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HOMILÍA LA FIDELIDAD
AUTÉNTICA Y EL AMOR
ENTREGADO

Cuando se trata de dar testimonio y
contagiar a los demás del amor de
Dios, no basta decir que Jesús es el
Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador,
sino que desde nuestra experiencia
muy personal cada quien debe
llegar a dar testimonio en lo que
se ha convertido Cristo en nuestra
vida. PÁG. 3

Señor,

tú eres mi Dios

IDENTIDAD Y SEGUIMIENTO CRISTIANO
SEGUIR ES IR DETRÁS, IMPLICA
salir de donde se encuentra uno
para abrirse paso al futuro. Seguir
es desinstalarse. Es atreverse a
ponerse en la ruta de una vida
mejor, de una vida que no busca
instalarse ni acomodarse al status

quo. En el contexto de nuestra fe es
atreverse a correr la suerte de Jesús,
el desinstalado por excelencia. Es
pararse de frente al inmovilismo
que siempre supone formas de
dependencia; frente al estancamiento
en lo que ya fue y no es. PÁG. 9

La fe y la búsqueda del bien común
van de la mano. Las condiciones
favorables para vivir con dignidad
cada día se llama bien común. Las
circunstancias adversas que se viven
durante este tiempo de pandemia no
pueden dejar tranquilo al discípulo
de Jesucristo. PÁG. 5

COMUNICADO DOMINICAL
RUMBO AL SÍNODO 20212023

El pasado 11 de junio de 2022,
teniendo como centro de encuentro
el auditorio Miguel Sainz de la
casa de la Iglesia de Xalapa, la
Arquidiócesis de Xalapa llevó a cabo
la clausura de la etapa diocesana del
Sínodo 2021-2023, “Por una Iglesia
Sinodal: Comunión, Participación y
Misión”. PÁG. 6

SURSUM CORDA LES PIDO
UNA LIMOSNA DE CARIÑO
PARA ESOS SAGRARIOS
ABANDONADOS

La creación del
hombre y la mujer
Un aspecto de grande interés para todos es la referencia
a la creación, particularmente contemplando la creación
del primer varón y la primera mujer, con la finalidad
de agradecer esta obra de Dios a favor del origen del
ser humano y con mayor razón agradecer la redención
realizada por Cristo a favor de la humanidad entera. PÁG. 4

EDITORIAL JUNTOS EN LA
FE POR LA BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN

VIVIMOS EN EL PAÍS
DE LOS DESAPARECIDOS PÁG. 15

Las fiestas de la fe provocan el gozo
en el Espíritu y al haberlas preparado
y celebrado -porque la liturgia tiene
ese carácter mistagógico que nos
va conduciendo y encendiendo
paulatinamente en el misterio
de Dios-, quisiéramos que se
prolongarán esos momentos de
gloria que nos han dejado. PÁG. 7
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“Los ancianos deben estar en
el centro de la atención de la
comunidad: el diálogo entre los
niños y los abuelos es fundamental
para evitar el crecimiento de “una
generación sin pasado, es decir, sin
raíces”: Papa Francisco.

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
CARLOS BAIZABAL LOYOLA

S

abemos que la oración es eficaz,
es saludable y nos acerca a
Dios y a nuestros hermanos de
comunidad; pero sobre todo en familia
nos une y nos alegra la existencia. Y
en este mes de junio, la intención de la
oración del Papa francisco contempla
a las familias… “Recemos por las
familias cristianas de todo el mundo,
para que, con gestos concretos, vivan
la gratuidad del amor y la santidad en
la vida cotidiana”, pidió el Papa para
este mes de junio, en que los católicos
celebramos al Sagrado Corazón de
Jesús.
La intención de oración del Santo
Padre se enfoca en el Encuentro
Mundial de las Familias, a realizarse en
Roma del 22 al 26 de junio de 2022.
Y todos nosotros que pertenecemos
a una familia, además de que

tenemos otras familias en nuestros
apostolados, vale la pena tomar en
cuenta esta intención del mes de junio
toda vez que en la actualidad la crisis
existencial también está afectando a
nuestras familias.
Vivir la GRATUIDAD del AMOR es,
primero que nada, aprovechar ahora
que aún lo podemos hacer, retomar
algunos detalles que en la cotidianidad
fuimos olvidando… Por ello, valoremos
a las personas mas cercanas que son
nuestra familia (Esposo, Esposa, hijo,
hija, Padres), pues a veces creemos
que estarán ahí siempre y cuando se
van por algún motivo, dimensionamos
su valor pero ya es demasiado tarde;
mientras tanto, perdemos el tiempo
prefiriendo otras cosas de la vida
cotidiana -trabajo, dinero, éxito, redes
sociales- o inclusive le damos mas
valor a otras personas, amistades,
sólo por quedar bien y descuidamos

lo esencial de la vida, nuestra familia.
Dios nos ha regalado gratuitamente
una hermosa familia, que día a día
nos ama incondicionalmente, pues
no necesitamos fingir nada… nos
conocemos tal y como somos y aún
así nos amamos. ¡Cómo no dar gracias
por ese don!
La SANTIDAD en la VIDA
COTIDIANA, ya nos lo ha expresado el
Papa Francisco en Gaudete et Exsultate
(G. E.) -Alégrense y Regocíjense-, sobre

la santidad, y no es algo extraordinario,
es solo vivir haciendo lo que nos
corresponde con muchísimo amor y
poniendo todo en manos de Dios para
agradecer cada situación que se nos
presenta en nuestros día a día.
“…Nadie se salva solo como
individuo aislado, -suelto, sin relación
con los demás- sino que Dios nos
atrae tomando en cuenta la compleja
trama de relaciones interpersonales
que se establecen en la comunidad
Humana.” G.E. 6 “Esa es muchas veces
la Santidad de la “puerta de al lado” de
aquellos que viven cerca de nosotros y
son un reflejo de la presencia de Dios.”
G.E. 7
Estamos a tiempo de unirnos a
las intenciones del Papa, unirnos en
oración y aplicarnos con acciones,
con gestos concretos, en nuestra vida
familiar y en comunidad. Recuerda
que ¡Con Cristo, sí se puede!

intenciones
del Papa

POR LAS
FAMILIAS

Recemos por las
familias cristianas
de todo el mundo,
para que, con gestos
concretos, vivan la
gratuidad del amor y
la santidad en la vida
cotidiana.
Disfruta del Video del Papa: https://www.youtube.com/watch?v=ljOIWeP9vXk
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Francisco vuelve a hablar de
la guerra en Ucrania y pide
que no se la considere “una
cosa lejana”, sino el tormento
de una nación a la que hay
que acompañar con ayuda y
oraciones.

La Eucaristía nos invita a llevar a Dios a nuestra vida

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Que la Eucaristía sea fuente de
gracia y de luz
residió el Papa la solemnidad
del Corpus Christi y les exhortó
a rezar a Dios para poder
entregarse a los demás sirviendo
con alegría, especialmente a los
más necesitados. «Esta fiesta nos
invita a salir y a llevar al Señor a la
vida cotidiana: a llevarlo allí donde

P

se desarrolla la vida con todas sus
alegrías y sufrimientos». Pidió a los
peregrinos rezar a Dios para que
nos conceda a todos ser personas
eucarísticas,
agradecidas
por
los dones recibidos y capaces de
darse a los demás «sirviendo con
alegría, especialmente a los más
necesitados». La solemnidad se
celebró en la Basílica de San Pedro,
en el Altar de la Cátedra, presidida
por el cardenal Mauro Gambetti,
arcipreste de la Basílica y vicario
general del Papa para la Ciudad del
Vaticano.
La guerra es el martirio de un
pueblo
Volviendo a referirse a la guerra
de Ucrania, el Santo Padre pidió
no olvidarnos del tormento de una
nación a la que hay que acompañar

con ayuda y oraciones, pues dijo, se
corre el riesgo de enfriarse con el
dolor de los hermanos que sufren,
pues el recuerdo se desvanece ante
el tiempo, pues son ya 4 meses
desde que empezó la guerra. «Por
favor, no olvidemos al pueblo
martirizado de Ucrania en guerra.
No nos acostumbremos a vivir como
si la guerra fuera algo lejano. Que
nuestro recuerdo, nuestro afecto,
nuestra oración y nuestra ayuda
vayan siempre hacia este pueblo
que está sufriendo tanto y que está
llevando adelante un verdadero
martirio.»
Itinerarios catecumenales para
la vida matrimonial
Documento que el Papa presentó
como parte de las orientaciones
pastorales
para
las
Iglesias

particulares, texto preparado por el
Dicasterio para los Laicos, la Familia
y la Vida al final del Año dedicado
a la familia. «De este modo,
intentaremos ser fieles a la Iglesia,
que es madre, maestra y compañera
de viaje, siempre a nuestro lado.»
Dice el Papa Francisco en el prefacio
del primer documento, que él mismo
considera un don y una tarea. «Un
don, porque pone a disposición
de todos un material abundante y
estimulante, fruto de la reflexión
y de experiencias pastorales ya
puestas en práctica en diversas
diócesis/eparquías del mundo. Y
también es una tarea, porque no se
trata de “fórmulas mágicas” que
funcionan automáticamente. Es un
vestido que debe estar “hecho a
medida” de las personas que lo van
a llevar.»

