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Sentido cristiano del dolor y de la muerte HOMILÍA MUÉSTRANOS  
AL PADRE
Jesucristo continúa haciendo 
grandes maravillas a través de 
los integrantes de su Iglesia en la 
cual habita, de muchas maneras. 
La oración cristiana litúrgica y 
personal se dirige siempre al Padre 
por su Hijo Jesucristo en el Espíritu 
Santo. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
ORAR POR LA VOCACIONES
El IV domingo de pascua es 
conocido en la liturgia de la Iglesia 
católica como el Domingo del Buen 
Pastor. En efecto Dios es nuestro 
Pastor, como lo proclama el Salmo 
23 “El Señor es mi pastor, nada me 
faltará”. Jesús mismo se autodefine 
como “Buen Pastor”,  (Jn 10, 11) y 
él lo ha demostrado dando la vida 
por sus ovejas como se anuncia 
también en muchos pasajes del 
Nuevo Testamento. PÁG. 6

SURSUM CORDA NI LAS 
IDEAS NI LA TECNOLOGÍA 
DARÁN CONSUELO, SÓLO EL 
ROSTRO DE LA MADRE
Son tantos los detalles sencillos -y 
por lo mismo elocuentes y cargados 
de gran emotividad- que nuestro 
pueblo ofrece a María Santísima que 
es muy difícil quedar indiferentes o 
sustraerse ante lo que se presencia 
lleno de piedad, inocencia, gracia, 
alegría y sinceridad. PÁG. 4

EDITORIAL LA 
MISERICORDIA DIVINA EN 
RASGOS MATERNALES
La revelación bíblica nos enseña que 
los escritores sagrados utilizaron 
sin miramientos la imagen de  la 
madre para aplicárselo al Dios del 
Pueblo de Israel. Así lo describe 
el profeta Isaías: “Como un hijo 
al que consuela su madre, así los 
consolaré yo a ustedes” (Is. 66,13). 
PÁG. 5

El sufrimiento tiene un sentido cristiano, recibe una nueva 
connotación puesto que viene a ser participación en la 
obra salvífica de Jesús (cfr. CatIC 1521). Los cristianos 
estamos llamados a ser la comunidad de la compasión y 
la misericordia. PÁG. 5

NO TENGAN MIEDO PÁG. 9

¿Tiene sentido 
el sufrimiento?

CUANDO MUERE UN SER QUERIDO
AUNQUE TODOS sabemos que no somos 
eternos y algún día morirán nuestros 
seres queridos o nosotros mismos, la 
verdad, no estamos preparados para ello 
o se evade este triste acontecimiento.
La gran herramienta de la fe en 
Jesucristo, nuestro Señor, que nos ha 

abierto las puertas del cielo para pasar 
de este mundo a su presencia es la gran 
luz que ilumina nuestro camino. Esta es 
una gran ventaja ante quien no profesa 
alguna religión cristiana. Lo conocemos. 
Pero ¿Qué pasa cuando se le culpa e Él 
de la muerte de un ser querido? PÁG. 8
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Mujer que entrega parte de 
su vida para permitir que se 
cumpla el plan de la redención 

en personas que le son prestadas por 
un tiempo, con la tarea de hacerlos 
crecer en edad y sabiduría. 

Se es madre desde el momento 
de la concepción. Contra esa ley 
biológica no hay argumento alguno 
válido, aunque mucho se debata al 
respecto. Una mujer que asume su 
papel cuando se sabe portadora de 
otro ser, debe reconocer en primer 
lugar que es un ser humano con 
las mismas cualidades que ella 
posee: es un ser único, insustituible, 
irremplazable, con capacidad para 
amar y digno de ser amado. Ahí parte 
la primera encomienda. Tendrá la tarea 
de cuidar lo que come, lo que viste 
y lo que realiza para no impedir que 
llegue a buen término la gestación.  
Incluso hay estudios que suponen con 
argumentos y análisis que el carácter 
de una persona se forma en el vientre. 

Al nacer, el pequeño es frágil 
humanamente, está a merced de toda 
circunstancia adversa que pudiera 
atentar a su salud e integridad. 
La mamá es en este momento, 

Mamá
proveedora y defensora de sus hijos, 
además de proporcionarle el estímulo 
necesario para que sus afectividades 
se despierten: le enseña  que no todo 
se consigue con llanto, sino sonriendo, 
y le enseña a mirar a través de sus 
ojos. Es muy común ver videos donde 
la mamá le sonríe al bebé y este 
reacciona con dulzura. El ejercicio de 
la ternura debe ser diario, como los 
ejercicios de estimulación temprana. 

En la niñez la mamá se vuelve 
educadora en todas las áreas: emotiva, 
psicológica, cognitiva, creativa, física 
y espiritual. Las historias de los santos 
comienzan narrando cómo de su 
madre recibieron la fe. Y es aquí donde 
comienza a ser percibida por los 
hijos como heroína, hermosa, fuerte, 
con todos los atributos. Y es aquí el 
momento de mayor esfuerzo, porque 
la mujer quiere hacerlo todo, poderlo 
todo para cumplir las expectativas 
de los hijos y de quienes la rodean, 
exigiéndose en ocasiones competir 
con otras mamás para ver qué hijo 
está desarrollándose mejor. 

La etapa de la adolescencia es 
un reto, pues se vuelve guardián del 
órden, jefe de tareas, el mandamás, 
procuradora y un sin fin de cargos, 
que ya no se ven tan loables a los 

ojos de los hijos. “Mi mamá es un 
ogro” “Nunca me atiende” “Nos da 
de comer lo que no nos gusta”, lo 
que se traduce en frustración y mal 
llevado puede desencadenar en vicios 
familiares. Es complicada, pero como 
toda etapa, pasa a la juventud. En ella, 
la juventud, la mamá se convierte en 
confidente, amiga, sostén sentimental 
e impulsora de retos a vencer, la 
porrista de los hijos. 

En la edad adulta, la mamá 
sostiene las decisiones de los hijos, 
y es aquí cuando se refleja toda la 
educación otorgada a lo largo de la 
vida: tendrá que ver que los hijos 
se van a formar otro hogar, que se 
alejan físicamente tal vez por trabajo, 
sueños o amor. Es el momento de 
recibir los agradecimientos y dejar de 
procurar y sostener, sin dejar de dar 
apoyo amoroso, y cosechar siendo 
admiradora de los triunfos de sus 
hijos, y si ellos encuentran la vocación 
del matrimonio, se extenderá un hilo 
de maternidad para transmitir su 
experiencia y así poder continuar en 
sus nietos, dando amor. 

La vida es un ciclo natural, 
interrumpido en ocasiones por 
accidentes, otros por desgracias, 
y es el dolor más inexplicable 

humanamente hablando, cuando una 
mamá tiene que devolver a Dios ese 
préstamo. ¿Está una mujer preparada 
para eso?, jamás, aun cuando pudiera 
pensar que puede desprenderse de 
aquél que no ha conocido, su corazón 
no dejará de ser mamá. 

Ante este sufrimiento, la respuesta 
de fe. María se levanta frente a todas 
las madres que han perdido un hijo 
bajo cualquier circunstancia y nos 
recuerda que conoce ese dolor, 
su corazón fue traspasado al ver 
sufrir a su Hijo entregándose en la 
cruz por nosotros. Ella se levantó y 
mitigó su dolor por la esperanza en 
la resurrección, así todas las madres 
que sufren una pérdida, deben tener 
la esperanza puesta en la Vida Eterna. 

Mamá, gracias por tu amor, tu 
entrega y la pasión de creer en 
mí. Gracias por la fe y la dignidad, 
el coraje de no bajar la guardia y 
luchar contra mi pereza y mi falta de 
confianza. Doy gracias a Dios porque 
sé que ruegas a Él por mi paz y mi 
salud de alma y cuerpo. Te bendigo, 
te admiro y sé que no necesitamos 
darnos hoy un abrazo del que nos 
impide esta pandemia, porque tu 
corazón me abraza en cada llamada, 
mensaje y oración. 

Una de las grandes 
diferencias entre los 
hermanos separados y la 

iglesia católica gira en torno a 
la Virgen María, sobre todo, en 
cuanto a la maternidad.

Llamada en los Evangelios “La 
madre de Jesús” (Jn 2,1; 19,25) 
María es aclamada como “La 
madre de mi Señor” por Santa 
Isabel, en el momento en el que 
María la visita, incluso antes del 
nacimiento del Señor. 

Uno de los dogmas de fe, de 
la Iglesia católica, es que “María 
es madre de Dios.  En tiempos de 
desolación e incertidumbre es un 
buen momento para volvernos a la 
mirada maternal de María y hacer 
nuestras la Palabra de María de 
Guadalupe a San Juan Diego «no 

La Theotokos

Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre 
del verdadero Dios por quien se vive. En estos 

momentos, como Juan Diego, sintiéndonos 
“pequeños” y frágiles ante la enfermedad y 
el dolor, te elevamos nuestra oración y nos 

consagramos a ti.
Te consagramos nuestros pueblos, especialmente 

a tus hijos más vulnerables: los ancianos, los 
niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, 

los que no tienen hogar, los privados de su 
libertad. Acudimos a tu inmaculado Corazón e 

imploramos tu intercesión: alcánzanos de tu Hijo 
la salud y la esperanza.

Que nuestro temor se transforme en alegría; que 
en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para 

nosotros fortaleza y serenidad; que nuestro Señor 
levante su mano poderosa y detenga el avance de 

esta pandemia.
Santísima Virgen María, “Madre de Dios y Madre 

de América Latina y del Caribe, Estrella de la 
evangelización renovada, primera discípula y gran 

misionera de nuestros pueblos”, sé fortaleza de 
los moribundos y consuelo de quienes los lloran; 
sé caricia maternal que conforta a los enfermos; 

sé compañía de los profesionales de la salud 
que los cuidan; y para todos nosotros, Madre, 
sé presencia y ternura en cuyos brazos todos 

encontremos seguridad.
De tu mano, permanezcamos firmes e 

inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.

Amén

se turbe tu corazón; no temas 
esa enfermedad, ni otra alguna 
enfermedad y angustia. ¿No estoy 
yo aquí?, ¿No soy tu Madre?, ¿No 
estás bajo mi sombra?, ¿No soy 
yo tu salud?», así nos lo narra 
la cuarta aparición del Nican 
Mopohua.

En torno a la celebración del 
día de las madres, cabe volcarnos 
hacia la Theotokos (La verdadera 
Madre de Dios) como la confiesa 
la Iglesia católica, acogernos a su 
protección divina, a su protección 
maternal, acogernos a sus brazos, 
como una madre lo hace con su 
hijo, cuando este tiene miedo.

Los obispos de México han 
elaborado una preciosa oración 
con la cual se ha consagrado a 
México a la Virgen de Guadalupe, 
apelando a la mirada maternal de 
María. 

Oración de Consagración  
a la Virgen de Guadalupe

Que la madre Dios nos cubra con 
su manto y siempre recurramos a 

los brazos de la Madre, aquello que 
intercede por nosotros. 
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El Papa Francisco ofreció 
la Misa del 6 de mayo 
en Casa Santa Marta por 
los periodistas, “para 
que el Señor los ayude 
en su trabajo” durante la 
pandemia de coronavirus.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco reflexionó 
en su catequesis de este 29 
en la Bienaventuranza de los 

perseguidos a causa de la justicia 
que viven una vida coherente con el 
Evangelio, señalando que esta vida 
no está guiada por el egoísmo, sino 
por el Espíritu. Y dijo que la alegría 
que alcanzan es la misma que 
logran los perseguidos de la primera 
Bienaventuranza, porque para el Papa 
esta felicidad es el final de un recorrido 
unificado desarrollado en todas 
las Bienaventuranzas anteriores. 

El camino de las Bienaventuranzas conduce a la vida según Dios
“La pobreza de espíritu, el llanto, la 
mansedumbre, la sed de santidad, 
la misericordia, la purificación del 
corazón y las obras de paz pueden 
conducir a ser perseguidos por causa 
de Cristo, pero esta persecución, al 
final, es causa de alegría y de gran 
recompensa en el cielo.”

