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HOMILÍA NO NOS DAMOS 
POR VENCIDOS
Si alguien ya se dio por vencido o si 
alguien está bloqueado, reconozca 
que hay un poder que es el Espíritu 
Santo que necesitamos invocar 
para que venga a renovarnos en la 
vida. La Iglesia es una madre que 
hace hasta lo imposible para que 
llegue a todos nosotros el soplo del 
Espíritu Santo. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
UNA INJUSTA RESOLUCIÓN
Los magistrados de la SCJN, 
resolvieron 2 controversias de 
inconstitucionalidad iniciadas por 
los estados de Aguascalientes y Baja 
California en 2016. Ambos estados 
demandaban la invalidez de algunos 
puntos de la “NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres. Criterios para la prevención 
y atención”, publicadas en el DOF del 
24 de marzo de 2016. PÁG. 6

SURSUM CORDA CONOZCO 
LOS DEFECTOS DE LA 
IGLESIA… PERO ES MI MADRE
Cuando algo nos duela de la Iglesia y 
no funcione, no olviden las palabras 
de Jesús: “Yo sé a quienes he elegido”. 
En esas caídas se va ver la fuerza de 
Dios, no sólo la debilidad y las caídas 
nuestras, sino la fidelidad divina, la 
fuerza de Dios. La Iglesia es divina, 
no es un capricho de los hombres, 
porque el Señor la fundó y sigue 
actuando en medio de ella. PÁG. 4

EDITORIAL PENTECOSTÉS 
FIESTA DE LA COMUNIÓN 
CON LOS HERMANOS
Hoy vivimos un tiempo de grandes 
desarrollos técnicos y económicos, 
pero cada día existen más pobres 
en nuestra nación mexicana.  ¿Por 
qué tenemos tantos problemas en 
la distribución de la riqueza para que 
todos podamos  vivir con dignidad y 
decoro? PÁG. 5

Recientemente la SCJN ha asentado que es 
constitucional que mujeres menores de edad puedan 
abortar sin denuncia y sin el conocimiento de sus padres. 
PÁG. 14

EL CICLO VIRTUOSO  
DEL TRABAJO DIGNIFICA PÁG. 15

LA SCJN VIOLA EL PACTO 
FEDERAL PARA IMPONER 
SU VISIÓN ABORTISTA

El espíritu del Señor  
llena toda la Tierra

CINCUENTA DÍAS DESPUÉS
EL FINAL TRÁGICO DE JESÚS 
escandalizó a los discípulos y los 
dispensó. Pensaron, probablemente, 
que su proyecto no se había realizado, 
que habían triunfado los enemigos 
que lo llevaron a la cruz y lo mataron. 
Aparentemente los discípulos pierden 

su fe en él. Sin embargo, los discípulos 
son testigos de un acontecimiento 
singular que les permitió volver de 
donde se habían dispersado y volvieran 
a congregarse. Ese acontecimiento 
poderoso y vital para ellos fue la 
resurrección del Señor. PÁG. 12
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BERTHA LEONOR GALINDO GÁLVEZ

Como influyen las redes 
sociales en la salud mental
2a. parte

Día  Actividad  
  

22 de junio  Inicio comunitario del EMF en la santa misa, entonando el himno y 
haciendo la oración oficial. Se recomienda entregar como signo una 
carta de animación y consuelo a las familias.  

23 de junio  En la hora santa del jueves pedir por las familias y encomendar el EMF, 
meditando en la imagen oficial del EMF del P. Rupnik: “Este es un gran 
misterio”.  

24 de junio  Rezar el rosario para los novios, o rosario para las familias, difundidos 
durante el Año Familia Amoris Laetitia.   

25 de junio  Conferencia, via zoom: “El amor familiar: maravilloso y frágil”, 5pm. 
Por Rolando Bonilla Suárez y María de los Ángeles Vega de Bonilla.  

26 de junio  En una de las misas dominicales dar gracias por la realización del EMF 
y propiciar al final una convivencia de familias.  
El Papa dará el mandato a las familias que es el envío a las familias, 
indicando la tarea particular que se les encomienda.  
Los párrocos también pueden hacerlo por escrito a través de un 
mensaje de envío y evangelización, de acuerdo a las necesidades y 
planes parroquiales.  

 

Xalapa de la Inmaculada, Ver., 31 de mayo de 2022 
 
 
Muy queridos hermanos sacerdotes 
 

Agradecido con el Señor por las especiales muestras de cariño que el 
pueblo de Dios ha ofrecido, este mes de mayo, a Nuestra Madre Santísima, 
los saludo con afecto, suplicando a la Virgen María su bendición e 

intercesión para la propuesta que ponemos en las manos de nuestros sacerdotes 
y comunidades cristianas. 

Como todos sabemos, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, así 
como la diócesis de Roma están organizando y promoviendo el X Encuentro 
mundial de las familias, que tiene como tema central: «El amor familiar: vocación 
y camino de santidad», y que se llevará a cabo, en la ciudad eterna, del 22 al 26 de 
junio del presente.  Los organizadores nos han compartido con mucha emoción 
y esperanza la petición del Papa Francisco para que todas las diócesis del mundo 
puedan realizar de manera simultánea algunas actividades relacionadas con los 
objetivos y la temática de este encuentro. 

En nuestro caso algunos decanatos de nuestra diócesis han estado 
aprovechando el Encuentro decanal de las familias para promover este evento 
pontificio y reflexionar sobre los temas propuestos, aprovechando la riqueza de 
los subsidios que se han compartido. 

Además de estas actividades realizadas y de la invitación que seguimos 
haciendo para que nuestros fieles se puedan enlazar de manera digital al X 
Encuentro mundial de las familias, en las fechas señaladas, quisiéramos proponer 
algunas actividades concretas que reflejen el tema del EMF, para estar en 
comunión con la Iglesia y con el Santo Padre, así como para poner en el centro de 
nuestra atención pastoral el cuidado de la familia, frente a los ataques ideológicos, 
cada vez más insensatos y peligrosos, que sigue enfrentando. 

El Sr. Arzobispo, Don Jorge Carlos Patrón Wong, nos ha pedido que nos 
mantengamos en comunión con el Santo Padre y al mismo tiempo, por medio 
de este programa de trabajo, acompañemos el caminar espiritual de nuestras 
familias. De hecho, como viene acostumbrando, en las vísperas del EMF difundirá 
un video mensaje para motivarnos a la participación. Por eso, proponemos las 
siguientes actividades que están al alcance de las parroquias, de los grupos y 
movimientos laicales. 

Junto con esta misiva les estamos enviando de manera digital, en archivos 
adjuntos, una serie de subsidios para la realización de estas actividades e incluso 
de otras que puedan vislumbrar. Sólo quedarán pendientes la carta de la que se 
habla el 22 de junio y el link para la conferencia del 25 de junio. 

El Sr. Arzobispo elaborará esta carta para que la entreguemos al inicio del EMF, 
en la misa del 22 de junio, y que se enviará oportunamente, de manera digital. Por 
su parte, el equipo diocesano de pastoral familiar enviará el link correspondiente 
para la conferencia del sábado 25 de junio. 

Los subsidios son muy interesantes, didácticos y provechosos, por lo que 
conviene leerlos y compartirlos con los agentes de pastoral familiar para que se 
utilicen en las actividades que proponemos del 22 al 26 de junio del presente. 

Ponemos este trabajo en las benditas manos de María, invocando también al 
Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra el mes de junio, para que recompense 
la entrega de nuestros pastores y sacerdotes por el pueblo de Dios. El Señor nos 
permita abrazar a las familias y animarlas en estos tiempos de crisis que estamos 
enfrentando.  

 
Pbro. Lic. José Juan Sánchez Jácome 

Asesor de Pastoral familiar

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

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

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

Trolling
Por todos es conocido el papel 

del Troll que se encarga de hacer 
críticas y comentarios solo con la 
intención de molestar o provocar en 
las redes sociales. Cuando se utiliza 
el social media con fines comerciales, 
lo mejor es no seguir al troll en sus 
cometarios e intentar contestar 
educadamente poniendo punto y final 
a la discusión.

Sexting
Consiste en el envío de contenidos 

de tipo sexual (principalmente 
fotografías y/o vídeos), producidos 
generalmente por el propio remitente, a 
otras personas por medio de teléfonos 
móviles. Compartir una fotografía 
íntima a través del teléfono móvil o 
las redes sociales supone perder su 
control. Esta práctica está cada vez 
más extendida entre los adolescentes, 
que pueden ver cómo se les vuelve en 
contra en forma de acoso, chantaje 

o extorsión. El sexting puede tener 
graves consecuencias de las que los 
jóvenes no son muy conscientes, una 
vez que las imágenes son enviadas a 
terceros o están subidas en páginas 
web o redes sociales.

El sexting surge en muchas 
ocasiones asociado a una relación de 
confianza extrema.

Violencia de género.
Con la irrupción de Internet y de 

las redes sociales, se ha ampliado el 
marco en el que se pueden generar 
conductas agresivas y de acoso 
que también son calificadas como 
violencia de género.

Esta nueva violencia golpea, sobre 
todo, a chicas adolescentes menores 
de edad. Se basa, principalmente, 
en acoso sexual por parte de 
desconocidos a través de las redes 
sociales y también en el control que 
llegan a ejercer las parejas de estas 
jóvenes en su celular. Lo más alarmante 
es que los adolescentes asumen este 
tipo de conductas como normales, no 
las identifican como maltrato y se ha 
detectado que tienen lugar a edades 
cada vez más tempranas.