La fidelidad auténtica y el amor entregado

N

uestra
misión consiste
en lograr que Jesús llegue
al corazón de todos. De
entrada, nos alegra saber que
Jesús no es desconocido para
nuestros contemporáneos. Han oído
hablar de Él, lo conocen de oídas.
La gente de su tiempo tenía una
idea grandiosa de Jesús y aunque no
alcanzaban a entender su identidad, lo
relacionaban con alguien importante,
con una gran personalidad.
Las cosas que se decían acerca de
Él bastaban para generar curiosidad y
expectativa respecto de su persona,
así como la imagen que se tiene de
Jesús en nuestro tiempo genera una
mirada de consideración hacia su
persona.
Sin embargo, de la alegría
de saber que Jesús tampoco
resulta indiferente para nuestros
contemporáneos, debemos pasar al
testimonio apasionado para que no

sean solamente datos impactantes
lo que los demás escuchen sobre
Jesús, sino que lleguen a amarlo en
la medida que lo dejen entrar a sus
vidas.
Por eso, Jesús, después de
preguntar a sus apóstoles qué piensa
la gente acerca de Él, pasa a preguntar
a ellos mismos, a los cercanos, a los
íntimos, a sus amigos, qué piensan
sobre su persona.
La
respuesta
inspirada
y
apasionada del apóstol Pedro nos
hace pensar en el momento anímico
que estamos viviendo, después de la
experiencia espiritual de la pascua.
Hemos caminado tanto con Jesús,
se nos ha mostrado durante este
tiempo; nos ha llevado del Monte de
la transfiguración al Monte Calvario
y nos ha concedido su Espíritu, por lo
que también nosotros ahora estamos
motivados para responder con
presteza y alegría sobre la identidad
de Jesús, que se nos ha revelado
durante este itinerario de fe.
Estamos en condiciones de
asegurar y dar testimonio que el
Señor está fuertemente presente en
nuestra vida; alcanzamos a reconocer
esta fuerza de atracción tan grade, el
cariño, la admiración y la pasión que
sentimos por Él. Cuando llegamos a
tener una experiencia del amor de

Cristo ya no quiere uno separarse
de Él, ya no concebimos la vida al
margen de su presencia.
Desde luego que podemos dar
razón acerca de Jesús a partir de
la Biblia y de la doctrina cristiana y
en nuestra respuesta habría verdad
porque partiríamos de la fuente de la
revelación. Pero delante de la misión
que tenemos, cuando se trata de
llevar a Cristo a la vida de los demás,
es necesario hablar desde el corazón.
Hablar de la alegría y la paz que el
Señor ha traído a nuestros corazones
y de la necesidad que sentimos
de seguirlo para darle verdadera
plenitud a nuestras vidas.
Cuando se trata de dar testimonio
y contagiar a los demás del amor de
Dios, no basta decir que Jesús es el
Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador,
sino que desde nuestra experiencia
muy personal cada quien debe llegar
a dar testimonio en lo que se ha
convertido Cristo en nuestra vida.
Para
este
propósito
bien
podríamos ocupar las palabras del
Salmo 62 a fin de responder con gozo
lo que el Señor es para nosotros:
“Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco;
de ti sedienta está mi alma. Señor,
todo mi ser te añora como el suelo
reseco añora el agua. Para admirar
tu gloria y tu poder, con este afán te

busco en tu santuario. Pues mejor es
tu amor que la existencia; siempre,
Señor, te alabarán mis labios”.
“Mejor es tu amor que la
existencia”: este es el gran
descubrimiento que hacemos cuando
nos encontramos con el amor de
Dios. Un testimonio cálido y afectivo
como éste es necesario para que el
amor de Cristo llegue al corazón de
los hombres de nuestro tiempo, pues
nuestra misión consiste en lograr
que Jesús esté en el corazón de los
hombres.
Una respuesta cálida y apasionada,
como la que podamos dar sobre
el amor que sentimos por el Señor
Jesús, no debe hacernos olvidar que
el seguimiento de Jesucristo implica
pasar por dificultades y abrazar la
cruz de cada día.
Después de la respuesta de
Pedro inmediatamente Jesús habla
del sufrimiento que le espera. La
admiración que sentimos por Jesús
y la decisión que hemos tomado de
seguir su camino incluye sobre todo
estos momentos difíciles que son
los que completan el misterio de la
redención y ponen a prueba la fidelidad
y el amor auténtico hacia su persona.
+ Mons. Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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Monseñor Paul Richard
Gallagher, Secretario del
Vaticano para las Relaciones
con los Estados, dijo que
los grandes movimientos
humanos son ineludibles a la
propia naturaleza del hombre.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

La creación del hombre y la mujer

U

n aspecto de grande interés
para todos es la referencia a
la creación, particularmente
contemplando la creación del primer
varón y la primera mujer, con la
finalidad de agradecer esta obra de
Dios a favor del origen del ser humano
y con mayor razón agradecer la
redención realizada por Cristo a favor
de la humanidad entera. “Dios creó al
ser humano a su imagen, a imagen de
Dios lo creó, hombre y mujer los creó”
(Gn 1,27). La creatura humana ocupa
un lugar único en la creación: Está
hecha a imagen de Dios; en su propia
naturaleza une el mundo espiritual y el
mundo material; es creado hombre y
mujer; Dios lo formó en la amistad con
él.
La Iglesia reconoce que, entre
todas las creaturas visibles, sólo el
ser humano es “capaz de conocer
y amar a su Creador”; es la “única
creatura en la tierra a la que Dios ha
amado por sí misma” (CONCILIO
VATICANO II, Gaudium et spes, 12);
sólo él está llamado a participar, por
el conocimiento y el amor, en la vida
de Dios. Para este fin ha sido creado
y ésta es la razón fundamental de
su dignidad: Por haber sido hecho a
imagen de Dios, el individuo humano
tiene la dignidad de persona; no es
solamente algo, sino alguien. Es capaz
de conocerse, de poseerse y de darse
libremente y entrar en comunión con
otras personas; y es llamado, por la
gracia, a una alianza con su Creador,

a ofrecerle una respuesta de fe y de
amor que ningún otro ser puede dar en
su lugar.
Dios creó todo para el ser humano,
pero cada creatura humana fue creada
para servir y amar a Dios y para
ofrecerle toda la creación: “Realmente,
el misterio del ser humano sólo se
esclarece en el misterio del Verbo
encarnado” (CONCILIO VATICANO II,
Gaudium et spes, 22). El apóstol Pablo
señala sabiamente que dos hombres
dieron origen al género humano, a
saber, Adán y Cristo (cf Rm 5,1-8,39).
El primer hombre, Adán, fue un ser
animado; el último Adán, un espíritu
que da vida. Aquel primer Adán fue
creado por el segundo, de quien
recibió el alma con la cual empezó
a vivir. El segundo Adán es aquel
que, cuando creó al primero, colocó
en él su divina imagen. De aquí que
recibiera su naturaleza y adoptara su
mismo nombre, para que aquel a quien
había formado a su misma imagen
no pereciera. El primer Adán es, en
realidad, el nuevo Adán; aquel primer
Adán tuvo principio, pero este último
Adán no tiene fin. Por lo cual, este
último es, realmente, el primero, como
él mismo afirma: “Yo soy el primero y
yo soy el último”.
Debido a la comunidad de origen,
el género humano forma una unidad,
porque Dios “creó, de un solo principio,
todo el linaje humano” (Hech 17,26).
Maravillosa visión que nos hace
contemplar la humanidad entera en la
unidad de su origen en Dios:
En la unidad de su naturaleza,
compuesta de igual modo en todos
de un cuerpo material y de un alma
espiritual;
En la unidad de su fin inmediato y
de su misión en el mundo;
En la unidad de su morada, la tierra,
cuyos bienes todos los seres humanos,
por derecho natural, pueden usar para

sostener y desarrollar la vida;
En la unidad de su fin sobrenatural,
Dios mismo, a quien todos deben
tender;
En la unidad de los medios para
alcanzar este fin;
En la unidad de su rescate realizado
para todos por Cristo.
Esta ley de solidaridad humana y de
caridad, sin excluir la rica variedad de
las personas, las culturas y los pueblos,
nos asegura que todos los individuos

humanos
son
verdaderamente
hermanos.
(Texto tomado de: Catecismo de
la Iglesia Católica, 355-361; CONCILIO
VATICANO II, Gaudium et spes,
12,22,24).
Xalapa, Veracruz, México. 13 de
junio de 2022.
† José Rafael Palma Capetillo,
Obispo Auxiliar de Xalapa
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«El anuncio cristiano
relativo a la familia
es verdaderamente
una buena noticia»
(Amoris laetitia, 1).

