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EL TENER, EL PODER  
Y EL PLACER

Los diversos regímenes 
de la castidad PÁG. 4

Las tentaciones de Jesús resumen todas las 
tentaciones del pueblo de la antigua alianza: las 
tentaciones en el desierto desde donde debía 
aprender a ser libre y las tentaciones del nuevo pueblo 
de Dios, la Iglesia, que sigue siendo tentada como 
antiguamente. A propósito de estas tentaciones 
el documento de Puebla habla de las tentaciones 
del tener, del placer y del poder. PÁG. 7

CUANDO UN HOMBRE SE HACE PEOR, 
COMPRENDE CADA VEZ MENOS SU 
MALDAD PÁG. 6

LA IGLESIA AL PASO DEL HOMBRE
PÁG. 16

Reciben a sus nuevos pastores 
en El Espíritu Santo, San Miguel 

Arcángel y Guadalupe
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s.i.comsax@gmail.com La madre de Carlo 
Acutis recuerda que su 
hijo era “normal en la 
santidad”.

CON LA CUARESMA,
LA IGLESIA SE ENCAMINA 

HACIA LA PASCUA

+Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

Queridos hermanos y hermanas 
en Jesucristo:

El próximo 22 de febrero, con 
la celebración del Miércoles 
de Ceniza, como Iglesia 

comenzaremos a vivir la Cuaresma, 
que es el tiempo que precede y 
dispone a la celebración de la Pascua. 
La Cuaresma es el tiempo favorable 
para la renovación personal y 
comunitaria que nos conduce hacia 
la Pascua de Jesucristo muerto y 
resucitado. Dura 40 días en alusión 
a los 40 años que el pueblo de Israel 
pasó en el desierto con Moisés y los 
40 días que pasó Jesús en el desierto 
antes de iniciar su vida pública.

El Miércoles de Ceniza se realiza 
el gesto simbólico de la imposición 
de ceniza en la frente de los fieles 
católicos. La ceniza es el signo 
exterior que manifiesta la disposición 
interior de quien la recibe de dejar 
la vida de pecado y dar pasos de 
conversión a Dios. Tiene también 
el sentido de reconocer la propia 
fragilidad y mortalidad que necesita 
ser redimida por la misericordia 
de Dios. Por esta razón, el ministro 
impone la ceniza diciendo una de 
estas dos expresiones: “Arrepiéntete 
y cree en el Evangelio” (Mc 1, 15) 
o “Acuérdate que eres polvo y al 
polvo volverás” (Gn 3, 19). Al recibir 
la ceniza debemos retirarnos en 
silencio meditando la frase que nos 
acaban de pronunciar. La ceniza que 
cae en nuestra cabeza debe caer en 
nuestro corazón.

Vivamos la Cuaresma 2023 como 
una experiencia de crecimiento en 
la fe activa y sinodal para que Dios 
“ponga su morada” (Jn14, 23) en 
nosotros y nuestra comunidad.

Vivamos la Cuaresma 2023 
con la esperanza cierta de que 
Dios  “hace nuevas las cosas” (Ap. 
21, 1-6) por medio  del amor de 
Cristo Crucificado y Resucitado, 
que origina un dinamismo de 
cooperación y comunión.

Vivamos  la cuaresma 2023 con 
la caridad que se multiplica cuando 
damos lo que somos y tenemos a 

los más necesitados. Les invito 
a leer, orar y vivir el mensaje del 
Santo Padre Francisco para la 
Cuaresma 2023 Titulado “Ascesis 
cuaresmal, un camino sinodal” 
que nos motiva a continuar en la 
Arquidiócesis de Xalapa nuestro 
esfuerzo personal y comunitario 
de distanciarnos de vicios, 
corrupciones y mediocridades de 
los que estamos rodeados, para 
escuchar el llamado de Dios a  la 
santidad, unidad, gratitud y alegría 
del Evangelio.

Teniendo en cuenta que el 
camino diocesano está arraigado 
en la tradición de la Iglesia, y 
al mismo tiempo abierto a la 
novedad, miremos el pasado como 
fuente de inspiración para vivir 
nuevos caminos en el presente que 
evitan el inmovilismo, la pasividad 
y el mínimo esfuerzo.

Queridos hermanos: 
comencemos este tiempo de gracia 
participando de la Eucaristía y 
recibiendo la imposición de ceniza, 
señal de conversión y de actitud 
comprometida con el Evangelio. 
En este tiempo de renovación, 
apoyándonos en la gracia de Dios 
y en la comunión de la Iglesia, no 
nos cansemos de hacer el bien. El 
ayuno prepara el terreno, la oración 
riega y la caridad fecunda. Que 
esta Cuaresma nos anime a salir 
de nosotros mismos para servir 
a los demás y aprendamos lo que 
realmente significa vivir el amor de 
Jesús. 

Que nuestra Buena Madre María, 
en cuyo seno brotó el Salvador y 
«conservaba todas estas cosas 
y las meditaba en su corazón» 
(Lc 2, 19) nos obtenga el don de 
la perseverancia y permanezca 
a nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

«Con María, todos discípulos 
misioneros de Jesucristo»

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

El jueves 16 de febrero de 2023, 
la parroquia del Espíritu Santo 
recibió a su nuevo párroco, el 

padre César Romero Galán, quien 
anteriormente prestaba su servicio 
como párroco de la Basílica menor 
de nuestra Señora de Guadalupe en 
Xalapa.

La celebración fue presidida por 
el Sr. Arzobispo de Xalapa, Don Jorge 
Carlos Patrón Wong y concelebrada 
por el Sr. Obispo Auxiliar, Don José 
Rafael Palma Capetillo, así como 
sacerdotes del decanato Xalapa 
Noreste, Centro y algunos de otros 
decanatos.

Después de haber sido proclamado 
el Evangelio, el padre Decano, Pbro. 
Joel Sánchez leyó el Nombramiento 
del padre César como nuevo párroco 
del Espíritu Santo.

En la homilía Monseñor José  Rafael 
Palma Capetillo dijo:

“La mirada del pueblo de Dios a 
nosotros los sacerdotes es una mirada 
de fe, que trata de encontrar el rostro 
de Cristo que nos conduce a la vida 
eterna. De una manera especial, 
al acompañar al padre César, nos 
preguntamos ¿qué rostro de Cristo 
encontramos en cada sacerdote? 

En primer lugar a Jesús Maestro. Yo 
me doy cuenta que un buen maestro 
nunca da nada por supuesto, sino 
que lo investiga y lo justifica, como 
nosotros lo hacemos con la sagrada 
Escritura, eso deseamos encontrar en 
un buen maestro de la fe.

Un buen maestro prepara sus 
clases, pero los sacerdotes que 

La parroquia del Espíritu Santo 
recibe a su nuevo párroco

somos maestros de la fe, más con el 
testimonio que con las palabras.

El sacerdote nos debe hacer sentir 
amigos, yo debo decir que desde que 
llegué a la Arquidiócesis de Xalapa 
me he sentido muy acogido como 
si me conocieran de hace años, así 
nos debemos sentir entre hermanos. 
Nosotros deseamos que un sacerdote 
movido por el Espíritu Santo nos guíe a 
María que nos enseña cómo abrirnos a 
la gracia que proviene de Dios.

Esas características, por el aprecio 
que le tengo, las veo en el padre César. 
Seguramente los fieles que vienen del 
Dique podrán confirmarlo. 

¡Bienvenido padre César a tu nueva 
encomienda, que Dios te dé fortaleza!”. 

Por su parte el Sr. Arzobispo añadió:
“Hoy quisiera presentar al padre 

César, al buen pastor. Vemos en el 
evangelio que Jesucristo le hace una 
pregunta a Pedro y a la respuesta de 
Pedro el Señor le dice que ha sido 
inspiración del Espíritu Santo. El buen 
pastor procura la inspiración del 
Espíritu Santo.

Por otro lado, el mismo Pedro en 
algún momento se dejó llevar por 
el espíritu que no viene de Dios, eso 
también hace el buen pastor, sabe 
discernir al Espíritu bueno del que no 
lo es”.  

Después de la homilía el padre 
Joel acompañó al padre César a los 
lugares más importantes del templo: 
Altar, ambón, sagrario, bautisterio, 
confesionario, campanario y 
finalmente se sentó en la sede 
parroquial desde donde apacentará 
el rebaño que el Señor le ha 
encomendado.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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Catequesis del 
Papa Francisco 
sobre “El 
protagonista 
del anuncio: el 
Espíritu Santo”.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Bautizar a todos

En su catequesis de la pasión 
por evangelizar que está 
llevando el Papa Francisco, 

reflexionó sobre el ID que es la 
misión de Cristo y llevarla por 

Id y haced discípulos
delante. Recordó que los discípulos 
vivían atemorizados, escondidos, 
hasta que recibieron al Espíritu, «Él, 
(el Espíritu Santo), es el motor de la 
evangelización. No es Pedro, no es 
Pablo, es el Espíritu»

Los apóstoles entonces partieron 
a evangelizar, y al crear y delegar 
el apostolado, se dividieron en dos 
grupos, «entre los que creían que la 
observancia de la ley era irrenunciable, 
y los que no. Para discernir los apóstoles 
se reúnen en lo que llaman el Concilio 
de Jerusalén, el primero de la historia. 
¿Cómo resolver el dilema? se pudo 
llegar a un acuerdo observando una ley 

sí y otra no, sin embargo los apóstoles 
no siguen esta sabiduría humana, sino 
que se adaptan a la obra del Espíritu 
Santo, que les había anticipado que 
descendería tanto sobre los paganos 
como sobre ellos. Por ello al redactar, 
escribieron los apóstoles: Con el 
Espíritu santo sobre nosotros. Y eso se 
adapta a los tiempos de hoy». dijo que 
no se trata de lo que los tradicionalistas 
o progresistas quieren, sino a lo que el 
Espíritu Santo nos inspira. 

A la escucha del Espíritu 
La Iglesia invoca al Espíritu 

Santo para discernir lo que debe 

seguir y lo que debe cambiar, si no 
pedimos la intercesión y guía del 
Espíritu nos gastamos en debates 
infructuosos que sólo dividen, sin 
el Espíritu todo queda sin alma 
«La Iglesia si no le reza, si no le 
invoca, queda sin alma… es triste 
ver a la Iglesia como si fuera un 
parlamento nada más. La Iglesia es 
una reunión inspirada por el Espíritu 
Santo que nos anima a salir y vivir 
en comunidad». Insistentemente 
pidió que no apaguemos el espíritu 
y exhortó a que antes de hacer las 
agendas pastorales, partamos de la 
oración al Espíritu Santo. 