Phishing
Procede de la palabra 

inglesa fishing (pesca). Es un método 
que los ciberdelincuentes utilizan 
para engañar y conseguir que se 
revele información personal, como 
contraseñas o datos de tarjetas 
de crédito y números de cuentas 
bancarias. El objetivo es lograr el 
acceso a la cuenta del menor con 
fines diversos: apropiarse de datos 
privados, bancarios o suplantar su 
identidad.
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El Papa Francisco concedió 
la indulgencia plenaria 
para la segunda Jornada 
Mundial de los Abuelos 
y los Ancianos, que se 
celebrará el próximo 24 de 
julio de 2022.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Los apóstoles estaban 
encerrados en el cenáculo 
por miedo a los judíos. Las 

amenazas eran reales, podrían sufrir 
la misma persecución que sufrió el 
Maestro, podrían terminar igual que 
el Señor Jesús. Estaban encerrados y 
con miedo.

Podemos suponer que estaban 
encerrados tratando de vivir su 
duelo porque les habían matado al 
Maestro, al hombre que les cambió 
la vida, al que habían seguido en los 
últimos tres años.

Estaban encerrados con tristeza 
al reconocer que no estuvieron a la 
altura, que no se portaron como esos 
amigos que Jesús hubiera esperado. 
A la hora de la verdad algunos 
salieron corriendo y otros lo negaron.

Ucrania de los principales 
graneros del mundo

«Dirijo un apremiante llamamiento 
para que se hagan todo esfuerzo 
para resolver esta cuestión y 

para garantizar el derecho humano 
universal a la alimentación. ¡Por favor, 
que no se use el trigo, alimento básico, 
como arma de guerra!».

Este país es el cuarto exportador 
de maíz en el mundo, y el quinto de 
trigo. Transporta cerca de 6 millones 

Resolver el bloqueo de la guerra
de toneladas de cereales y granos 
al mes. El Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas, 
advierte de consecuencias terribles 
si no les permiten abrir, y solicitan 
“solución política” ya que el cierre 
de los puertos ucranianos en el Mar 
Negro continúa amenazando la 
provisión de alimentos y millones de 
vidas en todo el mundo.

Magisterio de la fragilidad
En su 12ª reflexión catequética, 

el Papa reflexionó el salmo 71 «No 
me abandones cuando mis fuerzas 
flaqueen», diciéndonos que es una 
realidad que, en las situaciones más 
vulnerables de la vida, se decida 
abandonar, engañar y hasta abusar 
contra las personas mayores. 

«Es paradójico que nuestra 
sociedad, tan avanzada en su 
presunta eficacia, propicie al mismo 
tiempo estas injusticias, cada vez 

más numerosas, que lejos de ser una 
excepción, muestran palpablemente 
la cultura del descarte que se ha 
apoderado de todos nosotros, de 
la sociedad». Pidiendo al final, en 
español, que hagamos nuestra la 
súplica del anciano que nos recuerda 
que en la oración y confianza en el 
Señor encontramos nuestra fuerza y 
refugio. 

Anuncia la fiesta de Pentecostés
«El próximo domingo celebraremos 

la solemnidad de Pentecostés. Que 
el Espíritu Santo sea para ustedes, 
jóvenes, como el ‘viento y el fuego’ 
que los preservan del letargo, 
impulsándolos al amor de los grandes 
ideales y al compromiso con la Iglesia 
y la sociedad. Que sea para ustedes, 
ancianos y enfermos, el ‘Consolador’ 
que los acompañe en su trabajo 
diario, dándoles la certeza del amor 
de Dios. Que sea para ustedes, recién 

casados, una fuente de ‘comunión’ 
que los haga crecer en el amor mutuo. 
Mi bendición para todos».

Brevísimo glosario
Con la intención de poder 

enriquecer a los lectores, 
compartimos las diferentes maneras 
de llamar al Papa Francisco, sin 
faltar al respeto o cometer una 
imprudencia: Papa (Petri Apostoli 
Potestatem Accipiens), Pontífice, 
Sumo Pontífice, Obispo de Roma, 
Sucesor de Pedro, Santo Padre, 
Vicario de Cristo, Obispo de la Iglesia, 
Cabeza de la Iglesia, Siervo de los 
siervos de Dios, Patriarca Universal, 
Santo Padre; y aunque no se utiliza, 
también es correcto: Primado de 
Italia, Arzobispo y Metropolita de 
la provincia romana, Soberano del 
Estado de la Ciudad del Vaticano, 
Sucesor del Príncipe de los Apóstoles, 
Sumo Pontífice de la Iglesia universal.

No nos damos por vencidos
No es fácil caer en la cuenta y 

reconocer todas esas faltas al amor, 
a la fidelidad y a la fe. 

El ambiente que describe el 
evangelio es un ambiente de 
tensión; están encerrados en el 
cenáculo y cerrados en su corazón. 
Pero una situación compleja como 
esta no es obstáculo para que llegue 
el Espíritu Santo. No hay obstáculo 
que el Espíritu no pueda superar, 
no hay estructura que resista a los 
vientos del Espíritu, no hay ninguna 
depresión, tristeza y enfermedad 
que se le niegue a la victoria de 
Jesucristo.

A pesar de que los pronósticos 
sean contrarios, es mayo la 
fuerza que viene de lo alto. Eso es 
Pentecostés: la fiesta de la irrupción 
del Espíritu, la fiesta de la realización 
de los imposibles, la fiesta de la 
alegría, de la unidad y de la paz.

Pero también Pentecostés es la 
fiesta de la Iglesia. Para una madre 
es muy doloroso ver el sufrimiento 
de sus hijos; es algo que golpea 
fuertemente su corazón. A pesar 
de la tristeza, una madre no se deja 
aprisionar por el sufrimiento, sino 

que se esfuerza cada vez más por 
cada uno de sus hijos. Su entrega 
aumenta y su Fe crece.

La Iglesia también es una 
madre. En la fiesta de Pentecostés 
celebramos el nacimiento de la 
Iglesia y tomamos conciencia de 
este regalo de Jesucristo. La Iglesia 
también se conmueve y sufre cuando 
nosotros, que somos sus hijos, 
pasamos por muchas dificultades.

Como hace una madre, la Iglesia 
se desgasta, se desvela y hace 
oración porque quiere arroparnos, 
consolarnos y acompañarnos en ese 
camino que muchas veces resulta 
doloroso.

¿Qué es lo que hace la Iglesia para 
levantarnos, animarnos y sanarnos 
en la vida? Nos ofrece los tesoros 
que ha recibido, nos ofrece el gran 
secreto de la vida que es el Espíritu 
Santo. Con la iglesia aprendemos que 
hay una salida, que hay un remedio a 
todos los males que enfrentamos.

Los cristianos no nos podemos 
resignar ni claudicar, no podemos 
llegar a decir que nuestra vida es 
miserable y fracasada; no podemos 
llegar afirmar que no va cambiar 

nada en nuestra vida. El Espíritu 
Santo es la promesa de Jesús que 
levanta a los caídos, inspira las 
almas, abre las mentes y corazones 
y nos regresa las ganas de hacer el 
bien.

El Espíritu Santo devuelve la 
alegría y concede la fortaleza. La 
prueba no sólo está en la vida de 
los apóstoles, sino en todas las 
generaciones de seguir de Cristo que 
hemos conocido y que experimentan 
la fuerza interior, el consuelo, la 
alegría y la paz en los momentos 
más adversos de la vida.

Si alguien ya se dio por vencido o 
si alguien está bloqueado, reconozca 
que hay un poder que es el Espíritu 
Santo que necesitamos invocar para 
que venga a renovarnos en la vida.

Como los apóstoles, también 
nosotros estamos reunidos con 
María Santísima en nuestro cenáculo 
para recibir al Espíritu Santo. La 
Iglesia es una madre que hace hasta 
lo imposible para que llegue a todos 
nosotros el soplo del Espíritu Santo.

 + Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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de las Familias 2022 
se llevará a cabo en 
Roma del 22 al 26 de 
junio.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Se nos ha formado una imagen 
íntima y sagrada de la última 
cena, por todas las cosas 

maravillosas que sucedieron y por lo 
que allí vivieron los apóstoles, lo cual 
marcó sus vidas y el nacimiento de la 
Iglesia. 

Un poco antes que Jesús hablara de 
la traición de Judas, en el contexto de 
la última cena, aparecen unas palabras 
que nos pueden hacer dudar y tener 
algunas reservas sobre la visión de 
Jesús y sobre el cumplimiento de sus 
palabras. El Señor les alcanzó a decir 
con mucha seguridad: “Sé a quienes 
he elegido”.

Tendríamos reservas frente a 
estas palabras porque es como si le 
cuestionáramos a Jesús: ¿dónde queda 
la traición de Judas? ¿dónde queda la 
negación de Pedro? ¿dónde quedan 
las miserias de los apóstoles que van 
presentando los evangelios? ¿Cómo el 
Señor llega a decir: “Sé a quienes he 
escogido”, si son evidentes los errores 
de los apóstoles?

Antes y después de la última cena le 
fallaron al Señor, por lo que podríamos 
cuestionar las palabras del Señor. Pero 
lo que Jesús quiere asegurarnos es que 
a pesar de nosotros la Iglesia sigue, la 
Iglesia es santa. A pesar de nosotros, 
de nuestras tonterías, de nuestros 
pecados y escándalos la Iglesia es 
santa porque Él la fundó y está asistida 
de suyo y por el Espíritu Santo.

Conozco los defectos de la Iglesia… pero es mi madre
Claro que nosotros la ennoblecemos 

y es fundamental nuestra santidad, 
testimonio y entrega, pero la 
credibilidad de la Iglesia se basa 
especialmente en la presencia del 
Señor que sigue obrando maravillas a 
pesar de nuestra debilidad. 