Juntos en la fe por la búsqueda del bien común

L

a fe y la búsqueda del bien
común van de la mano. Las
condiciones favorables para vivir
con dignidad cada día se llama bien
común. Las circunstancias adversas
que se viven durante este tiempo de
pandemia no pueden dejar tranquilo
al discípulo de Jesucristo. Él mismo
siempre tuvo como programa de vida
atender a todos los necesitados de su
tiempo y lograr que buscaran una vida
digna con la implantación del Reino
de Dios. El amor de Dios y su pasión
por el Reino de los Cielos empujaban
a Cristo para estar al pendiente de
cualquier necesidad de las personas
que andaban vulnerables en la vida.
Muchos pasajes evangélicos nos
refieren la gran capacidad de respuesta
de Jesús para dar su vida por la gente
más necesitada; él entregó su vida
en la cruz para la salvación eterna y
lograr una vida más plena para todos

los hombres y mujeres de cada país y
sociedad.
El creyente necesita imitar a su
maestro en su programa de vida. El
cristiano solo y sin fe no puede hacer
mucho por los demás. Es imprescindible
que celebre una fe y la transforme
en oración, para que pueda hacerla
realidad en favor de las personas más
vulnerables. Por eso, santa Edith Stein
recomienda poner la fe y la vida en el
árbol de la cruz: “Gracias al poder de
la cruz puedes estar presente en todos
los lugares del dolor a donde te lleve
la caridad compasiva, una caridad que
dimana del Corazón Divino, y que hace
capaz de derramar en todas partes
su preciosísima sangre para mitigar,
salvar y redimir.” El poder del amor
en la cruz hace posible estar con los
excluidos y marginados para darles
esperanza de vida y aliento en todo
momento.

Este tiempo ordinario nos ofrece
la posibilidad de acabar con el
incremento del número de personas
cada vez mas pobres. No hay programa
de promoción humana que haya
podido reducir la cantidad de personas
que necesitan del apoyo integral.
Los cristianos estamos llamados a
socorrer y a buscar el desarrollo de
muchas personas que sufren en carne
propia la pobreza y la exclusión de
las riquezas. Los cristianos con su fe
en Cristo deben inspirarse en la cruz
*para* poder decir con el corazón:
“Te saludamos, Cruz santa, única
esperanza nuestra» Así lo decimos en
la Iglesia, cuando vivimos un tiempo
de sufrimiento, que es bueno que nos
dediquemos a la contemplación de
los amargos sufrimientos de Nuestro
Señor Jesucristo.” La cruz de Cristo
nos hace y nos hará personas nuevas
hasta que México tenga vida digna.
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La hermana Alicia Torres en Chicago
explica que su vocación está
“íntimamente ligada al Bautismo y
a la Eucaristía”, de los que se nutre
para apoyar a las personas que
encuentra y que viven “incluso en las
situaciones más adversas”.

RUMBO AL SÍNODO 2021-2023
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

E

l pasado 11 de junio de 2022,
teniendo como centro de
encuentro el auditorio Miguel
Sainz de la casa de la Iglesia de Xalapa,
la Arquidiócesis de Xalapa llevó a cabo
la clausura de la etapa diocesana del
Sínodo 2021-2023, “Por una Iglesia
Sinodal: Comunión, Participación y
Misión”.
Conforme al programa diseñado
por la vicaría de pastoral, que preside
el P. Javier Sánchez, párroco de LA
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR en esta
ciudad de Xalapa, desde las 8 am,
comenzó a llegar un gran número
de laicos, religiosas y sacerdotes
provenientes de los 14 decanatos que
integran el territorio diocesano, así
como los sres. obispos Mons. Jorge
Carlos Patrón Wong y Mons. José
Rafael Palma Capetillo para participar
en el cierre festivo de la etapa
diocesana del Sínodo.
Entre las actividades de la jornada
hubo cantos de animación dirigidos
por el ministerio de música del
movimiento de jóvenes de la Nueva
Evangelización, se realizó además
un momento de adoración ante el
Santísimo Sacramento, y hubo un
espacio de presentaciones “artísticas”
coordinadas por cada uno de los
decanatos. El encuentro diocesano
se concluyó con la celebración
de la Sagrada Eucaristía que fue
presidida por el Arzobispo de Xalapa y
concelebrada por un numeroso grupo
de presbíteros.
En su mensaje el Arzobispo de
Xalapa, resaltó la figura de San
Bernabé, quien aunque no estuvo en
el grupo de los 12 apóstoles sí aparece
en la Iglesia naciente. Bernabé viene
presentado en el libro de los Hechos
de los Apóstoles como una persona
buena, llena del Espíritu Santo y
con mucho amor. Como Bernabé,
“también todos nosotros poseemos
estas tres cualidades porque Dios
ha colocado una bondad natural
en nuestro corazones”, señaló el
arzobispo de Xalapa. Bernabé es el
apóstol de hoy que lleva la buena
nueva a las diferentes realidades que
nos toca vivir.
El SÍNODO inició solemnemente
el 9-10 de octubre del 2021 en Roma
y el 17 de octubre de ese mismo año
fue inaugurado en cada diócesis. Con

la convocatoria al Sínodo, el Papa
Francisco invita a toda la Iglesia a
interrogarse sobre un tema decisivo
para su vida y su misión: “Precisamente
el camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio”.
El Sínodo de los Obispos es un
organismo consultivo creado por
Pablo VI en el marco del Concilio
Vaticano II, para pedir a obispos de
todo el mundo que participen en el
gobierno de la Iglesia, aconsejando al
Papa sobre asuntos de interés para la
Iglesia universal. Etimológicamente,
la palabra “sínodo” deriva de los
términos griegos syn (“juntos”) y
hodos (“camino”), y expresa la idea de
“caminar juntos”.
El Sínodo es una asamblea o
un encuentro religioso consultivo,
donde los obispos, reunidos con el
Papa, intercambian información y
experiencias, con el objetivo común
de buscar soluciones pastorales que
tengan aplicación en el conjunto de la
Iglesia.
El Sínodo ayuda al Papa con
sus consejos para la integridad y
mejora de la fe y costumbres, y la
conservación y fortalecimiento de la
disciplina eclesiástica, y para estudiar
las cuestiones que se refieren a la
acción de la Iglesia en el mundo.
En el año 2023, en el mes de octubre
con una duración aproximada de 3 a 4
semanas, el Sínodo de los Obispos se
reunirá en su XVI Asamblea General
Ordinaria, para tratar el tema ‘POR
UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN,
PARTICIPACIÓN
Y
MISIÓN’,
a
convocatoria del Papa Francisco.
Este Sínodo, en el que ya estamos
participando, introdujo una novedad:
el Sínodo de 2023 no sólo será la
Asamblea de octubre de 2023, el
evento donde participarán el Papa y los
obispos, sino que es todo un proceso

que involucra, además, al conjunto de
los bautizados (sacerdotes, religiosos,
laicos, hombres, mujeres, jóvenes,
adultos…). En este Sínodo, el Papa
Francisco quiere que toda la iglesia
reflexione sobre la sinodalidad, un
tema que él considera que es decisivo
para la vida y la misión de la Iglesia.
El camino sinodal se articulará
en tres grandes momentos: la etapa

diocesana, la etapa continental y la
etapa de la Iglesia universal. Con la
clausura que se tuvo este pasado
sábado en nuestra Arquidiócesis
se cierra la fase diocesana y
comenzaremos dentro de poco la fase
continental.
Que el Espíritu de Dios nos ilumine
para caminar juntos buscando hacer
siempre la voluntad de Dios para darle
gloria con nuestra vida participando
en la construcción del reino de Dios.
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Después de dos años sin
celebraciones presenciales a
causa de la situación sanitaria, el
jueves 16 o el domingo 19 de junio,
dependiendo de cada país, los
católicos adorararon al Santísimo
Sacramento del Altar.

Les pido una limosna de cariño
para esos sagrarios abandonados

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

L

as fiestas de la fe provocan
el gozo en el Espíritu y al
haberlas preparado y celebrado
-porque la liturgia tiene ese carácter
mistagógico que nos va conduciendo
y encendiendo paulatinamente en el
misterio de Dios-, quisiéramos que se
prolongarán esos momentos de gloria
que nos han dejado.
Por eso, en su momento se
termina la Navidad y la Pascua, pero
en la liturgia quedan reflejos de
estas festividades. Es como si no
quisiéramos que se terminaran estas
celebraciones que nos han acogido y
nos han sumergido en el misterio de
Dios.
En el caso de la pascua, después
de Pentecostés, la Iglesia ubica, en
el calendario litúrgico, la celebración
de los grandes misterios de nuestra
fe católica: Jesucristo Sumo y eterno
sacerdote, la Santísima Trinidad, el
Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus
Christi), el Sagrado Corazón de Jesús
y el Inmaculado corazón de María.
El Espíritu Santo que hemos
recibido nos ayuda a penetrar en
estos grandes misterios, pero sobre
todo toca nuestro corazón para no
dejar de conmovernos y admirar las
maravillas de Dios. Dentro de estas
inmensas posibilidades que tenemos
para referirnos a los misterios de
Dios quisiera referirme a la fiesta del
Corpus, considerando la emoción y el
fervor del pueblo de Dios, al reconocer
a Jesús en la hostia consagrada.
En la eucaristía volvemos sobre el
mandato de Jesucristo en la última
cena: “Hagan esto en memoria mía”,
donde se sigue ofreciendo y haciendo
presente por nuestra salvación. Esta
presencia íntima y real, al mismo
tiempo ha logrado enamorar y
despertar el alma de los fieles que
se vuelcan en muestras de cariño,