El mundo no aprueba este 
camino, ya que rechaza la pobreza 
o la mansedumbre o la pureza 
como errores y problemas. El 
testimonio cristiano suele molestar 
a este sistema de vida basado en la 
codicia, que ve en ese testimonio 
un reproche a este estilo. Por tanto 
seamos fieles al camino humilde de 
las Bienaventuranzas que nos lleva 
a ser de Cristo y no del mundo. Al 
final animó a “Seguir la senda de las 
bienaventuranzas, haciéndolas vida 
con quienes tienen cerca y sufren, de 
modo particular en estos momentos 
de adversidad y dificultad. El Señor les 
concederá experimentar, en medio de 
las circunstancias que les toca vivir, 
una gran alegría y paz interior”.

El trabajo humano es la vocación 
del hombre recibida de Dios al final 
de la creación del universo

El Papa Francisco en su homilía 
del 1 de mayo de 2020, fiesta de 
San José obrero y también el Día del 
Trabajo, dijo: “Llevó a cumplimiento 
el trabajo que había hecho y cesó 
el séptimo día de todo su trabajo”, 
y entregó esa actividad al hombre 
como si hubiera dicho “para que 
salga adelante” por tanto nuestro 
trabajo es la continuación del trabajo 
de Dios. “Dios vio cuanto había 
hecho y que era muy bueno” (Gen 31) 
“El trabajo… crea la armonía de las 
cosas –belleza, bondad– e implica 
a todo el hombre: su pensamiento, 
su obrar, todo. El hombre está 
implicado en trabajar. Es la primera 
vocación del hombre: trabajar. Y eso 
da dignidad al hombre.” Pidamos 
a San José que nos ayude a luchar 
por la dignidad del trabajo, que haya 
trabajo para todos y que sea trabajo 
digno. No trabajo de esclavo.”

Reconocen milagro del médico 
venezolano José Gregorio

La Congregación para la Causa 
de los Santos del Vaticano informó 
que la Comisión teológica aprobó un 
milagro concedido por intercesión 
del venerable Doctor José Gregorio 
Hernández, médico muy querido por 
los venezolanos, profesor y científico 
de profunda vocación religiosa, 
terciario franciscano, reconocido por 
su caridad, generosidad, rectitud y 
servicio a los pobres.  “Recibimos esta 
buena nueva como una gracia de lo 
alto que nos anima a seguir en oración 
para implorar que nuestro venerable 
médico sea elevado a los altares, y a 
continuar pidiendo por su intercesión 
la superación de situaciones adversas 
en la salud física y espiritual como 
la petición para que pronto cese 
la pandemia que azota al mundo 
entero”, dijo el cardenal Porras. “Qué 
mejor ejemplo para seguir sus huellas 
e imitar su conducta en medio del 
Covid-19”.

Despedida de Jesús. En este día, 
10 de mayo de 2020, celebramos 
el Quinto Domingo de Pascua, 

Ciclo A, en la liturgia de la Iglesia 
Católica. Hoy también recordamos 
en México el día de las madres vivas 
y difuntas. El pasaje evangélico es de 
San Juan (14, 1-12) el cual se ubica 
en el contexto del primer discurso de 
despedida durante la Última Cena de 
Jesús con sus Apóstoles. Jesús les 
pide que no pierdan la paz y que, si 
creen en Dios, crean también en él. 
Luego los consuela diciéndoles que va 
a preparar un lugar donde recibirlos en 
el cielo, ya que ahí hay varias moradas 
y él quiere que también ellos estén 
allí porque ya conocen el camino. 
Entonces el Apóstol Tomás expresa 
uno de sus típicos cuestionamientos: 

MUÉSTRANOS AL PADRE
“Señor, no sabemos a dónde vas, 
¿cómo podemos saber el camino?” 
Jesús le responde: “Yo soy el camino, 
la verdad y la vida. Nadie va al Padre si 
no es por mí”. El Evangelio de San Juan 
se caracteriza por la presentación de 
la persona de Jesucristo como enviado 
del Padre para salvar el mundo. 
Nadie puede llegar al Padre sino a 
través de Jesucristo que es el único 
mediador entre Dios y los hombres. 
Ser cristiano es descubrir en Jesús 
el camino más acertado para vivir, la 
verdad más segura para orientarse, el 
descubrimiento más esperanzador de 
su vida.

Muéstranos al Padre. El pasaje 
evangélico prosigue: “Le dijo Felipe: 
“Señor, Muéstranos al Padre y eso nos 
basta”. Jesús le replica con una nueva 
revelación: “Felipe, tanto tiempo hace 
que estoy con ustedes, ¿y todavía no 
me conoces? Quien me ve a mí, ve 
al Padre. ¿Entonces por qué dices: 
Muéstranos al Padre ¿O no crees que 
yo estoy en el Padre y que el Padre está 
en mí? Las palabras que yo les digo, 
no las digo por mi propia cuenta. Es 
el Padre, que permanece en mí, quien 
hace las obras. Créanme: yo estoy en 
el Padre y el Padre está en mí”. El relato 

concluye con una maravillosa profecía: 
“Yo les aseguro, el que crea en mí, hará 
las obras que hago yo y las hará aún 
mayores, porque yo me voy al Padre”. 
En la actualidad, Jesucristo continúa 
haciendo grandes maravillas a través 
de los integrantes de su Iglesia en la 
cual habita, de muchas maneras. La 
oración cristiana litúrgica y personal 
se dirige siempre al Padre por su Hijo 
Jesucristo en el Espíritu Santo.

Institución del Diaconado. La 
primera lectura es del libro de los 
Hechos de los Apóstoles (6, 1-7), 
la cual manifiesta cómo surgieron 
las primeras crisis y problemas en 
la primitiva comunidad cristiana 
de Jerusalén. Hasta ese momento 
la unidad de los discípulos de 
Cristo había sido sostenida por la 
homogeneidad racial y cultural. 
Entonces hubo ciertas quejas de los 
judíos griegos contra los hebreos, de 
que no se atendía a sus viudas en el 
servicio de la caridad de todos los días. 
Para resolver esa situación conflictiva, 
los Apóstoles pidieron a la comunidad 
que escogiera a siete hombres de 
buena reputación, llenos del Espíritu 
Santo y de sabiduría para encargarles 
ese servicio administrativo, ya que 

ellos debían dedicarse a la oración y al 
servicio de la Palabra de Dios. Entonces 
se los presentaron a los Apóstoles y 
éstos, después de haber orado, les 
impusieron las manos. En la Iglesia los 
Diáconos reciben el Sacramento del 
Orden orientados al servicio eclesial 
pero no al sacerdocio ministerial.

Pueblo sacerdotal. En la segunda 
lectura (1Pe 2, 4-9), San Pedro habla 
de Cristo como la piedra angular 
rechazada por los constructores 
que es, a la vez, piedra escogida y 
preciosa para los creyentes y piedra 
de escándalo con la que tropiezan los 
no creyentes. Los cristianos somos 
también piedras vivas, estirpe elegida, 
sacerdocio real, nación consagrada 
y pueblo de la propiedad de Dios, 
llamados a proclamar las maravillas 
de aquél que nos hizo salir de 
nuestras tinieblas a su luz admirable. 
El Bautismo nos hace participar a 
todos de la dignidad de hijos amados 
de Dios Padre y nos consagra como 
miembros de Cristo Profeta, Sacerdote 
y Rey, como se expresa en la unción 
bautismal del santo Crisma.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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La Arquidiócesis de 
Monterrey, lanzó Misión 
COVID, en un esfuerzo 
por dar a los fieles una 
“respuesta pastoral 
ante la pandemia” de 
coronavirus COVID-19.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Como en otros momentos del 
año, con la llegada del mes de 
mayo, además de que florecen 

los campos, también florece el 
corazón de los fieles que muestran 
su afecto filial a la Madre de Jesús.

Son tantos los detalles sencillos -y 
por lo mismo elocuentes y cargados 
de gran emotividad- que nuestro 
pueblo ofrece a María Santísima que 
es muy difícil quedar indiferentes o 
sustraerse ante lo que se presencia 
lleno de piedad, inocencia, gracia, 
alegría y sinceridad.

Es como si los pastores fuéramos 
evangelizados por el pueblo mismo 
que vive su fe de manera emotiva y 
nos deja el reto de ser más sensibles 
y expresivos cuando se trata de 
mostrar nuestro cariño a la Madre de 
Jesús. Momentos así en los que no se 
esconde el amor a María Santísima 
nos ofrecen una oportunidad para 
seguir ganando corazones hacia la 
Madre de Jesús y para fomentar su 
devoción que siempre le dará calor, 
humildad y expresividad a nuestra fe 
cristiana.

Junto a esta manifestación 
entrañable de cariño también nos 
toca constatar con mucho dolor la 
indiferencia y las reservas que otros 
hermanos tienen respecto de María. 
A veces simplemente se le desprecia 
por relacionarla de manera directa 
con la confesión católica. En otros 

Ni las ideas ni la tecnología darán consuelo, 
sólo el rostro de la Madre
casos se pretende justificar desde la 
Biblia la decisión de marginarla en la 
vivencia de la fe.

De manera personal me he 
encontrado en mi meditación 
espiritual un texto de Juan Pablo II que 
me ha sorprendido inesperadamente, 
ya que lo hemos considerado como un 
hombre entrañablemente arraigado 
en la devoción a María Santísima.

Seguramente Dios permitió que 
Juan Pablo II se inquietara sobre 
la conveniencia del culto a María 
para ofrecernos una explicación 
contundente sobre la necesidad de 
quererla más, buscarla más y crecer 
en la relación con la Madre de Jesús. 

Aunque nos parezca un poco 
extraño, por tratarse de un personaje 
para nosotros indiscutiblemente 
mariano, en algún momento de su 
vida Juan Pablo II reflexionaba en 
estos términos:

«Antes, yo me mantenía en el 
temor de que la devoción a María 
pudiera opacar a Cristo, en lugar de 
cederle el paso. A la luz del tratado de 
Grignion de Montfort comprendí que 
en realidad se daba de otra manera. 
Nuestra relación interior a la Madre 
de Dios resulta orgánicamente del 
vínculo al misterio de Cristo. No es 
entonces que el uno impide ver al 
otro».

En efecto no se opaca a Jesús 
ni se corre el riesgo de excluirlo 
porque María enciende nuestro 
corazón para amar a su Hijo y para 
conducirnos hacia Él. María y Jesús 
están esencialmente unidos en el 
misterio de la salvación por lo que 
no se puede buscarlo desconociendo 
a su Madre y viceversa. La Madre 
sabe cómo hablarnos de su Hijo y 
cómo llevarnos hacia Él. También lo 
podemos decir con las palabras del 
mismo santo que cita Juan Pablo II: 
“María es el camino más seguro, el 

más corto y el más perfecto para ir 
a Jesús”.

Jesús no irrumpió en nuestro 
mundo como un meteorito ni 
apareció como de repente. El Padre 
del cielo nos entregó a Jesús por 
María y permitió que María nos 
presentara al Mesías, al Salvador del 
mundo. Si algún día tenemos el temor 
de exagerar o de extralimitarnos 
en el culto a María conviene que 
recordemos esta verdad bíblica.

Procedemos como el Padre que 
nos entregó a Jesús por medio de 
María. Por lo tanto, nuestra devoción 
a María es una forma de imitar al 
Padre que la escogió para ser la 
Madre del Salvador del mundo. 
Lo podemos decir de manera más 
precisa con las palabras de San Luis 
María Grignion de Montfort: «El 

entregarse así a Jesús por María es 
imitar a Dios Padre, que no nos ha 
dado a Jesús sino por María». 

Ahora más que nunca invoquemos 
a María para que nos tome de la 
mano y nos guíe en medio de la 
tribulación que estamos pasando. A 
su lado sentiremos la fortaleza y el 
consuelo de la fe. Como dice el Papa 
Francisco: “María es el arca segura 
en medio del diluvio. No serán las 
ideas o la tecnología lo que nos dará 
consuelo y esperanza, sino el rostro 
de la Madre, sus manos que acarician 
la vida, su manto que nos protege”.

Si tu corazón tiembla ponlo en 
las manos de María y ella, que es 
la Madre del Amor Hermoso, te 
descubrirá la alegría de fiarte del 
Señor y caminar con Él, llenando de 
paz y fortaleza tu vida.
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A causa de la pandemia del 
coronavirus, la Congregación 
para las Causas de los Santos 
decidió posponer, aún sin fecha 
definitiva, cinco ceremonias 
de beatificación que debían 
realizarse en mayo y junio.