Aunque todavía siga habiendo 
entre nosotros esos Judas que 
traicionan, esos Pedros que niegan y 
esos discípulos que cometen errores, 
la Iglesia es digna y santa porque está 
fundada en Jesús y si brilla y sigue 
siendo la respuesta para muchas 
personas es por la presencia de Cristo 
Jesús.

Por eso, cuando habla de la traición 
de Judas también dice: “Se los digo 
desde ahora para que cuando suceda 
crean que Yo soy”. Desde ahora se 
los digo, no sea que cuando vengan 
esas traiciones de los nuevos hijos 
de la Iglesia, cuando vengan esas 
negaciones de los cristianos, cuando 
vengan esas tonterías de los que 
ahora pertenecemos a la Iglesia, no 
sea que en ese momento se provoque 
el escándalo y queramos huir de la 
Iglesia. Se los digo desde ahora para 
que cuando pasen estas cosas, que no 
deseamos ni quisiéramos que pasaran, 
nos demos cuenta que se mantiene la 
santidad de la Iglesia por Jesucristo.

Sé que son de barro, que pueden 
fallar, pero sé a quienes he escogido 
para que se vea que la fuerza de la 
Iglesia depende de la fidelidad de Dios 
que nunca la abandona. La fidelidad de 
la Iglesia y su fecundidad se deben, por 
tanto, a Jesucristo.

En estos tiempos Dios se la sigue 
jugando con nosotros cuando nos 
llama a formar parte de la Iglesia; aun 
con nuestras debilidades nos vuelve 
a decir: “Sé a quienes he elegido”. 
Porque, aunque tengamos errores y 
caídas, se verá en nosotros la presencia 
de Dios, ya que el Espíritu Santo sigue 
actuando, incluso a pesar de nosotros 
mismos.

Como decía Mons. González 
Martín: “Conozco los defectos de la 
Iglesia mejor que los que los critican, 
pero es mi madre”. Cuando la Iglesia 
no cumple nuestras expectativas 
y nos decepciona, nos falta decir: 
“es mi madre”. Y qué no hacemos 
por nuestra mamá, qué no hacemos 
cuando se trata de nuestra mamá, 
del honor de nuestra madre. Por ella 
somos capaces de todo porque la 
Iglesia es el fruto del amor de Cristo.

Cuando algo nos duela de la 
Iglesia y no funcione, no olviden las 
palabras de Jesús: “Yo sé a quienes 
he elegido”. En esas caídas se va ver 
la fuerza de Dios, no sólo la debilidad 
y las caídas nuestras, sino la fidelidad 
divina, la fuerza de Dios. Se verá así 
que la Iglesia es divina, no es un 

capricho de los hombres, porque el 
Señor la fundó y sigue actuando en 
medio de ella.

Jesús dijo esas palabras por 
los apóstoles y ahora las dice por 
nosotros. Sé a quienes he llamado 
al bautismo y la vida de la Iglesia; se 
refiere a nosotros que seguimos su 
camino, pero que también tenemos 
muchas caídas y hemos provocado 
sufrimiento a la Iglesia.

Dios nos permita reconocer y 
pedir perdón por el dolor que hemos 
provocado a la Iglesia con nuestro 
pecado. Y que nunca la dejemos de 
ver como nuestra madre, para que en 
medio de los errores digamos: sí, pero 
es mi madre y por ella me entrego 
porque me lleva a Cristo y porque me 
ha engendrado a la vida eterna.



5

EDITORIAL
Domingo 5 de junio de 2022 • Año 18 • No. 932 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
“La cultura de la vida 
es un patrimonio 
que los cristianos 
tenemos que 
compartir con todos”. 
SS Francisco.

Hoy vivimos un tiempo de 
grandes desarrollos técnicos 
y económicos, pero cada día 

existen más pobres en nuestra nación 
mexicana.  ¿Por qué tenemos tantos 
problemas en la distribución de la 
riqueza para que todos podamos  
vivir con dignidad y decoro? La 
respuesta no es sencilla, pero tampoco 
imposible de vislumbrar. Sabemos 
que hay recursos naturales, culturales 
y económicos para todos, pero falta 
disposición para compartir y vernos 
todos como verdaderos compañeros 
con destino común. Hace falta que 
nos conozcamos mejor para vernos 
como ciudadanos capaces de aportar 
lo mejor para el bien común. Pareciera 
que no somos capaces de abrir nuestra 
inteligencia a las palabras y gestos de 
los demás. Nos cuesta ser atentos y 
receptivos. Además, pensamos que 
nosotros tenemos toda la verdad 
respecto a algún tema que se plantea. 
Nos hemos olvidado que los demás 

también tienen mucho que aportar 
y enseñar. Siempre será una gran 
oportunidad estar atentos a lo que los 
demás digan para enriquecernos de 
sus puntos de vista. En palabras de san 
Pablo nos necesitamos los unos a los 
otros (Ef. 4,2). El otro es una posibilidad 
para aprender y conocer más de la 
realidad. El otro no es un peligro, el otro 
es una riqueza.

La mejor manera de valorarnos más 
es entrar en comunión con los demás. 
La comunión es el primer fruto del 
Espíritu Santo.  La comunión, regalo 
de Dios, la podemos entender como 
una actitud personal profunda que 
nos posibilita la convivencia razonable 
basada en la tolerancia y en el respeto 
mutuo, pero sobre todo sostenida en el 
amor (Gal.5, 22). La comunión nos abre 
caminos para ir al encuentro de los 
demás, para recibirlos como hermanos 
con igual dignidad y con los mismos 
derechos. La persona al permanecer 
aislada de los demás y querer caminar 

sin el apoyo de los demás pierde 
toda condición necesaria básica para 
emprender proyectos en beneficio de 
todos y de nuestro medio ambiente.

La persona en vez de unirse a los 
demás huye para replegarse sobre 
sí misma. Nunca será provechoso 
aislarse de los demás, ni mucho menos 
querer conseguir lo necesario de vida 
descartando a los demás. No todos 
piensan como nosotros, pero sí pueden 
buscar el bien y la verdad.   Caminar 
solos nos hace ir más rápido, pero 
caminar juntos nos hace llegar más 
lejos, es decir, buscar el bien común. El 
Espíritu de Cristo, de muchos modos, 
nos puede unir a todos para ir en 
busca de los esencial y vital para el 
crecimiento del ser humano.  Hoy es 
urgente no olvidar a los demás. Unirnos 
a los otros, a pesar de ser diferentes a 
nosotros, nos hará encontrar grandes 
proyectos a lo largo de vida, para que 
todos nos desarrollemos hasta que 
México tenga vida digna.

Pentecostés, fiesta de la comunión con los hermanos
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El Papa Francisco presidió el 
rezo del Rosario por la Paz 
en el mundo, especialmente 
en Ucrania, país que sufre 
la guerra con Rusia desde 
el pasado 24 de febrero de 
2022.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

UNA INJUSTA RESOLUCIÓN
El pasado 24 de mayo de 2022, 

los magistrados de la SCJN, 
resolvieron 2 controversias de 

inconstitucionalidad iniciadas por 
los estados de Aguascalientes y Baja 
California en 2016. Ambos estados 
demandaban la invalidez de algunos 
puntos de la “NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres. Criterios para la prevención 
y atención”, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación del 24 de 
marzo de 2016.

La controversia consistía en que 
los estados de Aguascalientes y Baja 
California observaron y documentaron 
que algunos puntos de la NOM-046 
invadían las competencias de los 
estados en materia penal en esos 
temas y atentaban contra la patria 
potestad de los padres de familia 
y por lo mismo debía declararse 
inconstitucional.

La resolución de la SCJN de 
este 24 de mayo 2022 declaró la 
constitucionalidad de la NOM-046, 
ahora todos los hospitales públicos del 
país están autorizados para practicar 
abortos en niñas y jóvenes de 12 a 
17 años, previa solicitud por escrito, 
bajo protesta de decir verdad, de la 
persona afectada de que el embarazo 
es producto de una violación. De 
acuerdo a la resolución de la Corte, 
no se requiere ni de denuncia ni del 
consentimiento de los padres de 
familia para efectuar el procedimiento 
del aborto a la niña/joven menor de 
edad. Son graves las consecuencias 
que se vienen con esta determinación 
del máximo tribunal.

Desde luego que la violación 
de un menor de edad es un delito 
muy grave y debe denunciarse y 
castigarse, el embarazo de una menor 
de edad resulta también algo muy 
delicado, pero facilitar el aborto y 
hasta promoverlo en esos casos, sin 
el conocimiento y el consentimiento 
de los padres es también una invasión 
y atentado en contra de la patria 
potestad.

Con esta resolución la Corte pasa 
sobre el derecho a la vida de un 
inocente, justifica una salida fácil a 
un problema difícil, no resuelve el 
problema de raíz e incluso da pie para 
que sigan cometiéndose más abusos. 
La obligación del Estado es proteger 

la vida de la madre y de su hijo, no 
optar por el asesinato del concebido. 
La obligación del estado es proteger la 
integridad de las personas y aplicar la 
ley a quien cometió algún delito. 

Con esta resolución, “no se 
denuncia ni se persigue al violador”. Al 
no existir una denuncia, el que cometió 
el abuso, que puede ser un familiar, 
un vecino o un conocido de la misma 
familia, podría seguir delinquiendo 
pues no recibe ninguna sanción. El 
problema de fondo de la violación 
no se resuelve sino incluso, con esta 
resolución de la SCJN, hasta se puede 
incrementar ya que el victimario puede 
seguir operando de la misma manera. 
Tan grave es esta determinación que 
podría ser el mismo victimario quien 
empuje a una menor de edad para salir 
de “su problema”.