Como nuestros primeros padres, 
también el pueblo de Israel 
sucumbió a las tentaciones. 

A pesar de que en ambos casos 
contaban de manera privilegiada con 
la amistad y el favor de Dios, se dejaron 
seducir por la serpiente en el paraíso 
-en el primer caso-, y construyeron un 
becerro de oro -en el segundo caso-, 
dando la espalda, de esta manera, a 
la bondad e infinito amor de parte de 
Dios.

Como en el principio Adán y Eva, 
y como después el pueblo de Israel, 
seguimos expuestos a la seducción del 
maligno, a los engaños de la serpiente 
que, como dice el libro del Génesis, 
sigue siendo el más astuto de los 
animales del campo, aunque nuestra 
soberbia nos haga creernos más listos, 
más astutos, pervirtiendo de esta 
manera nuestro corazón y dejándonos 
indefensos a sus propósitos malignos.

Considerando la caída primordial, 
las infidelidades del pueblo de Israel y 
nuestras propias caídas, el evangelio 
genera esperanza al presentarnos 
la lucha de nuestro Señor Jesucristo 
que nos señala el camino para 
desenmascarar las trampas del 
enemigo, así como para rechazar sus 
engaños y seducciones.

Jesucristo nos enseña a desenmascarar y vencer al enemigo
Necesitamos, en primer lugar, 

ser humildes. Debemos reconocer 
nuestra situación delante de Dios 
para que aceptando nuestra propia 
debilidad y la necesidad fundamental 
que tenemos del Señor, no dejemos 
de luchar, especialmente cuidando 
nuestra vida de oración, intensificando 
momentos de intimidad para estar en 
la presencia de Dios.

Aunque nos creamos muy 
astutos, como la serpiente, no 
somos todopoderosos, no somos 
invencibles por nuestras propias 
fuerzas humanas. La serpiente sigue 
siendo el más astuto. Por lo tanto, 
tenemos que aceptar con humildad 
que solos no podemos y que, en esta 
lucha contra el mal, necesitamos de 
la gracia de Dios, como Jesús que 
entregado por completo a la oración, 
al recibir el Espíritu del Señor, rechazó 
las tentaciones del enemigo con la 
palabra de Dios.

La cuaresma viene a motivarnos 
para encontrarle el gusto a la vida 
de oración. No basta la disposición 
que tengamos y la buena fe que 
experimentamos en nuestro corazón. 
Tenemos que buscar cada vez más 
el diálogo con Dios, sustraernos 
de nuestra vida ordinaria para que 
cultivando la amistad con Dios 
seamos fortalecidos y reconozcamos 
con mayor claridad las trampas que 
arroja a nuestro paso el enemigo para 
hacernos caer. La cuaresma debe ser 
para nosotros una búsqueda de Dios, 
un querer ver a Jesús que nos infunde 
ánimo y confianza en la lucha contra 

las asechanzas del enemigo.
Dice san Juan Pablo II que: “Nuestra 

oración durante la cuaresma va 
dirigida a despertar la conciencia, 
a sensibilizarla a la voz de Dios. 
No endurezcan el corazón, dice el 
Salmista. En efecto, la muerte de la 
conciencia, su indiferencia en relación 
al bien y al mal, sus desviaciones son 
una gran amenaza para el hombre. 
Indirectamente son también una 
amenaza para la sociedad porque, 
en último término, de la conciencia 
humana depende el nivel de moralidad 
de la sociedad”.

En segundo lugar, tenemos que 
reconocer que la tentación, en 
definitiva, es el intento del maligno 
para llevar al hombre a renunciar a 
Dios y alejarse de él. Se trata de la 
máxima expresión del egoísmo, de la 
autosuficiencia del hombre: edificar 
la vida personal prescindiendo de los 
demás, construir la vida colectiva 
expulsando a Dios de la sociedad.

De esta forma el tentador provocó 
a Jesús para renunciar a Dios, olvidarse 
de su misión y construir su vida a su 
gusto y capricho. De hecho, el diablo 
se retiró en ese momento, como 
dice el evangelio, pero mantuvo este 
ataque a lo largo de la vida del Señor 
Jesús.

Las tentaciones de Jesús son las 
tentaciones que también nosotros 
enfrentamos en nuestra vida. Por lo 
que debemos imitar su actuación y 
tener presentes sus respuestas, a 
la hora de rechazar las ofertas del 
enemigo.

En la primera tentación, Jesús nos 
hace ver que alimentarse sólo de las 
cosas de la tierra no lleva a la felicidad. 
El hombre no se puede contentar con 
este alimento. Si viviera así, tendría 
siempre hambre insaciable. En la 
segunda tentación nos enseña que 
el hombre no está hecho para poner 
a Dios a prueba. Lo que importa es 
vivir en comunión con Él y confiando 
verdaderamente como hijos. Y, en 
la tercera tentación, reafirma que el 
hombre no está hecho para adorar a 
nadie que no sea Dios. El hombre se 
inclina ante Dios, a Él sólo debe servir. 
Cuando idolatra a los hombres y las 
glorias de este mundo queda expuesto 
a las injusticias y a que sea pisoteada 
su propia dignidad.

Así pues, la gran tentación del 
diablo es siempre la misma, la que ya 
puso a nuestros primeros padres en el 
paraíso: “serán como Dios”. En nuestro 
caso sabemos que la única forma de 
ser como Dios es imitar a Jesús de 
Nazaret, que se humilló y entregó su 
vida por la salvación de todos.

Que la penitencia a la que nos invita 
este tiempo de cuaresma nos ayude a 
consolidar la vida nueva que Jesucristo 
nos ofrece, la cual ya no está sujeta a 
las seducciones del enemigo y al yugo 
de la esclavitud del pecado. Con la 
penitencia nos ejercitaremos en la 
lucha contra el mal, para no negarle al 
Señor el triunfo de su santísimo amor 
en nuestro corazón.

 
+ Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa
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El 21 de febrero de 
2023 se celebró la 
Cátedra de San Pedro, 
signo de unidad de 
los cristianos en 
torno al Papa.
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EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

Los diversos regímenes de la castidad

Los afectos, emociones y 
sentimientos son influenciados 
por diversos factores, como las 

realidades afrontadas, las personas 
con que se trata y las reacciones de 
cada persona; por eso hay alegrías y 
tristezas, angustias y tranquilidades, 
simpatías y antipatías, exigencias y 
beneplácitos en las relaciones con 
los demás. Sin embargo, siempre 
será un signo de madurez humana, 
en cualquier etapa de la vida, si se 
vive en un estado de ánimo estable 
y con la convicción de no tomar 
decisiones importantes en momentos 
de “tempestad” o confusión, es decir, 
de grande dificultad o contrariedad, 
sino hasta que se recupere la calma y 
claridad.

La vida afectiva es un componente 
natural e importante de la vida del 
ser humano. Es necesaria para poder 
amar con todo el corazón y con todas 
las fuerzas, para sentir compasión por 
las gentes y para apasionarse en el 
anuncio del reino de Dios. ¡Qué sería de 
nosotros, si no tuviéramos un corazón 
capaz de amar! Los afectos no son 
malos en sí mismos, ni la vida afectiva 
es siempre negativa. No conviene 
buscar dónde hay afecto para cortarlo, 
sino de descubrir dónde hay desorden 
para integrarlo y purificarlo; hay 
afectos desordenados cuando no se 
usan las cosas para su correcto fin.

El “corazón indiviso” al que se 
refiere el Concilio Vaticano II, en 
cuanto a la opción sacerdotal y a 
la vida consagrada, significa un 

testimonio evidente y permanente de 
la vivencia del amor a Dios por encima 
de todo y de todos. En sentido amplio, 
todo seguidor de Cristo tiene que vivir 
sin divisiones, guiado siempre por el 
amor. En efecto, todo bautizado es 
llamado a la castidad. El cristiano se 
ha “revestido de Cristo” (Gal 3,27), 
modelo de toda castidad. Todos los 
fieles de Cristo son llamados a una 
vida casta según su estado de vida 
particular. En el momento de su 
bautismo, el cristiano se compromete 
a dirigir su afectividad en la castidad, 
es decir, en una auténtica fidelidad y 
transparencia de vida. 

La castidad debe calificar a las 
personas según los diferentes estados 
de vida: A algunas, en la virginidad 
o en el celibato consagrado, manera 

eminente de dedicarse más fácilmente 
a Dios sólo con corazón indiviso; a 
otras, de la manera que determina para 
ellas la ley moral, según sean casadas o 
celibatarias. Las personas casadas son 
llamadas a vivir la castidad conyugal; 
las otras practican la castidad en la 
continencia ‘por el reino de los cielos’. 
Existen tres formas de la virtud de la 
castidad: Una de los esposos, otra de 
las viudas, la tercera de la virginidad. 
No alabamos a una con exclusión de las 
otras. En esto la disciplina de la Iglesia 
es rica (cf san Ambrosio, vid. 23).

Los novios están llamados a vivir la 
castidad en la continencia, mientras 
se casan. En esta prueba han de ver 
un descubrimiento del mutuo respeto, 
un aprendizaje de la fidelidad y de la 
esperanza de recibirse el uno y el otro 

de Dios. Reservarán para el tiempo del 
matrimonio las manifestaciones de 
ternura específicas del amor conyugal. 
Deben ayudarse mutuamente a crecer 
en la castidad.

Bien entendida la castidad se lleva 
una vida llena de alegría y de paz, de 
amor y de esperanza que Dios concede 
a quienes dan testimonio de gracia y 
de fidelidad. ¡Viva el amor fiel y casto, 
permanente y limpio, viva el amor!

(Texto basado en: Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2348- 235; CONCILIO 
VATICANO II, Lumen gentium, 42; 
Congregación para la Doctrina de la Fe, 
Declaración Persona humana, 11)

Xalapa, Veracruz, México. 21 de 
febrero de 2023.

† José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de Xalapa

Un joven fue con un anciano que 
tenía fama de ser bondadoso y 
sabio y le pidió un consejo.