admiración y adoración a Jesucristo
eucaristía.
Los grandes momentos de la vida
de un cristiano suceden frente a la
hostia consagrada que nos hace tomar
conciencia del inmenso amor de Dios
y del sufrimiento que tuvo que pasar
por nosotros. Nadie nunca nos amó
así. Por eso, el fervor, la admiración y
la emoción de nuestro pueblo cuando
honra a Jesús sacramentado, porque
nadie nos amó así, porque está vivo y
porque sigue siendo el alimento que
da la vida eterna.
Los santos y las santas de Dios
fueron personas eucarísticas que
percibieron que no se puede vivir
sin la eucaristía y sobre todo en ella
encendieron su corazón de amor a
Dios y al prójimo. De ahí su insistencia
para que no dejemos de alimentarnos
del cuerpo y sangre de Jesús.
En esta fiesta del Corpus quisiera
destacar la pasión y el cariño de San
Manuel González que se concebía
como el obispo de los sagrarios
abandonados y que no se cansaba
de animar y suplicar a los fieles para
regresar al sagrario y estar en la
presencia del Señor sacramentado.
Conmueve la delicadeza y el cariño con

que hablaba de Jesús en el sagrario:
“… ¡Nada! Yo no les pido ahora
dinero para los niños pobres. Ni auxilio
para los enfermos. Ni trabajo para
los cesantes. Ni consuelo para los
afligidos. Yo les pido una limosna de
cariño para Jesucristo Sacramentado;
un poco de calor para esos Sagrarios
tan Abandonados. Yo les pido, por el
amor de María Inmaculada, Madre de
ese Hijo tan despreciado, y por el amor
de ese Corazón tan mal correspondido,
que hagan compañía a esos Sagrarios
Abandonados… Invoque hoy vuestra
atención y vuestra cooperación en
favor del más abandonado de todos
los pobres: ¡El Santísimo Sacramento!”
El más pobre, pues, el más
abandonado es Jesucristo en el
sagrario. No lo dejen solo, no lo
abandonen, búsquenlo, visítenlo,
platiquen con Él que siempre los está
esperando. Tenemos que volver al
sagrario, visitar a Jesús y aprender a
vivir en su presencia.
Cuando compartimos la vida con
Jesús, cuando estamos con Él, cuando
le dedicamos tiempo, nunca se pierde
la paz y la alegría, aunque estemos
enfrentando fuertes tribulaciones,
porque estamos en comunión con

¿QUIÉNES
NO REZAN?
PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

U

n campesino fue a la ciudad a vender lo
que había cosechado y cuando terminó,
entró a un restaurante para comer. Antes de
empezar hizo una breve oración. Las personas de
la mesa vecina se burlaron de él. Le preguntaron
“¿Siempre reza en su casa antes de tomar los
alimentos?” El señor respondió: “Sí, siempre lo
hago, agradeciéndole a Dios por todo lo que me
conoce”.
“Y en su casa ¿todos rezan como usted?”
Él respondió: “No, en mi casa no todos rezan”.
“¿Y quiénes no rezan?” El señor les dijo: “En mi
casa no rezan mis vacas, mis cerdos, ni mi burro”.

Cristo, en profunda relación con el Hijo
de Dios.
La gente se llega a sorprender
de la paz y la alegría que destilan las
personas que precisamente están
en comunión con Cristo y no se
apartan del sagrario. Los desprecios,
acusaciones, injurias e injusticias no
ponen en riesgo la alegría del alma
cuando se sabe amada por Dios,
experiencia que se afianza en el
sagrario.
Crean que Jesús está en el sagrario.
Este es el alimento que necesitamos
para que nunca perdamos la paz, la
alegría y el sentido a la vida, a pesar
de las tribulaciones. No podemos
prescindir de la eucaristía, de la
sagrada comunión.
Entre todos los pobres, el más
pobre es Jesús en el sagrario, hay
que regalarle una limosna de cariño
a Jesús sacramentado. Como San
Manuel González, no vengo a pedirles
ahora por los pobres, por los niños, por
los enfermos, por los abandonados.
Vengo a pedirles una limosna de cariño
para Jesús sacramentado. Es algo que
nos transformará y nos permitirá
preocuparnos, durante toda la vida,
por los pobres y los más necesitados.
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Las Hijas de María Auxiliadora
(FMA) cumplen 150 años de
fundación. El instituto religioso
femenino de derecho pontificio
fue fundado por San Juan Bosco y
Santa María Dominica Mazzarello
en 1872 en Mornese, Italia.

JESÚS, EL MESÍAS DE LA CRUZ
PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

sus seguidores. Por eso, Jesús, va a
revelar algo increíble para ellos: “Es
necesario que el Hijo del hombre sufra
mucho, que sea rechazado..., que sea
entregado a la muerte y que resucite
al tercer día”. El Mesías verdadero,
no el mesías del imaginario de Israel,
va a morir, e invita a su nueva familia
a seguir la misma suerte diciéndoles:
“Si alguno quiere acompañarme, que
no se busque a sí mismo, que tome
su cruz de cada día y me siga”. “¡Si
alguno quiere!”.
Como podemos observar, es una
invitación, no una orden, porque si

alguien acepta ser libre, no puede ser
obligado, la libertad es una conquista
personal. A este propósito, sabemos
ahora que, tratándose de nosotros,
no sufriremos una muerte violenta
como la suya, aunque muchos la han
padecido en algún tiempo o en algún
espacio, pero sí de la muerte diaria de
las ataduras que nos aquejan.
Alguien podría preguntar: Y “¿qué
cosas nos aquejan?” Bueno, muchas:
a nivel corporal, la enfermedad,
fenómenos
naturales;
a
nivel
psicológico, el desajuste emocional del
que resultan el egoísmo y la soberbia;
a nivel social, la pobreza económica, la
pobreza educativa, la pobreza moral
y hasta la pobreza política; etc. que
resultan ser algo que cargamos y que
podemos considerar como una cruz
personal y colectiva, de las que puede
liberarnos. Se trata, pues, de una
determinación personal, de saber que
podemos seguir a Jesús a pesar de
nuestra debilidad y hacer una opción
consciente por Él. Tenemos su apoyo
incondicional, porque está siempre allí
donde lo necesitamos.

señaló que los proyectos están a cargo
de la Secretaría de Marina (SEMAR)
para evitar la corrupción o que se
entreguen a intereses particulares.
En una democracia con economía de
mercado, el gobierno es el árbitro no el
propietario, y la suma de los “intereses
particulares” son los de la nación, o sea,
de los trabajadores, los profesionistas,
los emprendedores, etc.
Pero quizás el peor anuncio es que
“se va a crear una sola empresa que
va a depender de la SEMAR, para que
cuando terminemos (el gobierno de
AMLO) no vaya a ser que regresen los
corruptos y van a querer privatizar
y vender todo”. Las empresas
paraestatales han demostrado que
no son eficientes y la naturaleza de la
Secretaría de Marina no es compatible
ni con el manejo de puertos y menos
de ferrocarriles o parques industriales,
más bien, su misión es resguardar
el territorio, las costas y los mares
nacionales.
El presidente no ha aprendido del
error de remodelar la base aérea de
Santa Lucia. No sólo salió más cara que

terminar el NAIN (de acuerdo con
datos de la ASF), sino que además
no funciona como aeropuerto
internacional y ha perjudicado las
operaciones del aeropuerto Benito
Juárez. Este desastre le está costando
al país décadas y miles de millones
de pesos perdidos, cuyos efectos ya
se están sintiendo.
¿De qué sirve construir obras en
muchos casos inviables como trenes,
puertos y aeropuertos, con impuestos
que pueden estar mejor invertidos en
salud, seguridad y educación? ¿Por
qué entregarlas en administración a
entidades cuya responsabilidad es la
seguridad y no la economía del país?
Bien dice el refrán popular: “zapatero,
a tus zapatos”, pues a nadie se le
ocurre ir con el mecánico para que
te enyese una pierna fracturada, se
va con el traumatólogo. Estas malas
decisiones son las que hacen que
las obras se realicen sin estudios
ni proyectos, sin viabilidad técnica
ni financiera y que hundan más la
economía y el futuro de todos los
mexicanos.

¡

Ojalá tuvieran la curiosidad de ver
el mapa de Palestina que tiene
su Biblia al final o entre páginas!
Podrían localizar lo que afirman
algunos escritores diciendo que la
escena que nos presenta el evangelio
de hoy, desde el punto de vista
geográfico, se sitúa en Cesárea de
Filipo, cerca del Monte Hermón, en las
fronteras de Galilea.
Por otro lado, si nos fijamos en el
contenido y la enseñanza del texto,
seguramente, Jesús deseaba dejar
bien clara su identidad verdadera, ante
su nueva familia (familia subrogada), y
con ella su poder de entregar la vida
para liberar al pueblo, a los pueblos,
no de los poderes de los enemigos
de Israel, como se concebía al Mesías
que esperaban, sino de los poderes
del enemigo de la humanidad entera:
el diablo. De allí las preguntas sobre
lo que piensan de él: “¿Quién dice la
gente que soy yo?” y, sobre todo, lo
que piensa su nueva familia: “¿Quién
dicen que soy yo?”.

