromiso real a favor de los más 
necesitados. La fe nos lleva vivir 
como redimidos para transformar las 
condiciones culturales y políticas que 
nos rodean. El Papa  Francisco nos 
recuerda, en su exhortación apostólica 
sobre el llamado a la santidad en el 
mundo actual, el criterio fundamental 
y verdadero del creyente en Cristo: 

“Gracias a Dios, a lo largo de la historia 
de la Iglesia quedó muy claro que lo que 
mide la perfección de las personas es 
su grado de caridad, no la cantidad de 
datos y conocimientos que acumulen” 
(Núm. 37). Esta caridad es dada a cada 
cristiano por medio del Espíritu Santo 
para vivir en la comunidad de hombres 
y mujeres.

Los bautizados en Cristo, muerto y 
resucitado por amor, no pueden vivir 
en la superficialidad de la vida humana 
ni sin una comunidad de referencia. El 
creyente, al ser transformado por el 
amor de Cristo resucitado, debe buscar 
como tarea fundamental permanecer 
unido al Resucitado en su  Iglesia , para 
poder innovar y encontrar caminos que 
lo conduzcan a la plenitud de la vida 
mediante el servicio a los demás hasta 
conformar una nueva sociedad más 
solidaria y fraterna. El Papa Francisco, 
en la ya mencionada exhortación, nos 
indica el primer paso para vivir una fe 

madura y responsable: “La primera 
de estas grandes notas es estar 
centrado, firme en torno a Dios que 
ama y sostiene. Desde esta firmeza 
interior es posible aguantar, soportar 
contrariedades, los vaivenes de la vida, 
y también las agresiones de los demás, 
sus infidelidades y defectos” (Núm. 
112). Estar  firme en el amor de Dios es 
vivir siempre en oración con él.

Los creyentes tenemos como 
meta primera en nuestra vida vivir 
de la oración en Cristo para poder 
transformar, junto con la comunidad, 
todas las circunstancias y contextos 
que nos toca vivir. Todo tiene una 
solución en la vida, pero se ve más clara 
la respuesta a cualquier problema o 
desafío personal o comunitario cuando 
lo vemos todo desde la oración en 
Dios. Vivamos siempre en la oración de 
Cristo para que nuestra esperanza sea 
fuerte y podemos hacer que México 
tenga vida digna.

La fe en Cristo da de que hablar
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Los diáconos 
sirven en el altar.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

ACCIONES POR LA PAZ

RAFAEL CASTILLO MUÑOZ 
Y EMMA RUIZ SÁNCHEZ

XALAPA

El pasado 4 de julio de 2022, La 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano, la Conferencia de 

Superiores Mayores de Religiosos de 
México y la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, dieron a conocer 
el mensaje TEJER EN CRISTO NUEVAS 
RELACIONES: DE LA FRAGMENTACIÓN 
A LA UNIDAD. 

Toda la Iglesia Católica que 
peregrina en México fue convocada a 
orar por la justicia y la reconciliación 
para la paz. “Los asesinatos y 
desapariciones que diariamente se 
cometen en el país son un llamado de 
Dios a unirnos para pedir por la paz. La 
sangre derramada de estos hermanos 
y hermanas es la sangre de Jesús 
que cae a la tierra para hacerla fértil 
y emprender un camino por la paz”. 
Por esta razón se convocó a todos a la 
JORNADA DE ORACIÓN POR LA PAZ. 

La Iglesia Católica como madre 
amorosa “hace suyo el dolor y el 
sufrimiento de los que a causa de la 
violencia y la inseguridad que se vive 
en nuestro País, lloran la muerte de 
un ser querido, o lo han secuestrado, 
o padecen la barbarie de la violencia”. 
El deseo de nuestros pastores es que 
estas situaciones nos impulsen a 
construir la paz en nuestros hogares y 
en la sociedad. 

Los obispos mexicanos nos invitan 
a tejer en Cristo nuevas relaciones de 
paz y de unidad. Esto nos recuerda la 
exhortación pastoral de los obispos 
de México de 2010: “Que en Cristo 
Nuestra Paz, México tenga Vida 
Digna”.  Cristo que es nuestra paz 

y nos ha reconciliado con Dios es el 
fundamento para la construir la paz. 

En el mensaje se pidieron 4 
acciones: 

El 10 de julio pasado, en las misas 
que se celebraron en todas las 
parroquias se hizo memoria de los 
sacerdotes, religiosos y religiosas que 
han sido asesinados en el país. 

En este mes de julio se estarán 
llevando a cabo diversas acciones 
religiosas en lugares significativos que 
representen a todas las personas que 
han desaparecido o sufrido una muerte 
violenta, sean homicidios dolosos, 
feminicidios, activistas sociales o 
cualquier otra persona en situación 
de exclusión o vulnerabilidad. Aquí 
se ubican LA CAMINATA POR LA 
PAZ Y LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
que llevará a cabo el decanato Norte 
de Xalapa, así como las oraciones 
públicas que se están organizando. 

En las eucaristías del día 31 de julio 
próximo, se pedirá también por los 
victimarios, oraremos por sus vidas y 
la conversión de sus corazones, como 
dice la oración por la paz: “Toca el 
corazón de quienes olvidan que somos 
hermanos y provocan sufrimiento y 
muerte. Dales el don de la conversión”.

Cada diócesis, congregación 
religiosa o parroquia definirá las 
acciones a emprender para abonar 
a este camino para la paz, como son 
oraciones, procesiones y mensajes al 
pueblo de Dios. 

El mensaje concluye señalando 
lo siguiente: “nuestra apuesta es por 
el diálogo social para construir un 
camino de justicia y reconciliación 
que nos lleve a la paz. Queremos 

abrir horizontes de diálogo para 
construir la paz… se necesita de todos 
y todas… que Cristo resucitado haga 
surgir una nueva mirada que permita 
construir los acuerdos que hoy México 
necesita”.

La expresión de sentimientos
¿Alguna vez me he cuestionado cómo soy yo para expresar mis sentimientos? 
En las reuniones de comunidad del Encuentro de Novios nos hemos podido dar 
cuenta que para muchas personas la expresión de sentimientos es todo un tema 
y un reto, incluso para algunos algo que no es bueno ya que crecieron con la idea 
de que lo personal siempre debe quedar reservado, sin embargo tenemos que 
recordar que los sentimientos no tiene moralidad, no hay sentimientos buenos ni 
positivos ni sentimientos malos o negativos, y que la expresión de los mismos es 
una necesidad dentro de la vida en pareja. Como matrimonio tenemos la misión 
de dar apertura a nuestra pareja para expresarse y apoyarle sobre todo cuando 
en su vida no le han permitido abrirse a compartir este tipo de información.

LA BODA ES UN DÍA,  EL MATRIMONIO TODA LA VIDA
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Los diáconos tienen la 
misión de predicar la 
Palabra de Dios.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Los alarmantes niveles de violencia, 
pobreza y descomposición 
social, en México y en Veracruz 

se estrellan contra una generación 
que se funda en la autonomía y el 
progreso que se han alcanzado como 
sociedad. Descalifican, a su vez, a una 
administración que contando con todo 
el apoyo popular se ha visto alcanzada 
por el autoritarismo, la ineficiencia 
y la corrupción -lacras del pasado 
reciente- que prometió erradicar.