El anciano le dijo: “Te voy a dar la 
regla de oro que es esta: pasamos por 
el mundo una sola vez”.

Hagamos todo el bien que 
podamos a las personas con quien nos 
encontramos.

No lo dejemos para más tarde, 
porque tal vez no haya una segunda 
oportunidad.

Regla de oro
PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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El 21 de febrero de 
2023 se cumplieron 
22 años de que San 
Juan Pablo II creó 
Cardenal al ahora 
Papa Francisco.

Es fascinante la manera en la que 
la liturgia nos va conduciendo 
durante la Cuaresma. Es un modo 

bastante pedagógico: con un principio 
muy claro y con un final esperanzador, 
transformador. Quien camina por 
la cuaresma, siguiendo el itinerario 
que la Iglesia nos propone, sin duda 
que saldrá transformado y se dejará 
resucitar por el Señor de la Pascua. 

La cuaresma se abre paso 
presentando a Jesús humano, 
demasiado humano. Seguramente 
esta página generó escozor en otros 
tiempos de la historia. Jesús es llevado 
por el Espíritu al desierto. Ahí se 
queda cuarenta días con sus noches 
ayunando. Al final de este tiempo, 
naturalmente sintió hambre, y es de 

esa situación tan humana de la que se 
vale el maligno para acercarse a Él y 
tergiversar su necesidad de alimento, 
incitándolo a convertir las piedras 
en pan. A echarse de la azotea del 
templo y a postrarse ante el enemigo 
y adorarlo. 

Jesús no sale del desierto 
debilitado, hambriento y vuelto loco. 
Precisamente la dura experiencia del 
desierto lo fortalece, le permite tomar 
conciencia de su identidad de Hijo y 
le concede una fuerza descomunal 
para hacer frente, con toda calma y 
honestidad, al demonio y a sus baratas 
ofertas. En el desierto se ha fortalecido, 
ha confirmado su identidad de Hijo. El 
tentador se alejó de Jesús para volver 
en otro momento. Realmente toda la 

vida de Jesús consistió en hacer frente 
a estas tres tentaciones. Cuando está 
en la cruz vuelven a aparecer estas 
mismas tres tentaciones cuando le 
insisten que se baje del patíbulo. Este 
encuadre es un recurso literario del 
autor sagrado (llamado inclusión), 
para expresar que durante todos 
los días de su vida Jesús encaró al 
tentador y desechó sus ofertas de 
éxito malogrado. 

Toda su vida Jesús actuó 
aferrándose sólo a la voluntad del 
Padre, adhiriéndose sólo al querer 
de Dios. Si nosotros entramos en la 
dinámica de la cuaresma, en este 
desierto de cuarenta días, nos iremos 
poniendo en forma para actuar 
aferrados a la voluntad del Padre. 

Se le acercó el tentador

En el marco de sus recientes Bodas 
de oro, el matrimonio conformado 
por Leonardo Ortega Sivillá y Lila 

Trápaga Fernández nos comparten sus 
consejos y experiencias para los nuevos 
matrimonios.

Leonardo: “Nosotros damos catequesis 
para pláticas prematrimoniales, y siempre 
les decimos: en la casa hay dos altares, la 
mesa y la cama. En la mesa se comparte la 
bendición de los alimentos y la bendición 
del compartir, qué importante es platicar 
en ese momento, de saber cómo están 
y externar lo que cada quien siente con 
todos los integrantes. Y la cama para seguir 
el plan de Dios de la procreación, del amor 
en pareja, pero también de la intimidad no 
sólo sexual, sino de platicar como pareja, 
de compartir sueños, anhelos, pedir 
perdón, atender cuando uno se enferma. 
Ambos son importantes, es vivir día a día 
el sacramento”.

Lila: “Nuestros padres no nos pudieron 
heredar nada material, lo que tenemos 
es fruto del trabajo y la providencia de 
Dios. De su manos hemos recibido cosas 
que nunca imaginamos tener, y nuestra 
herencia de parte de Dios ha sido el 
servicio. Conforme los hijos iban creciendo 
tratamos de como muchos, avocarnos 
a las responsabilidades y necesidades 
que teníamos, de llegar a cocinar, revisar 
tareas, lavar y otras tantas al final de un 

largo día, de usar los fines para hacer lo 
que no da tiempo entre semana, hasta 
que un amigo nos invitó a formar parte 
del Movimiento Familiar Cristiano, donde 
después de tanto resistirnos dijimos que 
sí a Dios. Ahí hemos conocido un sinfín de 
amigos, de fieles que admiramos y de los 
cuales aprendemos. Luego se nos llamó a 
servir en el movimiento, pero también en 
la parroquia, algunos sacerdotes nos han 
pedido apoyo para algunas actividades, 
y tratamos de apoyar siempre que 
podemos. En las catequesis les decimos 
que no se duerman enojados, nunca; 
traten siempre de hablar, de vivir el perdón 
y reconocer las faltas. Si al hablar las cosas 
no funcionan, darse un momento para orar 
y calmar las aguas y finalmente hablar 
después de haber bajado las emociones, 
pero no dormir enojados, porque el día 
siguiente puede no ser mejor, puede ser 
incómodo dormir con alguien con quien 
en ese momento no te sientes bien. Con 
Nayo aprendí a controlar mi carácter, y 
muchos de sus consejos los apliqué en 
mis trabajos y fueron tan útiles que nunca 
tuve ningún problema, siendo que tuve 
cargos de dirección y jefatura de servicios 
administrativos. Damos testimonio que 
a pesar de las múltiples ocupaciones, 
siempre hay que optar por Dios, servirle y 
él va acomodando las cosas, él es siempre 
fiel”.

Mesa y cama, dos altares en la casa

Nayo y Lila
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PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

No basta un minuto de silencio 
para reflexionar y lamentar 
las tragedias que siguen 

generando luto y sufrimiento en 
nuestra sociedad. Si se tratara 
simplemente del protocolo y de 
guardar un minuto de silencio por 
las desapariciones y por todos los 
asesinatos que se han cometido 
tendríamos que quedarnos mudos el 
resto del año. 

Ha sido descomunal la manera 
como el flagelo de la violencia 
ha golpeado y sigue golpeando a 
nuestras ciudades, pueblos y familias 
por medio de secuestros, extorsiones, 
robos, desapariciones y asesinatos 
que duelen en el alma y de los que 
cuesta muchísimo recuperarse.

No estamos bien como sociedad. 
Hemos promovido un estilo de vida 
que genera desigualdad, pobreza, 
corrupción, injusticia y violencia. No 
ha sido sólo el modelo económico 
que se ha impulsado sino también la 
ideología que se viene promoviendo 
desde la misma esfera del poder, la 
que ha terminado por provocar este 
proceso de descomposición social 
que nos lastima a todos.

Las medidas que se vienen 
implementando en diversos 
sectores, por muy sofisticadas y 
bien intencionadas que sean, no 
generarán los resultados esperados 
si no nos atrevemos a ver cara a 
cara el problema del mal que hay en 
nuestra sociedad.

De poco servirá la orientación 
humanista de cualquier gobierno si 
sólo mantiene un discurso en favor 
de los valores que pronto niega y 
combate en sus mismas estructuras. 
Se nota, por eso, mucha ingenuidad 
al pretender que la democracia y el 
gobierno tengan la capacidad para 
solucionar un problema que rebasa 
nuestra condición como ciudadanos. 
El mal nos afecta en lo más profundo, 

Cuando un hombre se hace peor, comprende 
cada vez menos su maldad
como personas y como sociedad, por 
lo que las leyes y las estructuras de 
gobierno no pueden extirparlo del 
corazón del hombre.

Desde luego que hay mecanismos 
y estrategias que desde el gobierno 
deben combatir el flagelo de la 
violencia, que es una de las formas 
como se expresa el misterio del mal 
que hay en el mundo. Pero nunca 
será una lucha auténtica y orgánica 
si al mismo tiempo se destruyen 
las estructuras que sostienen la 
moralidad de las personas como el 
matrimonio y la familia. Legislando 
contra la vida, el matrimonio y la 
familia, así como promoviendo 
el adoctrinamiento sexual de los 
niños y jóvenes nunca tendremos la 
sociedad que añoramos. 

Más bien, procediendo de esta 
manera se genera un futuro más 
inseguro donde el mismo mecanismo 
de muerte adquiere status de 
legalidad por la permanente e 
insistente agenda abortista de 
autoridades y legisladores de algunos 
partidos políticos.

Los legisladores están 
entendiendo que su función es 
hacer leyes a diestra y siniestra para 
complacer a todos, pero su gestión 
como representantes del pueblo 
nunca será honorable y honesta si 
legislan en contra de la ley moral 
natural, de una ley que los precede, 
de una ley que ha sido inscrita 
providencialmente en sus corazones.

En la gestión de la cosa pública, y 
particularmente en el combate a la 
corrupción y la violencia, no ayudan 
las actitudes engreídas y temerarias 
que en el fondo reflejan la ingenuidad 
con la que se conducen respecto del 
problema del mal. Las fuerzas del 
orden y los sistemas de seguridad 
tienen un gran reto por delante y 
tendrán mejores resultados en la 
medida que sean respaldados por un 
gobierno verdaderamente humanista 
que no destruya las estructuras de la 
sociedad como el matrimonio y la 
familia, y en la medida que no autorice 
a sus ciudadanos los mecanismos de 
muerte que urge combatir en todos 
los frentes.

La cuaresma, que iniciamos este 
miércoles recibiendo de manera 
inaudita el signo de la ceniza, nos 

recuerda a los cristianos que no 
podemos ser ingenuos ni temerarios 
a la hora de enfrentar el mal que hay 
en nuestra sociedad y en nuestro 
corazón. Nos ayuda la reflexión de 
Benedicto XVI para quien entrar en 
cuaresma: 

“1. Significa comenzar un tiempo 
de particular compromiso en el 
combate espiritual que nos opone 
al mal presente en el mundo, en 
cada uno de nosotros y a nuestro 
alrededor. Quiere decir mirar al mal 
cara a cara y disponerse a luchar 
contra sus efectos, sobre todo contra 
sus causas, hasta la causa última, 
que es Satanás.