Por un lado, al escuchar la respuesta
de los apóstoles sobre lo que piensa
la gente: “Unos dicen que eres Juan
el Bautista, otros que Elías, y otros
que alguno de los profetas”; y de la
intervención de Pedro que confiesa su
verdad diciendo: “el Mesías de Dios”,
Jesús mismo, que no niega la verdad,
tampoco desea que sea conocida.
¿Por qué? Porque no convenía, en
esos momentos, ya llegaría la ocasión
en la que Él mismo la revelaría.
Por otro, era conveniente que la
verdad de su mesianismo y el final
de su misión fuera conocida por

Zapatero a tus zapatos
AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGA

E

l fin de semana, el presidente
de México anunció en Salina
Cruz, Oaxaca una inversión
de 120 mil millones de pesos para
las diferentes obras del “Corredor
transístmico”, mismas que incluyen
la modernización de los puertos de
Salina Cruz y Coatzacoalcos, de la vía
del ferrocarril a cargo de Ferrocarril
del Istmo de Tehuantepec. S.A. de
C.V. así como la construcción de un
gasoducto, entre otras acciones.
Si bien estos proyectos son
muy importantes para el país y
no se agotan en un solo sexenio,
el enfoque que tiene la presente
administración no cuenta con el
suficiente músculo y empuje para
detonar la inversión de manera
eficaz y sostenida. Convertir a
México en una plataforma logística
de Norteamérica requiere, ante
todo, confianza y participación de
los inversionistas, y eso únicamente
es posible con estabilidad política y
un auténtico Estado de derecho.

La posición geográfica de México
es una ventaja comparativa, pero se ve
mermada por el constante ataque del
gobierno mexicano hacia las empresas
privadas a las que descalifica una
y otra vez. Desde la cancelación
del NAIM, la economía mexicana
dejó de crecer, y el desempleo y la
pobreza aumentaron. Para revertir esa
tendencia es fundamental la certeza
jurídica y la seguridad.
El amago permanente de revertir
las reformas estructurales que han
modernizado a México, tales como
la reforma energética que abrió este
sector a los particulares, hacen que las
inversiones extranjeras y nacionales
desconfíen de la administración
y que los recursos financieros no
fluyan a mayor velocidad. Lo anterior
tiene como resultado tiempo y
oportunidades perdidas para millones
de mexicanos que consumen sus vidas
sin obtener buenos empleos y mejores
salarios.
Otro grave error es poner al ejército
de constructor y de empresario. En el
evento de Salina Cruz, el presidente
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Identidad y seguimiento cristiano
PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

Cuál es nuestra identidad
eguir es ir detrás, implica salir
de donde se encuentra uno para
abrirse paso al futuro. Seguir es
desinstalarse. Es atreverse a ponerse
en la ruta de una vida mejor, de una vida
que no busca instalarse ni acomodarse
al status quo. En el contexto de nuestra
fe es atreverse a correr la suerte de
Jesús, el desinstalado por excelencia.
Es pararse de frente al inmovilismo
que siempre supone formas de
dependencia; frente al estancamiento
en lo que ya fue y no es. Seguir es
romper con las dependencias, es
dejarse cuestionar, es desarrollar
la propia autonomía, seguir es, en
definitiva, un nuevo estilo de vida.
Seguir es buscar en todo la voluntad
de Dios, para en todo servirle, en todo
encontrarle y en todo amarle.

S

MIRIAM

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

M

iriam nace, crece y se fue
desarrollando poco a poco
en una familia modesta
y pobre; sus padres carecieron
siempre de los medios necesarios
para sacarla adelante. Durante su
infancia y adolescencia, tuvo que
sobrevivir en un entorno difícil;
careció siempre del afecto, cariño
y bienes materiales.
En
estas
circunstancias
adversas su rendimiento escolar
fue bajo y se le veía en el salón de
clases triste y aislada. En medio
de esas carencias y muchas
limitaciones económicas, Miriam
muy pronto cambió el hogar y
la escuela, por la soledad y los
riesgos de la calle.
A sus 14 años, se inició en las
drogas, el alcohol, el sexo y otras
formas de libertinaje. Buscaba por
todas partes espectáculos, bares
y centros nocturnos. Cuando tenía
dieciocho años tuvo el infortunio
de caer en la cárcel, por haberse
robado unas zapatillas en el
mercado. Los jueces, no dudaron
en imponerle varios años de
condena y se encuentra ahora en
la Cárcel de mujeres de la ciudad
de México.
Ten especial cuidado, porque el
sexo, la pornografía, la violencia, el
divorcio, el amor libre y el crimen
organizado, son las causas de
miles de hogares y matrimonios
fracasados. Educa a tus hijos en el
amor, el bien y la verdad. Fomenta
también en ellos, el encuentro
cariñoso y respetuoso con
Dios. Estas virtudes sembradas
oportunamente harán que el día
de mañana, brillen tus hijos como
estrellas radiantes en el cielo.

A qué Señor seguir
En el proceso de formación de
los discípulos, Jesús los previene de
cobijar seguimientos de ideologías,
o de estilos que no representan, en
nada, la forma que Jesús ha pensado
de autorrealización. Jesús ha decidido

realizarse en la obediencia perfecta
de lo que Dios ha dispuesto para
la redención del mundo. Por esta
razón, en el proceso de seguimiento
Jesús desafía a los discípulos con
la cuestión de su identidad, para Él
resulta de vital importancia develarles
quién es en realidad. Así pues, ante
la gloriosa respuesta de fe de Pedro,
Jesús responde con la crudeza del
realismo indicándole la suerte que
habría de correr. Él no se deja acariciar
por mesianismos románticos. Es
necesario saber quién es para
poder seguirle. ¿Cómo seguir a un
desconocido?, ¿cómo enamorarse de
una persona en la fantasía e idealismo?

Ideas falsas sobre Dios
LILA ORTEGA TRÁPAGA

D

ios es amor, es perdón,
misericordia y justicia. De
esta definición partimos todos
cuando queremos comprender quién
es aquél que nos ha creado, y nos ha
hecho apenas inferiores a los ángeles,
y que nos ha regalado además el libre
albedrío para vivir en plena libertad.
Y que después de haber abusado
de tal libertad y corrompido nuestra
alma, nos ha enviado a su Único Hijo
para salvarnos, y no bastandole,
nos ha enviado a su Santo Espíritu
para guiarnos, y nos ha dejado los
sacramentos para vivir esa libertad
en comunidad.
El asunto es que ignorando no la
definición, sino la implicación de lo que
significa cada término, nos perdemos en
angustias, miedos, vicios y alejamientos,
pero sobre todo, en la desesperanza y
el pecado. Y no es falta de amor, lo que
sucede es que nadie ama lo que no
conoce, y nosotros vamos por el mundo
desconociendo a Dios, intentando
amar algo que no entendemos porque
no tenemos relación alguna, y cuando
podemos alcanzar la sabiduría que
da la experiencia después de las
equivocaciones, es en ocasiones
demasiado tarde para enmendar
nuestros errores.

Dios es amor, pero el amor no
es cualquier cosa
Es muy común escuchar que
el que ama acepta tal cual al otro,
y que Dios es amor sin etiquetas,
y decir que uno es libre de amar
como sea, lo que sea y cuando sea.
Pero el amor de pareja se reduce
precisamente a dos, y lo que hay
en una pareja es enamoramiento,
es decir, una serie de sentimientos
atrayentes
y
codependientes
que nos hacen buscar satisfacer
necesidades
tan
básicamente
humanas, que no nos llenan. De ahí
a creer que somos la mitad de algo
y que debemos encontrar la parte
que nos falta; Dios es amor, pero un
amor inagotable, pleno, que no tiene
comparación ni cabida en la mente
humana, que no se consigue ni se
merece, sólo se recibe por el hecho
de ser creaturas suyas. Cuando lo
entendemos, podemos ser felices
y seguirle, sin necesidad de estar
persiguiendo placeres.
Dios es perdón, pero no es
alcahuete
Perdona todo, soporta todo,
espera todo. Sin embargo, aborrece
el pecado, y al pecador lo limpiará
antes de permitirle entrar en su
presencia, pues sólo se puede

Qué se exige al seguidor
A quien se decide seguir, Jesús le
exige algunas condiciones. Así pues,
este seguimiento lleva consigo la
disposición a no dejarse retener por
nada, ni a depender de nadie. Seguir,
según el estilo sugerido por el Señor,
es renunciar a todo, abandonarlo
todo, y participar de lo que el Señor
ha dispuesto para cada uno, es tener
la disposición de encarnar su estilo y
correr su suerte, incluso participar en
su destino; el destino de la Cruz. Es un
don de lo alto tener la disposición a
seguir a Jesús con esta valentía.
Implicaciones del seguimiento
En razón de que a quien se sigue
es al Señor de la Vida, al Salvador
del mundo, se trata de encarnar
el evangelio en cada uno, se exige
de cada seguidor no un cambio
de conducta, sino un cambio de
mentalidad. Seguir se encarna
estableciendo relaciones más sanas,
más humanas, más profundas. Seguir
al Señor se encarna no adaptándose a
las formas del mundo ni yendo tras los
señores del mundo, seguir se hace con
espontaneidad. ¡Concédenos Señor,
tener deseos de desear seguirte!