Ha pasado el tiempo suficiente de 
escrutinio quedando a la vista de todos 
cómo los problemas se han agudizado 
y tienen el potencial de salirse de 
control. No solo no están funcionando 
las estrategias, sino que estos hechos 
confirman que los vicios del pasado 
siguen generando inestabilidad y 
descomposición social. 

Distintos sectores de la sociedad 
se han pronunciado para pedir una 
revisión a fondo y una rectificación 
respecto de las políticas de seguridad 
que no sólo no funcionan, sino 
que dejan en la total indefensión y 
abandonan a su suerte a los pueblos 
que han sido prácticamente sometidos 
por las asociaciones criminales.

En materia de seguridad se 
pueden destacar las aportaciones 
de la sociedad civil que, de buena 
fe y padeciendo en carne propia la 
inseguridad y las amenazas de todos 
los días, ha venido presentando para 
rescatar a México, para detener la 
espiral de violencia y para generar un 
clima de paz.

Sumándose a esta preocupación 
y a estas reflexiones la Iglesia va 
haciendo lo propio, con la esperanza 
de contribuir al restablecimiento de la 
paz en México.

No es una reflexión que apenas 
esté generando precisamente en 
este gobierno, ni es un tema que 

A un año de la despenalización del aborto ha aumentado 
la violencia en Veracruz

recientemente esté abordando, sino 
que se trata de una preocupación 
permanente de la Iglesia en México 
que no sólo se ha pronunciado sobre 
estos temas alarmantes, sino que 
ha generado una reflexión profunda 
y sistemática, como consta en los 
documentos que se han publicados 
desde hace muchos años.

Retomando la milenaria tradición 
de pensamiento y el patrimonio 
teológico de la comunidad cristiana 
quisiera destacar algunos puntos 
neurálgicos dentro de la reflexión 
urgente e impostergable que se 
viene impulsando para señalar, desde 
nuestra perspectiva, los aspectos que 
también tienen que ser considerados 
dentro del tratamiento integral e 
interdisciplinar de esta problemática.

Desde la perspectiva teológica 
quiero referirme a dos cosas concretas 
que incentivan la violencia y cuya 
vigencia hace imposible soñar con 
un país en paz. Me refiero tanto a las 
políticas y leyes anti vida y anti familia, 
como a los procedimientos políticos 
que pactan con el mal, cuando por 
medio de una votación a mano alzada 
resuelven -perversa o ingenuamente- 
que el mal se convierte en un bien.

Respecto del primer aspecto 
quisiera señalar que la imposición 
ideológica y las presiones extranjeras 
han descalificado, sin argumentos 
y contra las evidencias científicas, 
cualquier tipo de reflexión que señala 
la improcedencia y el peligro de las 

leyes y políticas anti vida y anti familia. 
Nunca será sincera, viable y eficaz la 
lucha contra la violencia si afectamos 
en su raíz a la familia, si se pasa por 
alto esta institución y si no se busca su 
consolidación dentro de este peligroso 
proceso de descomposición social en 
el que estamos entrando.

Este tipo de leyes y políticas 
potencian mecanismos de destrucción 
al permitir el asesinato de los niños 
en el vientre materno, al normalizar 
la violencia -ofreciéndola como una 
alternativa- y al pisotear los valores 
en los que se sostiene la vida, el 
matrimonio y la familia.

De hecho, en Veracruz, el día 
20 de julio, se cumplirá un año 
de la despenalización del aborto. 
No se puede ocultar que durante 
todo este año han aumentado los 
índices de violencia en Veracruz, 
por lo que mientras las instituciones 
democráticas normalicen y presuman 
estos mecanismos de destrucción 
como logros de “civilización”, 
lamentablemente aumentará la 
violencia.

El padre Pio de Pietrelcina estaba 
convencido de la relación que hay entre 
el aborto y el aumento de la violencia, 
cuando decía: “Bastaría un día sin 
ningún aborto y Dios concedería la paz 
al mundo hasta el término de los días”.

El segundo factor es igualmente 
preocupante, ya que su vigencia 
perjudicará el esfuerzo sincero que 
se pueda hacer para restablecer la 

paz. No se puede pactar con el mal 
desconociendo los valores de la 
civilización, la la tradición ética de la 
sociedad y hasta el sentido común. 
No podemos hacer tratos con el mal 
porque el mal no tiene palabra de 
honor. Además de pecar de ingenuidad, 
estaríamos comprometiendo la 
posibilidad de impulsar la renovación 
moral de nuestro país.

Cada vez que se aprueba el aborto, 
la mariguana y las leyes en contra de la 
familia se está pactando con el mal y el 
mal -como los ríos que en el temporal 
recuperan su curso- se desbordará 
y no se podrá contener si hacemos 
arreglos ingenuos con él. Lo mismo 
está pasando con la imposición de 
programas educativos que renuncian 
a la ciencia para ideologizar y erotizar 
a los niños y a los jóvenes.

No hay condiciones para contener 
el mal si llegamos a pactar con él, pues 
la dinámica intrínseca del mal es la 
mentira, la violencia y la destrucción. 
Los pactos con el mal no tienen futuro 
y terminan colapsando y destruyendo 
a la sociedad y a las personas.

Por lo tanto, no se puede cambiar 
la moralidad de las cosas por decreto, 
por acuerdos de partido o por votación. 
No podemos decretar que a partir de 
ahora el mal es bueno, porque eso trae 
terribles consecuencias como se ha 
venido demostrando. Hacer bueno lo 
que intrínsecamente es malo no solo 
es perverso, sino que es actuar con 
suma ingenuidad frente al mal que 
no tiene palabra de honor y termina 
cobrándose la apertura que se le da, 
en nombre de la democracia.

El aborto nunca será una buena 
carta de presentación ni dará 
credibilidad a un gobierno que se 
presume honesto y diferente. En la 
lucha contra la violencia debemos 
considerar que: 

“Hoy nadie puede mostrarse 
insensible ni indiferente ante la 
obligación imperiosa de defender al 
niño que está por nacer. Más allá del 
aspecto moral que nos prohíbe atentar 
contra toda vida humana, sobre todo 
la que es inocente e indefensa, la 
protección del embrión es la condición 
sine qua non para que la civilización 
salga de la barbarie y asegurar el futuro 
de nuestra humanidad” (Cardenal 
Robert Sarah).



PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

LILA ORTEGA TRÁPAGA
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El diácono puede 
celebrar bautismos y 
celebrar matrimonios.

En esta ocasión no vamos a 
detenernos en la diferencia que 
existe entre el evangelio de 

Mateo y el de Lucas, ni en el número 
de las partes de la oración del Padre 
Nuestro, como lo llamamos. Vamos a 
fijarnos en la dinámica que supone la 
sucesión de los verbos: pedir, buscar 
y llamar y en la oración en general, 
teniendo en cuenta, en parte, el 
contexto que leemos inmediatamente 
después. 

Se nota inmediatamente 
el movimiento o actividad del 
protagonista, el que ora, en el ejemplo 
de Jesús, quien, llevado por el deseo 
de conseguir lo que realmente 
se necesita y que vale la pena, se 
dispone a lograr su objetivo. Si uno 
se fija bien, además, salvo cuando se 
habla del “pan que nos corresponde 
cada día”, como traduce la Biblia 
Latinoamericana y que nos hace 
pensar en la realidad material, las 
demás peticiones caen dentro de 
otra dimensión, digamos inmaterial. 
Y hay dos ejes sobre los que se basa 
la oración y que están implícitos ya 
en el Padre Nuestro mismo: el amigo, 
forastero necesitado de la hospitalidad 

Los dos ejes de la oración: Dios y el hombre

del hermano, y la necesidad de recibir 
lo que el AMIGO DE LA CASA a la que 
se acude, el Padre a quien realmente 
se encamina y va dirigida la oración y 
que puede conceder, a base de insistir, 
el Espíritu Santo. 