2. Significa no descargar el 
problema del mal sobre los demás, 
sobre la sociedad, o sobre Dios, sino 
que hay que reconocer las propias 
responsabilidades y asumirlas 
conscientemente…

3. Entrar en la cuaresma significa, 
por tanto, renovar la decisión 
personal y comunitaria de afrontar el 
mal junto a Cristo. La Cruz es el único 
camino que lleva a la victoria del 

amor sobre el odio, de la generosidad 
sobre el egoísmo, de la paz sobre la 
violencia”.

Habrá que reconsiderar las 
acciones que se emprenden para 
que la lucha contra el mal no 
sea únicamente pragmática e 
institucional. La propagación del 
mal en el mundo se encuentra en un 
nivel que rebasa las posibilidades de 
cualquier gobierno, que no se puede 
dar el lujo de ser ingenuo frente a una 
realidad que supera sus posibilidades 
y mejores intenciones.

¿Cómo se puede pedir el bien y la 
paz si legislamos el mal y la violencia? 
No se puede construir una mejor 
sociedad destruyendo las bases que 
aseguran un mejor futuro. Para no 
ser temerarios e ingenuos frente al 
misterio del mal nos iluminan estas 
palabras de C.S. Lewis: “Cuando 
un hombre se va haciendo mejor, 
comprende cada vez con más 
claridad el mal que aún queda dentro 
de él. Cuando un hombre se hace 
peor, comprende cada vez menos su 
maldad”.
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PBRO. JUAN BERISTAIN DE LOS SANTOS

PBRO. JOAQUÍN DAUZÓN MONTERO

Cuaresma, una llamada irresistible de Dios 
para todos

Con la llegada del tiempo de 
Cuaresma, comienza para 
toda la Iglesia uno de los dos 

tiempos fuertes del Año Litúrgico. La 
Cuaresma es un tiempo fuerte por dos 
razones. Primero, porque es grande 
el acontecimiento salvífico que se 
celebra: El misterio de la entrega de 
Cristo por amor al hombre. Segundo, 
porque es igualmente mayor el 
empeño y la dedicación que se le 
pide a todo bautizado en su lucha 
contra el mal y en su solidaridad con 
los más necesitados de la sociedad. 
Por ambas razones, la Cuaresma es 
la iniciativa primera y fundamental 
de Dios que invita a toda persona a 
“subir a un monte elevado” junto con 
Jesús, para vivir, como Pueblo santo 
de Dios, una experiencia comunitaria 
de encuentro y liberación amorosa 
(Mt 9,1-9). Aparece claro que lo único 
que puede vitalizar y reformar las 
decadentes estructuras de nuestra 
sociedad es la alegría del amor de 
Cristo, que padece, muere y resucita 
por todos lo que lo aceptan. Es la 
atracción y la vivacidad del amor de 
Cristo lo que puede transformar a 

toda persona para ser lo que debe ser. 
Esta invitación cuaresmal a dejarnos 
transformar por la fuerza y la alegría 
del amor de Cristo, permite a todo 
creyente salir del autismo espiritual 
para ir al encuentro de Dios y de los 
demás para formar una verdadera 
comunidad, en la cual todos tengamos 
la oportunidad de escucharnos de 
verdad. Sigue siendo una asignatura 

pendiente para todos generar un 
ambiente positivo para escucharnos. 
La insensibilidad se ha domiciliado en 
todos los niveles de la vida de nuestra 
sociedad hasta el grado que, cada vez 
más, son insonoros e imperceptibles la 
voz de Dios y gritos de los más pobres. 
Dios nos hace oír su voz en nuestra 
conciencia para que vayamos al 
encuentro y a la escucha de los demás 

que padecen hambre y necesidad de 
todo tipo.

La Cuaresma, con toda su riqueza 
espiritual y ritual, es verdaderamente 
una iniciativa de Dios que nos posibilita, 
interior y exteriormente, para dejarnos 
conducir por Él a un lugar desierto 
y elevado, distanciándonos de las 
mediocridades y de las vanidades. 
Este lugar elevado es un tiempo 
especial de gracia y una invitación 
abierta para que todos nos sintamos 
una verdadera comunidad solidaria, 
en la que todos disfrutemos de los 
beneficios y afrontemos juntos todas 
las problemáticas sociales que están 
presentes todavía en nuestra sociedad 
veracruzana. Recibamos esta Cuaresma 
con alegría y gran esperanza porque 
será una gran oportunidad invaluable 
para caminar juntos como una sociedad 
fraterna y solidaria.

1. Las tentaciones de Jesús 
resumen todas las tentaciones 
del pueblo de la antigua alianza: 

las tentaciones en el desierto desde 
donde debía aprender a ser libre y las 
tentaciones del nuevo pueblo de Dios, 
la Iglesia, que sigue siendo tentada 
como antiguamente. A propósito de 
estas tentaciones el documento de 
Puebla habla de las tentaciones del 
tener, del placer y del poder. 

2. Pensando en estos términos, 
nos puede ayudar ver las tentaciones 
de Jesús a partir de una idea que 
se ha manejado como sinónimo 
de progreso científico: el hombre, 
en la actualidad, se ha propuesto 
trastocar, sacar de su cauce natural, 
las cosas que ha podido manejar a 
su antojo. El diablo, mentiroso desde 
el principio, pretende que Jesús 

EL TENER, EL PODER Y EL PLACER
trastoque la naturaleza de la piedra 
convirtiéndola en lo que no está en 
su ser: en pan. Esta tentación del 
tener nos hace poner en el centro 
de la vida la parte material de 
nuestro cuerpo, olvidándonos de la 
parte espiritual. Y así puede verse 
la segunda: “Échate para abajo”. El 
hombre no nació para volar. Jesús, 
como hombre verdadero, puede 
bajar, por su propio pie, de “la parte 
más alta del templo”, desde donde 
es tentado, el hombre no es un ave 
para volar, pero el placer como valor 
humano absoluto en este mundo, 
nos hace buscar lo más fácil y sin el 
esfuerzo que supone utilizar nuestros 
pies, para conseguir, trabajando, la 
protección divina; y la tercera: el 
diablo es una criatura como todas 
las demás, es imposible que se 
merezca lo que sólo a su Creador le 
corresponde, aunque actualmente 

sea trastocada su naturaleza y tenga 
muchos seguidores que lo adoran. 

3. Sí, el hombre, desde siempre, 
ha querido usurpar el lugar 
que le corresponde sólo a Dios, 
arrancándolo de su corazón, de su 
alma, de su mente, de su voluntad y 
se ha fabricado un Dios a su medida, 
como el becerro de oro en el antiguo 
Testamento. Los textos de la Sagrada 
Escritura misma, como lo hace el 
tentador, pueden trastocarse, cuando 
se ha olvidado obedecer a Dios. 

4. Por último, entre nosotros los 
cristianos hay quienes no conocen a 
Dios, quienes lo conocen a medias, 
o quienes, francamente, lo rechazan 
en la práctica. Ahora es el tiempo 
cuaresmal oportuno, para reflexionar 
la Palabra de quien ha dado la vida, 
para mostrarnos el camino, para 
acceder y alcanzar la verdadera 
plenitud de nuestro ser humano.
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PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

No tentarás al Señor tu Dios

El lugar de los enamorados 

En la Sagrada Escritura 
encontramos diversas alusiones 
al desierto, y cada una de ellas 

le va dando un toque especial para 
configurar el significado que la Biblia 
quiere darle a esta recurrida imagen. El 
desierto es el valle del amor. El lugar de 
los enamorados, de la seducción. Así lo 
presenta el profeta Oseas al sostener: 
“por eso voy a seducirla, voy a llevarla 
al desierto, y le hablaré al corazón”. 
(cfr. Os 2,16). Si Jesús es conducido 
por el Espíritu al desierto (cfr. Mt 4,1), 
justo después de haber escuchado 
la voz del Padre que le llamaba Hijo 
amado, Hijo de las complacencias (cfr. 
Mt 3,17), resultaría peligroso afirmar 
que el desierto es el lugar sin Dios. 
El desierto es el lugar en el que Dios 
conoció a su pueblo en el éxodo, en el 
que el Hijo afianzó su filiación al Padre 
y su comunión con el Espíritu. Ese es el 
sentido amoroso, filial y de comunión 
que el desierto quiere otorgarle a 

nuestra vida en esta cuaresma. Quiere 
ser el tiempo en el que Dios vuelva a 
seducirnos para hablarnos de amor y 
levantarnos del aletargamiento.

Experiencia profunda 
Los psicólogos sostienen que las 

relaciones maduras y profundas son 
las que sanan las heridas que otras 
relaciones causaron a la persona. La 
cuarentena de Jesús en el desierto fue 
el tiempo de una profunda relación 
con el Padre, con el Espíritu, consigo 
mismo, que le permitió que se asentara 
lo que había escuchado del Padre. 
Fue un tiempo de profunda lucidez 
que le llevó a fortalecer su voluntad, 
su disposición al Padre y su entrega 
sin reservas a la voluntad del que lo 
envió. Eso quiere ser la cuaresma 
para los cristianos. No consiste en 
comer pescado en vez de carne o en 
hacer prácticas que en todo el año 
se olvidan. Es un tiempo de calidad, 
serio, maduro y profundo en el que la 
comunidad crece en su entrega a la 
voluntad del Padre, para hacer frente 

a las escandalosas y vacías ofertas del 
tentador. 

El para qué de la vida 
Cuando no se tiene conciencia de lo 

que se ha venido a hacer al mundo, se 
pierde el tiempo preocupándose sólo 
por comer y comer, por el propio pan, 
sin crecer en el interés de que también 
los otros puedan comer. Cuando no se 
sabe qué es lo que se ha venido a hacer 
al mundo es muy fácil entretenerse 
en lo estridente, espectacular y 
escandaloso de sí mismo, con una 
mirada ególatra y narcisista, buscando 
ser espectaculares. Cuando no se sabe 
qué se hace en el mundo, es muy fácil 
que uno se postre ante cualquiera, 
aunque eso sea el mismo enemigo. 
Como Jesús tenía muy claro qué había 
venido a hacer al mundo no se dejó 
deslumbrar por el aparente oro del 
tentador. 