Al admitir sólo una declaración en 
lugar de una denuncia ante la autoridad 
competente, se podría caer en una 
cadena interminable de declaraciones 
solicitantes de aborto, aunque éstas 
no sean verdad. Total basta que la 
persona que está embarazada declare 
que fue víctima de violación para que 
se le practique un aborto. 

Por otra parte, con esta 
determinación se anula además la 
patria potestad que es un derecho y 
obligación de los padres. Ahora con 
la NOM-046, las menores de edad 
podrían solicitar el crimen del aborto 
sin el conocimiento y consentimiento 
de sus padres o tutores. Con una 
decisión de esta naturaleza una menor 
de edad podría exponer su salud, su 
vida y su futuro y al final de cuentas 
los padres o sus tutores terminarían 
afrontando las consecuencias. La 
Corte en este sentido abre la puerta 
a problemas que tarde o temprano 
tendrán que afrontar los padres. 

Con esta resolución la Suprema 
Corte abre las puertas al exterminio. 

declaración porque supuestamente no 
se quiere revictimizar a una persona es 
en realidad una falacia. Pues el objetivo 
de presentar una denuncia no es para 
revictimizar a una persona haciendo 
más grande y pesado su dolor, sino 
para iniciar una investigación y 
perseguir un delito. 

Lamentamos profundamente esta 
determinación de la SCJN que sólo 
abona al crecimiento de la violencia en 
nuestro país.

El aborto provocado es un asesinato 
que no resuelve los problemas que 
sufre una menor de edad que fue 
violentada sino sólo los incrementa. El 
aborto no borra la maternidad en una 
mujer embarazada sólo la convierte 
en madre de un hijo asesinado por ella 
misma. 

La justificación de que no se 
necesita una denuncia y que basta una 
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s.i.comsax@gmail.com Los beatos Luigi y María 
Beltrame Quattrocchi serán 
los patronos del X Encuentro 
Mundial de las Familias, son los 
primeros esposos beatificados 
en la historia de la Iglesia.

PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

El don escatológico

El Espíritu Santo está presente 
en la Escritura desde el Antiguo 
Testamento. Allá en el momento 

de la Creación Él aleteaba en la 
superficie de las aguas, como Señor 
y dador de vida, es decir, como Dios. 
Posteriormente, Él es la efusión 
prometida en el Antiguo Testamento; 
enviado por Jesucristo resucitado 
y glorificado a su Iglesia. En este 
sentido, la Iglesia viene a ser el tiempo 
y el espacio del Espíritu. Es un don 
escatológico, por eso debió irrumpir 
hasta llegada la era escatológica, era 
que requiere una alianza sellada con la 
sangre de Jesucristo. La inauguración 
de esta edad escatológica ha sido 
la finalidad de la venida del Hijo, (cfr. 
Mc 1,15). En la plenitud de los tiempos 
rebosa el Espíritu Santo, por tanto, este 
es el tiempo del Espíritu y de la Iglesia. 

Su intervención en la Historia de 
Salvación 

Conocemos al Espíritu Santo a 
través de su obra santificadora, es 
decir, a través de su intervención en 

Fuente de unidad y universalidad
la historia de salvación, y, sobre todo, 
a través de su relación con Cristo. 
Cristo es fruto del Espíritu Santo, y 
a su vez, Él envía su Espíritu a los 
discípulos. Este es el Espíritu que nos 
une a Cristo, y al unirnos a Él descubre 
veladamente su propio ser. La 
revelación del Espíritu Santo está clara 
en el Nuevo Testamento, sin embargo, 
esta doctrina sólo se desarrolló en 
forma explícita tras el esclarecimiento 
definitivo de la teología del Verbo y en 
dependencia de ella. Esa es la relación 
que tiene la teología del Espíritu con 
Jesús. 

La misión del Espíritu Santo 
Cristo habla del envío del Espíritu 

Santo. Este envío o misión está unido 
a la revelación de la Existencia del 
Espíritu. La misión del Espíritu está tan 
unida a la del Hijo hasta el punto que 
se puede calificar como una misión 
conjunta. En su misión, el Espíritu se 
muestra coherente con aquello mismo 
que es su propiedad trinitaria: ser nexo 
de unión, amor, don. Así pues, es el 
Espíritu el que une a los hombres con la 
Trinidad. Ha ungido a Cristo y unge a la 
humanidad. Su misión es llevar a cabo 

la obra de Cristo, su tiempo es el tiempo 
de la Iglesia. La Iglesia se ve inmersa 
en el acontecimiento de Pentecostés. 
Los signos en los que se hace visible 
son en forma de Paloma(bautismo), en 
forma de nube (transfiguración), con 
un soplo (luego de la resurrección), 
lenguas de fuego (pentecostés). Con 
Pentecostés se revela plenamente la 
Santísima Trinidad (CatIC 731-732).  

Fuente de unidad 
Para que pudieran recibir al Espíritu 

Santo Jesús les pidió a los discípulos 
que permanecieran en la ciudad y 
juntos. Así pues, la condición puesta 
por el mismo Señor fue la unidad de 
los discípulos. Esta fuerza de lo alto 
es la que permite ser testigos (Hch. 
1,8), testigos primero de la unidad 
en Jesús. Y es también la fuerza de 
la universalidad, pues anima a seguir 
el camino de Jesucristo. Este es el 
impulso que anima a ser mensajeros 
de la Palabra de la Vida cerca o lejos, 
por todos lados. 

Este domingo la Iglesia 
termina el tiempo de la 
Pascua, han sido 50 días de 

fiesta desde la solemnidad de la 
Resurrección. Hoy concluye este 
periodo con otra solemnidad, 
Pentecostés.

La solemnidad de Pentecostés 
hoy en día la celebramos como la 
venida del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles y como el nacimiento 
de la Iglesia. De hecho hoy 
escucharemos en la liturgia de 
la Palabra que todas las lecturas 
hacen referencia al Espíritu Santo.

Quisiera resumir la fiesta de 
Pentecostés en estos puntos:

Origen de la Palabra
La Palabra Pentecostés es una 

La fiesta de Pentecostés
palabra que proviene del griego y 
se traduce como quincuagésimo es 
decir 50, por lo tanto, Pentecostés 
es el día 50 después de la Pascua. 

Esta fiesta ya se celebraba.
Pentecostés ya se celebraba 

desde el antiguo testamento, pero 
con otros nombre y significado, 
lo podemos ver en el libro del 
Deuteronomio capítulo 16, era una 
fiesta de la cosecha conocida como 
la fiesta de las semanas, en la que 
se ofrecía a Yahvé una parte de la 
cosecha, esta es la razón por la que 
había tanta gente en Jerusalén: 
«¿No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo 
es que cada uno de nosotros los 
oímos hablar en nuestra lengua 
nativa? Entre nosotros hay partos, 
medos, elamitas y habitantes 

de Mesopotamia, de Judea y 
Capadocia, del Ponto y Asia, de 
Frigia y Panfilia, de Egipto y de 
la zona de Libia que limita con 
Cirene; hay ciudadanos romanos 
forasteros, tanto judíos como 
prosélitos; también hay cretenses y 
árabes; y cada uno los oímos hablar 
de las grandezas de Dios en nuestra 
propia lengua». Así lo dice la ultima 
parte de la primera lectura de hoy.  

Cumplimiento de la promesa.
En esta fiesta también se cumple 

la promesa de Jesús hecha en el 
evangelio de Lucas 24: “Ahora yo 
voy a enviar sobre ustedes lo que 
mi Padre prometió. Permanezcan, 
pues, en la ciudad hasta que sean 
revestidos de la fuerza que viene de 
arriba”.

Cómo podemos darnos cuenta 

toda la fiesta gira en torno a la 
promesa de Jesús y al Espíritu 
Santo. SS Benedicto XVI sintetizó el 
significado de esta solemnidad en 
un discurso pronunciado en el año 
2012: “Esta solemnidad nos hace 
recordar y revivir la efusión del 
Espíritu Santo sobre los Apóstoles 
y los demás discípulos, reunidos 
en oración con la Virgen María en 
el Cenáculo (cf. Hch 2, 1-11). Jesús, 
después de resucitar y subir al cielo, 
envía a la Iglesia su Espíritu para 
que cada cristiano pueda participar 
en su misma vida divina y se 
convierta en su testigo en el mundo. 
El Espíritu Santo, irrumpiendo en la 
historia, derrota su aridez, abre los 
corazones a la esperanza, estimula y 
favorece en nosotros la maduración 
interior en la relación con Dios y con 
el prójimo”.
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El Papa Francisco asistió 
al funeral del Cardenal 
Angelo Sodano que se 
llevó a cabo en la Basílica 
de San Pedro del Vaticano 
el 31 de mayo de 2022.

La palabra carisma -que viene 
del griego “charis” y se traduce 
por gracia- expresa la realidad 

de un don gratuito que nos es dado 
por obra del Espíritu Santo en orden 
a la edificación de la Iglesia. Sean 
extraordinarios, sean simples y 
sencillos, los carismas son siempre 
gracias del Espíritu Santo que tienen, 
directa o indirectamente, una utilidad 
eclesial, ya que están ordenados a 
la edificación de la Iglesia, al bien de 
los hombres y a las necesidades del 
mundo. Estos dones o carismas son 
la fuente de toda genuina experiencia 
de unidad. Los carismas pueden ser 
muchos y muy distintos, aunque 
todos tienen el mismo origen. Como 
dice San Pablo: “Hay diversidad 
de carismas, pero el Espíritu es el 
mismo” (1Cor 12,4). No existe un 
número determinado de ellos; surgen 
siempre en función de las necesidades 
del Pueblo de Dios, por esta razón 
San Pablo ofrece diversas listas de 

Espíritu Santo: fuente de todos los carismas

carismas: Rm 12,6-8ss; 1 Cor 12,8-
10.28-30.