Aquí, pues, aparecen claramente 
Dios y el beneficiario de la oración: 
el otro, cosa que nos invita a buscar 
allí y siempre, porque debe ser, una 
experiencia espiritual. La oración 

cristiana es una búsqueda en la que 
se puede descubrir a Dios, por un 
lado, y donde gratuitamente podemos 
descubrirnos a nosotros mismos, 
frente al otro, en una transformación 
constante para lograr ser flexibles 
ante la acción del Espíritu Santo, en 
beneficio del otro. 

Por eso la liturgia eucarística, por 
ejemplo, nos lleva hasta su cúspide: 
el Padre Nuestro o, de otro modo, 

toda la oración dirigida al Padre 
nos hace culminar pidiendo perdón 
como perdonamos al hermano. El 
Padre Nuestro no es otra cosa que un 
proyecto que engloba y empeña toda 
la vida cristiana, no es una fórmula 
propiamente dicha, es Dios que busca 
la salvación del hombre a través de la 
lucha humana por la justicia, para que 
todo lo creado, bienes materiales (el 
pan) y bienes espirituales (el perdón), 
beneficien a todos por igual en el 
pueblo pensado por Dios. 

De cierta manera, el cristiano que 
ora, vive su día a día entre Dios y los 
hombres y su mirada está puesta en 
Dios y en quienes lo rodean. Hace 
ocho días hablábamos del trabajo 
que no nos deja ESCUCHAR, ahora 
podemos decir que la oración que 
no pone su MIRADA en Dios y en el 
hombre, recorre a ciegas el camino, 
ni busca ni llama para encontrar 
la respuesta necesaria: el don del 
Espíritu; el Espíritu de la justicia social 
solidaria con quien la necesita. 

Hay muchos forasteros en el 
mundo, en nuestra nación, en lugares 
concretos, que tienen nombre propio, 
desplazados y en búsqueda de 
hospitalidad. Pidamos al Padre la luz 
de su Espíritu.

Tan poderosa es la oración por 
los demás, que no sólo se 
consigue la petición por aquello 

que se implora, sino que se alcanza 
el cielo para uno mismo; pues la 
fortaleza espiritual al ponernos en 
comunicación constante con el Señor, 
eleva nuestra alma para unirnos en 
comunidad con Dios. 

Ninguno de nosotros podemos 
ir al cielo si no es ayudando a otros 
a salvar su alma, pero en ocasiones 
implica decir una verdad que 
incomoda, porque a ninguno le 
parece que le digan en qué falla, y 
es cuando debemos cerrar la boca, 
pero abrir más el corazón, para que 
el consejo que no quieren escuchar 
sea la oración que suplique al Señor 
por el alma de aquellos que están 
equivocados en su actuar, o por los que 
no aman lo suficiente; esta certeza 

La oración de intercesión
«Quien intercede ante Dios por el bien de sus hermanos muestra un corazón generoso» Tais Gea

de sabernos escuchados, es la fe que 
pone de manifiesto que los hermanos 
que oran por nosotros también son 
atendidos en sus plegarias. 

El cristiano tiene 3 etapas de vida 
espiritual: quien peregrina porque 
llegó a este mundo en un tiempo 
definido, ocupando un cuerpo 
material que nace, crece, envejece 
y muere; mientras peregrina le 
corresponde no perder el cielo, siendo 
fiel un poco a ciegas, sólo movido por 
la fe, mientras aprende a vivir orando y 
ayudando a los que en este momento 
somos hermanos, miembros de 
una misma Iglesia. Al morir, el alma 
no está lista para contemplar al 
Padre, y purga las penas merecidas, 
pasando por un fuego que duele, 
pero que sabemos será temporal 
para lograr alcanzar la gloria; algunos 
no merecen pasar por el purgatorio, 

pues su alma está tan limpia desde 
este mundo, que avanzan directo al 
cielo, otros ni siquiera alcanzan este 
paso de purificación, porque su alma 
se perdió. Al final, las almas blancas 
como la nieve, limpias como el 
amanecer, contemplarán triunfantes 
el rostro del Padre, y a su derecha, 
el rostro del Hijo, que nos abrió el 
cielo; ellos son los santos, que una 
vez llegando a gozar la Vida Eterna, 
recuerdan y piden por aquellos que 
intercedieron por su salvación. 

Así es como Cristo nos enseñó, a 
orar siempre por todos, por ello dijo 
Padre Nuestro, no mío; y Él, que puso 
el ejemplo del servicio, nos ha pedido 
que intercedamos unos por otros. 

«Ante todo recomiendo que se 
hagan peticiones, oraciones, súplicas 
y acciones de gracias por todos, sin 
distinción de personas» 1° Tim 2, 1
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PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ C.

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Mucho amor 
y cariño

Una niña de apenas 5 años, 
todos los días, cuando  
su papá salía a la ciudad 
para su trabajo, siempre 
le pedía que le comprara 
algo. Una mañana el papá 
un poco molesto le dijo 
a la niña: “¡Tú siempre 
molestando, cómprame 
esto, cómprame lo otro! 
Siempre pensando en lo 
que podemos darte tu 
mamá y yo. Quisiera saber 
que nos das tú a nosotros”. 
La niña contestó a su papá: 
“Todos los días a ti y a mi 
mamá les doy mucho amor 
y cariño”.

México continúa siendo 
muy sensible a los 
gestos de caridad, obras 

sociales y aportaciones solidarias 
a favor de los más necesitados. 
Debemos señalar –además– 
que también siguen vivos en la 
conciencia de nuestro pueblo el 
arte, la lengua, las tradiciones y 
los diferentes estilos de vida; sin 
embargo, no podemos ignorar 
algunos  fenómenos sociales 
que ahora están preocupando 
a muchos: la invasión de 
ideologías extranjeras que 
continúan afectado a nuestras 
raíces ancestrales, el temor  ante  
nuevas turbulencias sociales y 

la ideología de género, según  la 
cual, cada persona pueda escoger 
su orientación sexual, sin tomar 
en cuenta las diferencias dadas 
por la misma naturaleza humana. 
Es por eso, que una de nuestras 
grandes preocupaciones, debe 
ser fomentar entre nosotros, la 
promoción de la dignidad de la 
persona humana, la esperanza 
contra toda esperanza, la opción 
por la justicia, y la alegría de vivir, 
aún en condiciones muy difíciles. 
Otra de las tareas que debemos 
asumir, como familia y sociedad 
entera, ha de ser custodiar y 
alimentar nuestra variada riqueza 
cultural.

NUESTRAS CULTURAS

Fuera de tener una fórmula para 
hacer oración, ésta no es más 
que el diálogo con Dios. Debemos 

hablar con Él con la misma naturalidad 
y sencillez con la que hablamos con un 
amigo de absoluta confianza.

Orar es ponerse en la presencia de 
Dios que nos invita a conversar con 
Él gratuitamente, porque nos quiere. 
Dios nos invita a todos a orar, a platicar 
con Él de lo que más nos interesa.