Preferir la voluntad del Padre 
Afirma Dolores Aleixandre que 

Jesús “No ha venido a preocuparse 

de su propio pan, sino de preparar 
una mesa en la que todos puedan 
sentarse a comer. No ha venido 
a que le lleven en volandas los 
ángeles, a acaparar fama y “hacerse 
un nombre”, sino a dar a conocer el 
nombre del Padre y a llevar sobre 
sus hombros a los perdidos, como 
lleva un pastor a la oveja extraviada. 
No ha venido a poseer, a dominar 
o a ser el centro, sino a servir y dar 
la vida”. Esto nos anima a todos los 
cristianos a comenzar la Cuaresma 
aferrándonos a la voluntad del Padre, 
sin perder tiempo en lo no crucial. 

Al medio del jueves 16 de febrero 
de 2023 la parroquia de San 
Miguel Arcángel en Perote, 

recibió a su nuevo pastor, se trata del 
padre José Manuel Suazo Reyes.

La Eucaristía de toma de posesión 
la presidió el Sr. Arzobispo de Xalapa, 
Don Jorge Carlos Patrón Wong y fue 
concelebrada por 20 sacerdotes.

Después de haber sido proclamado 
el Evangelio, el padre Decano de 
Perote, Pbro. Jaime Gutiérrez leyó 
el Nombramiento y al finalizar la 
lectura el padre Suazo mostró su 
Nombramiento al pueblo de Dios.

En la homilía Mons. Jorge dijo:
“Cuando nosotros recibimos el 

regalo del Orden nosotros no sabemos 
a quienes vamos a servir pero cuando 
el obispo envía a un sacerdote a una 
porción del Pueblo de Dios ahora 
el padre José Manuel conoce a su 
pueblo”.

“Queridos hermanos a ustedes 
nunca les harán falta pastores, 
porque Dios de nuestras familias 
nos dará nuevos pastores. Es tan 
bueno el Señor que nos regaló el 

El Padre José Manuel Suazo recibe nueva parroquia
Evangelio de hoy, que nos une en tres 
características”.

“Jesús siempre pregunta qué es 
lo que dice la gente de él. También 
sabe lo que la gente habla y está en 
contra de la enseñanza de Jesucristo. 
En Veracruz y todo México hay gente 
que vive y proclama un modus vivendi 
contrario al Señor”.

“También el Señor pregunta ¿Quién 
soy yo para ti? Es por esto que quisiera 
que le diéramos gracias a Jesús, todos 
los que estamos aquí es por acción 
del Espíritu Santo, y a su inspiración 
hemos dicho era tú, Jesús, mi Señor”.

“Hoy que el padre José Manuel 
inicia su ministerio sacerdotal en 
Perote, Cristo sólo nos pide: vivan 
lo que me dijeron a mí, que yo sea el 
centro de tu vida”.

Después de la homilía el padre 
Suazo profesó su fe e inmediatamente  
fue conducido por el padre Jaime a los 
lugares significativos del templo.

La eucaristía continuó como de 
ordinario y concluyó con las palabras 
de agradecimiento del padre José 
Manuel a los fieles que lo acompañaron 
de María Auxiliadora, a sus familiares 
y amigos cercanos.
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PBRO. JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ REYES

¡MUERTES DESPIADADAS!
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

La muerte biológica es sin 
dudarlo la finalización de 
la vida humana. Como 

categoría filosófica fue ya una 
preocupación para Sócrates y 
Aristóteles. Más tarde fue un 
tema fundamental en la filosofía 
existencialista de Kierkegaard, 
Sartre, Camus, Heidegger y Gabriel 
Marcel. Por otra parte, nuestros 
noticieros, diarios y revistas nos 
ofrecen –con frecuencia– escenas 
muy lamentables de muertes 
trágicas, sangrientas, violentas 
que desconciertan y preocupan. 
Siguen falleciendo muchas 
personas víctimas del racismo, 
fanatismo, odio y venganzas. 
Son muertes que no pueden 

dejarnos indiferentes, porque 
somos parte de una humanidad 
que es grandiosa por su dignidad 
y su destino eterno. Nadie es una 
isla en sí mismo; todo hombre 
es fragmento de una historia 
insigne y gloriosa, a pesar de 
las más escandalosas miserias 
humanas. La muerte cruel y 
despiadada, y particularmente, la 
de los pobres y de aquéllos que 
no tienen voz, nos disminuye, 
nos degrada, nos envilece como 
personas, porque estamos hechos 
a imagen y semejanza de Dios. 
Fomentemos todos, la cultura de 
la solidaridad humana, porque si 
falla la solidaridad, entonces, toda 
la humanidad se resquebraja.

La Iglesia de la Esperanza, vicaría 
de la parroquia de Actopan, 
celebró con gozo su fiesta 

patronal, en honor a nuestra Señora 
de la Esperanza, el pasado 14 de 
febrero de 2023. Cada año en esta 
fecha se conmemora un aniversario 
de la coronación pontificia de la 
imagen de la Virgen de la Esperanza 
realizada el 14 de febrero de 1886 en 
Jacona, Michoacán, siendo la primera 
imagen en América Latina coronada 
por mandato del sumo pontífice.

La fiesta se preparó con diversos 
actos de amor y devoción a María 
Santísima. Ésta se  inició el 1 de 
febrero hasta el 10 de febrero; se 
recibieron peregrinos de las 26 
comunidades filiales a la Esperanza. 
Además, se realizó la eucaristía por las 
noches en las calles con los fieles de la 
comunidad.

En comunión con la Iglesia, 
celebramos el sacramento de la 
unción de los enfermos, la hora 
Santa y la vigilia de la adoración 
nocturna en las vísperas de la fiesta 
patronal. Así mismo, la comunidad 
expresó su amor a Nuestra Señora 
de la Esperanza peregrinando en 
motocicletas y ofreciéndole rosas en 
signo de consagración a Dios. Fuimos 

Virgen de la Esperanza: Primera imagen en América Latina coronada

bendecidos con la presencia del 
corazón de san Rafael Guízar Valencia 
del 12 al 16 de febrero, representando 
un modelo de santidad y de devoción 
ardiente a la advocación de la Virgen 

de la Esperanza. El 14 de febrero la 
eucaristía fue concelebrada por los 
padres Gustavo Pimentel Colula, José 
Luis Martínez Rodríguez, un servidor y 
presidida por el p. Miguel Ángel Rizo.

El amor a Nuestra Señora de la 
Esperanza movió a la comunidad para 
prepararse con alegría a celebrarla 
durante estos días. Cada habitante 
de la comunidad puso lo mejor de sí 
en los preparativos y en la atención 
de los invitados. Los adornos, las 
flores, la música de banda y mariachi 
constituyeron una manifestación del 
cariño y devoción que cada fiel le 
expresó a nuestra madre María. La 
jaculatoria rezada constantemente 
“Virgen Santísima de la Esperanza, 
danos valor y confianza” representó 
la oración que la comunidad dirigió 
confiadamente a Santa María.

Siempre es necesario reafirmar la 
necesidad de Dios y de la intercesión 
maternal de santa María. Estos días 
de fiesta nos deben reafirmar en 
la fe, la esperanza y el amor como 
las formas de acoger, a ejemplo de 
María Santísima, la salvación que 
Dios nos da. Al finalizar estas fiestas 
patronales resuena nuevamente 
en nuestros pensamientos la frase 
con la que proyectamos estos días: 
“Acojamos a Cristo de corazón con la 
fe y esperanza de María Santísima”. 
Que Dios bendiga a todos los que 
hicieron posible estos días de fiesta 
y les recompense con bendiciones en 
esta vida y les conceda la eternidad 
en su presencia.
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Ha comenzado LA CUARESMA, 
un periodo litúrgico que dura 
40 días y que nos prepara en la 

Iglesia Católica para celebrar la Pascua 
de Cristo. La Cuaresma es un tiempo 
privilegiado de gracia para hacer un 
alto en la vida personal o comunitaria, 
revisar atentamente nuestro estilo de 
vida, confrontarlo con la propuesta que 
nos hace Jesús en el evangelio y entrar 
en un proceso de conversión para que 
al término de ese periodo no sólo 
celebremos la pascua de Jesús como 
un acontecimiento  calendarizado 
sino como una experiencia personal 
y transformadora del paso de Dios 
por nuestra vida; la preparación de 
estos 40 días busca que celebremos 
no sólo la pascua de Cristo sino 
que unidos a él, celebremos 
también nuestra propia pascua. 
Durante el tiempo de Cuaresma 
escucharemos frecuentemente 
la invitación a arrepentirnos y a 
convertirnos. El arrepentimiento y la 
conversión no son sólo un esfuerzo 
humano, suceden también gracias 
a la presencia de Dios y del bien en 
nuestra vida. Como decía San Agustín, 
“Dios y su bondad están más dentro 

Llamados a experimentar la misericordia divina
PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES de nosotros que nosotros mismos”.  

El arrepentimiento viene del hecho 
de darse cuenta de que algo no se 
está haciendo bien. Uno se arrepiente 
cuando toma conciencia de que lo 
que hizo lastimó a alguien, afectó 
a los demás, provocó algún daño o 
causó un malestar. Sucede también 
cuando nos damos cuenta de que 
el rumbo de nuestra vida o algunas 
cosas que estamos haciendo no nos 
están conduciendo hacia el bien 
que esperamos, sino que algo uno 
está haciendo mal. Es importante 
observarse, evaluarse y recomponer 
el camino. El arrepentimiento es 
incompleto si se queda solo en el 
pesar interior y no nos lleva a dar 
un paso más. Este paso se realiza 
cuando se busca la conversión.   
Durante la Cuaresma resonarán en 
nuestra interior las palabras con las 
cuales Jesús quiso iniciar su misión: 
“El tiempo se ha cumplido y el reino 
de Dios está cerca: Conviértanse y 
crean en el Evangelio” (Mc 1,14-20). 
Convertirse (metanoia) significa 
cambiar de mentalidad, cambiar el 
modo de ver y juzgar las cosas y por 
consiguiente en el plano operativo, 
significa cambiar de conducta de vida y  
del modo de proceder. En este sentido 

la conversión sigue al arrepentimiento; 
cuando uno comete un mal puede 
ser que sienta arrepentimiento por 
lo que ha hecho o causado, puede 
ser que lamente lo que sucedió pero 
ahí queden las cosas. Ese paso de 
sentirse incómodo por el mal que uno 
haya hecho, debe reforzarse con la 
conversión, que es lo que nos propone 
Jesús para recibir el Reino de Dios.  
Si uno nada más se arrepiente pero no 
busca la conversión, una vez que pasa 
ese sentimiento de culpa, casi será 
seguro que vuelva a caer en lo mismo; 
por eso uno debe también convertirse, 
y eso significa que con la ayuda de la 
gracia, uno tome la firme decisión de 
separarse de las cosas que ha hecho 
mal y busque la comunión con Dios. 
Se trata de un cambio radical de 
orientación, algo que Jesús requiere 
de nosotros para nuestro bien.   
Cada uno de nosotros debe sentirse 
interpelado por lo que dice Jesús en 
su Palabra. En la cuaresma Dios nos 
invita a corregir algo de nosotros. 
Puede ser el modo de vivir nuestra 
fe cristiana, las formas de orar, de 
trabajar o de vivir las relaciones con 
los demás. Por ello, la Cuaresma es 
un tiempo de gracia, un tiempo para 
recomponer nuestra relación con 