Los documentos del Concilio 
Vaticano II nos señalan con toda 
claridad que el Espíritu Santo no 
sólo santifica y edifica a su Iglesia 
mediante los sacramentos y los 
ministros, sino que “también reparte 
gracias especiales entre los fieles de 
cualquier estado o condición”. Se trata 
de edificar el Cuerpo de Cristo en un 
proceso de distribución de dones que 

se da dentro de una armonía en medio 
de la pluralidad y complementariedad 
de funciones y estados de vida. Todo 
carisma, explica San Pablo, debe 
vivirse en unidad y armonía con los 
restantes carismas (1Tes 5,12.19-21). 

La pluralidad y la diversidad de 
miembros y estilos de vida en la 
Iglesia es expresión del único Cuerpo 
de Cristo. Y esta pluralidad es posible 
y legítima solamente a partir de la 
unidad del Cuerpo y en cuanto tiende 

a su unidad. Así pues, la variedad de 
los carismas no pone en peligro la 
unidad, antes bien la fortalece. El 
Espíritu Santo no sólo es principio 
de permanente renovación en orden 
a la santidad, sino que es también 
fundamento de unidad y comunión.

La Iglesia, sabemos bien, es una, 
santa, católica y apostólica. Al interior 
de ella se da una rica variedad que 
contribuye al fortalecimiento de la 
comunión en la unidad de la fe. Desde 
la singularidad de cada carisma se 
construye y fortalece la comunión. 
La comunión en la Iglesia no es pues 
uniformidad, sino don del Espíritu que 
pasa también a través de la variedad 
de los carismas y de los estados de 
vida. Éstos serán tanto más útiles a la 
Iglesia y a su misión, cuanto mayor sea 
el respeto de su identidad. En efecto, 
todo don del Espíritu es concedido con 
objeto de que fructifique para el Señor 
en el crecimiento de la fraternidad 
y de la misión. Los carismas se 
fundamentan en la caridad y tienen a 
ésta como regla suprema (1Cor 13,2).

Un gran cambio se originó el día 
que las lenguas de fuego se 
posaron sobre los apóstoles. El 

Espíritu Santo fue enviado a ellos que 
lo vieron, y al resto del mundo que lo 
recibió a través de ellos, porque esa 
es nuestra Iglesia, la posibilidad de 
vivir compartiendo los dones que nos 
han sido dados por gracia. El ejemplo 
lo tenemos en el cirio Pascual, y las 
celebraciones en que se usa la luz: 
Los que están más cerca encienden 
sus velas del Cirio, y los demás 
esperan pacientemente a que se las 
compartan, sabiendo que es la misma 
luz, no otra, ni diluida, la misma. Así 
los apóstoles, a lo largo de casi 2000 
años han transmitido a los cristianos 
los dones del Espíritu Santo.

Cuando recibimos estos dones, si 
los ponemos a trabajar desde nuestro 
interior, nos quitan el miedo, las 
creencias inútiles que nos alejan del 
verdadero amor, nos sacan de nuestros 
escondites, y nos permiten vivir de 
acuerdo a aquello que profesamos, 

El Espíritu Santo renueva toda la tierra
siendo auxilio para la salvación, que 
es nuestro fin último. Todo como el 
primer día, el Pentecostés. No es una 
simulación, entonces, es una gracia 
cuando el obispo invoca al Espíritu 
implorando derrame los dones sobre 
aquellos que han pedido confirmar 
su fe, y ellos, los confirmandos, se 
recubren espiritualmente de un don 
superior que nos ayuda a librarnos del 
pecado. 

Y como consecuencia lógica, 
en el momento en que cambiamos 
desde nuestro interior, comenzamos 
a cambiar la realidad existente de 
quienes nos rodean, aligerándoles la 
carga para que estén satisfechos y 
contentos con nuestra presencia, y no 
puede haber mayor obra de caridad, 
que aquellos que son un refugio de 
paz en nuestras vidas. Todo eso nos lo 
da el Espíritu Santo, que es quien nos 
transforma, nos renueva y nos da una 
vida abundante en paz y amor. No hay 
otra manera de vivir satisfechos si no 
es haciendo la voluntad del Padre, con 
la conciencia limpia al corresponder al 
amor de Cristo que se ha entregado 

para salvarnos, y la maravilla es 
saber que no estamos solos para 
conseguirlo, sino que el Espíritu nos 
mueve a construir un mundo mejor. 

Renovemos nuestra fe, con la 
confianza plena de saber que Dios nos 
ama, nos salva y nos conduce para 

vivir dignamente, y que ama, salva y 
conduce a todas las personas en el 
mundo, siempre que se lo permitan. 
Sea por Él, con Él y desde Él que 
alcancemos la renovación de nuestro 
mundo aportando cada uno lo que nos 
corresponde.
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Un joven universitario se 
presentó en la parroquia 
del P. Juan Garrido, 

religioso benedictino. Aquel 
joven muy arrepentido se arrojó 
a los pies del sacerdote, y le 
dijo: ¡Ay de mí Padre, soy un 
pecador!... He cometido todos los 
pecados del mundo, ruegue por 
mí y que Dios tenga misericordia 
de este miserable pecador… Y 
aquel buen sacerdote, le dijo: 
Has cometido todos pecados 
menos uno. No Padre, le aseguro, 
que he cometido todos los 
pecados habidos y por haber. 
Y el sacerdote volvió a insistir: 
Yo te aseguro que el pecado 
más grave, no lo has cometido. 
Dígame Padre, ¿Cuál es ese 
Pecado que no he cometido? 
Escucha bien. El simple hecho 
de haber venido arrepentido a 
pedirle perdón a Dios, quiere 
decir que continúas creyendo 
en el perdón y la misericordia 
de Dios. Precisamente por no 
haber cometido este pecado 
-que sería- el pecado más grave, 
Dios te perdona todos los demás 
pecados. Yo te absuelvo de todos 
tus pecados, en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Vete en paz y no vuelas a 
pecar…  Confiemos –pues- en el 
amor y la misericordia de Dios. 
El Padre -todos los días- mira el 
horizonte con la esperanza de 
vernos llegar a confesonario, que 
es el trono de la misericordia, 
para perdonar nuestros pecados. 
Busquemos, pues al sacerdote, 
que tiene de Jesús el poder para 
perdonar todos los pecados del 
mundo, menos uno.

EL PECADO MÁS 
HORRENDO

UN REGALO
PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Un joven fue a visitar a un anciano 
sabio que estaba casi agonizando. 

El joven le dijo: “Déjeme en 
herencia un poco de sabiduría2. 

El anciano abrió la boca y le preguntó 
al joven: “¿Ves mi lengua?” El joven 
contestó: “Sí, veo su lengua”. Luego volvió 
a preguntarle: “¿Ves mis dientes?”. El joven 
respondió: “No los veo porque usted ya no 
tiene dientes”.

El anciano sabio le dijo: “La lengua dura 
más que los dientes porque es suave y 
flexible. Los dientes se caen porque son 
duros”. 

En la vida tenemos que ser suaves y 
amables con nuestros prójimos y no duros 
como son los dientes.

El amor de Dios hacia el mundo es 
objeto de fe, no de experiencia 
inmediata. La experiencia, a 

menudo, nos lleva enseguida a creer 
que este mundo está “dejado de la 
mano de Dios”, abandonado a su 
propio absurdo y a su contradicción. 
No nos hemos de engañar: la 
experiencia cristiana va, a menudo, 
en contra de la experiencia, y solo se 
puede cimentar de la fe en el amor 
de Dios. El apóstol Pablo lo declara 
con fórmulas definitivas: “una 
esperanza directamente constatada 
no es esperanza; porque aquello 
que constatamos ¿cómo podríamos 
esperarlo todavía? Esperamos lo que 
no constatamos, y por eso lo hemos de 
desear con paciencia  con sufrimiento  
constante” (Romanos 8,24-25).

La esperanza cristiana no nace 
de la realidad tal como nos es 
dada, tal como se ofrece a nuestra 
consideración natural e inmediata de 
las cosas. Nace de la realidad mirada 
en toda su profundidad a la luz de la fe. 
Podemos tener todavía esperanza en el 
mundo, porque la fe nos dice que Dios 
lo ama y que Dios quiere hacer todavía 
de este mundo una manifestación de 
su poder salvador en nosotros y con 
nosotros. De esta seguridad de fe nace 
la esperanza cristiana; no de un mero 
análisis de la realidad humana, de un 
cálculo de posibilidades naturales que 
nos hacen ver que hay forma de salir 
adelante si ponemos manos a la obra.

El cristiano está convencido de 
que el amor de Dios puede dar a la 
realidad del mundo y del hombre más 
posibilidades de las que esta realidad 
daría por sí misma. Su esperanza no se 
basa en el cálculo de posibilidades del 
mundo, que siempre da un resultado 
negativo; se basa en las posibilidades 

Esperanza contra experiencia

de lo que Dios puede y quiere hacer 
con nosotros, que no puede dejar de 
ser positivo. Volviendo a lo que decía 
San Pablo, vemos que el Apóstol 
empieza la carta a los Romanos 
con unas afirmaciones que parecen 
totalmente pesimistas y negativas: 
“Hemos comprobado que tanto judíos 
como paganos están bajo el dominio 
del pecado, tal como está escrito: no 
hay ningún justo” (Romanos 3,9-10). 
El cristiano no puede hacer el juego de 
la autosugestión y el autoengaño del 
avestruz, que cierra los ojos a la oscura 
realidad y sueña alienantes utopías 
optimistas. El cristiano, enseñado 
por San Pablo, parte del pesimismo 
más radical sobre lo que el hombre 
puede dar de sí mismo. Pero al mismo 
tiempo, fiado en la palabra de Dios y 
en la solidaridad de Dios mismo con la 
negra realidad humana (manifestada 
en la encarnación y en la muerte de 
Jesucristo en una cruz), el cristiano 
puede decir con el Apóstol: “No tengo 
ningún pesar sobre el evangelio  la 
buena nueva , que es el poder de 
Dios para salvar a todo el que cree, 

primero el judío, y después el pagano” 
(Romanos 1,16). Diremos que sobre el 
pesimismo radical que le produce la 
experiencia de lo que el mundo puede 
dar de sí mismo, el cristiano, fiado en 
el amor incondicional de Dios, que 
es la “buena nueva” del Evangelio, 
recobra un optimismo inexpugnable 
que le hace capaz de superar su misma 
experiencia para “esperar contra toda 
esperanza” (Romanos 4,18).