gozar de la eternidad con un alma
santa, limpia y libre de culpa. Decir
que podemos vivir la vida con un
desenfreno de vicios y pecado,
pensando que al final, Dios nos
perdonará por compromiso, es
desconocer la verdad de la creación.
Cada uno debe vivir su propia historia
de salvación, al mismo tiempo que
somos partícipes de la Historia de la
Salvación de la humanidad, pidiendo
perdón a tiempo, y buscando ser
felices haciendo felices a los que nos
rodean, porque no venimos a vivir y
salvarnos solos, sino en comunidad.
Dios es justo, no justiciero
A muchos les gusta pensar que
como en las novelas, cada acción
mala de los demás tendrá una
consecuencia inmediata que los
pondrá en su lugar para que reciban
la lección de su mal actuar; por ello
expresiones atribuidas a la justicia
divina, o mal llamadas karma son
muy comunes, siendo que Dios
no anda por la vida acortando o
cobrando las malas acciones. El
Señor es más benevolente, y las
segundas y décimas oportunidades
son lo que tenemos todos, creyentes
y no creyentes, para poder alcanzar
aquello para lo que fuimos hechos,
la gloria eterna.
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La carta que Karol Wojtyla escribió
en 1958, a su amigo más cercano
en el seminario clandestino de la
ciudad polaca, Szczasny Zachuta,
asesinado por los nazis en 1944, se
conservará en Roma, en Memorial de
los Mártires de los siglos XX y XXI.

Dos sacerdotes de Tomatlán celebraron 27 años
de ministerio sacerdotal

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a mañana del martes 14 de junio
el P. Roberto Reyes, párroco de
catedral de Xalapa y el P. Cesar
Romero, párroco de la Basílica de N. S.
De Guadalupe, celebraron sus 27 años
de vida sacerdotal, en su comunidad
de origen Tomatlán, Veracruz, que
pertenece a la Diócesis de Córdoba.
La Eucaristía la presidió Mons. Jorge
Carlos Patrón Wong y la concelebró

Mons. José Rafael Palma Capetillo. Así
como un gran número de Sacerdotes
de diferentes diócesis, varios de ellos
originarios de Tomatlán.
Antes de iniciar la Eucaristía el
P. Roberto Reyes les agradeció a los
Señores Obispos y sacerdotes su
compañía y viaje hasta el pueblo de
Tomatlán para celebrar esta Eucaristía,
que más que por su aniversario la
quisieron llamar Eucaristía por las
vocaciones, ya que Tomatlán ha sido

semillero de vocaciones sacerdotales
y religiosas. Por su parte el Arzobispo
de Xalapa dijo durante la homilía:
“Amar a los que nos aman es algo
muy humano pero aún en lo humano
Jesús nos pide lo extraordinario, amar
a los que nos lastiman.
Los sacerdotes tienen un ministerio
extraordinario, de santificar, guiar,
acompañar a todos, absolutamente a
todos.
Este día, nuestro “gracias humano”

se convierte en canto, alegría,
alabanza, Eucaristía, se convierte en
algo extraordinario.
Los sacerdotes de Tomatlán hoy
reparten y multiplican bendiciones
no sólo en Veracruz, sino en muchas
partes, ustedes hoy se dan cuenta del
potencial de Tomatlán, de la directa
actividad del Espíritu Santo. Y no es
que Tomatlán sea una empresa de
sacerdotes, sino que es la acción
directa de Dios.

Cierre diocesano del SÍNODO 2021-2023
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

E

l 11 de junio de 2022 se llevó
a cabo la clausura de la etapa
diocesana del Sínodo “Por una
Iglesia Sinodal” que se está llevando a
cabo desde el año 2021 y concluirá en
el año 2023.
En la Arquidiócesis de Xalapa se
clausuró esta primera etapa con una
serie de actividades en el auditorio
Miguel Sainz de la Casa de La Iglesia.
Desde temprana hora se reunió

un gran número de laicos, religiosas,
sacerdotes y los obispos Jorge Carlos
y José Rafael.
Entre las actividades hubo un
momento de adoración, un espacio de
presentaciones “artísticas” de cada
decanato y el evento concluyó con la
Eucaristía que presidió el Arzobispo de
Xalapa.
Durante la homilía el Arzobispo
comentó: “El camino sinodal se
sintetiza en todo lo que hemos
realizado en esta mañana y todos los

días. Con la participación de lo que
somos y hacemos. Hoy, a través del
arte hemos expresado cómo somos y
qué hacemos. Nos sentimos incluidos
porque es nuestra misión.
El evangelio de hoy nos presenta
tres cualidades de la persona del
apóstol Bernabé. Él no aparece en los
primeros 12 Apóstoles pero sí en la
iglesia naciente. Nuestros nombres no
están en los primeros 12 pero sí como
sucesores de los apóstoles en el hoy de
la iglesia de Xalapa.

Predicar significa no tener miedo,
no tengan miedo de anunciar lo que
son y han escuchado.
La predicación sólo es creíble
cuando aparecen realidades de amor.
La gratuidad de todos los
que estamos aquí lo hacemos
gratuitamente. Esta es la fuerza de la
iglesia, lo que recibimos lo damos en
gratuidad. ¡Prediquemos las 24 horas
del día!”.
El P. Javier Sánchez agradeció la
participación de todos.
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Delegación de Episcopado
Colombiano visitó Vicariato
en la Amazonía para elevar
su voz contra las injusticias
que afectan esta parte del
territorio colombiano.

Arzobispo visita la parroquia del Sagrado Corazón (Las Trancas)
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a tarde del domingo 12 de junio de
2022, Mons. Jorge Carlos Patrón
Wong presidió la Eucaristía
dominical en la parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús en “Las Trancas” en
donde es Párroco el P. Rafael Melo.
Al iniciar la Eucaristía el P. Melo
agradeció al Arzobispo su visita
y le comentó que esta parroquia

antiguamente era conocida como
la Ermita del buen viaje, que fue
construida por el P. Celestino Barradas,
que de Dios goce. Presentó a las
comunidades e inició la Santa Misa,
la cual estuvo concelebrada por el P.
Rafael León Lara.
Durante la homilía Mons. Patrón
dijo: “Ninguna experiencia de
comunidad se da sin la presencia del
Espíritu Santo.

Jesucristo es el único ser humano
que en más de dos mil años ha dicho y
sostenido que es hijo de Dios, porque
vino a descubrirnos a un Dios que es
Padre y que nos ama infinitamente.
Dios es Papá, todos somos hijos y
por tanto todos somos hermanos y
esta realidad viene a cuestionarnos
¿cómo puedo ser buen hijo? La
respuesta está en ser como Jesús que
nos enseña a ser hijos.

Detrás de Cristo crucificado
encontramos el amor de Dios, así
que cuando tengamos situaciones
difíciles no podemos echarle la
culpa a Dios, o pensar que es
porque Dios Padre no nos ama, en
muchas ocasiones esas cosas son
provocadas por nosotros mismos
porque no vivimos como Jesucristo,
no amamos como Jesucristo y no
somos como Jesús”.

Hermanos de los Pobres se encuentran con el Arzobispo de Xalapa
JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

L

a mañana de este domingo 12
de junio de 2022, Mons. Jorge
Carlos Patrón Wong se encontró
con el movimiento Apóstoles de la
Cruz, hermanos de los pobres, en el
auditorio Miguel Sainz.
Desde muy temprana hora
decenas de autobuses, provenientes
de las diversas parroquias de la
Arquidiócesis, comenzaron a arribar
a los terrenos de la Casa de la Iglesia

para el encuentro con Mons. Patrón.
Alrededor de mil hermanos se dieron
cita en el auditorio para la Eucaristía
que presidió el Sr. Arzobispo y que fue
concelebrada por el P. Juan Andrés
Sánchez, Párroco en Tlaltetela, en
esta parroquia el movimiento tiene un
gran impacto, el P. Urbano Domínguez,
Párroco en el Castillo y asesor
diocesano del movimiento.
Durante la homilía el Sr. Arzobispo
comentó:
“Jesús hoy en el Evangelio nos dice

lo que nos enseñó toda su vida, nos
enseñó que a Dios lo podemos llamar
Papá y vivir bajo su providencia, en
una relación eterna de amor.
Jesús nos dijo llamen a Dios Padre
impulsados por el Espíritu Santo.
Por esta relación filial, aunque la
relación con nuestro Padre terreno
no sea buena, no podemos sentirnos
huérfanos.
Jesús en la persona del hijo nos
enseña cómo ser buenos hijos. Dice
Jesús: todo lo del Padre es mío, mi

corazón es como el del Padre, mi amor
es como el del Padre...
Nosotros como hermanos de los
Pobres luchamos por no ser hijos de
tal por cuál, sino como hijos de Dios,
que nadie les quite el corazón que les
ha dado el Padre, que nadie les robe el
corazón en donde habita la Santísima
Trinidad.
Al final, el P. Urbano y el P. Juan
Andrés agradecieron a todos su
disposición de asistir a este encuentro
y por toda la organización.
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Nombran a Fray John
T. Dunlap como nuevo
Lugarteniente de Gran
Maestre de la Orden de
Malta, tras el repentino
fallecimiento de Fray Marco
Luzzago el pasado 7 de junio.