Dios y con los hermanos; es tiempo 
de reconciliación y de vuelta a Dios.  
La invitación a la conversión tiene 
una motivación, la misericordia 
divina revelada en Jesús. Dios quiere 
que todos los hombres se salven y 
por eso nos envió a su hijo Jesús y 
nos invita a la conversión. Dios no se 
complace en la muerte del pecador; 
Dios desea que todos sus hijos tengan 
vida en abundancia. El pecado es 
lo que nos conduce a la muerte y 
lo que nos roba la vida; el pecado 
nos despersonaliza y nos divide; 
nos aleja de nuestros hermanos y 
nos quita la vida de Dios. El pecado 
nos hace estériles en obras buenas. 
El camino para la conversión comienza 
con la escucha atenta de la Palabra 
de Dios, sigue con la experiencia de 
encuentro con él y se alimenta con los 
sacramentos y las obras buenas.
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El Instituto Juntos por la 
Vida (JUVID) lanzó el 29° 
Diplomado en Cultura de la 
Vida, que estará a cargo de 
13 expertos internacionales 
y que comenzará el martes 
21 de febrero de 2023.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

BERTHA LEONOR GALINDO GÁLVEZ

El viernes 17 de febrero de 2023 
Monseñor Jorge Carlos Patrón 
Wong, Arzobispo de Xalapa, dio 

posesión de la rectoría de la Virgen de 
Guadalupe, en Coatepec, al padre José 
Luis Ortiz Gómez.

La Eucaristía se realizó a las 12 del 

El padre José Luis Ortiz recibió la Rectoría de Guadalupe, en Coatepec
día en dicha rectoría, presidida por 
Mons. Jorge Carlos y concelebrada por 
un buen número de sacerdotes.

El padre Decano, Pbro. Víctor Hugo 
Llanos Aduna leyó el Nombramiento 
del padre José Luis como rector, en que 
se le confirma el uso de sus licencias 
ministeriales y se enfatiza que los 
documentos de los sacramentos 

realizados en esa rectoría deberán ser 
remitidos a la brevedad a la parroquia 
de San Jerónimo de la cual depende la 
rectoría.

Durante la homilía Monseñor 
Patrón dijo: “¿Qué es lo que más 

admiramos de un sacerdote, religiosa, 
laico que pierde su vida todos los días? 
Lo que se admira de una persona que 
todos los días dona su vida, es que se 
gana el respeto y el amor de todos. 
Una persona que sólo se dedica a 
servir gana y genera una comunidad 
que se dedica a servir.

Hoy queremos agradecer por todos 
los buenos sacerdotes, en especial por 
el padre José Luis. La presencia de un 
buen sacerdote en cualquier misión 
tiene la particularidad de la donación. 

Al padre José Luis, los que vienen 
de Los Corazones, lo conocen, saben 
que es un sacerdote que se entrega. 
Gracias José Luis porque este 
momento que estás viviendo nos 
recuerda la paradoja del Evangelio. 

Vamos a pedir a la Virgen de 
Guadalupe que dejemos de vivir la 
vida para nosotros y nos podamos 
donar. Vamos a pedirle al Señor que el 
padre José Luis nos enseñe a perder la 
vida por Cristo y por el Evangelio”. 

La Eucaristía concluyó con las 
palabras de bienvenida, tanto del 
padre Decano como de una feligrés de 
la rectoría de Guadalupe.

Los tíos tienen mucha importancia 
en la familia y para los niños, 
por eso es necesario cuidar 

esta relación desde que nacen los 
pequeños. Si alguien nos pregunta 
quién fue nuestro tío o tía favorito de 
la infancia, al responder, recordaremos 
uno o varios detalles de esa persona 
especial que nos hizo sentir felices y 
queridos. 

Muchos de nuestros mejores 
regalos fueron dados por ellos o tal vez 
nos llevaron por primera vez al cine o 
a una feria. Los tíos y tías son capaces 
de proporcionar un tipo exclusivo de 
amor que se mantendrá en la niñez 
y en la adultez. Ésta figura tiene algo 
que ver con los padres pero carece de 
su autoridad como tal, también tiene 
algo de amigo o amiga, sin embargo, 
no se trata de una relación entre 
iguales, no importando la diferencia 
de edades entre ambos, asimismo es 
similar a los abuelos, aunque la brecha 
generacional no es tan grande.

Los sobrinos y sobrinas llegan a la 
vida de los tíos y tías como un regalo, 
no se trata de una elección voluntaria 
por lo que el afecto y el cariño entre 
ambas partes es inconsciente y un 
poco mágica. Enriquecen el universo 
infantil y se convierten en referencia 
para los pequeños y pequeñas en 
su crecimiento. El encanto de éste 
vínculo es que para los tíos y tías no 
existen las responsabilidades que los 
padres deben realizar por obligación, 

todo lo que hacen es por gusto. 
Tíos y tías suelen poder elegir en 

qué grado se quieren involucrar en el 
cuidado de sus sobrinos. Son la figura 
de confianza que estará siempre 
presente cuando en su vida, sobrinos 
y sobrinas necesiten un apoyo. Un tío 
puede ser un mentor, una persona que 
ayude a los niños a tener perspectivas 
diferentes sobre la vida, puede 
proporcionar información acerca de 
las diferentes oportunidades que 

puede tener según la edad que tenga. 
Amy Goyer, experta en familia, 

ofrece algunas claves a las que 
se pueden recurrir para estrechar 
aún más estos lazos: Establecer un 
contacto que sea rutinario. Asistir 
activamente a las competiciones 
deportivas o a las representaciones 
teatrales, musicales o de baile en las 
que los niños suelen participar en 
esta etapa de la vida. Prestar oídos 
y no juzgar para afianzar la mutua 
confianza. 

Fuente fundamental de consulta 
para que los pequeños construyan, 
poco a poco, la historia familiar en la 
adolescencia, se pueden utilizar las 
redes sociales y las aplicaciones para 
demostrar un interés genuino en las 
experiencias que comparten, cuidando 
mucho los comentarios. Compartir 
intereses por ciertas aficiones tales 
como video juegos, que los pequeños 
no pueden desarrollar libremente 
con sus padres. Los tíos y tías son 
amigos, padres, abuelos, consejeros, 
compañeros, mentores y más.

Tíos y tías, figuras de apoyo
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La fundación pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN) 
ha lanzado una campaña de 
donaciones para socorrer a los 
miles de damnificados que dejó 
en Siria el terremoto del 6 de 
febrero de 2023.

El dinamismo de la vida actual 
está arrastrando y destruyendo 
a nuestras familias, en estos 

tiempos turbulentos debemos evitar 
una vida acelerada, dejar de ser una 
madre o padre ausente, debemos 
mejorar la comunicación, tenemos 
que vencer la adicción a los celulares 
y aparatos electrónicos, y seguir 
disciplinando con el ejemplo.

Somos mamá o papá que física 
o emocionalmente, hay ocasiones 
que no estamos presentes con 
nuestros hijos, es una realidad brutal 
que invade a nuestras familias, 
siempre queremos ofrecer lo mejor 
de nosotros mismos a nuestros hijos, 
brindarles ese tiempo de presencia y 
de calidad que necesitan para nutrirse 
emocionalmente y crecer con todas 
sus necesidades bien cubiertas, 
porque nuestra prioridad es amarlos, 
ofrecerles un sentido de pertenencia, 
que se sientan importantes, valorados, 
escuchados, y aceptados en nuestras 
familias.

Evitemos el celular cuando 
estamos en familia, comencemos por 
reducir progresivamente la cantidad 
de tiempo que pasamos revisándolo. 
Por ejemplo, comencemos por limitar 
la cantidad de veces que revisamos el 
celular a una vez cada determinado 
tiempo, y sigamos espaciando la 
frecuencia. Es importante llevar un 
registro de cuántas veces revisamos 
el celular.

Tenemos que vivir el presente 
porque la vida cotidiana nos impone 
un ritmo que no nos deja parar. 
Vivimos pensando en el futuro, lo cual 
nos crea estrés constante. Pero no 
dejamos de recordar el pasado para 
señalar aquello que no nos gustó o 
cómo nos hubiera gustado que fuera. 
Hagamos que nuestro presente sea el 
pasado de nuestro futuro; dediquemos 
tiempo a pensar, sentir y hacer lo que 

es cada instante, que  suceda sin más 
propósito que tomar conciencia, de 
esta manera tendremos la capacidad 
de ser felices y sentirnos vivos.

Dejemos de juzgar porque nuestra 
conducta es reflejo de nuestro 
pensamiento. Solemos juzgarnos 
constantemente a nosotros mismos 
por cómo actuamos, por cómo 
pensamos. Lo mismo nos sucede con 
nuestras familias. Opinamos sobre 
su forma de hacer y pensar. ¿Qué 
libertad les damos a nuestros hijos e 
hijas y a nuestra pareja de expresarse? 
Opinamos sobre lo que dicen, los 
criticamos y juzgamos movidos por 
buenas intenciones de crecimiento. 
Miremos a nuestra pareja y a nuestros 
hijos con unos ojos nuevos, con 
una mirada inocente como si nada 
supiéramos de las situaciones que se 
nos presenten. 

Una mirada hacia dentro y fuera 
de nosotros, nos puede ayudar a 
descubrir nuestras tentaciones.
Tomemos la decisión de cambiar 
aquello que llevamos tiempo 
pensando.