La oración no necesita de muchas 
palabras, Dios sabe lo que necesitamos 
antes de que se lo digamos. Por eso, en 
nuestra relación con Dios basta decirle 
lo que sentimos.

Se trata de “hablar con Dios” y no 
de “hablar de Dios” ni de “pensar en 
Dios”. Se necesita hablar con Dios para 
que nuestra oración tenga sentido y 
no se convierta en un simple ejercicio 
de reflexión personal.

Cuanto más profunda es la oración, 
se siente a Dios más próximo, presente 
y vivo. Cuando hemos “estado” con 
Dios, cuando lo hemos experimentado, 
Él se convierte en “Alguien” por quien 
y con quien superar las dificultades. 
Se aceptan con alegría los sacrificios 
y nace el amor.

Quien tiene el hábito de orar, en 
su vida ve la acción de Dios en los 

Rasgos de la oración cristiana

momentos de más importancia, en las 
horas difíciles, en la tentación, etc.

En cambio, si no oramos con 
frecuencia, vamos dejando morir a 
Dios en nuestro corazón y vendrán 
otras cosas a ocupar el lugar que a 
Dios le corresponde.

En la oración nos comunicamos 
con Dios. Si no buscamos una 
comunicación con Dios, sino 
únicamente una tranquilidad y una 
paz interior, no estamos orando, sino 
buscando un beneficio personal. La 
oración no puede ser una actividad 
egoísta, debe siempre buscar a 
Dios. Debemos estar pendientes en 
nuestra oración de buscar a Dios y no 

a nosotros mismos, porque podemos 
caer en este error sin darnos cuenta.

Si no interviene la persona con 
todo su ser (afectos, inteligencia y 
voluntad) no es oración. Las personas 
nos entregamos y nos ponemos en 
presencia de Dios con todo nuestro 
ser. Orar no es “pensar en Dios”, 
no es “imaginar a Dios”, no es una 
actividad intelectual sino del corazón 
que involucra a la persona entera.

Si no hay humildad y esfuerzo no 
es oración. Para orar es necesario 
reconocer que necesitamos de Dios.

Si no hay un diálogo con Dios, no 
es oración. Si únicamente hablamos 
y hablamos sin escuchar, nuestra 

oración la reducimos a un monólogo, 
que en lugar de hacernos crecer en 
el amor nos encerrará en el egoísmo. 
Cuando dejamos de mirar a Dios y 
nos centramos en nuestros propios 
problemas, no estamos orando.

Cuando retamos o exigimos a Dios 
tampoco estamos orando, pues nos 
estamos confundiendo de persona. 
Dios es infinitamente bueno y nos 
ama. No podemos dirigirnos a Él con 
altanería.

Si no nos sentimos más 
identificados con Jesucristo no hemos 
hecho oración. Se trata de poco a 
poco en la oración identificarnos con 
Cristo para poder actuar como Él 
actuaba.

Santa Teresa de Jesús enseña que, 
en la oración, «no está la cosa en 
pensar mucho, sino en amar mucho; 
así, aquello que más os mueva a 
amar, eso haced». Es decir, que lo 
más importante no es el método, la 
postura, la respiración o las palabras 
usadas. Ella insiste en que, para 
hablar con Dios, «no son necesarios 
tener elegantes razonamientos, sino 
tratarle como se habla con un amigo 
o con un padre o con un hermano 
o con un esposo». Él nos escucha 
siempre porque nos ama, no porque 
hablemos mejor o peor. Así pues, los 
rasgos esenciales de la oración son la 
sencillez, la naturalidad y la verdad.
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Por más de dos años los 
estudiantes de todo 
México se mantuvieron 

en el confinamiento en casa 
para salvaguardar su salud y 
la de sus seres queridos. En 
este tiempo de confinamiento, 
los estudiantes se vieron en 
la necesidad de implementar 
nuevas formas de interacción, 
primando la modalidad virtual. 

Por fin este año 2022, 
muchas escuelas reabrieron 
sus puertas para cumplir con 
sus fines educativos, pero 
también para coadyuvar a la 
interacción social y educación 
socioemocional de sus 
miembros. Con este horizonte, 
los pasados días 14 y 15 de julio, 
la comunidad educativa del 
Colegio México celebró el Día 
del Estudiante. 

Con muestras 
impresionantes de talento, 
alegría desbordada y con las 
debidas precauciones para 
el cuidado de la salud, los 
estudiantes del Colegio México 
se organizaron con semanas 
de antelación para participar 
adecuadamente en sus 
festejos. La jornada transcurrió 
entre eventos deportivos, 
retos artísticos, concursos de 
conocimientos, muestras de 
moda creativa con materiales 
reciclados, partidos de hándbol 
y vóley toalla y un emocionante 
rally de pruebas y acertijos que 
mantuvo al límite la emoción de 
los concursantes. 

Los Festejos del Estudiante 
culminaron con la satisfacción 
de la sana competencia, 
logrando el trabajo colaborativo 
y la integración entre los 
estudiantes del nivel Secundaria 
y Bachillerato, quienes crearon 
lazos de amistad después de 
permanecer distanciados por 
dos ciclos escolares. Además, 
fueron agasajados atendiendo 
a su propio gusto con un 
desayuno proporcionado por la 
Asociación de Padres de Familia 
de esta institución, quienes 
generosamente han trabajado 
durante todo el año para hacer 
realidad este y muchos eventos 
más para beneficio de los 
alumnos y personal del Colegio 
México.

El Colegio México celebró 
el Día del Estudiante

Bichos. Cars.

Increíbles. Intensamente.

Monsters Inc. Ratatuille.

Los Festejos del Estudiante culminaron con la satisfacción de la sana competencia, logrando el 
trabajo colaborativo y la integración entre los estudiantes del nivel Secundaria y Bachillerato.
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El diácono puede 
presidir ritos 
funerales.

Una verdad esencial de fe es 
el pecado original, narrado 
en el capítulo 3 del Génesis, 

mismo que marcó a toda humanidad, 
privándola de la gracia y sometiéndola 
a las fuerzas del demonio, el daño 
fue tan grande que el hombre por 
sí mismo no podía redimirse, fue 
necesaria la intervención de Dios 
para que toda la humanidad fuera 
liberada de ese pecado y sus nefastas 
consecuencias. Solo Jesús, con su 
Muerte y Resurrección –Misterio 
Pascual- pudo reconciliarnos con el 
Padre.

Los efectos redentores del Misterio 
Pascual, llegan a toda persona que 
acepta y reconoce a Jesús como su 
Señor y Salvador; no obstante, estos 
efectos no se aplican de manera 
masiva, sino individual y personal a 
través del Bautismo. En este sentido, 
por el bautismo participamos de 

POR EL BAUTISMO PARTICIPAMOS  
DE LA MUERTE Y RESURRECCIÓN

la Muerte y Resurrección de Jesús, 
es decir, por él y con él morimos al 
pecado y resucitamos a la vida en 
gracia.

Algunas personas se preguntan, 
¿entonces por qué seguimos 
pecando?, la respuesta es simple, 
seguimos pecando por decisión 
personal; aun siendo libres, preferimos 
vivir como esclavos, sí, esclavos de 
nuestras pasiones y deseos, atados 
a los ídolos de siempre: el poder, el 
placer y el dinero; pero no sólo eso 
nos domina, sino también, estamos 
oprimidos por las culpas del pasado y 
por el miedo a un futuro que todavía 
no llega. Nos pasa como cuando el 
preso sale de prisión y no sabe qué 
hacer con su libertad y quiere regresar 
a su única seguridad: su celda.