La revelación bíblica nos 
enseña que los escritores 
sagrados utilizaron sin 

miramientos la imagen de  la 
madre para aplicárselo al Dios del 
Pueblo de Israel. Así lo describe 
el profeta Isaías: “Como un hijo 
al que consuela su madre, así los 
consolaré yo a ustedes” (Is. 66,13). 
El profeta Isaías seguramente 
experimentó el consuelo que 
dispensa una madre a los hijos 
de sus entrañas, por eso él llegó a 
expresar que esa misma intensidad 
le demostró Dios a su pueblo. 
El Dios de Israel se presentó a 
Sí mismo con estas palabras a 
Moisés: “El Señor, el Señor, un Dios 
clemente y compasivo, paciente, 
lleno de amor fiel; que mantiene 
su amor eternamente, que soporta 
la iniquidad, la maldad y el pecado 
(Ex. 34,5-7)”.  La misericordia es 
un rasgo esencial de Dios, nuestro 
Padre. El amor materno tiene 

rasgos parecidos a los que se 
describen en la revelación divina. 
Por eso no es extraño, que el amor 
y misericordia divinas las podamos 
encontrar en los rasgos maternales 
de cada una de nuestras mamás.

Los cristianos recordamos y 
recibimos como mandamiento 
de Cristo sus palabras: “Sean 
misericordiosos como vuestro 
Padre es misericordioso (Lc. 
6,36)”. Este mandamiento 
parece inalcanzable para todo 
cristiano, pero debemos recordar 
que Cristo no nos pide realizar y 
vivir lo imposible. En el amor de 
una madre podemos encontrar 
realizada esa misericordia divina 
que Cristo pide a todo creyente. 
Es muy fácil descubrir el rostro de 
la misericordia divina en todos los 
gestos que una madre hace por 
sus hijos. Una madre siempre está 
dispuesta a dar su vida por sus 
hijos, sean engendrados por ella o 

sean adoptivos. Es también cierto 
que a partir de la experiencia del 
amor materno uno puede llegar a 
reconocer con mayor facilidad la 
misericordia de Dios.

Las circunstancias de la 
vida que hoy nos envuelven 
nos piden a todos los cristianos 
ser misericordiosos, tal como 
Cristo nos lo ha mandado . La 
inseguridad, el desempleo, la 
violencia, la falta de solidaridad 
con los más vulnerables y la 
constante indiferencia ante los 
ancianos y pobres nos piden dar 
testimonio de una fe madura, para 
hacer presente el Reinado de Dios 
y el cuidado que Cristo tuvo por 
los más necesitados. Recordemos 
y hagamos presente el amor de 
Dios que se hace visible en la cruz 
de Cristo y en el amor maternal 
de María Santísima para hacer el 
bien a los demás hasta que México 
tenga vida digna.

La misericordia divina en rasgos maternales

Yo he venido para que 
tengan Vida 

Todo el ministerio de 
Jesucristo es una acción 
liberadora. Lo que Él 

ha venido a hacer al mundo 
es darnos vida, y ¡vida en 
abundancia! (Cfr. Jn 10,10). Ha 
querido mostrarnos las formas 
nuevas de relacionarnos con 
nosotros mismos y con los 
demás. Así como la manera 
de entender nuestra relación 
con Dios, nuestro Padre. Ese 
Padre Bueno y Misericordioso 
que nos espera oteando 
en la ventana, después de 
regresar cansados, frustrados, 
fracasados y pestilentes. Ese 
Padre derrochador que abraza, 
que recibe con una fiesta, que 
mata para nosotros el becerro 
gordo (cfr. Lc 15, 20-24). 

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

¿Tiene sentido el sufrimiento?
El sufrimiento es 

profundamente humano 
En su famosísima Tragedia, 

Sófocles ha enunciado uno de los 
axiomas más desconcertantes: 
muchos son los enigmas, pero 
el mayor de ellos es el hombre 
(Antígona). Y es cierto, el hombre es 
un enigma tremendo. Es un misterio 
que sólo se entiende con la mirada 
puesta en lo alto; en perspectiva 
de trascendencia. La experiencia, 
la historia, la literatura, el arte, la 
religión…, todos a una, parecen 
informarnos que el sufrimiento es 
profundamente humano, y es que, 
se puede decir que el hombre sufre 
cuando experimenta cualquier mal 
(SD 7). 

Bienaventurados los que 
sufren 

Constituye una verdadera 
Revelación, que nos llena de 
confianza, la forma en la que Dios 

se acerca al sufrimiento a lo largo 
de la Historia de nuestra Salvación. 
Dios que escucha el clamor de su 
pueblo y baja a liberarlo (Cfr. Ex 
3, 7-10). Que viene en auxilio del 
pobre, del huérfano, de la viuda; que 
acompaña y nunca deja a nadie a su 
suerte. Jesús, la Palabra definitiva 
del Padre, enfatiza que, los pobres, 
los mansos, los que lloran, aquellos 
a quienes se ha tratado con 
injusticia, los perseguidos (Cfr, Mt 
5,3-6), todos los descartados y más 
vulnerables ¡son felices!, pues ellos 
son los ciudadanos del Reino. Pero, 
si Dios es bueno y nos ama, ¿Por 
qué no destierra el sufrimiento?, 
por qué no acaba con él de un 
chasquido.

Sean compasivos como su 
Padre

En el plan inicial de Dios el 
sufrimiento no tenía cabida, todo 
era abundancia y felicidad en 

el maravilloso paraíso que Él le 
concedió a nuestros primeros 
padres para su realización: podían 
comer de todos los árboles del 
jardín, excepto de uno. Y Dios, 
nuestro Padre, fue muy claro: ¡el 
día que comas de él, morirás sin 
remedio! Así pues, queda claro 
que el sufrimiento es secuela del 
pecado original (CatIC 1521). Pero, 
Dios nunca abandona a nadie a 
su suerte. El sufrimiento tiene un 
sentido cristiano, recibe una nueva 
connotación puesto que viene a ser 
participación en la obra salvífica 
de Jesús (cfr. CatIC 1521). Por eso 
es que los cristianos estamos 
llamados a ser la comunidad de la 
compasión y la misericordia, con la 
compasión de nuestro Padre (Cfr. 
Lc 6, 36).  Somos la comunidad 
que, desde las propias heridas 
y sufrimientos, proclamamos la 
liberación, convirtiendo Él, nuestras 
heridas en fuente de curación. 
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Unos 120 peruanos impedidos 
de volver a su país por la crisis 
sanitaria del coronavirus 
COVID-19 fueron acogidos 
en dependencias de la 
Arquidiócesis de Santiago de 
Chile.

El IV domingo de pascua es 
conocido en la liturgia de 
la Iglesia católica como el 

Domingo del Buen Pastor debido 
que, en la Palabra de Dios ese día, 
se utiliza muchas veces la imagen 
del Pastor. En efecto Dios es nuestro 
Pastor, como lo proclama el Salmo 
23 “El Señor es mi pastor, nada me 
faltará”. Jesús mismo se autodefine 
como “Buen Pastor”,  (Jn 10, 11) y 
él lo ha demostrado dando la vida 
por sus ovejas como se anuncia 
también en muchos pasajes del 
Nuevo Testamento.

El IV domingo de Pascua, 
celebramos además en la Iglesia 
Católica LA JORNADA MUNDIAL DE 
ORACIÓN  POR LAS VOCACIONES. 
La vocación es una llamada de 
Dios que hace a la persona. En 
ese sentido, toda vocación supone 
alguien que llama, alguien que 
es llamado y la misión a la que la 
persona es llamada. Una misión 
importante de toda persona es 
descubrir en este mundo cuál es la 
vocación a la que ha sido llamado. 

Dios llama a cada uno por su 
nombre y los llama a salir de sí 
mismos para disponerse a servirlo 
a él y servirlo a los hermanos. Toda 
vocación en ese sentido es un 
llamado para dar gloria a Dios en el 
servicio a los demás.

La primera llamada que Dios 
nos hace es la de la existencia. Es 
el llamado a la vida que todo ser 
humano posee. La vida es el primer 
llamado que Dios nos hace. Para los 
que somos creyentes, vendrá más 
tarde la llamada a la santidad que 
se hace por medio del bautismo. 
Esta santidad se vive en el servicio 
que una persona hace al mundo en 
las diferentes áreas que existen: el 
mundo del trabajo, de la educación, 
de la política, de la economía… etc. 
La santidad se vive en la vocación 
laical, en la vida consagrada o en el 
sacerdocio ministerial. 

En el mensaje que el Papa 
Francisco envió por la celebración 
de esta jornada, él nos invita a 
contemplar nuestra vida a la luz 
de la travesía que los apóstoles 
emprendieron en el Lago de Galilea, 
después de la multiplicación de los 
panes (Mt 14, 22-33). 

ORAR POR LA VOCACIONES
El Señor nos llama a todos a 

seguirlo en una vocación específica 
como dijimos antes. Esta llamada 
es una aventura, que “no es 
pacífica”, dice el papa,  “la barca de 
nuestra vida busca llegar a la orilla 
dispuesta a afrontar los riesgos del 
mar”, “a veces puede perderse o ser 
desafiada por los vientos contrarios 
de las dificultades, de las dudas y 
de los temores”, el Evangelio nos 
dice además que en la aventura de 
este viaje difícil, no estamos solos, 
el Señor camina con nosotros.  

El papa destaca cuatro términos 
que son inherentes a toda vocación 
específica: LA GRATITUD, EL 
ANIMO, LA FATIGA Y LA ALABANZA.

LA GRATITUD. Navegar en 
la dirección correcta no es una 
tarea que depende solamente de 
nuestros propios esfuerzos, ni 
depende sólo de la ruta que uno 
escoja. Nuestros proyectos, dice 
el Papa Francisco, son ante todo la 
respuesta a una llamada que viene 
de lo alto. Es el Señor el que nos da 
la valentía para subirnos a la barca y 
nos indica la orilla a la que debemos 
dirigirnos. “Cuando Dios llama él 
se convierte en nuestro timonel, 
para acompañarnos y mostrarnos 
la dirección”. Toda vocación nace 
de la mirada amorosa de Dios. 
La vocación se descubre cuando 
nuestro corazón se abre a la 
gratitud y acoge el paso de Dios en 
nuestra vida.

ANIMO. Cuando los discípulos 
vieron a Jesús pensaron que era 
un fantasma,  y tuvieron miedo. Él 
los tranquilizó y  les dijo ¡ánimo, 
soy yo, no tengan miedo! Lo que 
a menudo nos impide escoger el 
camino que Dios nos señala, son los 
fantasmas que se agitan en nuestro 
corazón. Cuando Dios llama a una 
persona a abrazar un estado de 
vida (matrimonio, orden sacerdotal 
o vida consagrada) aparece el 
fantasma de la incredulidad. 
El Señor por su parte, conoce 
nuestras dudas y por eso nos dice 
siempre “No tengas miedo, yo estoy 
contigo”. 

FATIGA. Toda vocación implica 
un compromiso. El Señor nos llama 
porque quiere que como Pedro, 
“caminemos sobre las aguas” 
teniendo nuestra mirada fija en 
Jesús, es decir que tomemos 

las riendas de nuestra vida para 
ponerla al servicio del Evangelio 
en los modos concretos que él nos 
muestra, sea en la vocación laical, 
presbiteral o la vida religiosa. “A 
pesar de nuestras fragilidades y 
carencias, la fe nos permite caminar 
al encuentro del Señor resucitado y 
también vencer las tempestades”. 
Él nos tiende la mano cuando el 
cansancio o el miedo amenazan 
con hundirnos y nos da el impulso 
necesario para vivir nuestra 
vocación con alegría.

LA ALABANZA. Esta es la última 
palabra de la vocación, dice el Papa.  
A partir de nuestra respuesta al 
llamado que Dios nos ha hecho, a 
imagen de la Virgen María, hemos 
de hacer una continua alabanza 
a Dios, más con nuestras obras 

que con nuestras palabras. Que 
en esta JORNADA DE ORACIÓN 
POR LAS VOCACIONES cada uno 
pueda redescubrir con gratitud su 
vocación, renovar con valentía su SÍ 
a Dios, vencer las adversidades con 
la fe en Cristo y “ofrecer su propia 
vida como un cántico de alabanza 
a Dios, a los hermanos y al mundo 
entero”. 