Importancia del papá en la familia
SANDRA B. LINDO SIMONÍN

E

l papel de papá se exagera a
menudo, lo que lleva a pensar que
la voluntad del jefe de familia es
ley y además indiscutible. Observemos
con atención en la realidad moderna,
podemos ver fácilmente cómo, por
miedo a repetir los mismos errores
de nuestros antepasados, hemos ido
al otro extremo. Los papás que eran
antes figuras autoritarias que dictaban
sentencia, tienden ahora a asumir el
papel de amigos papás, situación que
muchas veces conduce a una condición
de excesiva libertad y confusión en
nuestros hijos, que no reconoce al
papá como figura educativa que
establece límites constructivos, sino
más bien como un compañero que
deja un amplio margen para la toma de
decisiones y la autonomía.
Si el papá es excesivamente
complaciente y permisivo no permite
que nuestros hijos tengan puntos fijos
y reglas útiles para su crecimiento

personal y una adecuada socialización.
Por tanto, el papá está llamado a
desempeñar un papel delicado en la
educación, que oscila entre ser un
mentor y saber decir que no de un
modo constructivo.
El papá es quien brinda flexibilidad,
variación y enriquecimiento a la forma

Y NADIE HABLÓ…
ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO

H

ace unas semanas, estaban
los obedientes diputados
de MORENA esperando a
que la Suprema Corte de Injusticia
emitiera la sentencia por la cual se
pudieran lavar las manos ante la
sociedad para modificar el Código
Civil y permitir el mal llamado
matrimonio igualitario. En varias
ocasiones lo hemos comentado, se
debe amar y respetar a toda persona,
sin importar su raza, estatus social,
orientación sexual, credo, entre
tantas otras diversidades. Sin
embargo, homologar las uniones
homosexuales a matrimonio no
beneficiará a la infancia, ni a las
mujeres ni a la sociedad.
Vaciar de contenido jurídico la
institución del matrimonio solo
facilitará que más mujeres sean
abandonadas de manera “legal”
y que los hijos queden en mayor
vulnerabilidad. ¿Si el matrimonio
ya no regula ni protege a la familia,
cómo lo hará el estado? Ahora la

custodia y la pensión de los hijos se
resolverán en juicio aparte; lo que
implica que los que estaban casados
(ahora divorciados y tal vez hasta
vuelto a casar), han reanudado su
vida, sin haber definido quién se
quedará con los niños y de cuánto
será la pensión.
Lo triste de la situación no fue la
arrolladora votación de MORENA.
De ellos no podemos esperar otra
cosa, puesto que están obedientes
a lo políticamente impuesto por
Naciones Unidas y el gobierno
federal. Este pequeño artículo
quiero dirigirlo al Comité Estatal
del PAN en Veracruz. ¿Cómo es
posible que este Comité haya dicho
a sus 9 diputados que tenían “total
libertad de votar esta reforma como
quisieran”? ¿Qué no se supone
que el PAN tiene en su ideario la
protección de la vida y de la familia?
Las personas que buscamos un
contrapeso a la 4T queremos ver
una OPOSICIÓN REAL. No se puede
combatir el frío con tibieza. En los
temas de vida y familia, el PAN debe

en que nuestros hijos se relacionarán
con el resto en el futuro, otorga las
herramientas para enfrentar y resolver
los problemas, los modelos para ir
generando su propia identidad.
La figura del papá se asocia, y
permite que, tanto nuestro hijo o hija,
tengan afectivamente un modelo

ser firme y radical. Los valores no se
relativizan, se defienden.
Obviamente los 9 votos del PAN
no iban a alcanzar para proteger
la institución del matrimonio, pero
hubiera significado algo. Hubieran
mandado la señal de que no están
sometidos a lo políticamente
impuesto.
Solo
4
diputados
permanecieron fieles al ideario
del PAN: Enrique Cambranis, Nora
Lagunes, Verónica Pulido y Bingen
Rementería. Los demás votaron igual
que MORENA. Repito: no se puede
ser oposición votando igual. Para
combatir el frío se requiere calor. Me
llamó la atención que nadie habló en el
estrado para defender al matrimonio
como la institucion jurídica y
milenaria que regula y protege la
familia. Nadie dijo que el matrimonio
no es una herramienta igualadora de
derechos. Nadie defendió a la niñez y
a las mujeres, quienes ahora podrán
ser abandonados de manera más
pronta.
Ojalá este Comité estatal aprenda
de las elecciones pasadas. La gente

cercano de lo que es ser masculino,
ya sea en relación a la identidad, al
rol a ejercer en la sociedad o en la
orientación sexual.
Es de suma importancia que
desde la etapa del embarazo, el papá
participe y se involucre con la mamá,
ya que aquel papá que escuchó y vio
a su bebé, tiene más posibilidades de
ir desarrollando una relación afectiva
con él, desde antes de su nacimiento.
Por mucho tiempo el papá ha sido
visto como proveedor económico
de la familia, hoy en día la mujer ha
ingresado al mundo laboral y también
pasa tiempo fuera del hogar, por esta
y muchas más razones los papás
deben participar activamente en todo
lo que tenga que ver con el hogar
y cuidado de nuestros hijos como
atenderlos, educar y formar, entonces
ambos deben satisfacer necesidades
emocionales, sociales y académicas.
Todos los niños y niñas tienen
derecho a convivir con papá y mamá,
es una necesidad humana natural.

seguirá votando por MORENA, si
la “oposición” hace las mismas
propuestas antivida y antifamilia. En
ambos lados hay malas personas,
sólo que hoy MORENA goza de
“aires de novedad” mientras que la
oposición se ha quedado estancada
con la mala fama. Si quieren
renovarse, deben abrazar sus ideales
y abrirse a la sociedad, en dónde hay
muchos liderazgos frescos y nuevos,
con ideas de innovación. La política
debe cambiar. Si la oposición quiere
crecer, deben pisar tierra y resolver
las verdaderas necesidades de la
gente: trabajo, seguridad, libertad y
familia.
Aprovecho para reconocer a
las alcaldías de Veracruz, Boca del
Río, Cotaxtla, La Perla, Soteapan,
Castillo de Teayo, Tehuipango,
Uxpanapa, Tlalixcoyan, Tihuatlán y
Chinampa de Gorostiza, quienes se
sumaron a la Declaración de Venecia,
importante documento por el cual se
comprometen a construir políticas
públicas con perspectiva de familia.
Eso sí es ser congruente.
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La Fiesta de la Familia promovida
por ASD Sport en el Vaticano tuvo
lugar este domingo 12 de junio.
Se recaudaron fondos para la
finalización del Centro de Cuidados
Paliativos del Hospital Pediátrico
Bambino Gesù.

MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

VIVIMOS EN EL PAÍS DE LOS DESAPARECIDOS

A NA TERE OREA ARANDA

E

n mayo de 2022 la Secretaría
de Gobernación publicaba la
cifra -simbólica- de 100,012
personas desaparecidas en México,
desde 1964 hasta la fecha. La gran
mayoría se contabiliza a partir de
diciembre de 2006, bajo el gobierno
del presidente Felipe Calderón, en
su sexenio hubo 17,000 reportes de
desapariciones, por 35,000 durante
el sexenio de Enrique Peña Nieto
y 31,000 en los 3 años que lleva
el gobierno de López Obrador, de
seguir el ritmo de la actual violencia
e impunidad, su sexenio romperá
todos las marcas.
Organizaciones de la sociedad
civil afirman que la cantidad es
mucho mayor, ya que los datos
del gobierno tienen un subregistro

al solo tomar en cuenta los casos
denunciados. Es estremecedora la
cifra y el confirmar que frente a ella
sólo existen 35 condenatorias por
estas desapariciones forzadas, 52 mil
cuerpos no identificados y 7 mil 968
desapariciones solo en 2021 (Datos
de Amnistía Internacional).
La mancha de la violencia se ha
esparcido en nuestro país. Durante el
gobierno de Calderón, el noreste fue el
símbolo de ésta. Hoy escuchamos que
en localidades otrora aparentemente
tranquilas de Chiapas, de Puebla, del
Estado de México, de Colima, etc.,
los grupos criminales aterrorizan a
sus habitantes. La situación se ha
recrudecido exponencialmente.
De poco o nada sirve el combate
a la corrupción que tanto promueve
(en discursos) el presidente, o la
supuesta persecución de criminales,

si la mayoría de los casos criminales
no se resuelven. México Evalúa
informa en un amplio análisis sobre
el trabajo de las fiscalías y jueces en
2020, que un 94.8% de los delitos
no ve salida, no hay sentencia, ni
acuerdo, ni reparación del daño,
muchas veces los casos se van
directo al archivo temporal sin llegar
a juicio. La sistemática impunidad,

únicamente aumenta la seguridad de
los delincuentes, de que en México
no hay castigo por secuestrar,
desaparecer y matar. Aquí el crimen
se ofrece en charola de plata.
Vivimos en el país de los
desaparecidos, en el país en donde
se nos niega el derecho a la verdad,
a la justicia, a la reparación y a las
garantías de no repetición.
¿Estamos exigiendo justicia? ¿En
qué momento nos acostumbramos a
esta desgarradora tragedia? ¿Cómo
podremos mirar a los ojos a nuestros
hijos, a las generaciones por venir,
si permitimos que esta situación
continúe?
“No me preocupa el grito de los
violentos, de los corruptos, de los
deshonestos, de los sin ética. Lo que
más me preocupa es el silencio de
los buenos” Martin Luther King.