La esperanza en el amor gratuito de 
Dios se convierte así, para el cristiano, 
en la esperanza de la gracia de Dios, 
capaz de transformar desde dentro el 
mundo y a los hombres:

La esperanza cristiana no es 
esperanza en nosotros mismos o en el 
mundo, sino esperanza en la fuerza del 
mismo Espíritu de Dios, que está en 
nosotros y con nosotros. No estamos 
solos, abandonados de la mano de 
Dios, en este mundo de iniquidad. El 
Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, está 
con nosotros para transformarnos, 
para hacernos ser y hacer más de 
lo que podríamos ser o hacer por 
nosotros mismos.

PBRO. JACINTO ROJAS RAMOS
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Colegio México Coatepec-Oficial

Preinscripciones 
a 1er. Semestre 
de Bachillerato

Ciclo Escolar 2022-2023

Del 23 de mayo  
al 10 de junio de 2022

Informes
228 2572888

Coatepec, Veracruz, México

Colegio México  
de Coatepec

Escuela Morelos 
en Xalapa

felicitan con mucho cariño y respeto a

Mons. José Rafael 
Palma Capetillo

Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de 
Xalapa quien, por Gracia de Dios, festeja 

su XVIII Aniversario Episcopal. 
Oramos por usted para que, en la 

fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo 
se haga presente en su ministerio 

y que sus dones sirvan a la salud y 
santificación del Pueblo de Dios.

Xalapa de la Inmaculada, Ver., a 3 de junio de 2022.
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La SCJN invalidó de la 
Constitución de Veracruz el 
párrafo que garantizaba “el 
derecho a la vida” desde la 
concepción hasta la muerte 
natural, que había sido 
establecido en agosto de 2016.

El final trágico de Jesús escandalizó 
a los discípulos y los dispensó. 
Pensaron, probablemente, que 

su proyecto no se había realizado, 
que habían triunfado los enemigos 
que lo llevaron a la cruz y lo mataron. 
Aparentemente los discípulos pierden 
su fe en él. Sin embargo, los discípulos 
son testigos de un acontecimiento 
singular que les permitió volver de 
donde se habían dispersado y volvieran 
a congregarse. Ese acontecimiento 
poderoso y vital para ellos fue la 
resurrección del Señor. 

A propósito, la más antigua 
tradición apostólica cuenta esta 
experiencia de esta manera: “Cristo 
murió por nuestros pecados, como 
lo anunciaban las escrituras, fue 
sepultado y resucitó al tercer día, se 
apareció a Pedro y, más tarde, a los 
doce (1Co 15,3-7). No fue el único 
acontecimiento que experimentaron 
y vivieron, hay otro que está ligado 
estrechamente al anterior y fue 
PENTECOSTÉS. El Espíritu de Jesús 
prometido tantas veces y presente 
ahora en la comunidad, fue la gran luz 

Cincuenta días después

que les permitió entender el misterio 
de Jesús y el sentido verdadero de su 
misión. 

Gracias a la intervención y la moción 
del Espíritu Santo la comunidad de 
los cristianos tomó una forma, bien 
determinada, de vida y se descubrió 
a sí misma como la comunidad 
sacramental de salvación. Esta es la 
más reveladora acción del Espíritu. Y 
desde entonces, la comunidad de los 
discípulos se manifiesta al mundo 
viviendo, con un estilo muy propio que 

la caracterizará en todos los tiempos 
y para siempre, el del reinado de Dios. 

Nosotros conocemos muy bien los 
textos de los Hechos de los Apóstoles 
que nos enseñan cómo vivían en el 
principio: tenían conciencia de ser 
“nosotros”: es decir, eran constantes 
en la enseñanza de los apóstoles; 
tenían unas relaciones estrechas 
e íntimas: “vivían todos unidos; 
tenían, también, un código de 
comportamiento especial: “lo tenían 
todo en común”; tenían, además, 

unas mismas costumbres: “a diario 
frecuentaban el templo en grupo”; y, 
por último, tenían un mismo conjunto 
de ideas y valores: “todos pensaban  y 
sentían lo mismo”. 

Ojalá leyeran y meditaran estas 
citas de los Hechos de los Apóstoles: 
8,2-42.44-47; 4,32, y las grabaran 
en su mente. De cierta manera, hoy 
tratamos de no olvidar a la comunidad 
primitiva, pero nos falta mucho para 
sentirnos y vivir como una auténtica 
comunidad sacramental de salvación, 
en este mundo tan necesitado de 
signos de redención, por donde quiera 
se plante uno. Después de todo, la 
Iglesia de la que tú y yo formamos 
parte no tiene otro cometido que no 
sea ser un claro signo para la salvación 
del mundo entero. Dios quiera que lo 
tengamos en la mente y el corazón 
y, sobre todo, que lo llevemos a la 
práctica. 

La Iglesia es sacramento de 
Jesucristo como Jesucristo es 
sacramento del Padre; y los siete 
sacramentos que tenemos en la mente 
son, en el SACRAMENTO, LA IGLESIA, 
siete ríos de la gracia del Espíritu 
Santo para nuestra santificación.

El domingo 29 de mayo de 2022, 
en la Solemnidad de la Ascensión 
del Señor, se realizó la Eucaristía 

mensual de los amigos del seminario 
en el auditorio del Seminario Mayor.

Antes de la Eucaristía y mientras 
los asistentes llegaban, los sacerdotes 
del equipo formador administraban el 
sacramento de la reconciliación a los 
fieles que así lo solicitaron.

La Eucaristía estuvo presidida por 
el Sr. Arzobispo de Xalapa, Mons. Jorge 
Carlos Patrón Wong y concelebrada 
por P. Francisco Palmeros, Rector 
del seminario y el P. Nahúm Herrera, 
ecónomo de la institución.

Al iniciar la Eucaristía Monseñor 
se dijo agradecido por la invitación 
a celebrar la Eucaristía. El Padre 
Francisco Palmeros le dio la bienvenida 
y se inició la liturgia de la Palabra.

Durante la homilía Monseñor 
comentó: “En esta Solemnidad hay 3 
realidades que Jesús vivió 

Amigos del Seminario se encuentran con el Arzobispo

1) Dios se hizo hombre.
Jesús se encarnó y se hizo hombre 

y vivió con nosotros y como nosotros 
33 años, un evento que cambió la 
historia de la humanidad.

2) Fue crucificado, muerto, 
sepultado y resucitado. 

Jesús durante 40 días, sólo durante 
40 días, se aparece con un cuerpo 
glorioso pero también humano.

3) Asciende a los cielos.
Vuelve de donde vino, desde la 

casa del Padre, desde allá hace 2 cosas 
específicas.

La primera de ellas, Jesús asciende 
al cielo para interceder por nosotros, la 
humanidad y la gloria de Jesucristo se 
manifiestan al lado del Padre, por esto 
tenemos un abogado de primera. 

La segunda de ellas, les voy a 
enviar al Espíritu Santo. Hay padres, 
madres, hijos, sacerdotes y religiosas 
que creen que pueden moverse sin 
el Espíritu Santo, sin embargo, no es 
posible. 

Me siento alegre de celebrar esta 

fiesta con ustedes porque Jesús nos 
muestra que tenemos un intercesor, 
nos envía al Espíritu Santo y porque 
quién tiene estas dos cosas ama al 
seminario”.

Al final de la Eucaristía Monseñor 
agradeció la labor que ha realizado 
el P. Nahúm Herrera como Ecónomo 
del Seminario y anunció que a finales 
del mes de junio concluirá su servicio 
como ecónomo para ir a servir a la 
nunciatura apostólica en México.
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La Oficina de Prensa de 
la Santa Sede publicó el 
programa oficial del viaje del 
Papa Francisco a la República 
Democrática del Congo y Sudán 
del Sur, del 2 al 7 de julio de 
2022.

La tarde del domingo 29 de mayo 
de 2022, Mons. Jorge Carlos visitó 
la rectoría de Nuestra Señora del 

Sagrado Corazón. Fue recibido unas 
calles antes de la Rectoría, por un 
grupo de niños y catequistas, quienes 

Arzobispo de Xalapa visita rectoría en la 21 de marzo
con porras y cantos recibieron al 
Arzobispo.

Al ingresar al templo, Monseñor 
Jorge Carlos rezó un momento en 
el Sagrario y comenzó la Eucaristía 
que estuvo concelebrada por el P. 
Rafael Quiroz, anfitrión y rector, el P. 
Fortino Flores, Párroco en Jilotepec, 

el P. Noé Villa, Párroco de San Miguel 
del Soldado y el Diácono Carlos Iván 
que sirve en la Parroquia de San José 
Banderilla.

Durante la homilía el Arzobispo 
comentó: 

“La palabra de Dios hoy nos 
enseña a despedirnos, cuando hemos 
aprendido a vivir aprendemos a 
despedirnos. 