¡OREMOS POR LAS VOCACIONES!
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¿Por qué el mes de mayo está dedicado a la Virgen María?

por Raúl Juárez 
Montiel, 
responsable de 
la Formación en 
la Fe del Colegio 
México

ANTE LAS preguntas de varios 
estudiantes de diferentes grados y 
niveles del Colegio México acerca 
de por qué en el mes de mayo 
celebramos a la Virgen María, me 
di a la tarea de dar una respuesta 
sencilla y clara. La Virgen María es la 
única mujer en toda la historia de la 
humanidad a la que Dios le permitió 
nacer sin pecado original. Ella es la 
madre de Nuestro Señor Jesucristo 
y, conservando su virginidad intacta, 
fue asunta al cielo en cuerpo y alma. 
Pero, ¿Por qué el mes de mayo se le 
dedica a ella?

Esta tradición lleva más de tres 
siglos en vigor y se relaciona con el 
comienzo de la primavera y el fin del 
invierno. En primavera se puede ver 
el “triunfo de la vida” y ese es uno 
de los motivos por los que se dedica 
el mes de mayo a la Virgen María, 
pues ella es Madre de la vida, madre 
de Jesús, quien con su Resurrección 
nos dio la vida eterna. Dedicarle un 
mes exclusivo a la Virgen es una 
idea que nace en el siglo XVII y 
que ha llegado a la actualidad. La 

primavera y el mes de mayo ofrecen 
una naturaleza verde y exuberante, 
con flores hermosas y días soleados. 
Todos estos elementos son reflejo 
de la belleza y pureza que hablan de 
María y de sus virtudes.

Esta celebración es más que una 
tradición entre los cristianos, es un 
homenaje y una acción de gracias 
hacia quien es nuestra madre en 
el cielo. Como regalos para ella se 
suelen hacer muchas cosas, entre 
ellas, el rezo del Santo Rosario 
y coronarla de flores, así como 
obsequiamos flores a nuestras 
mamás en este mismo mes. Sin 
dejar de lado la meditación de los 
cuatro Dogmas Marianos, que son 
su Inmaculada Concepción, su 
Maternidad Divina, su perpetua 
virginidad y su Asunción a los cielos, 
conviene dedicar un espacio en 
nuestros hogares para construir un 
altar a quien cuida de nosotros con 
verdadero amor de madre. 

Además, el Papa Francisco 
dirigió una carta a todos los 
católicos recomendando rescatar 

el rezo del Santo Rosario, ya sea 
de manera personal o en familia, 
dándonos un secreto para rezarlo: 
hacerlo con “La sencillez” de 
corazón, para así poder contemplar 
juntos el rostro de Cristo con el 
corazón de María. Con la esperanza 
puesta en fomentar el amor a la 
Madre de Jesús, en el Colegio México 
se promueven las celebraciones 
Marianas durante el año y el rezo del 
“Ángelus” diariamente con alumnos, 
padres de familia y personal que 
labora en esta institución. 

¡Que mayo sea el mes de la esperanza en que, de la mano de María Santísima, podamos superar nuestras tribulaciones!

Coatepec, Ver., a 10 de mayo de 2020

La Comunidad Educativa del Colegio México
se alegra y felicita a todas las madres hoy en su día.

A quienes tienen la dicha de ser madres, mamás de nuestros 
estudiantes, compañeras docentes, de servicios administrativos 

y de servicios generales:
Que Dios les conceda bendiciones abundantes y todo el amor 

de sus seres queridos.
Oramos por cada una de ustedes y refrendamos nuestro cariño 

y admiración hoy y todos los días del año.

A todas les deseamos un 

¡Feliz 
Día de las 
Madres!
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El P. Rolando Montes de Oca 
Valero, afirmó que se necesita 
la presencia de la Iglesia en los 
medios de comunicación en 
Cuba para asegurar el “derecho 
a la información” y generar un 
verdadero sentido crítico.

Aunque todos sabemos que 
no somos eternos y algún 
día morirán nuestros seres 

queridos o nosotros mismos, la 
verdad, no estamos preparados 
para ello o se evade este triste 
acontecimiento.

La gran herramienta de la fe en 
Jesucristo, nuestro Señor, que nos 
ha abierto las puertas del cielo para 
pasar de este mundo a su presencia 
es la gran luz que ilumina nuestro 
camino. Esta es una gran ventaja 
ante quien no profesa alguna religión 
cristiana. Lo conocemos. Pero ¿Qué 
pasa cuando se le culpa e Él de la 
muerte de un ser querido? “¡Por qué 
te lo llevaste! ¡Por qué me castigas! 
¡Qué voy hacer sin ti!” son las 
expresiones que más comúnmente 
se escuchan, pero ¿Resuelven algo? 
Nada, simplemente aumentan el sin 
saber y la desesperación; la parte 
positiva es que pueden servir como 
un desahogo de los sentimientos 
encontrados.

No se pueden establecer puntos 
para cumplir y encarar la muerte de 
un ser querido, ni decirle a alguien: 

Cuando muere un ser querido
“A ver, tiene que hacerle así y así”, 
imposible, cada persona estará 
viviendo su pérdida y nadie puede 
entrar en su cabeza y corazón para 
conocer realmente lo que está 
padeciendo. Expresiones como “Lo 
siento”, “Te comprendo”, “Ánimo”, 
“Estoy contigo” siempre se viven 
al exterior, realmente nadie puede 
sentir lo que está pasando la persona 
que pena por su pérdida.

¿Qué es lo que duele? No verle 
más, no escucharle, no olerle, no 
sentirle, no compartir más la vida, 
en otras palabras, la ausencia es lo 
que duele, el silencio y el hueco vital. 
No es lo mismo saber que murieron 
miles de personas en un terremoto 
que murió una persona, esta persona, 
tan significativa para mí, tan querida 
para mí, tan irremplazable para mí, 
eso sí cala. Seguirá el vivir de los 
recuerdos, de los ayeres y de lo que 
ya no será.

El objetivo de este artículo era 
¿Cómo asumir el duelo y qué hacer 
ante la muerte de un ser  querido? 
Es decir, cuando ya no se puede 
hacer nada porque se ha cortado la 
trama. ¿Y si nos vamos al pasado? 
Disfruta cada día de la presencia de 

los seres queridos, compartamos 
la vida, evitemos el pleito, división, 
rencor. Cada día que vivimos es una 
oportunidad que Dios nos da ¿Por 
qué desperdiciarla en cosas que nos 
dañan? Preparar la despedida de 
nuestros seres queridos inicia con 
el gozo de compartir esta aventura 
de la vida terrena, es el de llenarte 
de ellos, hacerlos parte de ti como 
nosotros nos hacemos parte de ellos. 
Y si algún día ya no nos veremos más, 
no importa porque ya vivimos, ya 
estuvimos, ya fuimos. Nada es eterno, 
sólo Dios, por eso aprovechemos 
cada día que se nos regala.

El presente en la muerte de un 
ser querido: ya no se puede cambiar. 
Pero si Jesucristo resucitó a Lázaro, 
que lo haga con mi persona amada. 
Lázaro algún día volvió a morir. 
Suena duro pero hay que aceptar 
lo que no se puede cambiar. La 
muerte es la muerte, el cese de casi 
todo, ya no estará físicamente pero 
habíamos hablado sobre el hacerle 
parte de nosotros y es ahí donde 
sigue viviendo en el presente: en los 
acontecimientos que nos hicieron 
lo que somos junto a ellos, los seres 
queridos que ya no estarán pero 

seguirán con nosotros. La fe nos 
indica la vida eterna, en los oficios 
religiosos pedimos a Dios por su 
eterno descanso ¡Qué mejor lugar 
para colocarlos sino en la paz de 
Cristo en compañía de la Virgen 
María, de los santos! Si lo meditamos, 
los fieles difuntos están mejor que 
nosotros. El sufrimiento de no verlos 
puede verse mitigado quitando el 
centro de atención: no de quien 
sufre sino de quien descansa, ese 
debería ser el centro de atención. Ya 
descansa en Dios. 

Y en el futuro pensar que la vida 
continúa y que será mejor con las 
enseñanzas y vivencias pasadas 
que nos ayudarán a enfrentar la 
cotidianidad junto a quienes ya 
se fueron. Es muy fácil expresarlo 
por escrito, no pretendo hacer una 
receta y seguirla al pie de la letra, 
sino que sea una causa de reflexión 
¿Qué estoy haciendo con mi vida y 
mis seres queridos?

Si necesitas de ayuda acude con 
una persona dedicada al tema de la 
Tanatología cuya pionera Elisabeth 
Kübler-Ross legó excelentes libros. 
De esto, podemos platicar en otro 
momento.

Hay un dicho que dice: “Lo 
único seguro en esta vida 
es la muerte” y en efecto 

tiene razón, incluso para nosotros 
que creemos en la resurrección y 
en la vida eterna, es necesaria la 
muerte, como paso, para alcanzar 
esa vida que anhelamos frente al 
Señor.

La muerte es un tema 
difícil, sobre todo cuando se ha 
experimentado de cerca, sin 
embargo ¿Qué podemos hacer 
para esperar a la hermana muerte, 
como decía San Francisco de Asís? 
El mismo Santo de Asís nos lo dice 
en el cántico de la Creaturas:

Loado seas, mi Señor, por 
nuestra hermana la muerte 
corporal, de la cual ningún hombre 
viviente puede escapar. ¡Ay de 
aquellos que mueran en pecado 

¡Bienvenida! ¡Hermana muerte!

mortal!: bienaventurados aquellos a 
quienes encuentre en tu santísima 
voluntad, porque la muerte segunda 
no les hará mal.

 En otras palabras, cumplir con 
la voluntad del Padre es lo que nos 
salvará de la muerte final. En el 
evangelio Jesús nos dice que es: 
Camino, verdad y vida. 2 consejos 
y un resultado es lo que resume el 
evangelio:

1) Camino
El camino es una guía que nos 

lleva a alcanzar la vida eterna. El 
único camino para ir al Padre es 
Jesús, es Jesús en sus obras, en su 
trabajo y sobre todo en su caridad. 
Cuando andamos por el camino 
correcto, aunque el clima sea muy 
malo, siempre alcanzaremos la vida 
con Jesús.

2) Verdad
La verdad existe de muchas 

maneras, hoy en día cada persona 
con una opinión puede hacer de 
ella su propia verdad, sin embargo 
hay una verdad plena, una verdad 
absoluta, la verdad que no enseña 
Jesús, la verdad que viene del amor. 
Cuando experimentamos amar de 
verdad, alcanzamos la vida eterna. 
Cuando confesamos nuestros 
pecados con la verdad alcanzamos 
la vida eterna, cuando actuamos de 

acuerdo a la verdad y no a la omisión 
alcanzamos la ida eterna.

En resumen, Jesús nos invita a 
vivir «caminar» con él, a vivir en 
verdad y a seguir por el camino, con 
la certeza de que alcanzaremos el 
resultado de estos dos consejos:

La vida, la vida es nuestro primer 
derecho, por eso nada ni nadie tiene 
la facultad para quitarla. 

Queridos lectores, no nos 
quedemos con la pasión, estamos 
viviendo el maravilloso tiempo de 
la Pascua, “Alégrate”, él ha vencido 
la muerte y una vez más somos 
libres de la muerte perpetua, solo 
es necesaria la muerte terrena para 
encontrarnos con Dios.

Disfrutemos de la alegría de la 
Pascua para que al final podamos, 
de todo corazón, exclamar como 
el hermano Francisco: ¡Bienvenida! 
¡Hermana muerte!
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Humanamente es comprensible 
experimentar el miedo a lo 
desconocido, a lo que nos 

hace saltar de nuestro lugar, de 
nuestra seguridad, miedo a lo que 
pone en riesgo nuestros planes y nos 
quita la paz. De todo esto conoce 
Jesús, y sus discípulos. La respuesta 
cristiana al miedo es la fe. Creer que 
Dios tiene en sus manos mi vida, 
es un abandono de fe, no sencillo, 
mucho menos una imposición, pues 
el Señor nos permite elegir darle 
el control o intentarlo por nuestra 
cuenta. 

El miedo nos paraliza, nos hace 
retroceder y nos impide ver con 
claridad, de ahí que me parezca una 
tentación. La virtud de enfrentar 
el miedo no es propia, no la detona 
un botón ni corre como la sangre en 
nuestras venas, el valor lo otorga 
Dios, y nos hace enfrentar los miedos 
confiados en su promesa. 