Vida y obra de Jesús de Nazaret
1.- Jesús de Nazaret o Jesucristo nació hacia el

año 5 a.C. en un establo de Belén, en Judea, cuando
esta provincia pertenecía al Imperio Romano.

2.- Sus padres fueron José (carpintero) y María.

Según la tradición cristiana Jesús fue “concebido por
obra y gracia del Espíritu Santo”.

3.- Su infancia y juventud trascurrieron en

Nazaret, en Galilea, ayudando a su padre José en la
carpintería y estudiando las tradiciones judías de la
época. En fechas festivas acompañaba a sus padres
a Jerusalén, como ocurrió a los 12 años, cuando
demostró su sapiencia ante los doctores del Templo.

4.- Cuando tenía 30 años fue bautizado por
Juan “El Bautista” en el río Jordán y se estableció en
Cafarnaúm, donde empezó a “predicar la llegada del
Reino de Dios”.
5.- Recorrió muchos pueblos y ciudades

enseñando la Buena Nueva y explicando la Vida
Eterna. También se le atribuyen muchos milagros,
especialmente sanaciones con las manos.

6.- Tuvo muchos seguidores, entre los que

destacaron los llamados “Doce Apóstoles”.

7.- Tres días antes de ser crucificado, Jesús
fue traicionado por su discípulo Judas Iscariote
y capturado por orden del Sanedrín, el Consejo
de Jueces judíos.
8.- El Sumo Sacerdote Caifás lo acusaba

de blasfemar contra la religión judía
proclamándose como el “Mesías” o “Hijo de
Dios”. Fue entregado al gobernador romano
Poncio Pilatos, quien por presión de los
aristócratas judíos y la muchedumbre lo envió a
la crucifixión.

9.- Jesús fue llevado al monte Gólgota o

Calvario, en las afueras de Jerusalén. Allí murió
crucificado a la edad de 33 años.

10.- Según los evangelios canónicos,

resucitó a los tres días de su muerte y cuarenta
días después ascendió al cielo para unirse a Dios
Padre.
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En el ambulatorio “Madre
de la Misericordia” se ayudó
a ochocientas personas
sin hogar. Una cifra que
muestra el gran trabajo
de la estructura de la
Limosnería Apostólica.

Santo Tomás Moro, mártir inglés
Memoria litúrgica 22 de junio
CELESTE DEL ÁNGEL

G

rande era su reputación de
hombre recto y jovial, juez
justo, culto y estimado por
los humanistas europeos, tanto que
Erasmo de Rotterdam le dedicó
su “Elogio de la locura”. Fue muy
amado por el pueblo por su caridad, y
también muy conocido por su sentido
del humor y su fino intelecto, como
se evidencia en sus obras y su vida.
Pero Tomás Moro era, ante todo, un
hombre de fe. Hijo de un abogado,
nació en Londres en 1478. En su vida
privada visitaba con frecuencia a los
franciscanos de Greenwich y pasó un
período en la Cartuja de Londres. Su
primer matrimonio fue con Jane Colt
de quien tuvo 4 hijos y luego, quedando
viudo, se casó con Alice Middleton.
Fiel esposo y buen padre, se dedicó a
la educación intelectual y religiosa de
sus hijos, en su casa siempre abierta a
los amigos.

En su vida pública lo vemos
trabajando como miembro del
Parlamento y ocupando varios puestos
diplomáticos. En 1516 escribió su obra
más conocida, “La Utopía”. Enseguida
fue juez, presidente de la Cámara
de los Comunes y como consejero
y secretario del rey, luchó contra la
Reforma Protestante. Contribuyó
a la redacción de “La defensa de

los siete sacramentos”, obra que le
había valido a Enrique VIII el título de
Defensor de la fe. En este turbulento
contexto político y religioso, sólo unos
pocos años después, en 1532, su vida
cambiará de manera decisiva. Tomás
sintió que debía renunciar a sus
encargos políticos y entonces iniciará
otra vida, pero esta vez de pobreza y
de abandono para él y su familia.
Su historia está entrelazada con
la vida del Rey Enrique VIII, quien,
habiendo decidido casarse con Ana
Bolena, obligó al Arzobispo Thomas
Cranmer a que declarase nulo su
matrimonio con Catalina de Aragón y
luego, en una escalada de oposición al
Papa Clemente VII, se autoproclamó
como el Jefe Supremo de la Iglesia
de Inglaterra. En 1534 el parlamento
ratificó la decisión del rey con el
Acta de Supremacía y el Acta de
Sucesión. No obstante que Tomás ya
se había retirado del mundo político,
en tal situación tan crítica, confirmó

valientemente su lealtad al Papa y
por eso, en 1534 fue encarcelado
en la Torre de Londres, pero esto no
fue suficiente para hacerlo retractar.
Su “línea defensiva”, que era la del
silencio, no fue suficiente para salvar
su vida. Fue sometido a un juicio, en el
curso del cual pronunció una famosa
defensa sobre la indisolubilidad del
matrimonio, sobre el respeto del
patrimonio jurídico inspirado en
los valores cristianos y acerca de la
libertad de la Iglesia ante el Estado.
Fue injustamente condenado por alta
traición y decapitado el 6 de julio,
pocos días después de que Juan Fisher,
del que era un gran amigo, fuera
también condenado por las mismas
ideas. Por eso, la Iglesia los recuerda a
los dos juntos el 22 de junio.
Ejemplo de hombre a seguir, propio
para este Día del Padre, pues siendo
fiel a sus creencias educó por el
mismo camino a sus hijos y fue devoto
padre y esposo.

Distorsiones de la fe
LILA ORTEGA TRÁPAGA

T

enemos mucha maquinaria
económica en contra de la fe, y
esto porque el consumismo va
peleado del cristianismo que nos lleva
a buscar una vida en la que todos
compartimos, nos preocupamos y
nos procuramos juntos, buscando la
coincidencia para construir un mundo
mejor, y alcanzar la vida eterna.
El ateísmo no es difundido por
personas que en realidad no crean
que Dios no existe, puesto que si
en realidad no lo piensan, no les
preocupará que haya creyentes.
El panteísmo es la lucha contra
la práctica de la fe, es decir, que
promueve que aún cuando uno ha
constatado que existe Dios, no debe
profesar una religión porque “Dios
está en todos lados, luego entonces,
cualquier lugar u objeto es Dios”
confundiendo a quien no estudia y
dejándolo en un vacío de práctica de
fe, que no lo lleva a ningún lado.
El politeísmo es creer en muchos
dioses, pero de los que ninguno
tenemos pruebas, más que leyendas.

Orar, siempre orar primero para que Dios nos
ilumine con la verdad.
Esta creencia gana adeptos, por
ignorancia más que por convicción,
porque ahora la fe se ha vuelto una
moda y como tal, es modificable
según la temporada de quien nos
parezca se amolda a lo que definimos
como estilo de vida temporal.
El deísmo nos vende la idea de que

Dios existe, pero nos ha dejado solos,
para apartarse a su intimidad, por lo
tanto no necesitamos ni la religión, ni
la Biblia, sino caminar y experimentar
por nosotros mismos, hasta discurrir
la verdad. El camino sin embargo, es
un puente muy frágil entre la fe que
nos da la salvación y el ateísmo.

El agnosticismo plantea que
uno cree en Dios pero no lo puede
demostrar, no hay religión que pruebe
tal verdad y por lo tanto reduce la fe
a un mero pensamiento filosófico,
que no profesa ninguna religión ni
se compromete, sino que subsiste
pensando lo que mejor le acomoda en
el momento.
El modernismo religioso entra
en
esta
clasificación.
Puesto
que la moda es lo mismo utilizar
expresiones religiosas que insultos,
y crear una mezcla de hinduismo,
budismo, fetichismo, superchería y
cristianismo, para no otro fin más
que el vender. Vender ideologías y
obviamente, objetos que “tienen
poder”.
¿Qué hacer al respecto? Orar,
siempre orar primero para que Dios
nos ilumine con la verdad. Frecuentar
los sacramentos, pues nos alejan
de la confusión. Y por último, vivir
en comunidad, insertarnos en un
grupo de Iglesia que mantenga una
correcta adhesión a la Iglesia, que
ame profundamente a la Virgen María
y adore por encima de todo a Dios.