La meta son las cosas de arriba, 
no las cosas de abajo, como hombres 
y mujeres de una vida eterna, por 
eso descubrimos cómo vivimos 
intensamente la santidad, la verdadera 
ciudadanía, verdaderos cristianos, 
porque nos esperan en la casa del 
Padre. Todos regresaremos a la casa 
del Padre.

Cuando perdemos a un ser querido 
debemos de aprender a recordarlos, 
a recordar sus cosas buenas, como 
Jesucristo, por esto la presencia de 
Jesús está entre nosotros.

Hoy es una Solemnidad, es una 
fiesta, los católicos hasta de una 
despedida hacemos una fiesta. 
Pidamos a María que nos enseñe a 
vivir con los pies en la tierra, pero con 
la mirada en el cielo.

Al final de la Eucaristía, los 
sacerdotes y fieles cantaron a la 
Virgen María y se tomaron algunas 
fotografías del recuerdo.
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La semana pasada, 
en varias ciudades 
latinoamericanas, miles 
de hombres se pusieron 
de rodillas para rezar el 
Santo Rosario a la Virgen 
María.

Recordando el desarrollo de 
nuestros hijos, en sus primeros 
pasos por la escuela, en 

educación preescolar y primaria 
podríamos decir que todo iba “viento 
en popa”. Y es en esta etapa, cuando 
los niños sueñan y piensan de manera 
natural, brotando de ellos sus mejores 
deseos y también sus temores. De 
estos años recuerdo una campaña de 
promoción y desarrollo de una casa 
editorial… para motivar a los alumnos 
a escribir usando su imaginación; 
de esas “creaciones de nuestros 
pequeños grandes escritores” 
nuestros hijos escribieron sus cuentos: 
Los 4 hermanos y la bruja, La niña 
estudiosa y El oso comelón… los tres 
cuentos con su mensaje o moraleja; 
más adelante plasmaron en un álbum 
su “proyecto de vida”.

En este proyecto de vida nuestros 
hijos contemplaban, como en los 
mejores cuentos, casarse y ser 
felices, claro que también incluía este 
proyecto de vida tener, al menos, 

DERECHO A LA VIDA

un par de hijos. Han pasado algunos 
años, y desde hace algún tiempo han 
terminado sus estudios profesionales; 
los mayores ya casados, una con dos 
hijos, y la más pequeña, de casi 27 
años, próxima a casarse.

Pero si con nuestro cónyuge 
en nuestras familias aprendimos a 
amar la vida y a defenderla, siendo 
responsables de nuestros actos, 
hoy se torna difícil despertar esos 
mismos valores en los jóvenes de 
los 16 años en adelante. Aunque no 
podemos generalizar, este es el común 

denominador en las familias. Hoy las 
nuevas tendencias paulatinamente 
van cambiando la mentalidad de 
nuestros jóvenes. Hoy pretenden 
acallar sus conciencias al minimizar 
el derecho a la vida y la respuesta 
al compromiso cuando una chica 
queda embarazada, buscando otras 
opciones, menos la vida.

¿Cómo lograr sembrar la semilla 
del sí a la vida, desde la concepción 
hasta la vejez? ¿Cómo contrarrestar 
las ideas que la sociedad “progresista” 
y los medios de comunicación van 
sembrando en jóvenes y niños, con 
respecto a la vida?

Tal vez dejamos de comunicarnos 
y permitimos que catedráticos 
y “amigos” se convirtieran en 
los “maestros” de nuestros hijos 
confundiendo su identidad y su 
búsqueda de trascendencia.

Pero si entablamos nuevamente la 
comunicación; si les platicamos como 
fue su concepción, el embarazo, las 
dificultades vividas para lograr que 
cada uno de ellos naciera, es posible 
que renazca el deseo de valorar el 

milagro de la vida. Porque cada hijo 
tiene su historia en donde la mano de 
Dios estuvo presente para lograr su 
llegada.

Tenemos la misión de convencer 
a nuestros jóvenes que vale la pena 
pasar por todas las experiencias, aún 
en las tribulaciones, a pesar de todo, al 
final, con la llegada de los hijos viene 
la alegría que nos trasciende. Y esto 
aplica a pesar de la falta de respuesta 
del varón en algunos casos.

Todos tenemos una misión, hemos 
de aceptarla y cumplirla con valentía 
y con mucho amor; a quienes tuvimos 
la gracia de ser parte de una familia y, 
posteriormente formar una con sus 
virtudes y defectos, con sus luces y 
sombras, sumando a ello el don de la 
vida, con los hijos; damos gracias a 
Dios por todo lo vivido. 

Y tú, ¿volverías a vivir esas 
experiencias por tus hijos? Si fuimos 
capaces de transmitirles el valor de 
la vida, creándoles la conciencia del 
porque están hoy aquí, podemos 
decir: ¡Misión cumplida! Recuerda, 
¡Con Cristo, sí se puede!

Recientemente la SCJN 
ha asentado que es 
constitucional que mujeres 

menores de edad puedan 
abortar sin denuncia y sin el 
conocimiento de sus padres. 
Es lastimoso ver que, mediante 
argumentos prefabricados, 
ministros repitan “que ninguna 
niña debe ser revictimizada y ser 
obligada a parir”. Precisamente la 
revictimización consiste en negar 
a las niñas y mujeres de edad 
menores de edad la búsqueda de 
la justicia. Sin denuncia, jamás 
habrá persecución del delito. Esto 
significa que el violador seguirá 
libre e impune. Una niña violada 
podrá abortar sin denuncia y sin 
que sus padres se enteren que fue 
víctima de un delito gravísimo. 
¿Qué sucederá? Regresará a su 
entorno, en donde probablemente 
siga siendo violentada.

LA SCJN VIOLA EL PACTO FEDERAL PARA IMPONER SU VISIÓN ABORTISTA
La Corte argumentó que el 

hecho de que una niña aborte, sin 
el consentimiento de sus padres 
no afecta la patria potestad, ya que 
el procedimiento que termina con 
la vida de un hijo en gestación no 
“interrumpe la relación paterno-
filial”. Esto es una gran falacia. El 
hecho que los padres de familia de 
una menor de edad desconozcan 
que sus hijas fueron violadas y 
que han abortado definitivamente 
interrumpe la relación paterno- 
filial. Los padres de familia pueden 
notar triste a su hija, pero si 
desconocen sus problemas, no 
podrán acompañarla y ayudarla. 
A la corte no le interesa el interés 
superior de las niñas violadas, 
ya que ni siquiera plantearon la 
posibilidad qué el personal de salud 
que efectúe el aborto, notifique a 
la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la 
posible comisión de un delito en 
contra de una niña. 

Días después, la Corte estableció 
en dos sentencias que los congresos 
locales de Nuevo León y Veracruz 
carecen de facultades para proteger 
la vida “desde la concepción 
hasta la muerte natural” ya que 
los estados no “pueden definir la 
forma y momento a partir del cual 
se tutela o protege la vida”. Los 
ministros asentaron que la vida 
no es un derecho absoluto, que 
cómo derecho no tiene una mayor 
jerarquía que otros derechos y que 
este derecho no puede limitar otros 
derechos (en este caso el de las 
mujeres para decidir cuántos hijos 
tener).  La Corte se lava las manos 
respecto a la protección y garantía 
del derecho a vivir en toda etapa 
de desarrollo al concluir que ningún 
estado puede ampliar “el contenido 
esencial” de algún derecho humano. 
Prácticamente ha relativizado el 
bien jurídico de la vida, para que 
éste pueda ser vulnerado por las 
prácticas del aborto y la eutanasia. 

Muchos abogados han 
comenzado a cuestionarse el 
trabajo de la Corte en nuestro 
país. Le han dado total prioridad 
al tema del aborto, cuando hay un 
rezago notable de sentencias en 
otros rubros. Además, con estas 
sentencias, prácticamente se está 
violentando el pacto federal. La 
Corte está quitando autoridad a 
los congresos locales. Los tratados 
internaciones como el Pacto de San 
José y la Convención de los Derechos 
del Niño protegen la vida del niño 
antes y después del nacimiento. Y 
si México puso reservas respecto 
al artículo 4 del Pacto de San José 
fue precisamente para permitir que 
cada entidad federativa estableciera 
los parámetros de protección. Ya la 
Corte de Injusticia impuso su visión 
abortista a los estados de Sinaloa, 
Coahuila, Nuevo León y Veracruz. 
¿Qué sigue? Si así seguimos, pronto 
ningún congreso tendrá la facultad 
de emitir sus propias leyes.
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El Papa San Pablo VI pasó 
a la historia por haber sido 
el que concluyó el Concilio 
Vaticano II, el evento 
eclesial y mundial más 
importante del siglo XX.
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El trabajo dignifica y contribuye al 
desarrollo y progreso, tanto del 
individuo como de la sociedad. 

Las personas nos desarrollamos con 
nuestro esfuerzo de cada día, pero, y 
el país, ¿Cómo se desarrolla?

El desarrollo de un país se inicia con 
la inversión privada: la creación  de 
empresas o negocios, sean grandes, 
medianos o pequeños. Un pequeño 
restaurante, una tortillería, o una gran 
empresa, da igual, todo es inversión.  

Al haber mayor inversión, se 
generan más empleos, y todas esas 
personas que ahora tienen empleos, 
también recibirán un salario que les 
permitirá satisfacer necesidades, 
gastar. Ese dinero gastado por los 
nuevos empleados, entrará a otras 
empresas, que a su vez también 
estarán dando empleo a más 
personas las cuales también podrán 
gastar.

A su vez, todas esas empresas 
junto con sus trabajadores, pagan 
impuestos. Por tanto, a mayor 
inversión, mayores impuestos, y el 
gobierno tiene más dinero.