Este tiempo de detener nuestros 
pasos y resguardarnos, nos debe 
recordar a los primeros discípulos, 
que se quedaban en casa temerosos 
de la persecución, aguardando 
y observando los signos de los 

No tengan miedo «Si Jesús es una realidad viviente en mi vida, entonces ya no 
tengo miedo»: Santa Teresa de Calcuta.

tiempos, una señal que les dijera que 
ya era propicio salir. Pero haber estado 
tanto tiempo junto al maestro, no les 
hizo quedarse en espera sin mayor 
quehacer, seguro que oraban la mayor 
parte del tiempo, recordando todo lo 
que Él les había pedido que hicieran. 

Imagino a algunos escribiendo, 
otros orando, otros organizando 
lo que sería su nueva vida. Todos 
ocupados, todos resguardados 

esperando una señal . Ese es hoy 
nuestro ejemplo. El cristiano que 
aguarda que pase la crisis para 
salir a hacer su vida normal, está 
desperdiciando un momento tan 
valioso como único, pleno de 
recogimiento y reflexión. Y es que 
aquí lo humano se ha limitado a 
buscar lo indispensable, la salud. 

La vida se detuvo, y la gente está 
o debe estar en casa, esperando 

los signos, y el cristiano debe 
aguardar el momento orando, 
escribiendo, planeando cómo será 
su nueva vida, qué cambios hará 
para vivir mejor con lo menos, y 
no por mera intención, sino porque 
la crisis económica nos pondrá en 
la disyuntiva de testimoniar en la 
caridad, volteando a ver el rostro de 
Cristo en cada hermano necesitado. 

Es ahí donde tenemos que 
evangelizar, en el cuidado de la 
naturaleza, en el amor al prójimo, en 
la corresponsabilidad de la educación 
de los niños y jóvenes, sin importar 
si llevan nuestra sangre, porque hoy 
hemos entendido que si un virus nos 
vuelve igual de vulnerables a todos, 
el amor de Dios nos vuelve igual de 
dignos y responsables de todo lo que 
pasa en nuestra casa común. 

Si vivimos un cambio de época, 
será afrontado con fe, esperanza 
y caridad, porque el cristiano no 
permanece temeroso, pues se 
reconoce hijo de aquél que nos da 
la vida, salvado por el Mismo Dios, y 
sostenido por su Santo Espíritu. 

“Dios no manda cosas imposibles, 
sino que, al mandar, te enseña a que 
hagas cuanto puedes, y a que pidas 
lo que no puedes”. san Agustín

Cuando el método científico se 
introdujo en la historia de la 
humanidad, a principios del 

siglo XIX, se produjo una revolución 
en el pensamiento y en la forma de 
decodificar la vida misma. Desde 
entonces, el terreno de su alcance ha 
sido tal que los hombres y mujeres 
de este siglo no se entienden sin 
las fundamentaciones científicas. 
Es por eso que al hablar de algunos 
temas de fe, esta queda expuesta 
continuamente a los medidores y a 
las balanzas. 

No está mal ser hombres de 
ciencia. De hecho la fe y la razón van 
de la mano. De ahí que se pidan dos 
cosas: primero, que se viva una fe 
razonada que ayuda a desmitificar 
muchas realidades; y segundo, que 
el hombre de ciencia y de razón 
empírica, se abra al campo de la 
experiencia profunda, que es donde 
se desarrolla primordialmente la fe. 

Los datos
En el tema de la resurrección y en 

el de «la vida después de la muerte», 
se requiere de ambas instancias para 
su asimilación: la razón y la fe. La 

La vida después de la muerte
muchos testimonios de esa verdad. 
Jesús Resucitado estuvo a la vista de 
muchos por más de cuarenta días, 
inmediatos a la resurrección. Es un 
hecho, una realidad palpable, puesta 
por escrito en los textos bíblicos y 
proclamada a viva voz por muchos 
siglos. Hasta hoy.

Los ecos de la resurrección
Es un hecho, y es el mensaje 

central de la primera comunidad 
cristiana: «Dios resucitó a Jesús 
de Nazareth». Todos los discípulos 
y seguidores de Jesús se sentían 
seguros de estar dando un mensaje 
certero. Era algo que habían visto y 
oído. Estaban convencidos desde lo 
profundo de su corazón. Y se habla 
del corazón porque la experiencia 
de la Resurrección no se puede 
dar como una mera trasmisión de 
conocimientos. La experiencia de 
Cristo vivo y resucitado es una 
experiencia que alimenta el alma y el 
corazón como ninguna otra realidad. 
Los textos hablan de un miedo, 
una zozobra, un desaliento y una 
desolación cuando los discípulos 
vieron que Jesús murió. Pero a 
continuación expresan la alegría 
profunda de haber visto al Señor 

resucitado que estaba entre ellos. 
De ahí que todo lo que Jesús había 
dicho como anuncio acerca de la 
vida eterna en Dios, se hacía efecto 
con un cumplimiento total.

Los cristianos creemos en la vida 
eterna porque creemos que el Señor 
resucitó. Creemos en las certezas que 
Jesús nos prometió: «en la casa de 
mi Padre hay muchas habitaciones», 
«voy a prepararles un lugar, para 
que donde Yo esté, estén también 
ustedes» (Jn 14,2-3). Creemos que 
Cristo es la cabeza de la Iglesia (Ef 
5,23) y si la Cabeza ha entrado en 
la gloria de Dios, el cuerpo también 
tiene el mismo destino de salvación. 
Por eso, ante la muerte, el cristiano 
tiene esperanza. Sabe de antemano 
que el amor de Dios es incondicional 
y también es perenne. Es decir, 
que traspasa esta realidad finita 
y temporal y se extiende hasta la 
eternidad. Dios ama con amor eterno 
y ese amor es amor de resurrección. 
Hay vida después de la muerte. Ese 
el lugar que nos aguarda con Jesús el 
Señor. Los muertos resucitan porque 
Cristo resucitó. «Si Cristo no hubiera 
resucitado, vana sería nuestra fe» 
(1Co 15, 13-14).

razón nos hace mirar los datos que 
se tienen en torno a un evento sin 
parangón: la Resurrección del Señor. 
El primer fundamento es el hecho 
de que un muerto haya resucitado, 
o como dicen algunos: «alguien que 
haya ido al más allá y haya vuelto 
para contárnoslo». Esa persona es 
Jesús el Señor. El murió ante la vista 
de muchos y se apareció después, ya 
resucitado, a sus once apóstoles, a 
María Magdalena y demás mujeres, 
a los discípulos de Emaús y a otros 
quinientos discípulos más, como lo 
escribe san Pablo (Cf. 1Co 15, 1-8). 
Por tanto, tenemos un evento y 
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La Iglesia en Italia cuenta 
ya con un protocolo 
consensuado con el 
gobierno italiano que 
permitirá retomar las 
Misas públicas a partir del 
18 de mayo.

Quién no ha escuchado 
aquella cita bíblica donde se 
denomina Jesús a sí mismo 

como el camino, la verdad y la vida; 
frase que se pone en separadores, 
como eslogan para retiros, como 
lema motivador invitando a confiar 
en el Hijo de Dios, haciendo de 
esta una oración en ocasiones 
trillada. Pero tal uso demuestra un 
pensamiento profundo existente 
en cada uno individuo: la necesidad 
de una dirección, de un rumbo 
claro, tener a quién seguir; cuántas 
veces ha surgido esta pregunta: ¿y 
ahora qué hago?, ¿con mis hijos, 
con mi jefe, con la contingencia, 
con mi vida? Todos los seres 
humanos buscamos modelos a 
quienes seguir. No es casualidad 
que la profesión más afamada sea 
la docencia, y que estén tanto en 

MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

ALBERTO SERRANO LARIOS

Conquistando la vida
boga los entrenadores, los gurús 
o los coaches, en diferentes áreas; 
sin embargo ninguno abarca la 
totalidad, pues muy pocos dirigen 
su atención hacia lo que viene 
después: la vida eterna. He aquí 
la distinción con los ministros de 
la Iglesia, desde sacerdotes hasta 
laicos, todos ellos acompañan en 
el camino pero no lo son, uno solo 
es el Camino: Jesucristo; y esto ha 
quedado claro porque ese camino 
es verdad y es vida. Jesús no sólo 
revela la verdad de que el Padre 
nos ama, él mismo es la verdad, es 
la Palabra encarnada, es la prueba 
fehaciente de la voluntad de Dios; y 
no sólo lleva al hombre a la vida con 
Dios, él mismo es la vida, que suscita 
en cada uno de “los suyos” esta 
vida plena. Algunos piensan que la 
verdad es inalcanzable, que sólo 
pertenece al plano divino, y es casi 
imposible alcanzar –platónicos-; 

otros piensan que Jesús es un 
iluminado que irá desvelando los 
secretos del universo –gnósticos, 
de quienes emanan grupos como la 
masonería o la new age-. Pero Cristo 

es muy claro con sus discípulos, sólo 
hay un camino para llegar al Padre: 
Él; pues el fin es precisamente 
ese, estar delante de Dios Padre 
y compartir su divinidad, la vida 
eterna; pero una vida plena, por eso 
Jesús la comparte desde ahora. Esta 
vida plena no se gana, esta verdad 
no se alcanza, ya ha sido dada por 
Cristo Jesús que es la verdad y es 
la vida porque él es el camino para 
llegar al Padre. No hay necesidad de 
luchar por ella, sino que depende 
de cada uno creer, pero esta fe se 
demuestra por las obras, por eso el 
mismo Jesús aclara que quien cree 
en él hará las obras que él hace. 
La conquista está en cada uno, en 
vencer las dudas, las búsquedas 
infructuosas, el egoísmo, la propia 
debilidad, el pecado personal y 
comunitario, para manifestar la 
verdad y la vida que Jesús ya ha 
compartido a quienes lo siguen.

En estos días de pandemia la 
Iglesia Universal ha tenido 
que cerrar las puertas de sus 

templos para algunas celebraciones 
litúrgicas. La santa misa se sigue 
celebrando en forma privada y se 
transmiten por las plataformas 
digitales para de esa manera seguir 
guiando a las sus fieles en medio 
de esta situación de crisis de salud 
mundial. 

Para el fiel cristiano, este tiempo 
de confinamiento puede servir para 
acrecentar su experiencia con Dios 
a través de la oración; más aún, una 
oración en el silencio, a solas como 
el Señor nos invita en el Evangelio de 
san Mateo cuando nos dice: “cuando 
vayas a orar, entra en tu cuarto y, 
después de cerrar la puerta, ora a 
tu Padre, que está allí en lo secreto; 
y tu padre que ve en lo secreto, te 
recompensará”.

Este silencio tiene que ser un 
silencio de adoración al Señor, un 
silencio para escuchar la voz de Dios 
en nuestros corazones; un silencio 
que nos motive a encontrarnos más 
profundamente con nuestra familia 

El silencio adorante en los tiempos del Covid-19

para que, cuando acabe el tiempo de 
aislamiento, vayamos al encuentro 
de aquellos más necesitados. El 
hombre actual busca momentos y 

lugares de encuentro con Dios, y es 
ahora cuando lo puede encontrar en 
el silencio adorante, pues solo en la 
adoración silenciosa, resonará su 

voz con todo su amor para seguir 
invitándonos a amar, pues a eso 
estamos llamados todos.

Monseñor Fulton Sheen nos dice 
que “uno de los encuentros más 
comunes es en el momento de vacío, 
aburrimiento y hartazgo”. Para 
muchos, las presentes condiciones 
son motivo de vacío y aburrimiento 
y, una manera muy fructífera de 
salir de todo esto, es propiciar 
ese encuentro con aquellos más 
cercanos a nosotros. No obstante, 
solo podemos tener un verdadero 
encuentro familiar de amor si antes 
nos encontramos con el Amor en 
nuestro interior, y ello, a su vez, solo 
si se escucha la voz del Señor en 
medio del silencio adorante. De esta 
manera, tendremos un encuentro 
con Dios que nos llevará al encuentro 
con los otros. 

En estos tiempos en que no 
podemos adorar a Jesús Eucaristía 
contemplándolo en la custodia, 
lo podemos adorar en la custodia 
de nuestra alma dispuesta en el 
silencio, pidiéndole que nos hable y 
nos cuente un mensaje de amor y 
de ternura en medio de tanta agonía 
que observamos día a día.