Es tiempo de vivir con verdadera 
libertad, si hemos resucitado con Cristo, 
no podemos estar como muertos, hay 
que vivir vivos, estar vivo es disfrutar 
del amor de Dios manifestado todos 

los días, es potenciar los sentidos 
para maravillarse con cada sonido, 
con la intensidad de los colores, con 
la diversidad de los sabores; sentir la 
brisa y el viento, sin reparar en el qué 
dirán. Resucitar con Cristo es dejar 
libre el alma para que busque la verdad, 
es fortalecer la voluntad para que elija 
el bien y que el corazón nunca deje de 
amar y perdonar. Cuando lleguemos 
a la vida eterna gozaremos de las 
alegrías del cielo, pero no tenemos 
que esperar hasta ese momento para 
disfrutar de las gracias y bendiciones 
que Dios nos da desde esta vida.

Es cuestión de decisión: “Mira, 
yo pongo hoy delante de ti la vida 
y el bien, la muerte y el mal. Si 
escuchas los mandamientos de 
Yahvé tu Dios, que yo te mando hoy, 
siguiendo sus caminos y guardando 
sus mandamientos, vivirás… Pero si 
tu corazón se desvía y no escuchas… 
yo te declaro hoy que perecerás sin 
remedio” (Dt 30,15-18).

¿Para qué ha venido Cristo?

En el plan original de Dios 
el hombre vivía en la 
abundancia paradisiaca del 

Edén (cfr. Gn 2, 8ss). Sin embargo, 
por muchas razones, entre las que 
se encuentran el hostigamiento 
por parte de la serpiente –que 
representa al enemigo-, y por 
otra, la libre decisión del hombre 
y la mujer. Esta relación se vio 
fracturada y fue cuando cambiaron 
las condiciones para la vida 
humana. Sin embargo, desde ese 
momento Dios abre un horizonte 
de esperanza incontenible al 
anunciar que vendría un Salvador 
al que la serpiente no podría 
hacerle nada. Esa es la causa de 
la venida de Cristo al mundo. ¡Dios 
siempre está a nuestro favor!

Justificados por los méritos del Señor
Por el bautismo sepultados y 

resucitados 
En su encuentro con Nicodemo, 

el maestro de Israel, Jesús expone 
la importancia de nacer de nuevo 
(Jn 3,7). Nacer de nuevo es una 
experiencia profundamente 
existencial, que implica vivir como 
hijos de la luz. Esto es, nacidos de 
lo alto, nacidos del Espíritu. Vivos 
y vivificando, amando, creciendo, 
nutriendo, santificando... ¡El 
bautismo despierta el deseo de una 
vida mejor! A lo largo de nuestra 
vida sentimos el deseo constante 
de nacer de nuevo, para ser más 
humanos y mejores personas unos 
con otros. Esa es la enseñanza 
que Jesús expone al encumbrado 
maestro de Israel, quien a pesar de 
su posición no entiende esas cosas. 
(cfr. Jn 3,10). Por esto sostiene Pablo 
que, por el bautismo hemos sido 

sepultados y resucitados. (cfr. Col 
2,12-14). 

Vida nueva en Cristo 
El bautismo comporta la gracia 

del perdón de los pecados. Quien 
se bautiza se confiesa pecador 
públicamente, por eso se acerca al 
baño sagrado a purificarse de sus 
pecados. Por supuesto que, en el 
corazón, en la mente, en todo nuestro 
ser late con pasión el deseo de ser 
mejores personas, más auténticos 
y valientes, más honestos y mejor 
cristianos, verdaderos apóstoles. 
Pero, la herida que todos traemos en la 
carne, el aguijón de la concupiscencia 
nos engaña. Miramos mal, juzgamos 
equivocadamente; pecamos. Pero 
el asunto no es tanto el pecado en 
sí. Porque Cristo, el Justo, se ofreció 
como víctima de expiación por 
nuestros pecados, por los pecados 

del mundo entero (cfr. I Jn 2, 1-2). El 
documento que nos era contrario lo 
clavó en la cruz. (cfr. Col 2,14).

La salvación es un don 
El papa Francisco ha sido muy 

insistente al señalar las nuevas 
posturas pseudocristianas en las 
que se cree que la salvación es el 
resultado del propio esfuerzo. Estas 
tentaciones nos lesionan cuando 
pensamos que, solo por nuestras 
obras accedemos a la salvación. 
Que, en realidad, nosotros somos tan 
buenos que Dios está en deuda con 
nuestros actos y por eso merecemos 
la salvación. O que, necesitamos 
exigirnos una serie de prácticas para 
poder ser buenos a los ojos de Dios. 
¡Nada más equivocado que eso!, 
Jesús es el salvador de todos los 
hombres porque todos necesitan la 
salvación (cfr. CatIC 389). 
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tienen la misión de 
organizar la caridad 
eclesial.

Todos por la justicia y la paz
En el marco de la Jornada de 

Oración por la paz, los obispos 
del Episcopado Mexicano, los 

Superiores Mayores de Religiosos 
de México y la Compañía de Jesús, 
agradecieron a todos por la respuesta 
que se ha dado de parte de los grupos 
sociales y otras tradiciones religiosas, 
al sumarse a este llamado.

Esto nace de la necesidad de 
recuperar la dimensión sagrada de 
la vida, a reforzar el diálogo entre 
los diferentes actores sociales para 
recuperar la unidad de comunidades 
fragmentadas y divididas, y caminar 
juntos hacia la justicia, la reconciliación 
y la paz. Necesitamos crecer en una 
cultura de escucha, diálogo, respeto, 
humildad y apertura hacia nuevos 
horizontes.

Pero también nosotros como fieles 
católicos nos toca reflexionar en lo 
que necesitamos emprender en este 
momento crítico que vive el país, sin 
perder de vista y reconocer nuestras 

omisiones y errores. En la Encíclica 
Fratelli Tutti, el Santo Padre nos 
conmina a desarrollar encuentros que 
den paso a la construcción de pueblos, 
aun con nuestras diferencias. 

En la búsqueda de esta construcción 
de paz y el deseo de frenar esta 
violencia que nos ahoga como 
sociedad, se han propuesto acciones 
sencillas, pero llenas de significado 
con las que haremos sentir nuestra 
presencia. Comenzando el domingo 
24 de julio de 2022, los feligreses que 
tienen la desgracia de sufrir la ausencia 
de conocidos y familiares, ya sea 
desaparecidos o asesinados, llevarán 
una fotografía de ellos para hacer 
una oración especial. Igualmente, el 
domingo 31 de julio se pedirá por la 
conversión de los victimarios.

Nos falta mucho por caminar, 
pero de la mano de Santa María de 
Guadalupe tendremos las herramientas 
necesarias para realizar la tarea de 
construir la paz.

Queridos hermanos y hermanas en 
Jesucristo:

Estamos justo en los días del receso 
escolar. Para nuestros estudiantes 
-en su mayoría-, han terminado las 
clases y estarán por varias semanas 
en casa. Esta época coincide con el 
descanso y las vacaciones de algunos 
que tendrán este tiempo privilegiado 
y anhelado de pausa.