En las familias hay tentaciones

La violencia vicaria es un tipo de 
violencia muy específico. Es 
aquella que una persona ejerce 

sobre su pareja durante el noviazgo 
y/o matrimonio, y que se extiende a 
sus hijos, para seguir lastimándole. El 
colectivo Caso 992, encabezado por 
la abogada constitucionalista Ingrid 
Tapia, la define como “una forma 
de violencia por interpósita persona 
por la que un progenitor ataca a 
una hija o un hijo con el objetivo 
de causar dolor a la madre”. Para 
varios colectivos y movimientos de 
mujeres, la violencia vicaria es un 
tipo de violencia que se ejerce en 
contra de las mujeres.  

Caso 992, menciona el caso 
de una mujer cuyos hijos fueron 
maltratados, golpeados y abusados 
psicológicamente por su propio 
padre, ya que éste quería lastimar 
a su madre. Un día, Leonel “N” 
abandonó a sus hijos en pleno 
periférico, desnudos y maltratados. 

Durante dos semanas la madre y los 
hijos no pudieron regresar al hogar 
conyugal, y cuando pudieron hacerlo, 
ella descubrió que su “esposo” la había 
despojado de propiedades y dinero. 
Leonel “N” desapareció. La madre 
y sus hijos jamás recibieron apoyo 
económico o siquiera una llamada 
telefónica del señor. Durante los 31 
años de este matrimonio, el hombre 
estuvo desaparecido más de 20 años, 
y la mujer tardó años de procesos 
legales para poder divorciarse de 
un hombre que no solo la maltrató 
y le robó… ¡sino que a partir de un 
momento, dejó de estar presente!

Es importante señalar que también 
existen varios grupos de activistas 
que se oponen a la tipificación de la 
violencia vicaria, ya que argumentan 
que esta lucha es sexista, puesto que 
también hay hombres que pueden 
sufrir este tipo especifico de violencia. 
Existe un debate activo en esta 
materia, porque mientras por un lado 
se define la violencia vicaria como una 
violencia específica de mujeres, hay 

quienes se oponen, y argumentan que 
existen hombres que también la sufren. 
Hay lugares dónde hay personas 
confrontadas en esta diferencia. ¿Se 
deben hacer reformas que estipulen 
que los hombres también pueden ser 
víctimas? ¿Sobra esta reforma ya que 
los códigos familiares ya contemplan la 
alienación/aleccionamiento parental?

En el caso de Yucatán, la reforma 
que tipifica la violencia vicaria como 
un tipo de violencia contra las mujeres 
está hecha tanto en la Ley Estatal 
de las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia y en el Código Penal. Sin 
embargo, el código familiar contempla 
mecanismos para que aquellos 
hombres que han sido alejados de 
sus hijos y que no les permiten verlos, 
puedan defenderse. 

En una reunión privada entre 
activistas provida y las señoras del 
Frente Nacional Contra la Violencia 
Vicaria, salió a colación una necesidad 
muy importante. Ninguna persona 
debe incurrir en mentiras para tratar 
de sacar ventaja de otra persona en 

un debate y/o proceso penal. Y en el 
mundo del activismo aplica el mismo 
principio: no debemos mentir sobre 
otros grupos o movimientos para 
aventajar en la batalla cultural. En 
ambos lados hemos visto personas 
ser limitadas en el ejercicio de sus 
derechos por “denuncias falsas”.

Creo fervientemente que todas 
las personas podemos ser víctimas 
de violencia. Sin embargo, en el tema 
concreto de la violencia vicaria, las 
víctimas son en su gran mayoría las 
mujeres y sus hijos. La incorporación 
del concepto de violencia vicaria en 
las leyes estatales de las mujeres a 
una vida libre de violencia no afecta 
a los hombres, porque estas leyes 
aplican únicamente a las mujeres. El 
reto legal está en los Códigos Penales 
y familiares. En ambos se deben 
encontrar las herramientas para que 
las mujeres y los hombres que estén 
viviendo violencia puedan denunciar. 
Invito a que, en lugar de confrontarnos 
más, construyamos alianzas en lo que 
sí coincidimos. 

LA VIOLENCIA VICARIA
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Miércoles de Ceniza: 
Cuaresma es tiempo 
para “reconciliarnos 
con Dios”.

La Cuaresma es ese tiempo anual 
de oración y penitencia durante 
el cual la Iglesia prepara las 

almas a celebrar el misterio de la 
Redención. De un modo simbólico la 
comunidad cristiana, por medio del 
ayuno, la abstinencia y otros actos, 
algunos ya en desuso, reconoce 
los dones divinos profusamente 
dispensados durante los eventos 
de la historia de la salvación que 
duraron cuarenta días o cuarenta 
años. 

Entre estos eventos se encuentran 
el diluvio universal, la estancia de 
Moisés con Dios en la montaña, 
la peregrinación de Israel por el 
desierto, el camino de Elías hasta el 
Horeb, la predicación de Jonás a los 
ninivitas  y las tentaciones de Jesús.

Sobre el ayuno podemos decir 
que desde los siglos II y III en muchas 
iglesias ayunaban Viernes y Sábado 
Santos, y San Ireneo afirma que 
varias iglesias orientales ayunaban 
durante toda la Semana Santa. En el 
siglo IV la Iglesia amplió este ayuno y 
preparación para la fiesta de Pascua 
durante un período de cuarenta 
días, que ahora conocemos como la 
Cuaresma.

HISTORIA DE LA CUARESMA

Ayunar viene de la costumbre 
judía en el Antiguo Testamento de 
diferir hasta la puesta del sol la única 
comida permitida. Ésta costumbre 
pasó a la Iglesia cristiana donde 
se observó muchísimo tiempo 
inviolablemente. Pero con el paso de 
los siglos, la hora del alimento paso 
de la puesta del sol, al atardecer, 
hasta realizarla al medio día, lo que 
hizo que algunos celosos de las 
tradiciones se molestasen por este 
“relajamiento de las costumbres”. 
También podemos mencionar que 
durante muchos siglos, el consumo 
de huevos, lácteos y otros alimentos 
como el vino fueron prohibidos. En 
nuestro siglo XX, el Papa San Pablo 
VI el 17 de febrero de 1966, levantó 

la obligación del ayuno diario, 
quedando sólo a los días Miércoles 
de Ceniza y Viernes Santo.

En la antigüedad no sólo las 
diversiones y espectáculos eran 
prohibidos por la autoridad pública, 
sino que hasta los tribunales estaban 
cerrados para no alterar la paz, y así 
darle las condiciones propicias al 
pecador, para que reparase en las 
heridas de su alma y dispusiera su 
reconciliación con Dios. Ya en el año 
380 Graciano y Teodosio publicaron 
una ley que ordenaba a los jueces 
suspendieran todo procedimiento y 
demanda durante la Cuaresma.

La cacería fue considerada por 
largos años incompatible con la 
Cuaresma, por la relajación de la 

Las Organizaciones ciudadanas 
Misión Rescate México, así 
como el Frente Nacional por 

la Familia y Mujeres de Acción 
Ciudadana, en coordinación con la 
Comisión Diocesana de Laicos y la 
Pastoral Familiar de la Arquidiócesis 
de Xalapa, asistimos  a las oficinas 
de representación de la SEGOB en 
la capital del estado, para exigir al 
Secretario de gobernación, al C. Adán 
Augusto López, detener la obra de la 
construcción  de un templo satánico, 
ubicado en la  colonia Paraíso, en 
Catemaco, Veracruz. 

A partir del mes de junio 
del año 2022 y a través de la 
Plataforma CitizenGo, se llevó a 
cabo la recolección de firmas para 
entregarlas a dicha Secretaría, acto 
realizado el día 27 de enero del 2023; 
mediante un oficio firmado por las 

UN ESPACIO DEDICADO A SATANÁS NO DEBE PERMITIRSE

diversas organizaciones participantes, 
acompañado de la entrega de 26,427 
firmas, dando lectura ante los 
funcionarios de SEGOB, del manifiesto 
y posicionamiento de Misión 
Rescate México y las organizaciones 
convocadas. En el evento estuvieron 

presentes representantes de los 
medios de comunicación. 

La unidad de los mexicanos es 
una condición esencial para poder 
asumir retos comunes y construir un 
futuro. Por cientos de años, los valores 
trascendentales han acrisolado la 

identidad nacional y han permitido 
forjar un pueblo que busca el desarrollo 
y la paz. Es por eso que nos preocupa 
la construcción de un templo satánico 
anunciada por su representante, quien 
admitió también que las personas y 
los lugares donde se realizan estos 
ritos lo hacen en la clandestinidad, lo 
cual se entiende por la naturaleza de 
esas actividades.  

Con un lugar como este se 
fomentará el espíritu del mal y crecerá 
la división entre los mexicanos. Por lo 
tanto los ciudadanos que trabajamos 
por el bien no podemos  quedarnos 
con los brazos cruzados ante esta 
situación. 

Por la vida, por la familia, por los 
valores que elevan a una sociedad para 
mantener el espíritu de integración 
y unidad entre los seres humanos, 
debemos de preservar la armonía, la 
paz y la seguridad social. Un espacio 
donde se da culto a Satanás, príncipe 
de la mentira y del mal no debe existir.

moral y escándalo que le acompaña. 
En el siglo IX la prohibió el Papa 
San Nicolás I, y en el siglo XIII San 
Raymundo de Peñafort, enseñó que 
no se podía entregar la gente a este 
deporte durante la Cuaresma sin 
pecar inevitablemente.

Las guerras debían suspender 
las hostilidades durante la santa 
Cuaresma. En el siglo IV Constantino 
había ordenado que cesaran los 
ejercicios militares los domingos 
y viernes, para honrar a Cristo que 
sufrió y resucitó en esos días. En el 
siglo IX la Iglesia exigió para todo el 
mundo la suspensión de hostilidades 
durante toda la Cuaresma.