En estos tiempos en que no podemos adorar a 
Jesús Eucaristía contemplándolo en la custodia, 
lo podemos adorar en la custodia de nuestra alma 
dispuesta en el silencio.
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La fase diocesana del proceso 
de beatificación de la Sierva de 
Dios Emilia Wojtyla y el Siervo 
de Dios Karol Wojtyla, los padres 
de San Juan Pablo II comenzó 
en Wadowice, (Polonia), 
según informa la Conferencia 
Episcopal Polaca.

“Repasemos, dijo el tío Juan a sus 
sobrinos, toda comunicación es 
de persona a persona, debe ser 

comprendida plenamente y  verificada 
o no existe, y estamos perdiendo el 
tiempo. Debe ser una comunicación 
100 x 100 atenta para no perder detalle. 
Los humanos nos comunicamos no 
sólo de palabra, también con gestos, 
o entonaciones de voz. La mayoría 
de los conflictos se dan cuando una 
de las partes no comprendió lo que 
la otra le quiso decir. Pongamos 
toda nuestra intención y atención 
al comunicarnos y verifiquemos lo 

MEJORA TU COMUNICACIÓN 3a. parte
que escuchamos. Recordemos que 
nuestras comunicaciones deben ser: 
empáticas, aceptantes y congruentes.

Ser empático implica: ponerse 
en los zapatos de la otra persona. 
Una enfermera sabe lo que duele la 
inyección que está aplicando si ella 
la ha sentido en carne propia, si no, 
no entenderá el dolor de su paciente. 
Ser empático es comprender a la 
otra persona desde donde ella está. 
Especialmente en lo que dice: el 
contenido exacto, sino además su 
estado emocional, cómo lo está 
diciendo. “Me dices que te duele no 
poder platicar con tus amigos debido 
a la cuarentena, y que estás triste”. 
“Si mami, así es”. Puede que quien 
los escucha esté triste, o enojado, o 
sorprendido y debemos percatarnos 
de ese sentimiento. Una amiga me 
dijo que cuando llegaba su hijo a casa 
solamente de verle la cara le decía: 
“Que te hicieron hijo, ¡traes una cara ¡” 
Y de ahí se ponían a platicar. 

Existe un grave problema de 
comunicación cuando damos un 
doble mensaje falso. Con nuestra 
palabra decimos “Que bueno que 

viniste” pero con nuestros gestos 
decimos “Lástima que viniste!” Esto 
es: mentimos, no somos honestos, 
tenemos dobleces. Esto es causa 
de enfermedades graves porque no 
sabemos a qué hacerle caso si a su 
palabra o a su gesto. 

En estos tiempos de Corona 
virus, podemos estar angustiados, 
o temerosos o en pánico. El miedo 
es generalmente hacia algo: 
contagiarme. La angustia no se puede 
referir a algo específico, puede  ser 
todo: enfermar, perder el trabajo, tener 
a alguien en el hospital. Pero el pánico 
nos frena todo pensamiento y acción, 
nos paraliza, o nos lleva a acciones 
irracionales, por esto es peor. Hay que 
estar atento a estos sentimientos y 
cambiarlos. Lo mejor es cultivar una 
paz y una relajación que se facilita 
con los ejercicios ya mencionados de 
respirar pausadamente manteniendo 
la mente 100% atenta a cada 
inhalación y exhalación, incluso 
pensando “Jesús, en ti confió” o 
diciendo “Shalom”. Iniciando esto a la 
primera sospecha de que entraremos 
en pánico.

Otros “primeros auxilios” son: 
sonreír, tomar un jugo de frutas, respirar 
fuerte y ponerse erguido, oír música o 
cantar, contar un chiste, decirse un 
refrán mexicano, como: “No dejes que 
te asusten con el petate del muerto”. 

Los psicólogos recomiendan 
escuchar atentamente a la persona en 
crisis: viéndole a los ojos, respirando 
relajadamente, repitiendo lo que 
dice (verificando), reconociendo su 
emoción y dándole aceptación total. 
Y buscando darle esperanza: “Vas a 
ver que todo esto pasa, con la ayuda 
de Dios”.

Recuerda sobre todo que: “Dios 
aprieta, pero no ahorca”, en la vida 
Dios siempre nos está enseñando algo, 
“Ahora algo quiere que aprendamos”  
busquemos que es, y sobre todo “Dios 
no quiere la muerte del pecador sino 
que se convierta y viva”. Jesús nos 
dijo: “He venido a traerles la vida y 
será una vida abundante”. 

Desde otro punto de vista 
alejémonos de los comunicadores que 
mienten, causando miedos y pánicos, 
generalmente tienen intenciones de 
vendernos algo.

El puerto de Veracruz, fundado 
por Hernán Cortés hace cinco 
siglos, ha sido el esenario de 

múltiples visitas. Durante el pasado 
siglo XX, fue testigo de visitas de 
importantes personalidades del 
mundo de la política internacional. 
Así el mariscal de la desintegrada 
Yugoslavia, Josep Broz Tito,  como 
la cuarta monarca de la casa real de 
los Windsor, Isabel II y el príncipe 
Felipe de Edimburgo, como también 
los reyes católicos Juan Carlos I 
de Borbón y la reina Sofía.  El 7 de 
mayo de 1990, el puerto de Veracruz 
recibió por primera vez al sucesor de  
San Pedro, hoy San Juan Pablo II. 

Las relaciones políticas entre el 
reciente fundado estado mexicano, 
en el siglo XIX y el papado Romano 
fueron complejas.  Los reyes 
católicos Isabel y Fernando firmaron 
un acuerdo con el papa Alejandro 
VI, llamado real patronato, donde 
la iglesia designaba a los monarcas 

30 AÑOS DE LA VISITA DE S.S. JUAN PABLO II AL PUERTO DE VERACRUZ

ibéricos en tomar las decisiones 
en lo religioso del nuevo mundo. 
En 1836 la reina Isabel reconoció al 
nuevo estado mexicano y por ende 
también Roma. Dichas relaciones 
diplomáticas duraron hasta 1859, ya 
que el nuevo pacto constitucional 
de 1857 no reconocía a la Iglesia 
Católica Apostólica Romana.

Siendo Presidente de la República 
el xalapeño José Joaquín Herrera 
y Herrera (1792-1854), el papado 

y descubrió la bondad de las 
peregrinaciones papales alrededor 
del mundo. Para nuestro país fue 
algo completamente extraordinario 
y novedoso ver los millones de 
mexicanos movilizados en cada uno 
de los eventos organizados en los 
estados. Nadie nunca había logrado 
dicha proeza. 

Cuando el Papa Juan Pablo II 
visitó el puerto de Veracruz, la 
provincia eclesiástica de esta zona 
estaba integrada por el arzobispado 
de Xalapa, las diócesis de Papantla, 
San Andres Tuxtla, Tuxpan, Veracruz 
y Coatzacoalcos.  

Don Sergio Obeso Rivera 1931-
2019, tercer arzobispo de Xalapa 
y el primer obispo del puerto, don 
José Guadalupe Padilla Lozano 1920-
2013, fueron los encargados en 
darle la cálida bienvenida al sucesor 
de Pedro en el Malecón  del puerto 
de Veracruz el lunes 7 de mayo de 
1990. El evento estuvo abarrotado 
por miles de feligreses católicos de 
las diferentes diócesis veracruzanas.

de Roma entró en conflicto con el 
estado Italiano y el Papa Pío IX fue 
expulsado de su territorio  al ser 
proclamada la República Italiana 
en 1848. El presidente de México le 
ofreció asilo  político por medio de 
una carta en 1849.

Entre 1859 a 1991 el estado 
mexicano no reconocía a la santa 
sede. Fue el presidente Carlos 
Salinas de Gortari quien envió una 
iniciativa de reforma al artículo 130 
constitucional para normalizar las 
relaciones con las Iglesias. En ese 
periodo los gobernantes tuvieron 
vínculos con la jerarquía católica 
tras bambalinas. El Presidente José 
Lopez Portillo, en enero de 1979, 
recibió fríamente a Juan Pablo II, 
en su primera visita pastoral a la 
provincia eclesiástica de México.

La primera visita pastoral del 
Papa Juan Pablo II durante la última 
semana de enero de 1979, entre 
otras cosas, marcó el pontificado 
del pontífice polaco. En México, 
el sucesor de San Pedro empezó 
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

UNA ROSA Y UN BESO

Nuestra cariñosa Madre, 
constituye el amor más 
noble, limpio y sagrado 

–que de tiempo atrás– nos ha 
regalado el cielo. Por eso, existe 
un lugar reservado para ella, 
en lo más profundo de nuestro 
corazón. En este diez de mayo 
celebrar efusivamente a la 
madre o revivir desde el sepulcro 
su sacrosanto recuerdo, es una 
magnífica oportunidad para 
hacer patente lo más humano, 
noble y santo que posee nuestro 
corazón. Nuestra madre tiene 
como merecido regalo una 
rosa y un beso. El amor a la 
madre es tan maravilloso, y en 
ocasiones misteriosamente, 
nunca muere. La muerte podrá 
arrebatarnos su presencia física, 

pero jamás podrá arrancar los 
vivos y sentidos recuerdos que 
florecieron, entre ella y nosotros. 
¡Benditos aquellos hijos que en 
el jardín de la nobleza han sabido 
cultivar sentimientos bellos a 
quien todo lo merece! El cielo 
premie a nuestra Madre que 
resulta siempre una obligada 
referencia en las alegrías o 
desventuras de nuestra vida. 
Si está entre los hombres o si 
está entre los ángeles, siempre 
nos acompaña y permanece 
viva entre nosotros, como una 
luz inextinguible y amorosa. Por 
los innumerables sacrificios y 
por el amor sin medida, nuestra 
querida mamá, tiene por 
merecidos regalos una rosa y un 
beso. ¡FELICIDADES MAMITAS!

Eucaristías en Vivo
DECANATO CENTRO
Catedral 
https://www.facebook.com/
arquidiocesisdexalapa/
El Calvario, Xalapa
https://www.facebook.com/
TVCalvarioXalapa 
Divina Providencia
https://www.facebook.com/
Rector%C3%ADa-de-la-
Divina-Providencia-Xalapa-
100101094977118/?ref=br_rs
Emperatriz de América 
https://bit.ly/2WRZfhI
https://www.youtube.com/channel/
UCvBTbUHaO58rbGTZUS_-9sw
María Madre de la Iglesia 
https://www.facebook.com/
SanRafaelGuizarV/?ref=bookmarks
Nuestra Señora de la Paz 
https://www.facebook.com/Parroquia-de-
Ntra-Sra-de-la-Paz-102232454763357/
Nuestra Señora del Carmen 
https://www.facebook.com/
CatolicoInformado/
Nuestra Señora del Refugio
https://www.facebook.com/Parroquia-
Nuestra-Se%C3%B1ora-del-
Refugio-108766430761714/
Pío X 
https://bit.ly/2Jobo60
https://www.youtube.com/channel/
UCu3j552zHXoteagO5sHlVtA
Sagrados Corazones
https://www.facebook.com/rectoria.
loscorazones
San José Xalapa
https://www.facebook.com/
sanjosexalapa/
Santiago Apostol
https://www.facebook.com/rectoria.
santiagoapostolxalapa.7
https://www.youtube.com/channel/
UCDKTLlftjcBrta8SsDvN4tA

DECANATO PONIENTE
Resurrección del Señor
https://www.facebook.com/
ParroquiaLaResu/
San Antonio de Padua
https://www.facebook.com/San-Antonio-
de-Paduaparroquia-100712894835392/
San Bruno
https://cutt.ly/NtU9XnF
San Isidro Labrador 
https://www.facebook.com/parroquia.
sanisidro.961

DECANATO SUR
Basílica de Guadalupe (El Dique)
https://www.facebook.com/
Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-
Xalapa-238593459599023/
San Rafael Guízar Valencia
https://www.facebook.com/Parroquia-
San-Rafael-Gu%C3%ADzar-
Valencia-1056252731239740/

DECANATO NORTE
Corpus Christi
https://www.facebook.com/Parroquia-
Corpus-Christi-109426987370496/
María Auxiliadora 
https://www.facebook.com/Maux.Xalapa/

DECANATO NORESTE
Espíritu Santo, Xalapa
https://bit.ly/33VMjc2
Santa María de Guadalupe, El Castillo 
https://www.facebook.com/
Parroquiaelcastillo2020/