Ustedes saben que uno de los retos 
ocultos al que se enfrenta todo hombre 
moderno -y nosotros ahí-, es al reloj, 
al tiempo. Muchas veces envueltos 
en tantas ocupaciones, con todos los 
quehaceres que nos ocupan, sin que 
nos demos cuenta, se nos va la vida. Es 
muy importante aprovechar el ahora. 
El presente puede, es más, debe ser el 
tiempo de la salvación. Aprovechemos 
a las personas ahora que las tenemos. 
Disfrutemos y entreguémonos por 
entero, sin reservas, desgastemos 
la vida junto a los otros, no nos 
guardemos egoístamente.

Nuestra vida se va desarrollando 
en este vaivén implacable. Si no 
nos detenemos, el cronómetro nos 

PAUSA ESCOLAR Y VACACIONES
consume. Por eso, estas vacaciones, 
este tiempo de receso nos permite ir 
a una especie de mirador interior. Este 
es un tiempo propicio para reconectar 
con uno mismo, escuchamos, 
atendemos, miramos, detenernos, 
tomar aire. Pero no quedamos en 
nosotros mismos, es el tiempo 
también de contactar con la familia, 
mirar de nuevo, en calma al esposo, a la 
esposa, a los hijos, visitar a los padres, 
compartir el tiempo con los abuelos 
y dejarnos enseñar de su sabiduría 
impagable. Estar con la familia; ese 
manantial de aguas limpias que nos 
refresca, nos nutre espléndidamente.

También es la ocasión de las 
amistades que llenan el corazón y 
nos promueven mucho bien. Demos 
gracias a Dios por las personas 
buenas, que, como un don, extienden 
la bendición del Señor a nuestras 
vidas. El mismo Señor Jesús que invitó 
a sus amigos a descansar sabe de la 
necesidad de ir a los lugares propicios 
para poder ensanchar el horizonte de 
lo cotidiano y así lograr una mayor 
amplitud en la mirada. Es el tiempo 
para ir también al Señor que nos dice 

“vengan a mí los que están fatigados, 
cansados, agobiados por la carga, yo 
les daré alivio” (cfr. Mt 11,28). ¡Él nos 
quiere aliviar!

El descanso es una experiencia 
muy nutritiva. Ahí se intercambian 
ideas, pensamientos y experiencias. 
Se abren diálogos fecundos que 
producen vida en quienes se 
involucran. Y es, precisamente esta 
pluralidad la que enriquece nuestro 
criterio y nuestra percepción de la 
vida. Un descanso sano provoca salir 
de nuestra particularidad y nos abre 
a la universalidad para provocar en 
nosotros nuevos diálogos, nuevos 
lugares, para fortalecer los vínculos.

El descanso es un tiempo 
para nuestro desarrollo personal 
y comunitario. Para construir 
fraternidad, familia y hogar. También 
es un tiempo sagrado para dirigir 
nuestra mirada hacia Dios, para 
comprender desde Él cual es el 
verdadero sentido de las cosas. Es 
decir, es un tiempo para dejar que 
las cosas sean y gozar con ellas. Un 
espacio para cultivar activamente la 
contemplación. También es un tiempo 

para los demás, para disfrutar de las 
relaciones humanas, para celebrar 
y acrecentar la unión materna, 
para saborear alegrías y tristezas 
ajenas. Para visitar y acompañar a 
nuestros enfermos, para apoyamos 
y escuchamos, en fin, es un tiempo 
para Dios, para asomamos al misterio 
que late en lo profundo de la vida y 
rendimos ante Él, para descalzamos 
ante lo sagrado y contemplar la 
belleza que resplandece en todo y en 
todos.

Así como María, nuestra Buena 
Madre, y san José padre de Jesús, 
convivieron y trabajaron con Él, 
también descansaron a su lado. Que la 
sagrada familia nos ayude a descansar 
como familia y con nuestros amigos 
teniendo siempre presente el grande 
amor de Dios.

Unidos en la Eucaristía y oración
“Con María, todos discípulos y 

misioneros de Jesucristo”
Xalapa de la Inmaculada, Ver., 20 

de julio de 2022

+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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El diácono no 
puede presidir la 
Eucaristía.

Tiempo para planificar en 
conjunto actividades con 
nuestros seres queridos, es 

el espacio para volver a practicar 
la escucha, para volver a soñar, y 
disminuir al menos un poco las 
presiones, es indispensable hacer un 
alto, aclarar las ideas y ponerlas en 
práctica.

Las vacaciones y los descansos 
son días para el disfrute y la relajación 
total con la familia. Se puede dormir 
todo lo que queramos, dedicarnos 
a ver la televisión, a recostarnos en 
un sofá y contemplar la naturaleza, 
o simplemente estar sentados sin 
pensar en nada para que las ideas 
lleguen y fluyan solitas. En esos 
momentos de relajación, Dios se hace 
presente en ese silencio. Una buena 
relajación, a fin de cuentas, es lo 

Vacaciones en familia

que nos permitirá ser mejores en las 
actividades que realicemos.

Las vacaciones son muy 
importantes porque si no se descansa 
adecuadamente, tendemos a 
enfermarnos con más frecuencia a lo 

largo del año y sufrir consecuencias 
como el desgaste en nuestras 
capacidades, y para las personas 
que laboran en la familia tendrán 
ausencias laborales, incumplimientos 
que al final afectan tanto a la empresa 
como a la persona.

Es muy importante también evitar 
hablar de temas laborales o problemas 
que nos inquieten a la familia cuando 
se está de vacaciones, porque es un 
tiempo de desconexión, de disfrute, 
y aunque no se pueden deshacer 
de esas complicaciones que nos 
carcomen la cabeza, sí que podemos 
dejarlas a un lado unos días, centrarse 
en disfrutar, y al volver enfrentarse 
a todo lo que nos preocupe con más 
fuerza que antes de irnos, un tema 
que nos involucra a todos los de la 
familia es el celular, ojalá también lo 
dejemos descansar por un tiempo.

Las vacaciones tienen un efecto 

protector ante la depresión. Cuando 
disfrutamos de unos días libres y 
disponemos de tiempo para dedicar 
a actividades de ocio nos estamos 
haciendo un gran favor, ya que nos 
cargamos las pilas ante futuros 
problemas. Sin embargo, no podemos 
restringir el ocio al periodo vacacional 
y el resto del año dedicarnos en 
exclusiva a las obligaciones que 
tengamos. Lo ideal, siempre que sea 
posible, es tener periodos cortos de 
vacaciones repartidos durante todo el 
año y disfrutarlos con la familia.

Es fundamental buscar y procurar 
tiempo de calidad en familia. El ritmo 
de vida actual y las obligaciones 
diarias hacen que esto no siempre 
sea fácil, pero por suerte tenemos 
las vacaciones o periodo de ocio que 
podemos disfrutar con nuestros seres 
queridos y convertir su compañía en 
nuestro mayor interés para disfrutar.

En este mundo posmoderno, nos 
dicen a quienes defendemos la 
vida, la familia y las libertades 

individuales que somos radicales. 
Nada más lejos de la verdad. 
Defender y promover la cultura de 
la vida, los valores familiares, las 
libertades individuales y el bien 
común son los cimientos de una 
civilización donde el individuo vive 
mejor. Pero el marxismo cultural 
que impera mundialmente, y 
que ha sido acogido por todos 
los organismos internacionales 
lleva décadas adoctrinando a la 
población en sentido contrario. Hoy 
nos etiquetan.