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

El ciclo virtuoso del trabajo dignifica

Con ese dinero, el gobierno debe 
invertir en: carreteras, hospitales, 
escuelas, servicios de luz y agua potable 
etc.   Todo esto hará más atractivo al 
país para la creación de otras nuevas 
empresas, lo que traerá nuevamente 
empleos, mejores condiciones de vida 
para los ciudadanos, y se irá abatiendo 
la pobreza.  Es decir se genera un 
círculo virtuoso: Inversión privada - 
empleos – bienes y dinero circulante 
– más empresas – más impuestos 
para el gobierno – el gobierno invierte 
en servicios para la sociedad – más 

empresas, etc. Y el círculo vuelve a 
empezar.

En México se debería estar 
promoviendo este círculo virtuoso 
para que la economía del país pudiera  
mejorar, y en consecuencia abatir la 
pobreza. Sin embargo se está optando 
por, en vez de invertir el dinero en 
carreteras, hospitales, escuelas, 
y servicios etc., regalar el dinero 
directamente a la gente. De momento 
esto parece beneficiar a quien lo recibe, 
pero la realidad es que está causando 
grandes daños: primero, con el alza de 

precios (inflación), pronto ese dinero 
tampoco alcanzará para nada, y sin 
inversiones de empresas, el gobierno 
no recibirá impuestos, se le acabará 
el dinero para regalar, y ni siquiera 
alcanzará para los apoyos realmente 
necesarios para las personas de la 
tercera edad o personas realmente 
necesitadas.  Por otro lado si se regala 
dinero a cambio de nada, como sucede 
con las becas a los NINIS, se les está 
robando a estos, la ilusión de luchar y 
aspirar a progresar y ser autónomos, 
sin depender de las dádivas del 
gobierno. Se está condenando a las 
futuras generaciones a ser siempre 
indigentes necesitados de lo que el 
gobierno de turno les quiera regalar.

Como mexicanos dignifiquemos 
nuestra vida con trabajo, si nos 
toca recibir un apoyo, recibámoslo 
como una ayuda momentánea, con 
la conciencia de saber  que no será 
para siempre y que esto no debe 
condicionar nuestro voto. Luchemos 
por un México de oportunidades 
donde cada quien pueda desarrollar 
todos sus talentos y aspiremos a que 
cada generación de mexicanos sea 
mejor.

Actualmente la forma como 
socializan nuestros hijos es 
a través de sitios de redes 

sociales, salas de chateo, mundos 
virtuales y blogs; es muy importante 
que ayudemos a nuestros hijos a 
aprender a navegar por esos lugares de 
manera segura, porque el peligro que 
se tiene es el de compartir demasiada 
información, o publicar comentarios, 
fotos o videos que puedan dañar la 
reputación o herir los sentimientos de 
ellos o de otras personas, ahí es cuando 
debemos aplicar el mismo criterio que 
en la vida real, como el respeto y todos 
los valores que se les han inculcado, 
porque las acciones en internet traen 
consecuencias, debemos poner 
atención y limitar la información que 
comparten, checar los perfiles de 
nuestros hijos y hacerles hincapié en 
las imágenes que se comparten en 
internet.

uso responsable de las redes sociales:
Vamos a establecer límites 

razonables, sobre cómo podría 
prevenir que las redes sociales 
interfieran con sus actividades, sueño, 
comidas o tareas escolares. 

Revisemos las cuentas de nuestros 
hijos y hacérselos saber y ser 
constantes. 

Expliquemos lo que no esté bien, 

hablemos con ellos sobre lo que es 
adecuado compartir en las redes 
sociales, evitemos que difundan 
rumores, dañar la reputación de otras 
personas.

Observemos su conducta y si 
experimenta signos o síntomas 
indeseables respecto al uso de las 
redes sociales, debemos acudir con 
un profesional.

Nuestros hijos deben tener en 
cuenta que en muchos casos las 
personas no se muestran como son 
realmente, haciendo publicaciones 
que en muchas ocasiones reflejan 
una falsa realidad, el objetivo de 
mostrar una vida idílica, es para 
agradar a los demás, sabemos que el 
número de seguidores y “me gusta” 
de sus publicaciones influye de 
manera directa sobre su autoestima 
y en la percepción que tienen sobre 
ellos mismos, ahí está nuestra gran 
tarea, la de hacerles ver que eso no 
tiene nada que ver con la realidad. El 
gran problema de nuestros hijos los 
jóvenes es que de forma continua 
están comparando lo que ven en las 
redes sociales con lo que tienen: ropa 
de marca, lujos, viajes de ensueño, 
relaciones perfectas, popularidad 
y cuerpos perfectos, llevándose 
en muchas ocasiones a aumentar 
el desgaste emocional. Vamos a 
considerar algunos consejos para el 

Apoyemos a nuestros hijos respecto a redes sociales
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La obra misionera de San 
Bonifacio no habría sido posible 
sin la organización política 

y social europea de Carlomagno. 
Bonifacio o Winfrid parece que 
perteneció a una noble familia 
inglesa de Crediton del condado 
de Devonshire, en donde nació en 
el año 673. Fue monje en la abadía 
de Exeter, y después se dedicó a 
la evangelización de los pueblos 
germánicos, más allá del Rin. Quiso 
ir a Frisia, pero no le fue posible por 
la hostilidad entre el duque alemán 
Radbod y Carlos Martelo.

Entonces Winfrid fue a Roma en 
peregrinación para orar sobre las 
tumbas de los mártires y recibir la 
bendición del Papa. San Gregorio 
II apoyó el compromiso misionero 
y Winfrid regresó a Alemania. Se 
detuvo en Turingia, luego pasó a 
Frisia, recientemente sometida por 
los francos y allí logró las primeras 
conversiones.

Poco se nombra a este 
apóstol que recibió 
el Espíritu Santo en 

Pentecostés, parte de los 
primeros creyentes en 
Jerusalén, predicador en 
Antioquía, con quien san 
Pablo realizó su primer viaje 
por Asia, y participó en el 
Concilio de Jerusalén. No fue 
uno de los 12, sino que se 
entiende que fue discípulo 
de los primeros apóstoles, 
san Lucas le confió el Espíritu 
Santo.

Su nombre original era 
José, pero los apóstoles 

le cambiaron el nombre 
a Bernabé, que significa 
“el esforzado” o “el que 
anima y entusiasma”; y es 
que san Bernabé se narra 
como gran colaborador en 
la predicación, y sin querer 
liderar, acompaña a san 
Pablo y le apoya ante la 
duda de conversión de los 
demás apóstoles, ya que lo 
apreciaban «por ser un buen 
hombre, lleno de fe y del 
Espíritu Santo» Hch 11,24.

Hay que aprender que para 
Dios no es necesario ser el 
primero, sino poder llegar al 

cielo a base de la entrega y la 
proclamación del Evangelio, 
como san Bernabé, que no 
le fue necesario ser elegido 
entre los 12, sino que le bastó 
saber que se había entregado 
por salvar su alma. Gran 
ejemplo tenemos, puesto 
que estamos en similar 
situación, hemos recibido al 
Espíritu Santo a través de un 
discípulo, y hemos conocido 
por la Eucaristía, el amor y la 
Palabra de Cristo; resta sólo 
dedicarnos a evangelizar, 
con el testimonio primero, 
con la voz después. 

San Bonifacio, obispo y mártir
Memoria litúrgica 5 de junio

Durante tres años recorrió gran 
parte del territorio germánico. 
Los Sajones correspondieron con 
entusiasmo a su predicación. El 
Papa lo llamó a Roma, lo consagró 

obispo y le dio el nuevo nombre de 
Bonifacio. Durante el viaje de regreso 
a Alemania, en un bosque de Hessen, 
hizo derribar un gigantesco roble al 
que los pueblos paganos le atribuían 
poderes mágicos, porque decían 
que era sede de un dios. Ese gesto 
fue considerado como un desafío a 
la divinidad y los paganos corrieron 
para presenciar la venganza del dios 
ofendido. Bonifacio aprovechó la 
ocasión para transmitirles el mensaje 
evangélico. A los pies del roble 
derribado hizo construir la primera 
iglesia, que dedicó a San Pedro.

Antes de organizar la Iglesia a 
orillas del Rin, pensó en la fundación, 
entre las regiones de Hessen y 
Turingia, de una abadía, que fuera el 
centro propulsor de la espiritualidad 
y de la cultura religiosa de Alemania. 
Así nació la célebre abadía de Fulda, 
comparable con la de los benedictinos 
de Montecassino por la actividad y 
el prestigio. Eligió a Maguncia como 
sede arzobispal, pero expresó el 
deseo de ser enterrado en Fulda.

Ya anciano, pero todavía 
infatigable, regresó a Frisia. Lo 
acompañaban unos cincuenta 
monjes. El 5 de junio había citado 
cerca de Dokkum a un grupo 
de catecúmenos. Era el día de 
Pentecostés; estaban comenzando 
la celebración de la Misa cuando 
un grupo de Frisones armados con 
espadas asaltaron a los misioneros. 
Bonifacio les dijo a los compañeros: 
“No teman. Todas las armas de este 
mundo no pueden matar nuestra 
alma”. Cuando la espada de un infiel 
cayó sobre su cabeza, él trató de 
cubrirse con el misal, pero el enemigo 
derribó el libro y le cortó la cabeza al 
mártir.

Sepamos diferenciar a los 
dioses paganos de la verdadera fe 
a Nuestro Señor. Ninguna suerte de 
quiromancia o artes adivinatorias 
podrá lejanamente parecerse al 
mensaje que Él nos ha legado para 
comunicar la salvación. Fuertes, sin 
dudar, confiados en su obra, llevemos 
el mensaje de su Resurrección.

SAN BERNABÉ
Memoria litúrgica 11 de junio