DECANATO COATEPEC
El Calvario Coatepec
https://cutt.ly/itZdN57

Decanato Coatepec
https://www.facebook.com/Decanato-
Coatepec-106557694327767/
https://www.youtube.com/channel/
UChVgg8cOsxt9rtq-sRj5dbg
Nuestra Señora de Guadalupe 
Coatepec
https://www.youtube.com/channel/
UCGBwaXw5MWcoqtCQ9sAilvA
Nuestra Señora de los Dolores 
Coatepec
https://cutt.ly/xyfsDAi
San Jerónimo Coatepec
https://bit.ly/2WMNgSx
San José Coatepec
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100015437597115
https://www.youtube.com/channel/
UC9YjuZT78RXGOIbPnCd-rJg

DECANATO TEOIXHUACAN
La Asunción de Nuestra Señora, 
Teocelo
https://www.facebook.com/
Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-Teocelo-
103494517974374/?modal=admin_todo_
tour

DECANATO TUZAMAPAN
Inmaculada Concepción, Estanzuela 
https://www.facebook.com/
ParroquiaEstanzuela/
San Juan Bautista, Tuzamapan
https://www.facebook.com/
ParroquiaSanJuanTuzamapan/
San Pablo, Dos Ríos 
https://www.facebook.com/
Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-
Ver-103535227970476/

DECANATO PEROTE
Nuestra Señora de Fátima, Perote 
https://www.facebook.com/
ParroquiaDFatima/
San Antonio de Padua, Tenextepec
https://www.facebook.com/
Parroquia-de-San-Antonio-
Tenextepec-109498657372819/
San Miguel Arcángel, Las Vigas
https://www.facebook.com/pg/Parroquia-
San-Miguel-Arcangel-Las-Vigas-de-
Ramirez-Ver-372744059930656/posts/
San Miguel Arcángel, Perote
https://cutt.ly/MtDDsuo

DECANATO BANDERILLA
San José Banderilla
https://www.facebook.com/
SantuarioSanJoseBanderilla/

DECANATO ACTOPAN
Cristo Rey, Alto Lucero
https://www.facebook.com/
Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-
Ver-152599865419011/
San Francisco de Asís, Actopan
https://www.facebook.com/Padre-
Charly-100452314913532/
San José Carrizal
https://www.facebook.com/PSJCA/
Santa Rosa de Lima, Otates
https://www.facebook.com/
Parroquia-Sta-Rosa-de-Lima-
Otates-115662596478315/

DECANATO ALTOTONGA
Inmaculada Concepción, Temimilco 
https://www.facebook.com/inmaculada.
concepcion.184007
San Juan Xiutetelco, Puebla
https://www.facebook.com/Parroquia-
San-Juan-Bautista-Xiutetelco-
Pue-1904615786293496/
Santa María Magdalena, Altotonga
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008832019196

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ  VÁZQUEZ

El Padre José Aarón nació en 
Coatepec. Sus papás son el 
Señor Arturo Zamora+, que en 

paz descase y la Señora  Ma. del Pilar 
Coavichi. El Padre Aarón es el mayor de 
2 hermanos. Sus estudios de Primaria 
Secundaria los hizo en Coatepec. Los 
de Bachillerato  en la Escuela Morelos, 
ya como alumno del Seminario.

El curso Propedéutico en 
Orizaba, la Filosofía en Veracruz 
y la Teología en Xalapa. El año de 
inserción en la Parroquia de San 
Bruno, con el Padre Carlos Carmona. 
Recibió la Ordenación Sacerdotal el 
29 de Junio del 2005 en la Catedral de 
Xalapa.

Su primera encomienda fué como 
vicario de la Parroquia de Jalacingo, 
donde se atiende no solo a los 
fieles de esta Parroquia sino a los 
peregrinos que visitan este Santuario, 
sobre todo en el mes de Agosto. Al 

Padre José Aarón Zamora Coavichi
Padre Aarón le tocó colaborar en la 
construcción de la Casa del Peregrino.  
Luego de este servicio fue nombrado 
párroco de Temimilco y más tarde 
rector en la iglesia de Fátima en 
Perote. Actualmente se desempeña 
como párroco  en San Juan Bautista 
de Xiutetelco, Puebla y es además el 
decano de Altotonga.

¿CONOCES A TUS  

sacerdotes?
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Como muchos saben, las 
apariciones de Nuestra 
Señora de Fátima vinieron a 

marcar un antes y un después en 
la primera guerra mundial; cuantos 
fieles no han tenido un encuentro 
mariano en medio del momento más 
complicado de su vida, la Señora 
no espera el mejor momento para 
hacerse presente, sino que busca 
hacerse presente para socorrer a 
sus hijos. En la vida de la Iglesia 
es difícil concebir su historia sin la 
presencia de la Virgen María. 

Seguramente nadie pensó 
que en los terrenos de la familia 
Dos Santos serían mencionados 
por todo el mundo después del 
año 1917, que sería un lugar de 
peregrinaje mundial y testigo de 
la presencia de Dios y la Virgen 
María. Pero, ¿Qué nos vino a decir 
Fátima en sus apariciones? Lo más 
famoso que circula es un mensaje 
de tres días de oscuridad, con un 
caótico escenario en las calles que 
lejos de motivar a la conversión por 

Hablar de Fátima es hablar de esperanza 
en medio de la tribulación

El mensaje de Fátima no es 
un mensaje sobre el fin de los 
tiempos, sino un llamado a la 
conversión, a pedir por quienes 
hacen daño y una fe devocional a 
Dios mediante ella. No obstante, 
se debe mencionar que el secreto 
es un escrito de la autoría de Sor 
Lucía, las cuáles llegaron a los 
sumos pontífices que han estado 
al frente según los signos de los 
tiempos. La primera y segunda 
parte del mensaje menciona 
la visión del infierno, el efecto 
espiritual que estaba provocando 
el pecado en el mundo, el dolor 
que se provocaba a Dios y las 
repercusiones si no se convertían, 
(cosa que sucedió tiempo después) 
y la consagración del mundo a su 
Inmaculado Corazón. La tercera 
parte menciona la visión del 
Santo Padre junto a otros fieles 
subiendo una colina en medio de 
cadáveres, cuando llega a la cima 
se sitúa a los pies de un crucifijo 
y es baleado por varias personas. 
Con el tiempo, San Juan Pablo II 
se atribuye esta visión cuando fue 

atentado el 13 de mayo de 1981. 
Entre las solicitudes marianas está 
la consagración del mundo entero 
a su Inmaculado Corazón para 
evitar más daño, algo que tardó 
en llegar pero fue cumplido bajo el 
pontificado de Juan Pablo II.

Poco se sabe la vida e incluso 
la muerte de Sor Lucía después 
de estos eventos, ella se unió a la 
orden de las Carmelitas Descalzas 
para mantener la intimidad con 
Dios, y con la Señora de Fátima. 
Más allá del secreto, Sor Lucía 
escribe 4 textos a los que le llaman 
“memorias de Sor Lucia”, entre 
los que se encuentra la vida de 
Jacinta, algunos detalles sobre las 
apariciones, la visión del infierno, 
la devoción al Inmaculado Corazón 
de María y la visión del Ángel. Sor 
Lucía pasa sus últimos días en 
recostada en su celda, y en voz 
de sus hermanas, se dice que hay 
una silla junto a su cama, donde la 
Señora de Fátima se sentaba para 
acompañarla en esos días hasta 
que se marchó a la casa del Padre 
de la mano de María. 

Desde hace cientos de años, 
el rezo del Santo Rosario ha 
representado un arma de 

defensa contra el demonio y sus 
dominaciones; de igual forma, es una 
expresión de piedad y religiosidad 
popular. La palabra Rosario significa 
“ramillete de rosas”.

Su surgimiento data del año 800 
como un acto de los laicos que no 
sabían leer y era instruido por los 
monjes de diversos monasterios. 
En un principio se rezaban 150 
padres nuestros o 150 Aves Marías. 
Posteriormente, en el año 1365, se 
dividieron las Aves Marías en grupos 
de diez, agregando un padre nuestro 
al inicio de cada grupo.

Para el año 1500, se estableció 
reflexionar un pasaje de la vida de 
Jesús o María al inicio de cada grupo 
de diez; surgiendo de esta forma 15 
misterios, conocidos posteriormente 
como misterios gozosos, misterios 
dolorosos y misterios gloriosos. 

Fue hasta el 16 de octubre de 
2002, cuando el Papa San Juan 
Pablo II publicó una Carta Apostólica 
denominada “Rosario de la Virgen 

“Si quieren que la paz reine en sus familias y en su Patria, 
recen todos los días el Rosario con todos los suyos” San Pío X

María” en donde anunciaba que, 
a los misterios ya conocidos, se 
les agregaban otros cinco: “Los 
misterios luminosos”.

Hoy hablaremos de los primeros 
misterios que meditamos en la 
semana: Los gozosos. Llevan 
ese nombre porque anuncian la 
venida del Mesías y la alegría 
que sintió María al enterarse que 
había sido elegida madre de Jesús. 

También comparten momentos del 
nacimiento y la infancia de nuestro 
Señor. 

Los misterios gozosos se meditan 
los lunes y sábados y son los 
siguientes: 1.- La encarnación del hijo 
de Dios (Lc 1, 26-38), en él se invita al 
cristiano a reconocer la maternidad 
divina de María y a aceptar los planes 
de Dios como lo hizo ella. 2.- La visita 
de María Santísima a Santa Isabel 

(Lc 1, 39-56), aquí se recuerdan las 
promesas de Dios para con su pueblo 
y descendencia, también se recalca 
la fe que caracteriza a los hijos del 
padre.

3.- El Nacimiento del niño Dios en 
el portal de Belén (Lc 2, 1-20), este 
misterio proporciona esperanza para 
el mundo y nos muestra a un Dios 
humilde que quiere ser ejemplo para 
nosotros. 4.- La presentación del 
Niño Jesús al Templo (Lc 2, 22-35), 
en él presentamos a Dios nuestros 
sacrificios, trabajos, ofrendas y 
alegrías; por medio de María.

5.- El niño Jesús, perdido y hallado 
en el templo (2, 41-52). En esta última 
decena, María y José demuestran la 
desesperación de perder un hijo, por 
ello, debemos pedirles su ayuda para 
nunca dejar de buscar a Jesús.

En general, en estos cinco 
misterios, se ora por las familias 
migrantes, de refugiados y afectadas 
por las guerras e inseguridad. A pesar 
de que cada misterio cuenta con una 
meditación y petición específica, 
en cada uno de ellos podemos 
exponerle a nuestra madre cualquier 
necesidad, con plena confianza de 
que seremos escuchados. 

Durante esta contingencia, la Iglesia nos invita a rezar en familia el Rosario.

amor, siembra pánico y confunde 
a quienes leen este supuesto 
“secreto”.
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El 7 de mayo el Papa 
Francisco bendijo a los 
artistas porque ayudan 
a entender “qué es la 
belleza y que sin la belleza 
no se puede entender el 
Evangelio”.
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El Catecismo de la Iglesia Católica 
(1024) indica que el cielo es el 
fin último y la realización de 

las aspiraciones más profundas del 
hombre. Según algunos teólogos 
dicen que el cielo es un estado del 
alma, no precisamente un lugar a 
como se acostumbra decir; Cristo 
en el Evangelio no da una definición 
propia sobre lo que es el cielo, sino 
que da imágenes mediante las 
parábolas sobre un lugar por el que 
se debe dar todo (Mt 13, 45-46), 
es un lugar donde se alegra por la 
conversión de los perdidos Lc 15. 
8-10 entre otros recursos. San Pablo 
por su parte dice que allá hay cosas 
que nadie ha concebido ni en sus 
fantasías más devocionales 1 Cor 2, 
9, pero sí podemos decir que el cielo 
es gozar de la presencia de Dios por 
toda la eternidad. 