• Si defiendes la vida y no aceptas 
que el feto es un coagulo de sangre, 
eres radical.

• Si te opones a la enseñanza de 
la ideología de género, eres radical.

• Si te opones a que con tus 
impuestos se paguen los abortos, 
eres misógino y radical.

• Si te opones a que se enseñe 
la diversidad sexual a los niños, eres 
radical.

• Si defiendes la institución del 
matrimonio y propones que a cada 

¿SOMOS RADICALES?
tipo de unión se le otorgue una figura 
jurídica propia, eres homofóbico y 
radical.

• Si te opones a que los niños 
puedan cambiar de sexo y volverse 
trans, eres transfóbico y radical.

• Si te opones a la legalización de 
la marihuana, eres radical.

• Si propones a que haya una ley 
de cuidados paliativos y te opones a 
la eutanasia, eres radical.

• Si crees que el estado debe 
garantizar que todas las religiones 
puedan aflorar en un territorio, 
atentas contra el estado laico y eres 
radical.

• Si defiendes la libertad de 
expresión de los líderes religiosos, 
eres medieval y radical.

• Si crees que la familia es la 
célula básica de la sociedad y que 
debe promoverse, eres radical y 
homofóbico.

• Si te opones a que la educación 
sexual del estado le enseñe a los 
niños cómo sentirse mujeres/
hombres/ quimeras, eres radical.

• Si estás en contra de los 
postulados feministas, eres 
antiderechos y radical.

• Si no estás de acuerdo en 
que existen 115 géneros y que las 

personas pueden cambiar de sexo, 
eres radical.

• Si te opones a que hombres 
vestidos de mujeres ocupen lugares 
de mujeres en la política, eres 
transfóbico y radical.

• Si te opones a que hombres 
vestidos de mujeres entren a los 
baños de mujeres eres transfóbico y 
radica.

• Si promueves el nacionalismo y 
te opones a la agenda mundial, eres 
medieval y radical.

• Si te opones al ingreso ilegal de 
migrantes, eres xenofóbico y radical.

• Si propones que todos los 
migrantes ilegales que cometen 
delitos en territorio nacional sean 
expulsados, eres xenofóbico y radical.

La corrección política busca acallar 
las voces de quienes disentimos de 
las políticas de control poblacional. 
Durante tantos años se ha promovido 
la ideología de género, el feminismo 
y los postulados marxistas, que 
todo aquel que se oponga será 
automáticamente tachado de: 
XENOFÓBICO, MACHISTA, MEDIEVAL, 
RACISTA, FASCISTA, HOMOFÓBICO, 
TRANSFÓBICO, ULTRADERECHISTA Y 
RADICAL.

Defender los verdaderos derechos 

humanos y disentir de la agenda 
global es una tarea muy complicada 
y demandante. Todos los partidos y 
personas que lo hacen son tachados 
de radicales y cosas peores. Estos 
tiempos modernos nos exigen hablar 
por la verdad. Defender la biología y 
el sentido común ya no es un acto de 
valentía, es una necesidad. También 
por eso es importante decirlo: 
formamos parte de una nueva 
derecha, que sí busca incidir en la 
sociedad con valores universales.

Defender la verdad no nos hace 
radicales. Lo que sí es innegable, es 
que la VERDAD es intolerante. Por 
eso siempre será un reto defenderla. 
Decir que la vida es un derecho 
humano que debe garantizarse 
en toda etapa, que el feto es un 
ser humano de la especie homo 
sapiens, que los padres de familia 
tenemos el derecho a educar a 
nuestros hijos, que las personas no 
cambian de sexo, que los efectos 
de las terapias hormonales para 
bloquear la pubertad son dañinas, y 
que la inmigración ilegal trae mucha 
inseguridad y violencia no nos hace 
radicales. Tenemos que ser valientes, 
porqué al sistema político actual no 
le gusta escuchar la verdad.
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15

Hay una fábula sobre la rana y el 
agua hirviendo, que en estos 
momentos me resulta muy 

significativo recordar. Trata de una 
rana que por casualidad saltó a una 
olla de agua fría que estaba sobre la 
estufa. La pequeña rana empezó a 
nadar muy contenta en su alberca 
improvisada, pero lo que ella no notó 
es que poco a poco el agua se fue 
calentando y ella acostumbrándose a 
la pequeña variación de temperatura 
siguió tranquilamente dentro de 
la piscina sin que nada la alertara 
sobre el peligro. Pueden ya ustedes 
concluir como terminó la fábula. Si 
la rana hubiera saltado a una olla de 
agua hirviendo, inmediatamente 
hubiera brincado fuera, pero cuando 
el calor fue subiendo paulatinamente 
y ella se fue adaptando, terminó sin 
saber cómo, totalmente cocida en la 
olla, ya sin tiempo para reaccionar. 
Algo similar nos está ocurriendo hoy 
en nuestra sociedad, nos estamos 
acostumbrando a la violencia, a 

Constructores de paz

la mentira, a las desapariciones, 
al aborto. Lo que hace un tiempo 
hubiera provocado una respuesta 
inmediata y contundente, como la 
de la primera rana, hoy, nos parece 
parte de la normalidad cotidiana, ya 
no reaccionamos igual, con decisión 
y de inmediato, nos hemos ido 
acostumbrando a todo esto y nos 
parece ya “normal” vivir en estas 
circunstancias.

Los obispos han levantado la voz, en 
el documento publicado por la CEM, el 
23 de junio del presente podemos leer 
lo siguiente: “El crimen se ha extendido 
por todas partes trastocando la 

vida cotidiana de toda la sociedad, 
afectando las actividades productivas 
en las ciudades y en el campo, 
ejerciendo presión con extorsiones 
hacia quienes trabajan honestamente 
en los mercados, en las escuelas, en 
las pequeñas, medianas y grandes 
empresas; se han adueñado de las 
calles, de las colonias y de pueblos 
enteros, además de caminos, 
carreteras y autopistas y, lo más grave, 
han llegado a manifestarse con niveles 
de crueldad inhumana en ejecuciones 
y masacres que han hecho de nuestro 
país uno de los lugares más inseguros 
y violentos del mundo”.

Además, el individualismo 
rampante no nos hace reaccionar 
hasta que nuestros propios intereses 
son amenazados y muchas veces por 
impedir esta amenaza, claudicamos 
ante nuestros principios y valores 
para lograr una “seguridad” dentro del 
marco que tenemos para vivir.

He escuchado a muchas personas 
decir que es imposible el cambio, que 
la ideología de género ha ganado la 
batalla, que no se puede hacer nada 

contra la violencia imperante o la 
injusticia, ¿es así como piensa un 
cristiano?

El mensaje de nuestros obispos 
manifiesta con claridad, el compromiso 
de construir la paz desde la pastoral 
eclesial, eso nos da una misión a 
cada uno que es necesario poner en 
clave personal. Cada uno de nosotros 
debemos de ser constructores de paz, 
pero no puede haber paz sin justicia, 
ni justicia sin verdad. La verdad nos 
hará libres dice el evangelio de San 
Juan (Jn 8, 31-42). La manipulación 
política, económica, ideológica, es esa 
agua tibia que nos va adormeciendo y 
nos impide reaccionar, solo si somos 
fieles al evangelio, a la verdad que no 
cambia, podremos ser constructores 
de la paz, del diálogo, del respeto 
y no solo con las palabras que son 
necesarias, sino sobre todo por el 
testimonio de la verdad en nuestra 
vida cotidiana, para lo cuál hoy en día 
se necesita valor y compromiso como 
el mostrado por nuestros pastores en 
el reciente comunicado sobre la paz 
en México.