 Esto derivó después en una época 
donde se aplicó la conocida “Tregua 
de Dios”, que era una orden donde 
no se podían portar armas desde la 
tarde de los miércoles hasta los días 
lunes de cada semana del año, con 
ello la Iglesia logró en toda Europa 
poner fin al derramamiento de 
sangre. Esta ordenanza, sancionada 
por la autoridad de los Papas y 
concilios, con el apoyo de todos 
los príncipes cristianos, era una 
mera extensión, cada semana del 
año, de la disciplina, de que toda 
actividad militar estaba prohibida 
en Cuaresma.
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco 
pide que la Cuaresma 
sea “un tiempo de 
verdadera conversión”.
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“La experiencia de la Misión forma 
parte de la formación” 

Papa Francisco

Jesús es el Divino Maestro y modelo 
del anuncio, es Cristo quien llamó a 
sus discípulos para que estuvieran 

con Él y enviarlos para que predicaran 
el Evangelio. NO HAY QUE IR SIN 
ESTAR, el anuncio nace del encuentro 
con el Señor, porque solo así se puede 
irradiar la Luz de su evangelio y sobre 
todo dar Testimonio de cuánto obra su 
contacto en nuestro ser y en nuestra 
vida. Difundir la palabra sin obra, 
es estar apagado, porque Dios es 
cercano, es misericordioso, es ternura, 
es Amor.

Muchas veces sentimos el 
llamado, pero no nos sentimos listos, 
no sentimos tener la formación 
necesaria; pero notemos que en el 
Santo Evangelio, Jesús poco después 
de haber llamado a sus discípulos 
(sin haber completado su formación) 
los envía a la misión, sin nada de 

hacernos Don para los demás. Es 
dar testimonio que está en nosotros 
la ALEGRÍA de ser hijos de Dios, que 
debe ser compartida con los que no lo 
conocen para que se den cuenta que 
Él está cerca y nosotros detrás como 
discípulos misioneros que, en unidad 
trabajamos por hacer en nosotros su 
reino.

En la Arquidiócesis de Xalapa, 
Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong 
ha dado parte de esa misión -de pintar 
de colores y alegría los ambientes- 
a CURSILLOS DE CRISTIANDAD, 
quienes se han reunido con su asesor 
diocesano el Pbro. José Alejandro Pérez 
Reyes para llevar a quienes se sientan 
apagados o alejados, a ese encuentro 
personal con Cristo; apoyados por 
el Pbro. Alejandro Martínez, Pbro. 
German Martínez Mávil y el Pbro. Darío 
Lagunes Máfara algunos miembros de 
Cursillos del decanato Centro, Norte y 
Naolinco fueron invitados por nuestro 
Arzobispo a trabajar con ahínco para 
acercar el anuncio, darnos la mejor de 
las noticias, mostrarnos que Dios en 
Cristo nos ama.

Laicos: Con Cristo no hay estar sin ir
dinero, ni bolso de viaje, ni un par 
de sandalias de repuesto (Lc 9 2-4) 
esto es porque de poco nos sirve 
prepararnos si no tenemos confianza, 
si no demostramos en nuestro andar 
la FE en Dios; entonces la experiencia 
de la misión es parte de la formación. 
Es la base del apostolado, porque se 
anuncia a Jesús más que hablando de 
Él, mostrándolo en nuestro testimonio 
sencillo. ESTAR E IR ENVIADO POR 
JESÚS -sin miedo- porque el Anuncio 

no parte de nosotros, sino del 
Don de quien nos lo concede para 

La Pastoral de adolescentes y 
jóvenes de la Arquidiócesis 
de Xalapa organizaron la Pre 

Pascua 2023 con la participación 
de aproximadamente 200 jóvenes 
de los diferentes decanatos de la 
Arquidiócesis de Xalapa. El encuentro 
se llevó a cabo en el anexo de la Casa 
de la Iglesia los días sábado 18 y 
domingo 19 de febrero de 2023.

La Pre Pascua diocesana es un 

Pre Pascua 2023
evento en el que se dicta la línea, 
corazón fraterno, que la Pascua 
Nacional ha elaborado para trabajar en 
todo el país para este 2023.

Los trabajos estuvieron a cargo del 
equipo de Pastoral de adolescentes 
y jóvenes encabezado por el padre 
Miguel Ángel Méndez. 

El día domingo 19 de febrero el Sr. 
arzobispo asistió al anexo de la Casa 
de la Iglesia para compartir con los 
jóvenes el desayuno y la Eucaristía.

Durante la homilía Monseñor dijo:

“Me gustaría que sólo se quedaran 
con una frase de Jesús que en resumen 
es, no hagan sólo cosas ordinarias.

En la vida cotidiana es haz lo que 
los demás hacen, piensa en ti y no te 
preocupes por los demás, si te tratan 
mal también trata mal, la mayoría de 
los jóvenes no van a misa, lo ordinario 
en la vida de los jóvenes es gastar el 
dinero en el alcohol y los vicios; de 
pronto uno descubre que nosotros no 
estamos llamados a ser ordinarios. Me 
encanta cuando estoy con ustedes 

que de una y mil formas me dicen 
yo no soy ordinario porque hay algo 
dentro de mí que es extraordinario.

Nosotros ya experimentamos 
el amor y la misericordia de Dios, 
Entonces el llamado es a la santidad”. 

La Eucaristía concluyó con la 
entrega de cruces de pastoral a 
los nuevos integrantes del equipo 
diocesano así como la entrega del 
reconocimiento a Gaspar, quien fungió 
los últimos años como subcoordinador 
de PAJ y ha concluido su servicio.
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El 9 de febrero de 2023, la diputada 
mexicana América Rangel presentó en 
el Congreso de la Ciudad de México una 
iniciativa legislativa para modificar la Ley 
de los Derechos de las Niñas, los Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México para 
prohibir cambio de sexo de niños.
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La Iglesia, madre y maestra camina 
al lado del hombre, de todo 
hombre, del hombre del siglo 

XXI. En ocasiones escuchamos que 
se critica a la Iglesia de anacrónica, 
de falta de actualización, esto solo 
demuestra una falta de conocimiento 
sobre el interés genuino de la Iglesia 
por el hombre y sus circunstancias, 
aquí y ahora.

Desde la Comisión Pontificia para 
la vida, que promueve el respeto 
profundo a la dignidad de la vida 
humana, se ha generado, junto con 
representantes de Microsofot, de IBM 
y de la FAO, el reconocimiento de la 
necesidad de establecer unas reglas y 
principios que guíen de manera ética 
las nuevas implementaciones de la 
inteligencia artificial, lo que el Papa ha 
llamado la “algorética”.

El Papa Francisco reconoció que 
la inteligencia artificial está en la raíz 
del cambio de época que estamos 
viviendo y aseguró que puede 
constituir un gran bien si se enfoca 
en el bien común; sin embargo, está 

LA IGLESIA AL PASO DEL HOMBRE
MUJERES DE ACCIÓN CIUDADANA

presente el peligro del mal uso de 
los datos, un nuevo instrumento de 
poder y de manipulación que pueden 
vulnerar la libertad de las personas 
a nivel personal, a nivel de estado y 
hasta de manera global.

Es muy alentador que los gigantes 
de la industria de datos, reconozcan 
la necesidad de la ética católica para 
la protección de los hombres ante 
posibles abusos de poder.

De la misma manera, la Iglesia 
a través de esta academia ha 
propiciado que se sumen a la firma 
del documento “Call for AI Ethics” 
(“Llamada de Roma para la ética de la 
inteligencia artificial”) a las otras dos 
grandes religiones, uniendo a judíos 
y musulmanes en el debate ético y 
en soluciones más humanas en su 
implementación.

De los hechos arriba mencionados, 
deduzco dos enseñanzas que debemos 
poner en práctica como católicos.

La primera sería no satanizar las 
nuevas tecnologías, al contrario, 
conocerlas, estar al día, para 
aprovechar las oportunidades que 
nos brindan y tambien percibir las 

amenazas a la libertad que puedan 
contener y así poder incidir en la 
defensa del hombre motivando su uso 
para el bien común.

La segunda es la apertura de 
la Iglesia al diálogo; ella se ha 
relacionado tanto con las grandes 
empresas trasnacionales como con 
las otras religiones monoteístas 
para sumarse en la defensa de los 
valores genuinamente humanos. 
Nosotros también en nuestro pequeño 
ambiente no debemos cerrarnos 
al diálogo, debemos buscar lo que 

nos une y defender a la persona de 
cualquier ataque contra su dignidad. 
Las redes sociales se utilizan en no 
pocas ocasiones para dividir, unen a 
los iguales en contra de los diferentes 
generando barreras incomprensión 
e intolerancia. Busquemos la 
unidad en nuestro país, a través del 
diálogo respetuoso pero constante 
en la búsqueda de soluciones que 
promuevan realmente el bien común 
y los derechos inalienables de las 
personas, especialmente la libertad 
para construir un mundo más humano.

La vida litúrgica es fundamental 
en la vida del bautizado. 
Por nuestro bautismo todos 

participamos del sacerdocio, del 
servicio y del anuncio del Evangelio 
que Cristo pide a su Iglesia. Al ofrecer 
el culto a Dios, los bautizados nos 
ofrecemos como víctima en Cristo. 
Entrevistamos al padre Víctor Hugo 
Llanos Aduna, Encargado diocesano 
de la Pastoral Litúrgica, para que 
nos dé información sobre un 
proyecto de formación para todos 
los bautizados.

1.¿En qué consiste este 
proyecto de formación litúrgica?

Son encuentros de Pastoral 
Litúrgica por zonas, en los cuales 
se integran algunas personas de los 
decanatos para vivir este proceso 
formativo en liturgia. Los encuentros 
serán en nuestra diócesis. Debemos 
esperar las fechas para participar.

2.¿Por qué debemos participar 
todos los católicos en este 
proceso formativo? 

Se trata de sensibilizar sobre 
la importancia de conocer, creer, 
vivir y celebrar dignamente el 
misterio salvífico de Cristo a 
través de la Liturgia, de manera 
activa, consciente, participativa y 
fructuosa.

3.¿Qué beneficios se obtienen 
de este curso para nuestra vida 
espiritual?

El principal fruto será celebrar 
dignamente el Misterio Pascual 
de Cristo, fuente y cima de la vida 
espiritual de la Iglesia Universal.

Pedimos a Dios sabiduría por el 
equipo de trabajo que coordina el 
padre Víctor Hugo. Estamos seguros 
que los encuentros programados 
nos ayudarán a obtener el fruto de 
redención para todos los bautizados.

Curso de formación litúrgica a la vista

Padre Víctor Hugo Llanos Aduna.