Es fácil imaginar escenarios sobre 
esto, donde Dios está sentado en un 
trono de nubes y angelitos, en un sitio 
céntrico y rodeado de sus fieles, o un 
campo “muy bello” donde hay cosas 

Las habitaciones en el cielo
inimaginables, con animales siendo 
amigables, ríos y verdes pastos y 
si se ve desde la imagen que Cristo 
ofrece se vislumbra una casa muy 
grande con cientos de habitaciones. 
Pero conforme se va conociendo 
a Dios, esta imagen puede ir 
cambiando. La madurez espiritual 
va ligado a el conocimiento de Dios, 
que no es precisamente el estudio 
teológico, sino la experiencia de Dios 
en el encuentro personal y continuo, 
en el ascetismo que va formando 
una mística. Muchos místicos y 
santos expresan lo que sienten 
al experimentar a Dios mediante 
algunos eventos espirituales, como 
Gema Galgani que entraba en éxtasis 
cada vez que hablaba del cielo, como 
san Juan de la Cruz que redactó sus 
eventos y sufría la noche oscura, 
como lo niños videntes de Fátima 
que vieron el cielo y el infierno, santo 
Tomás de Aquino que al sentir la 
presencia de Cristo quiso quemar 
todos sus escritos diciendo que nada 
de eso se comparaba a estar en la 
presencia de Dios. 

Una oración del ritual de exequias 

pide a Dios llevar el alma del difunto 
al lugar de la luz y de la paz, donde 
no hay dolor ni sufrimiento, que los 
santos salgan a su encuentro y los 
ángeles le guíen en ese caminar. 
Qué buena imagen dan sobre el 
cielo, un lugar apacible de un gran 
banquete como lo dice el profeta 
Isaías y se enjugan las lágrimas. 
Suena como un lugar deseable 
por donde se ve, pero pensar en la 
muerte da un giro enorme a esta 
imagen. En los funerales es común 
escuchar la frase “ya descansó, ya 
no va a sufrir”, como si el cielo fuera 
más un consuelo o un premio de 
consolación, y no la plenitud que se 
ha mencionado. Si cada cristiano se 
diera a la tarea de comprender más el 
cielo, la muerte no dolería, el tránsito 
tendría un signo más gozoso y menos 
doloso, comprender que la misión 
ha terminado y le toca la plenitud, 
más allá del cese a los sufrimientos 
de este mundo. Cristo habla de un 
cuarto, una morada en el cielo, allí 
entra la visión beatífica, una plenitud 
de Dios particular en cada fiel, un 
lugar un espacio reservado para 

aquellos que buscaron esforzarse (no 
para ganar el cielo, pues Cristo lo hizo 
por la humanidad), para permanecer 
en esa gracia. 

Morir es casi siempre un tema 
complicado de hablar en edades 
jóvenes cuando se tiene estabilidad, 
es más sencillo cuando hay 
padecimientos como esperanza 
de cese, pero cuando se tiene una 
plenitud se dice como san Pablo, 
para mí la vida es Cristo y la muerte 
es ganancia. Cuando se tiene la 
experiencia de Dios se pide no 
postergar más ese tránsito, sino 
que cuando el momento de morir 
llega se alegra de saber que pronto 
verá aquellos que le fue prometido. 
Es más común que los fieles de 
edad avanzada esperan con paz 
ese momento, teniendo ya años de 
experiencia y una vida hecha. Qué 
difícil puede ser aceptar la muerte 
de un niño, de un joven, porque 
“tenía tanto por delante”, pero los 
planes divinos no están sujetos a los 
humanos, y lejos de ser un consuelo 
es comprender que los años no son 
sinónimo de felicidad.  

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

Morir a uno mismo es una 
invitación que nos deja 
reflexionando y pensando 

en lo difícil que puede resultar en las 
grandes pruebas y también en los 
momentos cotidianos. 

“Les aseguro que si el grano de 
trigo que cae en tierra no muere, 
queda solo; pero si muere, da mucho 
fruto. El que tiene apego a su vida la 
perderá; y el que no está apegado a 
su vida en este mundo, la conservará 
para la Vida eterna. El que quiera 
servirme que me siga, y donde yo 
esté, estará también mi servidor. El 
que quiera servirme, será honrado 
por mi Padre” (Juan 12,24-26).  

Jesús mismo es el que revela esta 
verdad y no sólo hace referencia a la 
muerte física, a la que sin elección 
todos debemos pasar. Sino a la 
muerte del día a día, de aquella en 
donde hay más de amor que de 
dolor, ese ofrecimiento por hacer 

Morir para vivir
el bien al otro a pesar de nuestros 
gustos y preferencias, esa muerte 
que sí depende de nuestra elección.

Jesús dio el máximo testimonio 
de entregar la vida en el diario 
vivir, siempre dispuesto a dar su 
tiempo a escuchar las necesidades 
del pueblo, perdonando a sus 
perseguidores, compadeciéndose 
del pecador, sanando a los enfermos, 
sufriendo por amor, renunciando a 
su casa y a la comodidad: “Jesús le 

respondió: «Los zorros tienen sus 
cuevas y las aves del cielo sus nidos; 
pero el Hijo del hombre no tiene 
dónde reclinar la cabeza»” (Mateo 
8, 20). Olvidamos que Cristo es 
también verdaderamente hombre y 
experimentó en carne propia lo que 
implica una renuncia. Jesús hacía 
todo para complacer al Padre, nunca 
a sí mismo. Lo hacía todo por amor a 
la humanidad, no buscando su propia 
conveniencia a pesar de ser tentado. 

Dios nos llama a morir a nosotros 
mismos en una actitud de amor.  
Morir a nuestro cansancio para 
servir a nuestra familia, morir a 
nuestros gustos para ofrecerlos por 
los necesitados, morir a nuestros 
padecimientos para escuchar los 
de otros, morir a nuestro tiempo 
para que así podamos orar, morir a 
nuestra comodidad para anunciar la 
Buena Nueva, morir a nuestro pasado 
para no tener ataduras, morir al 
ruido para escucharle en el silencio, 
morir a nuestros planes para aceptar 
su camino, morir a nuestros miedos 
para aceptar su voluntad, morir al 
pecado para vivir en gracia. 

Así “muriendo poco a poco” 
daremos vida a los que nos rodean 
y tendremos vida en nuestro interior.  
Renunciando a las tentaciones 
del mundo y a sus propuestas, 
estaremos junto a Jesús, seremos 
sus servidores porque estaremos 
luchando por imitar sus virtudes. ¿La 
recompensa? La eternidad. 



LILIANA RUIZ RONZÓN

LILIANA RUIZ RONZÓN

FORMACIÓN
Domingo 10 de mayo de 2020 • Año 16 • No. 824 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
El 6 de mayo de hace 
502 años se celebró 
la primera Misa en lo 
que hoy es territorio 
mexicano, en la isla de 
Cozumel.
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El pasado 2 y 3 de mayo 
se realizó el 2º Encuentro 
Vocacional de las Misioneras 

de Santa Teresa de Lisieux llamado 
“Descubriendo mi historia y a 
Jesús” en el cual participaron 13 
jóvenes de diferentes localidades 
como Xalapa, Teocelo, Actopan, Las 
Vigas y Córdoba; en esta ocasión 
a través de videollamadas por 
WhatsApp. Con el fin de brindar el 
acompañamiento vocacional a cada 
chica que lo solicita.  

De acuerdo a la Hna. Angélica 
M. Hernández Paredez, responsable 
de la Pastoral Vocacional de esta 
Congregación, cada joven mostró 
disponibilidad para vivir este 
encuentro desde casa vía online. 

Durante el primer día la temática 
giró en torno al conocimiento 
personal destacando actividades 
como la redacción de un 
autorretrato, así como la reflexión de 
material audivisual que permitiera 

Encuentro Vocacional virtual, en tiempos de COVID-19

interiorizar la importancia del 
encuentro con Jesús.

Para el segundo día de 
actividades se reflexionó sobre 
las cuatro vocaciones específicas; 
orden sacerdotal, vida consagrada 
o religiosos, matrimonio o soltería. 
Y cómo el Papa Francisco describe 
a la vocación en cinco palabras: 
gratitud, ánimo, fatiga, valentía y 
alabanza. Esto último, con ocasión 
de la fiesta del Buen Pastor y la 
Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones. 

Para ello, fueron utilizados los 
materiales gráficos y audiovisuales 
compartidos en la fan page de la 
Pastoral Vocacional diocesana. 

Se exhortó al finalizar las 
actividades, a vivir un espacio de 
oración personal propiciando un 
encuentro con Dios, mediante la 
reflexión, contemplación y escucha 
de la voz del Señor, preguntándose 
¿a qué vocación estoy llamada?

Y por último, las actividades 
de este encuentro concluyeron 
con la invitación al rezo por las 

vocaciones con ocasión de la 57 
Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones.  

Cabe destacar que el encuentro 
estuvo organizado en bloques 
de cuatro personas cada uno; 
número permitido para realizar 
videollamadas a través de 
WhatsApp.  Y con ello, propiciar 
la confianza y mayor atención por 
tratarse de pequeños grupos.

Es la primera ocasión que 
se realiza de esta manera, y en 
palabras de la Hna. Angélica 
Hernández “agradecemos a Dios 
por esta experiencia única ante 
tales circunstancias que nos 
permite caminar con cada joven, 
así como a cada chica que se dio 
la oportunidad de este encuentro 
y a la Congregación por brindar 
estos espacios para continuar con 
el acompañamiento vocacional”

Se exhorta a continuar con su 
proceso vocacional y asistir al 
próximo Encuentro que será en el 
mes de agosto del presente año.

Cada año el Santo Padre 
convoca, durante el IV 
domingo de Pascua, fiesta de 

El Buen Pastor a orar especialmente 
por las vocaciones. Por ello, el 
domingo 3 de mayo, se llevó a cabo 
la 57 Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones centrada en el 
mensaje enviado a todo el pueblo 
de Dios titulado “Las palabras de la 
vocación”.

Para ello, del 1 al 3 de mayo la 
Pastoral Vocacional de Xalapa realizó 
diferentes actividades a través de 
sus redes sociales para incentivar en 
los feligreses de esta Arquidiócesis la 
oración y el discernimiento personal 
de la vocación. Destacando la creación 
de material gráfico y audiovisual.

Según el Papa Francisco toda 
vocación “nace de la mirada 
amorosa con la que el Señor vino 
a nuestro encuentro, quizá justo 
cuando nuestra barca estaba siendo 
sacudida en medio de la tempestad” 
y la describe bajo las siguientes 
palabras:

Vocación, respuesta a la llamada amorosa del Señor
Gratitud: La vocación más que 

una elección nuestra, es respuesta a 
un llamado gratuito del Señor. 

Ánimo: Una palabra que siempre 
debe acompañar nuestra vida y 
nuestro camino vocacional: «¡Ánimo, 
soy yo, no tengáis miedo!» (Mt 14,27)

Fatiga: Toda vocación implica un 
compromiso. 

Valentía: El Señor sabe que una 
opción fundamental de vida —
como la de casarse o consagrarse 
de manera especial a su servicio— 
requiere valentía.

Alabanza: Y entonces, aun en 
medio del oleaje, nuestra vida se 
abre a la alabanza. 

Las actividades que se realizaron 
durante esta Jornada fueron la 
Eucaristía vocacional matutina 
desde la Catedral Metropolitana 
presidida por Mons. Hipólito Reyes 
Larios, Arzobispo de Xalapa y 
concelebrada por los Pbro. Héctor 
Omar Casas Aparicio, vicario de esta 
Catedral y el Pbro. Ricardo Antonio 
Saldaña Tamariz, coordinador 
diocesano de Pastoral Vocacional 
Xalapa. 

Por la tarde, un rosario 
vocacional vía Zoom en 
colaboración con Pastoral Juvenil 
Xalapa, seminaristas y sus familias, 
así como agentes de pastoral 
vocacional y demás fieles. Para 
disponerse a vivir la Eucaristía 
Vocacional vespertina desde la 
parroquia de San José presidida por 
el Pbro. Ricardo Antonio Saldaña 
Tamariz y concelebrada por Pbro. 
José Juan Sánchez Jácome. 

Y por último, un concierto 
vocacional acompañado de 
testimonios audiovisuales de 
consagradas y consagrados del 
país.  Puede consultar estos 
contenidos en las redes sociales 
de Pastoral Vocacional Xalapa en 
Facebook como Pastoral Vocacional 
Xalapa e Instagram @pv_xalapa. 

Oremos para que nuestro Dios 
Padre que es amoroso, providente 
y misericordioso continúe 
suscitando entre nosotros muchas 
y santas vocaciones al orden 
sacerdotal, vida consagrada, laicos 
comprometidos al matrimonio o 
soltería.

Pbro. Ricardo Antonio Saldaña Tamariz.
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