El 16 de julio de 2022 la iglesia 
celebró la fiesta de Virgen del 
Carmen; y la comunidad de 

Palma Sola festeja esta fiesta, ya que 
su parroquia está encomendada a la 
Virgen del Monte Carmelo.

El Padre Jesús Viveros Cabañas, 

Palma Sola celebró a la Virgen del Carmen
Párroco de Palma Sola, recibió a 
sus Pastores, Mons. Jorge Carlos 
Patrón Wong y Mons. José Rafael 
Palma Capetillo, así como al P. 
Irineo Andrade, asesor diocesano de 
pastoral juvenil.

Durante la homilía de la Eucaristía 
el Arzobispo comentó: “La oración 
con la que iniciamos esta celebración 

es bellísima, porque María nos invita 
a subir al Monte, pero quién es el 
Monte, pues es el mismo Jesucristo.

En el Evangelio hay una frase que 
resalta, pues dice la Palabra de Dios 
que Jesús y María fueron invitados 
juntos a la Boda. Esto hacemos los 
cristianos, siempre invitamos a Jesús 
y a María juntos.

Siempre donde está Jesús, está 
María. Cuando vivimos situaciones 
difíciles siempre pedimos la ayuda 
de Jesús y María, por eso esta 

fiesta es muy nuestra porque lo que 
celebramos aquí es lo que hacemos 
todos los días.

Las palabras del Evangelio son 
muy claras, María siempre nos dice 
hagan lo que les dice Jesús”. 

Al final de la Eucaristía los Señores 
Obispos bendijeron los escapularios 
de la Virgen del Carmen, que 
tradicionalmente se imponen en esta 
fiesta, y los entregaron a los fieles 
que se dieron cita para celebrar a la 
Virgen del Carmen.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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El filósofo humanista y psicólogo 
social de origen judío Erich 
Fromm establece que el sentido 

de la vida no es más que el acto de 
existir en uno mismo. De la manera 
en la que vivimos cada hora, día, 
mes y año, fundamenta la razón de 
nuestra existencia y nos permite 
vivir en plenitud. ¿Qué significa lo 
anterior? 

Vivir en plenitud es una toma de 
conciencia sobre quiénes somos. Se 
trata de un proceso. Un logro diario 
de sentir la fortaleza necesaria para 
enfrentar las diferentes situaciones 
que se van presentando en el día 
a día de nuestra vida. A sentirnos 
completos, realizados, en equilibrio 
con nosotros mismos y con la vida.

Se trata de la diferencia entre 
una existencia basada en la alerta, 
la carencia, la lucha y el evitar a toda 
costa el daño “supervivencia” y una 
vida que busca el crecimiento, el vivir 
sin miedo.

Varios especialistas de la materia 
opinan que esta dimensión llega 

en una etapa determinada del ciclo 
vital. Entre los años 50 y 60, cuando 
el ser humano alcanza un mayor 
grado de bienestar psicológico. Otros 
estudiosos, al contrario, establecen 
que la edad no tiene nada que ver, 
debido a que ciertas personas 
alcanzan este desarrollo personal 
antes o después de este rango de 
tiempo y otras jamás lo consiguen.

Para logar una vida plena, es 
necesario tomar conciencia de 
las habilidades innatas que nos 
caracterizan, estas se dividen 
en 6 grandes grupos: Sabiduría 

y conocimiento (creatividad, 
curiosidad, apertura menta, amor por 
aprender y perspectiva y sabiduría), 
Coraje (valentía, persistencia, 
integridad, vitalidad), Humanidad 
(amor, amabilidad, inteligencia 
social), Justicia (participación 
ciudadano responsabilidad social, 
lealtad y trabajo en equipo, justicia 
y liderazgo), Templanza (perdón 
y piedad, humildad y honestidad, 
prudencia, autocontrol)  y 
Trascendencia (excelencia, gratitud, 
esperanza, humor y jovialidad, 
espiritualidad y sentido de propósito). 

Esto es poner conciencia en nuestro 
mundo interno. 

También es necesario bajar la 
intensidad de nuestros miedos; a que 
nos juzguen, a que nos hagan daño, 
al fracaso, a la incertidumbre… la 
lista es interminable.

Es muy importante vivir el 
presente. Que nuestro propósito sea 
sacar el máximo partido de el hoy, 
del aquí y del ahora.

Ineludible es tener en cuenta 
que la incertidumbre es parte de 
la vida y asumir que no podemos 
controlar todo. No pretendamos dar 
una solución perfecta a todas las 
situaciones que se van presentando.

Asumir una actitud más creativa 
y constructiva; darnos la libertad de 
pensamiento y acción para intentar 
cosas nuevas.

Debemos aceptar que la vida 
es el regalo más grande que Dios 
nos ha dado, y por ello tenemos la 
obligación de apreciarla y vivirla en 
y con plenitud. La vida es un don 
maravilloso, extraordinario, sagrado, 
confiado a nuestra responsabilidad y 
custodia amorosa.

BERTHA LEONOR GALINDO GÁLVEZ

BERTHA LEONOR GALINDO GÁLVEZ

Vivir en plenitud

El Comité de Damas de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción delegación 

Veracruz Centro, presidido por la 
L.A.E. Karem Cerecedo Beaumont 
de Pardo, convocó a la sociedad 
xalapeña el pasado 7 de julio de 

Conferencia magistral “Virgen de Guadalupe, realidad o mito” 
2022 a la conferencia magistral 
“Virgen de Guadalupe, realidad o 
mito” impartida por Raquel Bouchez 
de Arcos, Doctora en Humanidades 
en la galería Realia a beneficio del 
Instituto Mexicano de Investigación 
y Desarrollo Integral A.C. para 
la realización de un contenido 
audiovisual para sensibilizar a la 
sociedad mexicana respecto a la 
percepción de las personas en 
condición de discapacidad.

Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong, arzobispo de Xalapa, dio el 
saludo de bienvenida a distancia 
resaltando la importancia de la 
realización de estos eventos para 
la propagación y profundización del 
conocimiento mariano, destacando 
también que la Virgen de Guadalupe, 
Patrona de México y Emperatriz 
de las Américas representa unión 
y paz. Su excelencia resaltó como 
la madre de Dios viene a dar su 
amor, compasión, auxilio y defensa 
a todos los mexicanos, así como a 

traer reconciliación debido a que su 
inmenso cariño de madre acoge a 
todos por igual. 

La Doctora Raquel Bouchez de 
Arcos a lo largo de su exposición 
develó los signos fundamentales 
del hecho Guadalupano a la luz de la 
razón:

Los históricos en torno a la 
persona de San Juan Diego y su 
relación con el hecho.

Los signos objetivos 
fundamentales de la imagen que 
ayudan a apreciar su autenticidad.  

Los rasgos relacionados con 
descubrimientos científicos de la 
imagen y la opinión de los expertos 
al respecto.

Cada una de las revelaciones 
anteriores cultivaron la fe de 
los asistentes por el dominio y 
convicción de la Doctora Bouchez de 
Arcos en el tema.

El público presente sintió la 
calidez del abrazo de amor de 
Nuestra Virgen de Guadalupe. 


